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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 809/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presència 
d’animals de companyia en el transport públic
250-01073/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 25, 13.09.2017, DSPC-C 520

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de setembre de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presència d’animals de compa-
nyia en el transport públic (tram. 250-01073/11), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 67848).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir que els diversos serveis de 

transport públic que admeten l’accés d’animals de companyia disposin dels proto-
cols d’actuació adients per tal de garantir que aquest transport resulta compatible 
amb una atenció adequada dels usuaris afectats per problemes respiratoris i al·lèr-
gics, mantenint en tot cas el tractament diferenciat i el lliure accés dels gossos pigall.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; la presi-

denta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la 
Llei d’educació
250-01141/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 70069).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els drets d’autor a Televisió de 
Catalunya
250-01142/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 70181).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista 
social Santiago Maldonado
250-01144/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 70070).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació dels pantans de Suquets de Baix
250-01150/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 69884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per l’adequa-
ció dels pantans de Suquets de Baix, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’espai que ens ocupa s’integra dins una zona humida de la conca del Cinca, pro-

tegida com a Zona d’Especial Protecció de les Aus, anomenada ZEPA de Basses de 
Sucs i Alcarràs, i que ocupa una total àrea de 0.21 km2. Les dues basses, Suquets 
de Baix Oest i Suquets de Baix Est, es troben situades prop del límit amb l’Aragó, 
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entre la torre de Jassé i la torre de l’Isidro de les Cabaleres, ambdues edificacions ja 
a terres aragoneses, i s’uneixen en una única zona humida, dita «Pantans de Suquets 
de Baix», de codi 1421800.

Els valors de la biodiversitat de l’espai se centren en una interessant riquesa bi-
ològica i representativa, que el feien (i el poden tornar a fer) un espai habitual pels 
amants del paisatge i la natura, especialment l’ornitologia.

En primer lloc, el Pantà de Suquets de Baix Oest és un pantà d’origen artificial 
totalment naturalitzat, d’interès sobretot per les seves poblacions d’ocells aquàtics. 
Amb una superfície de 5,17 hectàrees, es troba ben a prop de la desapareguda Cla-
mor Amarga d’Almacelles, una gran llacuna d’origen endorreic avui dia transfor-
mada en cultius de cereal.

Aquest pantà segueix sent esporàdicament utilitzat per al reg, tot i que les seves 
preses d’aigua han estat objecte de vandalisme amb clara voluntat d’inutilitzar-ho, 
presenta aigua habitualment. Destaca per allotjar una notable biodiversitat, en un 
entorn agrícola cerealista força empobrit en espècies.

Pel que fa a la vegetació, és remarcable especialment la presència d’un extens 
canyissar, que ocupa una bona part de la làmina d’aigua. També apareix un bogar a 
la part més interior de les aigües. Hi ha també un extens bosc de tamarius, força re-
llevant per la quantitat i l’extensió, i algun xop. A la part perimetral, als marges del 
pantà, es localitzen alguns matollars nitrohalòfils, ocupant superfícies molt reduïdes.

Pel que fa a la fauna, el pantà s’integra dins la ruta migratòria de moltes aus i hi 
nidifiquen espècies com l’arpella (Circus aeruginosus), l’agró roig (Ardea purpurea), 
el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), la fotja (Fulica atra) i la polla d’aigua 
(Gallinula chloropus). Així mateix, durant els passos migradors i a l’hivern el pantà 
acull importants concentracions de limícoles, anàtids i fotges. Són també interes-
sants les seves poblacions d’amfibis i de peixos, actualment vulnerables a les agres-
sions de la pesca furtiva. També s’hi han detectat rastres que revelen la presència 
de llúdrigues, en una comunitat que podria ser única en tota la comarca del Segrià.

Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari, s’hi ha identificat l’hàbitat 1420 Ma-
tollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae).

El pantà presenta indicis de colmatació natural en alguns sectors. S’hi observen 
abocaments de runes i terres en diferents sectors (oest, sud-oest). També experimen-
ta variacions dràstiques del nivell de l’aigua, que pot presentar processos d’eutrofit-
zació o contaminació puntuals. Al seu entorn s’observen algunes captacions d’aigua. 
Aquesta zona humida forma part de l’espai de la Xarxa Natura 2000 ES5130017 
«Basses de Sucs i Alcarràs».

Per la seva banda, el pantà de Suquets de Baix Est és també un pantà artificial 
totalment naturalitzat, delimitat per una mota de terres perimetral, que es troba sec 
habitualment, tot i ser un espai natural i inclòs en el catàleg de zones humides. Al 
seu voltant s’ha desenvolupat un extens canyissar i a una interessant vegetació salo-
bre, amb poblaments d’ocells remarcables. Igualment, es tracta d’una zona interes-
sant per la biodiversitat.

El pantà té una forma aproximadament quadrada i una superfície de 7,73 Ha. 
Està situat a 500 metres del camí del Fondo de Sucs i la carretera d’Almacelles a 
Sucs. Es troba molt colmatat de sediments i, a més, sembla haver-se deixat d’utilit-
zar per a usos agraris, de manera que roman gairebé sempre eixut.

Pel que fa a la vegetació, destaca la presència d’un extens canyissar, amb nom-
brosos tamarius. Hi ha també claps de jonqueres i, a les parts perifèriques, matollars 
d’espècies nitrohalòfiles com el siscall (Salsola vermiculata), el salat fruticós (Suae-
da fruticosa) i el salat blanc (Atriplex halimus), que contribueixen a augmentar-ne 
l’interès florístic.

El conjunt dels pantans de Suquets de Baix constitueix un indret de gran interès 
paisatgístic i ornitològic ideal per atreure el turisme de qualitat de la zona, dedicat al 
lleure familiar, al senderisme i cicloturisme i, molt especialment, a la descoberta de 
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la natura de les zones humides i els secans de ponent, activitats totes perfectament 
compatibles amb el desenvolupament agrari del lloc.

Considerant la dificultat d’obrir vies de diversitat de l’activitat i projecció a futur 
de les comarques de Lleida, víctimes de l’envelliment de població, l’èxode juvenil i 
una dificultat per atreure turisme de qualitat a conseqüència de les comunicacions i 
transport, així com el sobredimensionament de l’aposta per la marca Barcelona, no 
podem donar-nos el luxe de deixar perdre un tresor natural com aquest.

A més, cal tenir en compte que els titulars dels drets sobre el lloc, el Sindicat 
de Regs, ha explicitat la seva predisposició a l’adequació i aprofitament de l’espai, a 
través d’un conveni de custòdia, si s’escau, amb les administracions pertinents. En 
conseqüència, esdevé imprescindible que les administracions locals, Diputació de 
Lleida i Generalitat de Catalunya, s’asseguin a dialogar per posar fil a l’agulla a un 
projecte de baix cost econòmic amb múltiples beneficis per al municipi de Sucs, la 
comarca del Segrià i el territori de Ponent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establir abans que acabi l’any una taula de diàleg i treball entre el Sindicat de 

Regs, les diferents administracions locals, territorials, universitat i de govern i altres 
organismes que estimi convenient, per preservar la recuperació i posada en valor de 
l’espai humit dels Pantans de Suquets de Baix, amb les següents previsions: 

a) Estudiar la recuperació de la quantitat d’aigua adequada per cada embassa-
ment i les instal·lacions oportunes per afavorir la proliferació de fauna i flora.

b) Estudiar la regulació d’usos cinegètics, promovent la declaració de refugis de 
caça i pesca.

c) Retirar les runes i/o deixalles tot netejant de la zona i retirar les terres i rebli-
ments efectuats sobre la zona humida i adequant les cubetes que han d’acollir les 
zones més profundes.

d) Dur a terme la protecció i senyalització pertinent com a zona humida.
e) Instal·lació d’infraestructures de sensibilització i descoberta ambiental com a 

mitjà d’autoestima vers als seus valors, organització de xerrades i tallers.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CsP

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització dels 
gihadistes als centres penitenciaris
250-01151/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Carmen de Rivera i Pla, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
prevenció de la radicalització dels jihadistes empresonats, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Arran dels atemptats jihadistes a Barcelona i Cambrils, els passats 17 i 18 d’agost, 

ha quedat palès la gran professionalitat dels cossos i forces de seguretat envers la 
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lluita contra el terrorisme jihadista. Hi ha, però, un sector de funcionaris públics que 
sovint són oblidats tot i la gran tasca que realitzen en aquesta lluita contra la radica-
lització jihadista, els treballadors penitenciaris.

Les presons són un possible niu de radicalització de jihadistes, els funcionaris 
de presons fan una tasca ingent dins dels centres penitenciaris de Catalunya per 
prevenir i frenar la radicalització de presos musulmans. El problema del jihadisme 
no s’acaba quan ingressen a presó persones radicalitzades sinó que s’ha de treballar 
perquè no s’estengui sobre altres persones vulnerables.

Els sindicats han denunciat reiteradament l’augment d’imatges de Bin Laden o d’al-
tres membres del grup terrorista ISIS a les presons catalanes, així com material que 
fomentava la radicalització. El sindicats, a més, han denunciat reiteradament la falta 
de mitjans humans i materials dels funcionaris de presons en condicions normals, més 
agreujat ara que han de posar especial atenció en la detecció i supervisió de presos 
musulmans sospitosos de ser radicalitzats. No podem negar o minimitzar el proble-
ma que suposen les presons com a font de reclutament de futures cèl·lules terroristes.

Dues son les principals queixes dels sindicats sobre aquesta qüestió: per una ban-
da les falles en el traspàs de la informació entre els funcionaris i els cossos i forces 
de seguretat sobre els presos; d’altra banda, la manca de formació específica en de-
tecció de casos de radicalització jihadista així com en costums àrabs i la seva llen-
gua per tal de detectar documents que fomentin la radicalització.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fomentar i reforçar la coordinació i el traspàs fluid d’informació entre tots els 

cossos i forces de seguretat amb els centres penitenciaris per tal d’establir un control 
més eficaç sobre els presos radicalitzats.

2. Establir un registre dels imams que visiten els interns als centres penitenciaris.
3. Proporcionar més formació als funcionaris a càrrec de presos radicalitzats, 

així com a la resta de funcionaris penitenciaris per tal de detectar i prevenir casos 
de radicalització.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carmen de Rivera i Pla, diputa-

da, GP Cs

Proposta de resolució sobre la formació en reanimació 
cardiopulmonar a les escoles
250-01152/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 70056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució per realitzar formació en reanimació cardiopulmonar a 
les escoles, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A l’agost de 2017 Barcelona va acollir el Congrés Europeu de Cardiologia orga-

nitzat per la European Society of Cardiology. Es tracta d’un dels congressos mèdics 
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més importants del món i en ell es presenten alguns dels treballs més importants 
d’aquest àmbit. S’hi va presentar un informe de l’Hospital de la Vall d’Hebron que 
explica que solament el 25,3% de la població que ha presenciat una mort sobtada 
ha realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar. Aquest treball revela que la 
mort sobtada és un problema freqüent, ja que un 13,8% va declarar haver presenciat 
alguna vegada una mort sobtada. Davant aquesta realitat, els autors de l’estudi sug-
gereixen que es facin programes de capacitació de reanimació a les escoles, la qual 
cosa milloraria el pronòstic de la mort sobtada.

En aquest sentit, el Consell Català de Ressuscitació va poder explicar la molt 
bona feina que estan en aquest tema. Així, el curs passat més de 100.000 nens van 
rebre formació a la seva escola i estarien capacitats per donar resposta efectiva en 
cas de presenciar una aturada cardíaca. Segons expliquen, es tracta d’un programa 
on és el propi professor de l’escola el que ensenya els seus alumnes, qui prèviament 
ha estat ensinistrat pels professionals experts en reanimació. En aquest sentit, en-
senyen els nens a donar la veu d’alarma, on han de trucar, i què fer davant certes 
situacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar, dintre del programa Salut i Escola, cursos de formació cardiopul-

monar als centres educatius per capacitar els professors i alumnes en aquesta tècnica 
i en l’ús d’un dispositiu DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) com els que s’estan 
instal·lant als poliesportius, carrers i altres llocs de concurrència pública, per asse-
gurar, així, que tots els escolars catalans puguin rebre aquesta formació.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció d’una terminal de creuers 
al port de Barcelona
250-01153/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 70062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una nova terminal de creuers (terminal «F») al port de Barcelona, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La voluntat de l’Autoritat Portuària de Barcelona és la de construir una nova 

terminal de creuers (terminal «F») i augmentar els punts d’atracament de creuers al 
Port de Barcelona mitjançant la 3a fase de l’ampliació del moll adossat.

El Port ha de vetllar pels interessos de la ciutat i ha de realitzar els seus projectes 
i les seves activitats alineadament amb la ciutat, un fet que no es dóna a l’actualitat, 
atesa la falta de consens de l’Autoritat Portuària de Barcelona amb l’Ajuntament de 
Barcelona.

L’impacte que aquesta nova terminal suposarà per a la ciutat no s’ha avaluat, 
tampoc no hi ha una avaluació rigorosa de l’impacte de l’activitat dels creuers a la 
ciutat. Però actualment l’activitat dels creuers a Barcelona: 



BOPC 530
6 d’octubre de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 11 

– No assegura una redistribució dels beneficis de l’activitat a l’enrtorn: El mo-
del de negoci passa per capturar al màxim la cadena de valor, promovent al màxim 
models de «tot inclòs». Grans companyies es queden amb gran part del benefici i 
aquest no es redistribueix a l’entorn ni a la ciutat. Cal un estudi rigorós de l’impacte 
de costos i beneficis per obtenir informació dels guanys i la seva distribució.

– És un model de visita que promou a la ciutat és estacional, insostenible i suposa 
una elevada intensitat amb externalitats: 

• Un elevat percentatge no visiten la ciutat o ho fan en poques hores. Només el 
27% dels creueristes dorm a Barcelona, el 48% està una mitjana de 4,5 hores en 
trànsit o simplement fa el transfer de l’aeroport al port sense ni tan sols trepitjar la 
ciutat (21,3%).

• La temporada va de maig a octubre i durant 60 dies l’any concentrant més de 
15.000 creueristes diaris, arribant als 30.000 (mitjana anual 7.352).

• La mobilitat que generen no està integrada a la xarxa de transport públic. El re-
partiment modal dels visitants està molt allunyat dels objectius del Pla de Mobilitat 
Urbana de la ciutat. La manca de connexions amb transport públic de gran capacitat 
fa que el volum de visitants es mogui en taxi, en Autocar o en navetes específiques. 
S’estima que els mesos d’activitat es mouen una mitjana de 500 autocars al mes, 
amb puntes de 600. Aquesta forta concentració suposa greus disfuncionalitats per la 
mobilitat quotidiana dels ciutadans.

• Genera una saturació de l’espai públic i la sobrecàrrega de les zones turístiques. 
El comportament de visita dels creueristes augmenta la pressió a zones que ja estan 
saturades actualment.

– Implica un impacte ambiental, que cal avaluar rigorosament: 

• El transport marítim és el tercer principal emissor de contaminants pel que fa 
a NOx i respecte PM10 és el segon de la zona de protecció de qualitat de l’aire. Els 
creuers suposen un 12% de les emissions generades pel port de Barcelona tant en 
N0x com en PM10. Cal per obtenir informació del nivell de contaminació atmosfè-
rica: producció de CO2, CO, NOx, SOx, PM, gasos resultants de la incineració de 
residus, VOC, altres gasos.

• Producció d’aigües negres, producció d’aigües grises, producció d’aigües olio-
ses procedent de les sentines, generació de residus sòlids, producció de residus pe-
rillosos, etc.

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha de vetllar pel respecte de l’autonomia local 
dels Ajuntaments del seu entorn.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
No tirar endavant la construcció d’una nova terminal de creuers (terminal «F»), 

així com l’augment dels punts d’atracament de creuers al Port de Barcelona previst 
amb la 3a fase de l’ampliació del moll adossat proposada per l’Autoritat Portuària 
de Barcelona, sense: 

1. L’acord amb la ciutat de Barcelona.
2. Realitzar un estudi rigorós dels impactes ambientals (pel que fa a l’emissió 

de contaminants i a la contaminació atmosfèrica, així com a la producció d’aigües 
negres, d’aigües grises, d’aigües olioses, i a la generació de residus sòlids, i la pro-
ducció de residus perillosos) i dels impactes urbans (pel que fa a la sobrecarrega de 
l’espai públic de les zones turístiques, l’augment de la mobilitat generada i el retorn 
en el teixit comercial de l’entorn) d’aquesta activitat.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de 
condemna de la repressió policial de l’1 d’octubre
401-00033/11

ACORD DE LA JUNTA

02.10.2017

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya condemna la repressió policial 
contra el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, una repressió injustifica-
ble que ha vulnerat els drets fonamentals i les llibertats civils que defineixen tota 
democràcia.

Rebutgem enèrgicament la intimidació i la violència extrema de les actuacions 
dels cossos policials de l’Estat espanyol al llarg de la jornada, que han commoci-
onat el conjunt de la societat catalana. Així mateix, ens solidaritzem amb els 893 
ferits –segons les últimes dades– i exigim una investigació judicial sobre la desme-
surada actuació policial envers la ciutadania que exercia pacíficament els seus drets 
polítics.

D’altra banda, volem lloar i remarcar l’actitud pacífica i democràtica que la ciu-
tadania catalana va mostrar en tot moment.

Per aquestes raons, i atenent el clam de la societat civil, la Junta de Portaveus 
expressa el seu suport a l’aturada del país el dimarts 3 d’octubre que la Taula per 
la Democràcia ha anunciat com a resposta a la greu vulneració de drets i llibertats 
viscuda en la jornada d’ahir.

A l’últim, la Junta de Portaveus reitera el seu compromís amb la pau, les lliber-
tats i els valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d’idees i opcions polítiques 
es gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, mai de la 
violència.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2017
Lluís M. Corominas i Díaz, president; Roger Torrent i Ramió, portaveu adjunt, 

GP JS. Josep Lluís Franco Rabell, president; Albano Dante Fachín Pozzi, portaveu 
adjunt, GP CSQP. Mireia Boya e Busquets, presidenta; Albert Botran i Pahissa, por-
taveu adjunt, GP CUP-CC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 493/XI, sobre l’aplicació 
del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat o sense
290-00463/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69985 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 493/XI, sobre l’apli-
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cació del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 
o sense (tram. 290-00463/11), us informo del següent:

S’ha revisat el document i s’hi ha afegit la modificació proposada a l’apartat a) 
de la Resolució, incloent així el concepte de «sense hiperactivitat». L’actualització 
del protocol es troba disponible al web del Canal Salut en el següent enllaç: http://
canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/TDAH/TDAH/recursos-per-a-professionals/.

Des del Departament de Salut s’ha prioritzat la millora de l’atenció en salut men-
tal a la població infantil i juvenil, amb un increment significatiu del pressupost des-
tinat als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil. Un dels àmbits prioritzats és el 
l’atenció als TDAH duent a terme diferents accions:

1. La millora de la detecció precoç de senyals d’alarma en els equips d’atenció 
primària de Salut, implementant el Programa de Suport a l’APS de dels CSMIJ a tot 
el territori de Catalunya.

Aquesta acció s’està duent a terme mitjançant l’inici de la generalització del Pro-
grama de suport a la primària per tal de passar del 50% de les ABS de Catalunya al 
100% que es conclourà com a molt tard al llarg del primer trimestre de 2018.

També s’ha prioritzat en la cartera de serveis dels CSMIJ facilitar eines d’scree-
ning per a la detecció precoç de població vulnerable. Aquesta cartera s’està acabant 
de definir mitjançant el grup de treball del Consell Assessor del Pla director de Salut 
mental i addicions amb previsió tancar-ho a finals d’any.

2. La millora de l’atenció a població amb TDAH i a les seves famílies des dels 
CSMIJ d’acord amb el Protocol per al maneig del Trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat o sense i que també formarà part d’aquesta cartera.

3. En relació a l’atenció integral als alumnes amb problemes de salut mental, en 
breu, el Departament de Salut i el Departament d’Ensenyament signaran un conveni 
de col·laboració.

Pel que fa a les experiències pilot desplegades conjuntament entre el Departa-
ment de Salut i Ensenyament, en aquests moments s’està en fase d’avaluació i es 
disposarà dels resultats a finals de l’any 2017. Aquestes experiències s’han desplegat 
a Cornellà, Vallès Occidental i Bages. En aquests moments les entitats proveïdores 
estan elaborant una memòria d’activitats i posteriorment els Departaments d’Ense-
nyament i de Salut elaboraran un informe de resultats d’aquestes experiències.

D’altra banda, el Departament de Salut ha encarregat a l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) l’avaluació territorial de l’atenció als 
infants i adolescents amb trastorns per dèficits d’atenció amb hiperactivitat o sense 
i llurs famílies. Aquest treball es preveu realitzar amb la col·laboració de professio-
nals referents vinculats en l’atenció als infants i adolescents, així com altres actors 
clau que faran de revisors externs dels diferents treballs que se’n derivin. Com a pri-
mera fase del projecte s’ha constituït un grup d’experts per elaborar les bases i els 
indicadors per realitzar aquesta avaluació.

Barcelona, 27 de setembre de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/TDAH/TDAH/recursos-per-a-professionals/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/TDAH/TDAH/recursos-per-a-professionals/
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Control del compliment de la Resolució 580/XI, de suport al Cos 
d’Agents Rurals
290-00544/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 69889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 103 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 580/XI, de suport al Cos d’Agents Rurals, amb número de tra-
mitació 290-00544/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 21 de setembre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 69889).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.10.2017 al 09.11.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.11.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2017.

Control del compliment de la Resolució 581/XI, sobre la seguretat 
ciutadana a Montornès del Vallès
290-00545/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69935 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 581/XI sobre la 
seguretat ciutadana a Montornès del Vallès (número de tramitació 290-00545/11), 
us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), el patrullatge de seguretat ciutadana i els serveis de 
proximitat a la població de Montornès del Vallès es planifiquen en funció dels fets 
delictius, d’esdeveniments i de la coordinació i assumpció de serveis, d’acord amb 
els convenis existents amb la policia local del municipi.

Pel que fa a la contenció de determinats fets delictius, cal assenyalar dues proble-
màtiques concretes. En primer lloc, des de la inauguració, el mes de juny de 2016, 
d’un establiment d’oci nocturn en el polígon Raiguer han augmentat als voltants del 
local els incidents i problemàtiques durant els caps de setmana. Dels delictes contra 
les persones que s’han produït els darrers dotze mesos, a les rodalies d’aquesta dis-
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coteca han tingut lloc el 71% dels 76 delictes de lesions, el 15,2% de les 20 amenaces 
denunciades i una de les dues temptatives d’homicidi que s’han produït en el munici-
pi. Quant als delictes contra el patrimoni, un terç dels robatoris amb força a interior 
de vehicle es produeixen en la zona de la discoteca, així com el 79,5% dels 78 robato-
ris amb violència i intimidació a l’espai públic i el 66,71% dels 361 furts denunciats.

L’Ajuntament de Granollers té un expedient obert a aquest local d’oci nocturn.
En segon lloc, cal destacar que l’any 2016 un homicidi a Sant Adrià del Besós 

va provocar que diverses famílies gitanes provinents de la Mina ocupessin diferents 
habitatges, situació que també ha causat problemes de convivència i incivisme.

Amb relació a l’apartat b), a causa de l’augment dels incidents derivats de l’ac-
tivitat de la discoteca, que en algunes tipologies de delictes greus suposen més del 
50% del total de fets que es produeixen en el municipi, s’han dedicat més hores de 
dispositius preventius al polígon Raiguer.

Els darrers dotze mesos s’han efectuat 795 hores de serveis planificats de segu-
retat ciutadana en el municipi de Montornès del Vallès, a les quals s’han de sumar 
les hores realitzades en dispositius conjunts amb la policia local.

Des del mes de juny de 2017 tots els divendres en torn de nit es fan tasques de 
prevenció a les rodalies de la discoteca amb efectius de seguretat ciutadana, de 
l’Àrea Regional de Recursos Operatius, de l’Àrea Regional de Trànsit i de la Policia 
Local. Els dissabtes al matí es cobreix el recorregut des de la sortida del local fins a 
l’estació de tren de Granollers amb la finalitat de prevenir baralles, robatoris, agres-
sions sexuals i danys, tant al mobiliari urbà com a l’estació de RENFE.

Per tal de fomentar la convivència pacífica a les zones amb més alta conflictivi-
tat en l’espai públic es continuarà augmentant de manera coordinada amb la Policia 
Local el patrullatge de proximitat a les zones comercials i es continuarà treballant la 
mediació amb les famílies gitanes ubicades en aquesta població per reduir els pro-
blemes de convivència i incivisme.

Barcelona, 26 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 584/XI, sobre les polítiques 
de foment de la cultura de la pau i els drets humans
290-00548/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70063 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 584/XI, sobre les 
polítiques de foment de la cultura de la pau i els drets humans (tram. 290-00548/11), 
us informo del següent:

El Govern té la plena convicció que cal establir els mecanismes necessaris per difon-
dre la cultura de la pau i la defensa dels drets humans i impulsar, davant els conflictes bèl-
lics presents i passats, la recerca de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no 
repetició. En aquest sentit cal esmentar la recentment aprovada Llei 11/2017, de 4 de ju-
liol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, a través de la qual s’assumeix la 
responsabilitat històrica, davant les víctimes dels tribunals i dels procediments i els con-
sells de guerra instruïts a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 fins al desembre del 1978.

Aquesta convicció, reflectida a l’eix 3 apartat 3 del Pla de Govern de la XI Le-
gislatura, es concreta en un Pla d’actuacions en memòria democràtica, pau i drets 
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humans. Una d’aquestes actuacions clau és el desplegament del Programa de Defen-
sors i Defensores dels drets humans, resultat de l’Acord marc de col·laboració subs-
crit entre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparèn-
cia (mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament 
i la Direcció General de Cooperació) i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania) amb la fi-
nalitat d’acollir dues persones amenaçades als seus països d’origen per defensar els 
drets humans, allunyar-les temporalment del conflicte i difondre el seu cas per tal 
de sensibilitzar la societat sobre la incidència política que suposa la vulneració de 
drets fonamentals.

Dins d’aquest Pla destaquen altres actuacions també importants, com són l’ator-
gament de premis en l’àmbit dels drets humans i la recuperació de la història local, 
les convocatòries d’ajut o la signatura de convenis adreçats a fundacions i entitats 
sense afany de lucre per a projectes de recuperació de la memòria democràtica i de 
defensa i promoció dels drets humans.

Aquest treball per garantir la defensa i protecció dels drets humans individuals 
i col·lectius també es treballa des de la perspectiva de la cooperació al desenvolu-
pament. El Pla Director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 i, més con-
cretament, el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament 2017, aposten ferma-
ment pel foment de la pau i estableixen la seguretat humana com eixos prioritaris i 
imprescindibles per a la transformació social, la justícia social i l’eradicació de les 
desigualtats. La voluntat del Govern és promoure un perfil internacional de prestigi 
en l’àmbit de la pau i la seguretat humana, i enfortir els processos de governança, 
el dret internacional i la solució pacífica dels conflictes. Aquestes prioritats s’em-
marquen també amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Pla Nacional 
que el Govern ha posat en marxa per coordinar les polítiques públiques i potenciar 
activitats a diferents nivells que permetin desplegar-ne la dimensió global i local.

Finalment, i d’acord amb les previsions de la Moció 55/XI, sobre la desmilitarit-
zació de Catalunya, la Directora General de Relacions Institucionals i amb el Parla-
ment va adreçar una carta al Secretari General Tècnic del Ministeri de Defensa tras-
lladant-li el contingut de la Moció, sense que a data d’avui hagi rebut cap resposta. 
Pel que fa al contingut d’aquesta moció sobre l’ús d’armament per fer exhibicions, 
s’ha suprimit de l’homenatge anual a la Lleva del Biberó l’exhibició aèria d’un avió 
de la base militar de Saragossa.

Cal recordar que les esmentades actuacions són exercides dins del marc de les 
competències governamentals i amb ple respecte del principi de l’autonomia locals. 
És per això que també es va es informar de la Moció aprovada al conjunt dels mu-
nicipis de Catalunya.

Sobre la qüestió de la presència de les forces armades en espais educatius i pro-
mocionals, com ja es va informar al Parlament, cal posar de manifest que la Gene-
ralitat de Catalunya participa en l’organització d’aquests ja sigui de forma directa o 
perquè forma part dels òrgans de govern de les Fires organitzadores, sense perdre 
de perspectiva el respecte a la cultura de la pau i la defensa dels drets humans. La 
manera de regular la presència de l’exèrcit en aquesta mena d’espais passa per in-
cloure noves clàusules a les bases que regulen la participació dels expositors. Així, 
la voluntat del Govern és treballar perquè es vagin incloent aquestes clàusules a me-
sura que es renovin les bases que regulen la participació als diversos salons i espais 
educatius i promocionals. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que alguns d’aquests 
espais educatius i promocionals (és el cas del Saló de l’Ensenyament) no renoven les 
seves bases de participació cada any, sinó en períodes de temps més llargs.

Barcelona, 22 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Control del compliment de la Resolució 589/XI, sobre la publicitat de 
productes i serveis sanitaris
290-00553/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 69822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 589/XI, sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris, amb 
número de tramitació 290-00553/11, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 69822).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.10.2017 al 10.11.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.11.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2017.

Control del compliment de la Resolució 590/XI, sobre les agressions i 
les coaccions a professionals sanitaris
290-00554/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 69823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 590/XI, sobre les agressions i les coaccions a professionals 
sanitaris, amb número de tramitació 290-00554/11, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 69823).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.12.2017 al 26.01.2018) del termini que dispo-
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
29.01.2018, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2017.

Control del compliment de la Resolució 591/XI, sobre la dotació del 
dispensari mèdic de Bellaterra amb personal sanitari
290-00555/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 69824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 591/XI, sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra 
amb personal sanitari, amb número de tramitació 290-00555/11, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 69824).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.10.2017 al 10.11.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.11.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2017.

Control del compliment de la Resolució 610/XI, sobre la consideració 
de diversos grups de dones com a víctimes de la violència masclista
290-00574/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69936 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 610/XI sobre la 
consideració de diversos grups de dones com a víctimes de la violència masclista 
(número de tramitació 290-00574/11), us informo que s’estan realitzant els tràmits 
interns en la publicació de les dades per oferir la informació en els termes que pre-
veu aquesta Resolució.

Barcelona, 26 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 611/XI, sobre la realització 
de campanyes informatives sobre la violència masclista adreçades a 
dones migrants
290-00575/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69878 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 611/XI sobre la 
realització de campanyes informatives sobre la violència masclista adreçades a do-
nes migrants (tram. 290-00575/11), us informo, amb el document annex facilitat per 
l’Institut Català de les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de setembre de 2017
Jordi Turull i Negre, conseller de la Presidència

Annex
Un dels àmbits prioritaris d’actuació de l’Institut Català de les Dones (ICD) és 

l’abordatge integral de la violència masclista. Entre les actuacions d’informació 
adreçades a totes les dones de Catalunya en destaquem les següents:

– Contractes programa amb els ens locals per al desplegament i el manteniment 
dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Els Serveis d’Informació 
i Atenció a les Dones són serveis que ofereixen informació, orientació i assessora-
ment en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, so-
cial, personal, familiar i altres. Aquests serveis també fan detecció, prevenció i sen-
sibilització sobre la violència masclista. El 18 de juliol de 2017 el Govern va aprovar 
un increment de la inversió per a les polítiques de gènere que desenvolupen els ens 
locals. Així, va aprovar l’import destinat al cofinançament dels 102 contractes pro-
grama en matèria de polítiques d’igualtat amb els ajuntaments de més de 20.000 
habitants i Consells Comarcals. Aquest import s’ha incrementat en un 5,17% i ga-
ranteix el finançament, per part de l’ICD, adscrit al Departament de la Presidència, 
de 12.143.000 euros als ens locals fins l’any 2020. En concret, aquest increment es 
deu a l’entrada en funcionament de dos nous SIAD: el de Vilassar de Mar i el del 
nou Consell Comarcal del Moianès.

– Oficines d’informació de l’Institut Català de les Dones a Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, que ofereixen informació i orientació sobre 
serveis i recursos per a les dones de qualsevol matèria, com ara salut, treball, habi-
tatge, separacions i pensions o violència masclista. Des d’aquestes oficines es facili-
ta la informació o es deriva cap a les entitats i organismes que en són responsables.

Per mitjà d’espots televisius del servei 012, s’emeten periòdicament missatges per 
donar a conèixer aquests serveis (Oficines d’informació ICD i SIAD) a les dones de 
Catalunya.

– Servei Jurídic. L’Institut Català de les Dones ofereix a les dones un servei pre-
sencial i gratuït d’assessorament jurídic que assessora i orienta sobre assumptes ju-
rídics d’interès per a les dones, principalment sobre temes de separacions, custòdies 
d’infants, incompliments de pensions i règims de visites, agressions sexuals i violèn-
cia contra les dones. El servei d’assessorament jurídic també inicia els tràmits per a 
l’obtenció de la justícia gratuïta en tots els temes jurídics sobre els quals les dones 
necessitin obtenir una defensa dels seus drets.

– Servei psicològic. L’Institut Català de les Dones ofereix un servei presencial i 
gratuït d’atenció psicològica per orientar i assessorar les dones que ho necessitin, i, 
de manera especial, les que passen per situacions de violència. Aquest servei s’ofe-



BOPC 530
6 d’octubre de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 20

reix com a resposta puntual i d’orientació cap a d’altres recursos, si és necessari. 
Aquest servei també s’ofereix a través de la Fiscalia del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya a les dones víctimes de violència que, a més, intervenen en un 
procediment judicial.

– Línia 900900120. El servei d’atenció permanent del 900 900 120 contra la vio-
lència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 
24 hores del dia. S’hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes 
relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones com pe-
ticions d’informació de dones que viuen situacions de violència, sobre els recursos 
existents a Catalunya en matèria d’assistència a la violència contra les dones, sol·li-
cituds d’assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de 
violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals. La línia 900 
900 120 també actua en els casos d’activació del Servei d’intervenció en crisis greus 
en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol 
Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o 
del seu entorn familiar. Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que po-
den contactar amb serveis d’emergència, si és necessari. Les persones que accedei-
xin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el 
castellà, l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià, el rus, l’àrab, el romanès, el croat i 
el xinès.

El 18 de juliol de 2017 el Govern va aprovar, fins l’any 2021, la contractació per 
part de l’ICD d’aquest servei, que suposa una inversió anual de 160.000 euros.

Núria Balada Cardona, presidenta a Barcelona

Control del compliment de la Resolució 612/XI, sobre la realització 
d’accions de visibilització de la violència masclista
290-00576/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69879 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 612/XI sobre la 
realització d’accions de visibilització de la violència masclista (tram. 290-00576/11), 
us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les Dones, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de setembre de 2017
Jordi Turull i Negre, conseller de la Presidència

Annex
Un dels àmbits prioritaris d’actuació de l’Institut Català de les Dones (ICD) és 

l’abordatge integral de la violència masclista.
Entre les diverses actuacions d’informació i sensibilització adreçades a totes les 

dones de Catalunya en destaquem les següents (disponibles al web de l’ICD):
– Commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers 

les Dones. El 25 de novembre es duen a terme diverses accions com són la lectura 
del Manifest, consensuat amb les entitats municipalistes, la celebració d’actes ins-
titucionals arreu del territori, i la celebració de la jornada institucional a l’Auditori 
del Palau de la Generalitat en què el Govern reafirma el seu compromís amb l’Ob-
jectiu 5 de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides: aconseguir la igualtat 
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de gènere i l’autonomia de totes les dones i nenes i posar fi a totes les formes de 
discriminació.

– Campanya: Rebobina. Canviem el fil de la història. És una campanya de com-
promís de les instàncies polítiques envers la ciutadania i envers els professionals i 
les professionals de tots el àmbits, perquè quan rebobinem tinguem sempre al nostre 
abast les eines i els recursos per poder afrontar la violència masclista i canviar el 
fil de la història. I és, per tant, també una campanya que reclama la complicitat de 
tota la ciutadania, perquè quan identifiquem una situació de violència masclista no 
podem mirar cap a un altre lloc, cal afrontar-la.

– Material de sensibilització. L’Institut Català de les Dones posa a disposició de 
les entitats, institucions, col·lectius o persones que ho sol·licitin materials de sensibi-
lització contra la violència masclista per fer-ne difusió en el marc d’alguna actuació 
contra aquesta violència.

– Exposició itinerant «Violència contra les dones: desmuntem mites?». L’Institut 
Català de les Dones posa a disposició de totes les entitats, institucions, col·lectius o 
persones que ho sol·licitin aquesta exposició que proposa una revisió d’alguns mites 
associats a l’amor romàntic i a la violència masclista. Per exemple, desmunta la cre-
ença que som persones incomplertes que necessitem buscar-ne una altra per acon-
seguir la plenitud, que s’ha de renunciar a tot per amor, que si algú sent gelosia és 
perquè t’estima o que és necessari patir poder mantenir una relació. Alhora, ofereix 
idees i elements de reflexió per transformar aquests mites i creences i avançar, així, 
vers unes relacions lliures violència masclista.

– Eina interactiva Tabú. Tu tries què t’hi jugues! Un joc de prevenció de les vio-
lències sexuals en joves. Es tracta d’una exposició adreçada a centres d’ensenya-
ment secundari i espais joves que té una lectura interactiva gràcies a una aplicació 
de mòbil que acompanyarà als i les joves en el trajecte que es proposa en forma de 
joc o experiència per a promoure una reflexió sobre diferents temes al voltants de 
les manifestacions de les violències sexuals: sexpreading, el lligar i la cosificació del 
cos de les noies. L’eina, creada per l’Institut Català de les Dones (ICD), la Direcció 
General de Joventut (DGJ), l’entitat La Bonne i l’Associació Candela, compta amb 
una guia pedagògica per a professionals que facilitarà el treball dels docents al llarg 
d’unes sis sessions i la dinamització dels grups d’alumnes. L’eina planteja tres situa-
cions repartides pel recinte educatiu que es visita en grup i per jugar-hi cada visitant 
es crea una identitat oculta amb un avatar. Quan acaba el joc els grups comparteixen 
les seves experiències.

Núria Balada Cardona, presidenta a Barcelona

Control del compliment de la Resolució 614/XI, sobre la prevenció 
dels accidents de trànsit entre els joves
290-00578/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69993 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 614/XI sobre la pre-
venció dels accidents de trànsit entre els joves (número de tramitació 290-00578/11), 
us informo del següent:

El Servei Català de Trànsit, des de que fa 20 anys el Govern va assumir la trans-
ferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles a 
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motor a través de la Llei orgànica 6/1997, manté un compromís ferm amb els man-
dats de la Unió Europea en relació amb l’objectiu de reduir les víctimes mortals, en-
tre les quals gaudeix d’una especial atenció el col·lectiu dels joves. No en va un dels 
puntals del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 concreta que cal facilitar 
l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital.

En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit realitza accions i campanyes de pre-
venció específiques adreçades a aquest col·lectiu jove, posant èmfasi en els riscos 
concrets que es detecten, amb la col·laboració de diferents departaments implicats 
(Salut, Ensenyament, Justícia, Treball) i d’entitats privades com el RACC.

Com a oferta consolidada i estructural, per exemple, el Servei Català de Trànsit 
organitza, amb la Fundació Institut Guttmann, el programa Game Over d’educació 
per a la mobilitat segura, on cada any hi participen prop de 50.000 joves en un miler 
de xerrades. En el curs 2016-2017 també s’ha renovat el material del programa amb 
l’audiovisual En un segon, una vida, que ofereix testimonis de les causes i conse-
qüències dels accidents de trànsit.

També en el segment d’accions de sensibilització hi ha el programa Canvi de 
Marxa, amb la col·laboració de Mutual de Conductors i adreçada a estudiants de se-
cundària. Es tracta d’una actuació per a nois i noies que exposa les conseqüències 
dels accidents a través del testimoni d’experts i de víctimes.

En un àmbit més pràctic, el Servei Català de Trànsit col·labora amb ajuntaments, 
consells comarcals i centres educatius. Hi ha dues modalitats de sessions educatives: 
parcs de bicicletes i de ciclomotors. Aprofitant actes diversos, sobretot en el marc de 
la setmana de la mobilitat, es fan activitats d’educació viària amb bicicletes, on se 
simulen situacions de circulació.

Darrerament s’ha engegat un programa experimental perquè infants i joves que 
utilitzen el transport escolar coneguin les mesures de seguretat i sàpiguen actuar 
quan es produeix qualsevol incidència. Finalment també hi ha el programa Entrena’t 
per la teva seguretat, amb sessions pràctiques en motocicleta adreçades a estudiants 
d’educació secundària i universitat.

Barcelona, 28 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 648/XI, sobre les sancions 
per excés de velocitat als vehicles d’emergències
290-00609/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69994 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 648/XI sobre les 
sancions per excés de velocitat als vehicles d’emergències (número de tramitació 
290-00609/11), us informo del següent:

El Servei Català de Trànsit, en el moment de la tramitació de les imatges capta-
des per cinemòmetre referides a les infraccions d’excés de velocitat comeses amb 
vehicles prioritaris, si constata que circulen en servei urgent i que utilitzen senyal 
lluminós, no procedeix a incoar el procediment sancionador corresponent, de con-
formitat amb el que preveu l’article 67 i següents del Reglament general de circu-
lació.
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Així mateix, un cop iniciat el procediment sancionador, i respecte a aquelles 
infraccions en què no ha pogut justificar-se la conducció del vehicle prioritari en 
servei urgent, si s’acredita documentalment el servei d’urgència que presta el vehi-
cle prioritari, tant durant la fase d’instrucció del procediment com en fase de recurs 
administratiu, s’arxiva l’expedient corresponent.

Alhora, el Servei Català de Trànsit posa a disposició de les empreses o les enti-
tats titulars de flotes de vehicles una eina d’intercanvi d’informació que permet la 
notificació telemàtica per part del Servei Català de Trànsit de les peticions d’identi-
ficació del conductor responsable de les infraccions per excés de velocitat imposades 
a vehicles d’aquestes flotes, i permet a l’entitat titular del vehicle la identificació de 
la persona que ha comès la infracció en un entorn web, d’una forma ràpida, senzilla 
i gratuïta. Les entitats que s’adhereixen a aquest sistema poden conèixer les denún-
cies imposades a vehicles dels quals siguin titulars i així identificar les persones que 
han comès la infracció.

Per a les empreses amb flotes d’ambulàncies que s’adhereixen a aquest sistema 
hi ha previst implementar l’opció d’acreditar el servei d’urgència del vehicle en el 
moment d’ésser requerits per a identificar el conductor, de manera que si es justifica 
documentalment aquest fet, es procedeixi a arxivar l’expedient sancionador imme-
diatament.

Quan l’agent denunciant discrimina in situ, en el moment de captar-se l’excés 
de velocitat, el caràcter de servei d’urgència amb què circula el vehicle prioritari, si 
l’agent constata aquesta circumstància, no tramitarà com a denúncia la imatge cap-
tada pel radar.

Per últim, assenyalar que la conducció temerària és una infracció susceptible 
d’ésser denunciada únicament per constatació in situ per part dels agents de l’au-
toritat, que són els que determinen la proporcionalitat de l’actuació i la justificació 
d’aquesta conducció.

Barcelona, 28 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 654/XI, sobre el VIH a 
Catalunya
290-00615/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69986 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 654/XI, sobre el 
VIH a Catalunya (tram. 290-00615/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), sobre el desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH i 
altres infeccions de transmissió sexual 2016-2020, les actuacions previstes en el Pla 
d’Acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual 2016-2020 es tro-
ben en fase de desplegament per part dels agents involucrats. Actualment les entitats 
coordinadores estan procedint a la recollida i anàlisi de la informació corresponent 
a l’exercici 2016, que permetrà una avaluació del procés i dels resultats a fi de ga-
rantir un òptim desplegament en el futur.

En aquest sentit, el Departament de Salut ha creat recentment el PCAVIHV, que 
actuarà com a màxim referent en el disseny i la implementació de les mesures des-
tinades a la prevenció i el control d’aquets problemes de salut i facilitarà la coordi-
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nació entre els diferents recursos institucionals existents, la qual cosa revertirà en 
l’eficiència del Pla.

Quant a l’apartat b), en relació al desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH 
i altres infeccions de transmissió sexual 2016-2020 pel que fa a les competències 
d’afectivitat i salut sexual en els joves, el Departament de Salut inclou en les seves 
prioritats les actuacions relacionades amb la prevenció del VIH en poblacions clau 
com els joves i adolescents.

El Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, aprovat per la Comissió 
Interdepartamental de la Sida a Catalunya en la qual participen entre d’altres els de-
partaments de Salut i Ensenyament, és el document marc de les polítiques adreçades 
a combatre el VIH al nostre país.

Aquest Pla preveu actuacions en l’àmbit de la comunitat educativa amb l’objectiu 
de sensibilitzar sobre les conductes preventives i de risc respecte al VIH i altres ITS 
i facilitar estratègies i eines preventives, concretament, la inclusió en el currículum 
de secundària de la competència per donar resposta a les qüestions sobre sexualitat 
i reproducció humana, valorant les conseqüències de les conductes de risc.

Amb referència a l’apartat c), relatiu a l’accessibilitat a les proves de detecció rà-
pida del VIH i altres infeccions de transmissió sexual a les oficines de farmàcia, el 
Departament de Salut prioritza les estratègies per evitar noves infeccions pel VIH 
i disminuir el retard diagnòstic que inclouen l’increment de l’oferta de la prova fora 
de l’àmbit sanitari, amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés als grups més vulnerables 
que no acostumen a adreçar-se a altres punts de la xarxa sanitària, i evitar el retard 
en el diagnòstic, la qual cosa ha de permetre al pacient beneficiar-se d’un seguiment 
mèdic i accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adop-
tar les mesures necessàries per tal d’evitar la reinfecció i la transmissió del virus.

El Departament de Salut facilita l’accés a la prova ràpida a través de centres co-
munitaris (ONG), al servei mèdic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
a locals de trobada homosexual (saunes), als programes de reducció del dany asso-
ciat al consum de drogues i a les oficines de farmàcia.

La prova ràpida està disponible a 128 farmàcies de Catalunya. En aquestes far-
màcies s’ofereix a qualsevol ciutadà la possibilitat de fer-se la prova de detecció ràpi-
da del VIH i saber-ne el resultat en quinze minuts, de manera confidencial (l’anoni-
mat no és viable ja que cal signar un document d’autorització de la prova, ni oportú 
ja que impediria l’obtenció d’informació per avaluar l’efectivitat de l’estratègia).

L’any 2016 s’han realitzat 3.566 proves (un 30% més que l’any anterior).
Actualment s’estan valorant estratègies per a facilitar l’accés a les proves de de-

tecció ràpida d’altres ITS com la sífilis en aquests dispositius.
En relació a l’apartat d), sobre l’increment d’un 10% de la inversió en recerca en 

el VIH, el Departament de Salut col·labora en la investigació de la infecció pel VIH 
des de l’any 1995 mitjançant el finançament, conjuntament amb La Caixa, de l’Ins-
titut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa).

L’any 2008 es va constituir un consorci públic HIVACAT, integrat per dos cen-
tres d’investigació en VIH, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i el Servei de 
Malalties Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, i Laboratoris Esteve, 
amb la finalitat de desenvolupar vacunes contra el VIH. Aquest projecte té el suport 
de la Fundació «la Caixa», la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments 
de Salut i d’Empresa i Coneixement, i la Fundació Clínic. El Departament de Salut 
va aportar 132.000 euros l’any 2016.

Per altra banda, l’any 2016 el Govern de Catalunya va aprovar el Pla Estratègic 
de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020, instrument de planificació i coordinació 
que defineix les línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament de 
Salut per als propers anys. El Pla contempla, per primera vegada, una convocatòria 
específica d’ajuts de la recerca que ha concedit 407.653,44 euros per al desenvolupa-
ment del projecte PrEP-ARA durant el període 2017-2019. La quantia destinada per 
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aquest projecte en l’any 2017 ha estat de 269.887,68 euros, la qual cosa suposa una 
inversió total de 401.887 euros per al 2017 (un increment del 300% en comparació 
amb l’any 2016).

Pel que fa a l’apartat e), relatiu a l’assoliment l’any 2020 de l’anomenat «objectiu 
90-90-90» del Programa conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida, el Pla 
d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, aprovat per la Comissió Interde-
partamental de la Sida a Catalunya, i document marc de les polítiques adreçades a 
combatre el VIH al nostre país, explicita la seva alineació amb l’objectiu 90-90-90 
marcat pel Programa conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida (ONUSIDA) 
en la lluita contra el VIH per al 2020.

El govern de Catalunya prioritza les actuacions destinades a aquest fi, com mos-
tra la creació del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les 
Hepatitis Víriques (PCAVIHV) adscrit a la Secretaria de Salut Pública del Depar-
tament de Salut que ha de permetre impulsar, planificar, coordinar i avaluar les ac-
tuacions i donar una resposta unívoca a les necessitats que es plantegen per part dels 
afectats i les institucions implicades en la lluita contra aquestes malalties.

Les polítiques del govern en l’àmbit del VIH estan inequívocament comprome-
ses amb l’assoliment de l’objectiu «90-90-90» per a l’any 2020.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 681/XI, sobre les sancions de 
trànsit als conductors de vehicles d’emergència
290-00641/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69995 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 681/XI sobre les 
sancions per excés de velocitat als vehicles d’emergències (número de tramitació 
290-00641/11), us informo del següent:

El Servei Català de Trànsit, en el moment de la tramitació de les imatges capta-
des per cinemòmetre referides a les infraccions d’excés de velocitat comeses amb 
vehicles prioritaris, si constata que circulen en servei urgent i que utilitzen senyal 
lluminós, no procedeix a incoar el procediment sancionador corresponent, de con-
formitat amb el que preveu l’article 67 i següents del Reglament general de circu-
lació.

Així mateix, un cop iniciat el procediment sancionador, i respecte a aquelles 
infraccions en què no ha pogut justificar-se la conducció del vehicle prioritari en 
servei urgent, si s’acredita documentalment el servei d’urgència que presta el vehi-
cle prioritari, tant durant la fase d’instrucció del procediment com en fase de recurs 
administratiu, s’arxiva l’expedient corresponent.

Alhora, el Servei Català de Trànsit posa a disposició de les empreses o les enti-
tats titulars de flotes de vehicles una eina d’intercanvi d’informació que permet la 
notificació telemàtica per part del Servei Català de Trànsit de les peticions d’identi-
ficació del conductor responsable de les infraccions per excés de velocitat imposades 
a vehicles d’aquestes flotes, i permet a l’entitat titular del vehicle la identificació de 
la persona que ha comès la infracció en un entorn web, d’una forma ràpida, senzilla 
i gratuïta. Les entitats que s’adhereixen a aquest sistema poden conèixer les denún-
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cies imposades a vehicles dels quals siguin titulars i així identificar les persones que 
han comès la infracció.

Per a les empreses amb flotes d’ambulàncies que s’adhereixen a aquest sistema 
hi ha previst implementar l’opció d’acreditar el servei d’urgència del vehicle en el 
moment d’ésser requerits per a identificar el conductor, de manera que si es justifica 
documentalment aquest fet, es procedeixi a arxivar l’expedient sancionador imme-
diatament.

Quan l’agent denunciant discrimina in situ, en el moment de captar-se l’excés 
de velocitat, el caràcter de servei d’urgència amb què circula el vehicle prioritari, si 
l’agent constata aquesta circumstància, no tramitarà com a denúncia la imatge cap-
tada pel radar. Les normes i els mecanismes de la denúncia de conductes infractores 
per excés de velocitat són clars i ja permeten que, en cas d’acreditar-se la condició 
de prioritari del vehicle, així com el servei d’urgència que presta, quedi anul·lada la 
tramitació de la corresponent denúncia, tal i com s’ha exposat.

Per últim, assenyalar que la conducció temerària és una infracció susceptible 
d’ésser denunciada únicament per constatació in situ per part dels agents de l’au-
toritat, que són els que determinen la proporcionalitat de l’actuació i la justificació 
d’aquesta conducció.

Barcelona, 28 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 780/XI, sobre la situació de la 
cirurgia plàstica
290-00739/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69821 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment parcial al punt a) de la Resolució 
780/XI, sobre la situació de la cirurgia plàstica (tram. 290-00739/11), us informo 
del següent:

S’adjunta l’informe sobre la situació actual de la cirurgia plàstica als hospitals 
públics de Catalunya.

Barcelona, 29 d’agost de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 124/XI, sobre l’emprenedoria 
juvenil
390-00124/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69826 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 124/XI, sobre l’emprenedoria juve-
nil (tram. 390-00124/11), us informo del següent:

Quant al punt b) de la Moció, la Generalitat incentiva i promou la coordina-
ció dels operadors econòmics en els programes de col·laboració amb empreses que 
desenvolupen estratègies de formació a partir de les experiències adquirides. Així, 
l’Àrea d’Emprenedoria i Formació gestiona programes de suport a l’emprenedoria, 
en què s’incentiva i promou aquesta coordinació. En concret:

– El Programa Catalunya Emprèn es crea essencialment com a eina de coordina-
ció de totes les actuacions que es realitzen en l’àmbit de l’emprenedoria als diferents 
departaments de la Generalitat.

– En la convocatòria de la Xarxa Emprèn de 2017 continuem amb la política de 
foment de l’agrupament i la coordinació d’iniciatives. A la convocatòria d’aquest 
any preveiem una puntuació explícita addicional (és a dir, una priorització) per a les 
sol·licituds de comarques de muntanya i rurals. Però només pot ser assolida si la sol-
licitud és l’única sol·licitud de la comarca o es presenten les sol·licituds agrupades o 
en sol·licituds individuals, sempre que totes les comarques on opera l’entitat siguin 
de muntanya i/o rurals.

– Actualment es dona l’opció d’integrar, mitjançant un conveni, entitats no sub-
vencionades a la Xarxa Emprèn. Aquests convenis i aquesta pertinença a la Xarxa 
Emprèn afavoreixen la coordinació de les entitats que donen suport a l’emprenedo-
ria a Catalunya.

– Les trobades periòdiques de la Xarxa Emprèn (jornades tècniques) permeten la co-
ordinació dels més de 330 tècnics de suport a l’emprenedoria que pertanyen a la Xarxa.

– IFest, amb l’assistència d’unes 8.000 persones a la seva segona edició, es con-
figura com a lloc de trobada d’operadors públics i privats que treballen per fomentar 
l’emprenedoria entre els joves.

– S’ha iniciat, mitjançant una primera jornada tècnica que es repetirà en el futur, 
una activitat d’apropament i coordinació entre els membres de la Xarxa Emprèn i 
els de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de l’Agència Catalana de Joventut.

Pel que fa al punt c), el servei de formació que s’ofereix a les persones emprene-
dores mitjançant la Xarxa Emprèn, Línia A, té les característiques següents pel que 
fa a les modalitats de prestació:

Presencial i grupal: tota l’acció formativa es desenvolupa de forma presencial 
amb tot l’alumnat present.

– Presencial, grupal i individual: una part de l’acció formativa es desenvolupa 
amb tot el grup de persones assistents i l’altra, individualment amb cada persona en 
funció de les seves necessitats específiques.

– Semipresencial: una part de l’acció formativa es desenvolupa presencialment i 
una altra, a distància, preferiblement per mitjà de canals telemàtics.

– A distància: tota l’acció formativa es desenvolupa per Internet per mitjà de les 
eines i metodologies de què disposa l’entitat.
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– La Generalitat suggerirà una ampliació d’aquesta oferta formativa a la Xarxa 
Emprèn, especialment en horari de tarda.

– I es modificarà el Manual de Gestió i Catàleg de Serveis en aquesta línia.

En relació amb el punt d), la Generalitat ha consolidat la Xarxa Emprèn els dar-
rers anys, amb més de 120 entitats catalanes que en formen part i més de 330 tècnics 
que hi treballen donant suport als emprenedors. L’Àrea d’Emprenedoria i Formació 
cada any fa actuacions per millorar la formació del personal tècnic de les entitats 
col·laboradores per millorar els serveis a les persones emprenedores.

El 2016 es van fer les actuacions següents:
– BizBarcelona 2016 (BizBarcelona és el saló que ofereix solucions per fer créi-

xer els negocis de pimes, autònoms i emprenedors): s’hi va presentar l’Informe Gem 
corresponent a l’any 2015 i s’hi va celebrar la I Jornada tècnica de la Xarxa Emprèn 
amb l’objectiu d’informar, formar i motivar al personal de la Xarxa. Hi van partici-
par 61 tècnics i es van formar en la tècnica Design Thinking

– Seminari Ecosistema Català: adreçat a 100 professionals de la Xarxa Emprèn per 
tal de transmetre la capacitat innovadora de l’ecosistema, la necessitat de saber iden-
tificar el potencial innovador i els factors que afecten a les possibilitats de capturar el 
valor de la innovació, saber reconèixer i identificar el talent, conèixer noves tendències 
per impulsar negocis, etc. Va tenir lloc els dies 10, 11, 13 i 14 d’octubre a Barcelona.

– Seminari a Israel: adreçat a 40 professionals de la Xarxa Emprèn, amb l’ob-
jectiu de promoure i representar els interessos d’emprenedoria de l’ecosistema cata-
là, així com compartir bones pràctiques i conèixer de primera mà els fonaments de 
l’ecosistema d’start-up d’Israel. D’aquesta manera es pretén fomentar el desenvolu-
pament de programes adreçats a una emprenedoria més sofisticada a Catalunya. Es 
va celebrar els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre a Israel.

– Col·laboració amb l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies: amb informació de nous cursos de formació en línia en 
perspectiva de gènere en els projectes de fons europeus i formació bàsica en igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en el treball, per oferir-los al personal tècnic de 
la Xarxa Emprèn.

I el 2017 les actuacions han estat les següents:
– BizBarcelona 2017: el 31 de maig es va presentar l’Informe Gem corresponent 

a l’any 2016 i també s’hi va fer la II Jornada tècnica de la Xarxa Emprèn amb l’ob-
jectiu d’informar, formar i motivar al personal de la xarxa. Alhora, s’hi van presen-
tar els Programes PISPE i PRIMER i s’hi fa oferir formació en i2cat, innovació i 
tecnologia al territori.

– Properament estan previstos dos dies de seminari/jornades tècniques per inci-
dir en la formació dels membres de la Xarxa Emprèn: a l’octubre, sobre el procés de 
creixement de les start-up i com creix una startup, i al novembre, sobre estructures 
de suport de les start-up i com és el suport a una start-up.

Quant al punt e), és evident la necessitat d’avaluar les polítiques públiques de 
suport a l’emprenedoria i de detectar el grau de satisfacció dels seus destinataris.

Però cada programa i cada iniciativa de la política pública de suport a l’em-
prenedoria té unes característiques pròpies i diferencials que motiven la necessitat 
d’establir sistemàtiques i eines específiques d’avaluació i detecció de la satisfacció 
dels usuaris. En concret, per exemple, les entitats beneficaries de la Xarxa Emprèn, 
amb les sol·licituds de convocatòria de cada any, presenten les accions previstes a 
realitzar adreçades a atendre les necessitats de les persones emprenedores, segons 
estableix l’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment 
de l’emprenedoria, emmarcat en el programa Catalunya Emprèn. Desprès, a la fase 
de justificació es verifiquen les activitats que les entitats han executat per comprovar 
si s’ha complit amb els objectius i finalitats.
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D’altra banda, es fan visites de seguiment per comprovar si les entitats realitzen 
correctament les activitats aprovades.

En col·laboració amb la Secretaria Tècnica del Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) el maig de 2017 es va dissenyar una enquesta de satisfacció adreçada 
tant al personal tècnic de les entitats col·laboradores de la Xarxa Emprèn, com a les 
persones emprenedores que van rebre el serveis del Programa integral de foment 
de l’emprenedoria corresponent a l’any 2015 amb la finalitat de millorar els serveis. 
Dels resultats se’n pot destacar:

– L’alta satisfacció que les persones emprenedores enquestades mostren cap als 
serveis oferts pel programa, considerant que els ajuda a augmentar la confiança prò-
pia en el nivell d’autonomia, els permet observar un canvi positiu en el pla de negoci, 
i un impacte positiu en l’empresa.

– El grau de satisfacció de les entitats amb els serveis prestats pel programa és 
clarament molt elevat.

– El resultat quant a l’adequació dels serveis prestats a les necessitats de les per-
sones emprenedores i la seva valoració és positiu en termes generals. Les dades 
apunten que aquests serveis poden atorgar la possibilitat a una persona perquè creï 
la seva pròpia empresa, si bé en alguns casos aquests serveis es poden concretar i 
allargar més en el temps oferint un seguiment més gran per a la consolidació.

Alhora, les entitats de la Xarxa Emprèn fan un seguiment personalitzat mitjan-
çant el full de seguiment de les persones emprenedores segons l’establert al Manual 
de gestió i catàleg de serveis. Aquest full de seguiment és el document de justificació 
de les actuacions que ha realitzat la Xarxa Emprèn vers les persones emprenedores. 
I està previst implementar una enquesta anual de satisfacció a emplenar per les per-
sones emprenedores que han rebut els serveis de la Xarxa Emprèn. Aquesta enques-
ta servirà per analitzar i millorar els serveis adreçats a les persones emprenedores.

Paral·lelament, ACCIÓ fa una anàlisi periòdica dels resultats i els impactes obtin-
guts per les diferents actuacions que duu a terme. Aquesta periodicitat depèn, però, 
dels programes concrets. En el cas del Pla Sprint, per exemple, i donada la durada de 
cada procés de convocatòria, hi ha trimestres sense activitat avaluable. Tanmateix, 
l’ordre del Pla Esprint (veure DOGC Núm. 7263 de 9.12.2016) inclou mecanismes 
d’avaluació, seguiment i valoració d’aquest programa.

ACCIÓ ha estat pionera en la implementació d’una política de qualitat i satisfac-
ció dels diferents programes que té en marxa. Concretament, disposa d’un sistema 
de gestió de la qualitat amb certificat ISO 9001 que garanteix tot el procés i la seva 
eficàcia. Tots els serveis que ofereix la ACCIÓ té, periòdicament i sistemàtica, un 
seguiment i una valoració i, en molts dels casos, es realitza una enquesta de satisfac-
ció individual per conèixer l’opinió dels usuaris i el potencial de millora.

Pel que fa al punt f), el Govern té en marxa dos programes innovadors de refe-
rència, que ja comencen a generar els primers fruits i que s’estan demostrant com 
uns actius de gran vàlua en el nostre objectiu que Catalunya formi part dels països 
que encapçalen la revolució i l’economia del Coneixement: el Pla de Doctorats In-
dustrials i el Programa Indústria del Coneixement.

El Pla de Doctorats Industrials es va posar en marxa l’any 2012 amb un progra-
ma pilot i ja compta amb sis edicions, al llarg de les quals s’han iniciat 377 projectes 
de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). Hi han col·laborat les universitats 
catalanes, tant públiques com privades, i els centres de recerca, conjuntament amb 
259 empreses i institucions de totes les dimensions, majoritàriament pimes (més del 
50%), però també start-ups, fundacions o associacions sense ànim de lucre.

La inversió associada a aquests 377 projectes ascendeix a 52,5 milions d’euros, 
dues terceres parts dels quals provenen del sector privat. Un volum que evidencia la 
consolidació del model català per portar els projectes de doctorat al teixit productiu 
i generar així una nova relació entre el món de l’acadèmia i la indústria, generador 
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d’oportunitats per a tots. Els àmbits de coneixement d’aquests projectes són molt 
amplis i abasten àrees estratègiques com ara el vehicle connectat, la xarxa 5G, la 
intel·ligència artificial, la biomedicina, el Big Data, les Smart Cities, entre d’altres.

Els projectes endegats dins del marc del programa han rebut la direcció acadè-
mica de 283 investigadors de totes les universitats catalanes i de centres de recerca 
CERCA i del CSIC, així com de grans instal·lacions científiques com ara el Barce-
lona Supercomputing Center o el Sincrotró ALBA.

El programa Indústria del Coneixement té per objectiu donar suport a projectes 
de valorització i transferència de coneixement de les universitats i centres de recerca 
públics al sector productiu.

Preveu 3 modalitats:
– Llavor. 1ª fase de valorització - Preprototips
– Producte. 2ª fase de valorització - Prova de concepte.
– Mercat. Fase de capitalització early-stage. Crèdits a spin-off joves.
Fins l’actualitat el programa s’ha centrat, com és lògic, en les dues primeres fa-

ses. Està previst el desplegament de la fase Mercat en aquest període 2017-2020.

Convocatòria
Nombre 

d’ajuts 
atorgats

Pressupost 
Total

Ajut 
AGAUR

Ajut 
FEDER

Fons propis 
centres

Llavor 2016 19 427.765,50 € 380.000,00 € 190.000,00 € 47.765,50 €
Producte 2016 22 2.665.331,45 € 2.158.437,66 € 1.079.218,83€ 506.893,79 €

Per al període 2017-2020 la previsió de convocatòries dins del Programa Indús-
tria del Coneixement és la següent:

Llavor i Producte 2017 - 2020
– Import disponible: 20 M € per a 4 convocatòries
– Calendari de convocatòries: la primera està prevista per a la tardor de 2017.
Mercat 2017 - 2020
– Crèdit disponible: Fins a 7,6 M €
– Propera convocatòria: octubre 2017
En el marc del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, mitjançant el SOC, i el Departament d’Empresa i Coneixement, 
mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), per a l’impuls a la inserció 
i la millora de l’ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulats universitaris, 
també s’aborda, en la seva clàusula segona, la qüestió de l’emprenedoria, amb acti-
vitats a desenvolupar per les universitats, la SUR i el SOC:

«Autoocupació i emprenedoria, entesa com accions d’assessorament, difusió i 
sensibilització sobre les possibilitats de treballar per compte propi, i/o en activitats 
d’emprenedoria social i cooperativa per contribuir a l’economia social i economia 
col·laborativa i solidària, com a sortida professional:

– Sessions informatives, tallers, activitats de sensibilització i formació sobre l’au-
toocupació i emprenedoria, creant espais d’acompanyament, llançadores i incuba-
dores d’emprenedoria universitària.»

A més a més, els programes d’ACCIÓ estan oberts a tot tipus d’entitat i persona, 
tot i que s’orienten principalment a empreses, incloses les persones emprenedores.

Els canals d’accés als serveis que ofereix són, bàsicament, la pàgina web corpo-
rativa i els serveis de front office d’ACCIÓ.

Amb relació a l’accés a la tecnologia, mitjançant TECNIO, ACCIÓ disposa d’una 
oferta tecnològica viva, activa i accessible per a qualsevol empresa. En aquest sen-
tit, d’una banda, a la mateixa pàgina web d’ACCIÓ (http://comunitats.accio.aencat.
cat/web/tecnio/tecnologies) hi ha disponible un cercador per trobar aquelles tecno-
logies innovadores més interessants i adequades per a cada empresa. I d’altra banda, 

http://comunitats.accio.aencat.cat/web/tecnio/tecnologies
http://comunitats.accio.aencat.cat/web/tecnio/tecnologies
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ACCIÓ ofereix el Servei de Consultes Tecnològiques amb la mateixa finalitat. Així 
mateix, també hi ha disponible al web el el Barcelona & Catalonia Startup Hub  
(http://startuos.catalonia.com/), un directori d’start-up amb les que també es pot 
comptar com a facilitadores de tecnologia.

Per la seva banda, TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a 
través d’ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desen-
volupadors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transfe-
rència de tecnologia i coneixement. Hi ha dues tipologies d’entitats acreditades amb 
el segell TECNIO: les entitats que generen nova tecnologia i la transfereixen a l’em-
presa, ja sigui a través de la realització a mida de projectes d’R+D, com a partir de la 
comercialització directa de les tecnologies desenvolupades: els desenvolupadors. I les 
entitats que faciliten l’accés a la tecnologia, ajudant a les empreses a conèixer la tec-
nologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic: els facilitadors. És a dir, ofi-
cines de transferència que ofereixen a les empreses un informe de tecnologies desen-
volupades en el seu entorn científic/tecnològic preparades per ser comercialitzades.

Quant al punt g), d’acord amb les línies d’actuació del Pacte Nacional per a la 
indústria,entre d’altres, ACCIÓ i la Direcció General d’Indústria potencien i incen-
tiven diferents mecanismes i instruments de finançament alternatiu adreçats a em-
preses, inclosos els autònoms. Les actuacions que es duen a terme són les següents:

– Oferiment de servei d’assessorament financer a les empreses que tenen necessitats 
de finançament. Aquest servei el porten a terme consultors especialitzats d’ACCIÓ,  
i consisteix en una anàlisi de la informació financera de la companyia, una reunió 
amb l’empresa i l’acompanyament i seguiment en la cerca de finançament amb l’ob-
jectiu de maximitzar l’eficiència i l’encaix del mix de finançament recomanat, entre 
185 fonts de finançament. Addicionalment, a cada empresa se li lliura un informe 
amb estimacions de generació de caixa, recomanacions de decisions a prendre i ex-
plicació dels instruments de finançament recomanats.

– Publicació d’un catàleg de finançament alternatiu, que recull 86 fonts de fi-
nançament alternatives a la banca. Aquest catàleg inclou una descripció de cada 
instrument financer i les dades més rellevants, com volum, condicions o exemples 
d’empreses finançades, així com les dades de contacte. Es diferencien instruments 
de finançament en forma de capital (finançament col·lectiu de donació, finançament 
col·lectiu d’inversió, àngels inversors, capital risc, capital inversió) i de deute (finan-
çament col·lectiu de préstec, finançament garantit de factures i préstecs participa-
tius). Aquest any es publicarà una nova versió del catàleg de finançament alternatiu, 
ampliant les fonts de finançament i oferint una eina de cerca online.

– Acreditació de les entitats catalanes de finançament alternatiu amb la finali-
tat de donar-los fiabilitat com a eina de finançament empresarial. Actualment hi ha  
20 entitats acreditades, que es diferencien en quatre categories: xarxes d’inversors pri-
vats (business angels), finançament col·lectiu de préstec (crowdlending), finançament 
col·lectiu d’inversió (equity crowdfunding) i descompte de factures (invoice trading).

Altres mecanismes de suport i difusió dels instruments de finançament alterna-
tiu són:

– Tallers de finançament alternatiu arreu del territori. Durant el primer semestre 
de 2017 s’han realitzat 16 tallers per tota Catalunya (per exemple a Olot, Vic, el Prat 
de Llobregat, Igualada, Tàrrega) amb 441 assistents.

– Showrooms de finançament a les delegacions d’ACCIÓ. S’han organitzat  
7 sessions amb més de 300 participants i 254 reunions entre empreses i finançadors.

– Cicle de tallers L’inversor respon, organitzat al PIER01. Aquest any s’han cele-
brat dos tallers amb un total de 75 assistents.

– Esmorzars de Finançament, celebrats mensualment a Barcelona i trimestral-
ment a Girona i Tarragona, on es tracten temes relacionats amb el finançament, les 
start-up, nous instruments de finançament, inversors privats i fons de capital risc. 

http://startuos.catalonia.com/
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El 2016 es van celebrar a Barcelona 10 Esmorzars de Finançament amb una assis-
tència total de 916 persones, i fins a juliol de 2017 s’han celebrat 7 esmorzats amb 
521 assistents. A Girona s’han celebrat dos esmorzars amb 54 assistents i dos més, 
a Tarragona amb 64 assistents. El web d’ACCIÓ recull un resum o entrevista amb 
el ponent de cada sessió.

– Fòrum d’Inversió, celebrat anualment. El juliol del 2017 se n’ha celebrat la 
22a edició, amb prop de 600 assistents. Paral·lelament a la presentació de projec-
tes davant del jurat compost per 24 inversors, es van programar 450 reunions de 
networking entre els assistents.

– ACCIÓ participa en diferents actes i fires amb l’objectiu de fer difusió del fi-
nançament alternatiu, per exemple: organització de sessions al 4YFN i a la fira Bi-
zBarcelona, col·laboració en l’organització de la Jornada Financoop, sessió sobre 
finançament a la jornada m4social, col·laboració amb Universitats, etc.

– Aparicions en mitjans de comunicació difonent el finançament alternatiu.
L’Àrea d’Emprenedoria i Formació organitza activitats de formació per donar a 

conèixer els sistemes alternatius finançament alternatiu al bancari entre els tècnics 
de la Xarxa Emprèn perquè els facin arribar a les persones emprenedores.

Quant al punt h), el passat mes de novembre, la Generalitat de Catalunya, les 4 
Diputacions de Catalunya i les principals entitats municipalistes de Catalunya (Asso- 
ciació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya i Localret) va-
ren signar la constitució del Pacte Nacional per a la Societat Digital l’objectiu del 
qual és el de col·laborar i sumar sinergies per construir una resposta de país als rep-
tes de la revolució digital

En el marc d’aquest Pacte, es van definir 5 eixos estratègics i els pertinents grups 
de treball de cadascun dels eixos. L’eix del desplegament i la gestió coordinada 
d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques té l’objectiu d’as-
segurar la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de 
Catalunya.

És en aquest marc on s’està desenvolupant un pla tècnic que doni resposta a 
aquesta necessitat i es defineixi un pla d’acció, que contempli la planificació tem-
poral d’accions i de recursos econòmics per facilitar el desplegament de serveis de 
telefonia mòbil i de connexió a internet arreu del territori.

En les properes setmanes els resultats d’aquest treball se substanciaran en un 
acord formal que donarà detall de les accions necessàries a realitzar per donar com-
pliment a les necessitats de serveis de comunicacions electròniques al territori.

Finalment, quant al punt i), el Programa Startup Catalonia dona suport al crei-
xement de les start-up catalanes amb potencial de creixement, sovint liderades per 
persones emprenedores. Aquest programa inclou accions centrades en connectar 
internacionalment aquestes start-up mitjançant les missions internacionals i del pro-
grama Esprint. L’objectiu és que puguin connectar-se a ecosistemes de primer nivell 
mundial a través de ser presents a fires tecnològiques de reconegut prestigi interna-
cional.

Barcelona, 27 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 147/XI, sobre l’Agència Tributària 
de Catalunya
390-00147/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69933 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 147/XI, sobre l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 390-00147/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt d), durant mes de juliol de 2017 es van dur a terme un conjunt 
d’accions comunicatives amb l’objectiu d’informar als gestors i intermediaris fiscals 
de tots els canvis organitzatius que s’anaven a posar en funcionament a partir de l’1 
de setembre, com a conseqüència de l’obertura de les noves oficines de l’ATC i del 
canvi en l’assumpció de les competències en matèria de gestió dels impostos cedits 
i de la recaptació executiva.

Entre el 28 d’agost i el 8 de setembre, coincidint amb l’obertura de les noves ofi-
cines, es van dur a terme noves accions informatives sobre els canvis en la prestació 
dels serveis tributaris, adreçades al conjunt de la ciutadania, a través dels mitjans de 
comunicació de caràcter generalista.

Es detallen a continuació les actuacions incloses a la campanya informativa so-
bre l’obertura de les noves oficines de l’ATC i els canvis en la prestació dels serveis 
tributaris, planificada amb l’objectiu d’informar tant els ciutadans com tots els col-
lectius de professionals que treballen en l’àmbit de la fiscalitat, del canvi en la nova 
estructura territorial de l’ATC:

A. Campanya de difusió prèvia pels canals propis de l’Agència Tributària de Ca-
talunya

Entre el 18 de juliol i el 2 d’agost: difusió prèvia de l’obertura, el 4.9.2017, de les 
noves oficines de l’ATC arreu del territori català i de la finalització de la prestació 
dels servei per part de les oficines liquidadores.

1) Accions comunicatives generals adreçades a la ciutadania i intermediaris fis-
cals:

– Activació del nou apartat «Oficines tributàries» a la seu electrònica (llista i in-
formació sobre les noves oficines territorials (OT) i oficines compartides amb l’Ad-
ministració local (OC), i anunci que les oficines liquidadores (OL) presten servei 
fins al 31.8.2017): http://atc.gencat.cat/ca/atencio/oficines-tributaries/

– Notícia a la seu electrònica de l’ATC i difusió a Twitter sobre la propera ober-
tura de les OT/OC el 4 de setembre: http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/de-
tall-noticia/20170719-noves-oficines

– Activació de la informació sobre l’obertura de les noves oficines a les zones 
d’atenció presencial ATC (Zona Franca, delegacions de Girona, Tarragona i Lleida, 
i Oficina Territorial al Barcelonès Nord):

• Pantalles del gestor de cues (mapa, adreces, horaris, àmbit territorial).
• Cartell (mapa, adreces OT i OC, i QR amb enllaç al web ATC).
– Actualització de la informació adreçada al 012 (actualització de la llista d’ofi-

cines tributàries).
– Publicació de la notícia sobre la Resolució VEH/1881/2017 que determina 

l’àmbit territorial de referència de cada OT http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/
detall-noticia/20170802-dogc-ambit-territorial (02/08/2017)

2) Accions comunicatives concretes adreçades a les diputacions i oficines de la 
xarxa Tributs de Catalunya:

http://atc.gencat.cat/ca/atencio/oficines-tributaries/
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170802-dogc-ambit-territorial
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170802-dogc-ambit-territorial
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– Comunicat informatiu sobre la posada en marxa de les noves oficines (situa-
ció, noves adreces, serveis que s’hi presten, horaris, etc.), i enllaços a l’apartat del 
web «Oficines tributàries» i a la notícia https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/de-
tall-noticia/20170719-noves-oficines.

– Notícia al portal Tributs de Catalunya: http://www.tributs.cat/ca/pagines-dinte-
res/noticies/20170719-noves-oficines-00001

3) Accions comunicatives concretes adreçades a gestors i intermediaris fiscals:
– Comunicat informatiu per correu electrònic a entitats conveniades i col·lec-

tius professionals sobre la posada en marxa de les noves oficines (situació, noves 
adreces, serveis que s’hi presten, horaris, etc.), i enllaços a l’apartat del web «Ofi-
cines tributàries» i a la notícia https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noti-
cia/20170719-noves-oficines.

– Publicació de la notícia sobre la posada en marxa del nou servei de comunica-
ció amb intermediaris tributaris: «L’Agència Tributària de Catalunya posa en marxa 
un nou servei d’informació per als intermediaris tributaris» http://atc.gencat.cat/ca/
agencia/noticies/detall-noticia/20170717-comunicacions-interm

– Publicació del tríptic imprès informatiu que es posa a disposició dels gestors a 
les oficines de l’ATC: http://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/comuni-
ca-interm/triptic-intermediaris.pdf

B. Campanya de difusió coincidint amb l’obertura de les noves oficines
1) Campanya informativa sobre els canvis en la prestació dels serveis tributaris 

al conjunt de la ciutadania, coincidint amb l’obertura de les noves oficines el dia 4 
de setembre. La difusió es duu a terme per diversos canal: 

Difusió externa [públic objectiu: ciutadania en general, intermediaris tributaris i 
administracions]

Seu electrònica
atc.gencat.cat

– 31.8.2017. Actualització definitiva de la llista 
d’oficines.
– 1.9.2017). Actualització del mapa i del cercador 
d’oficines del web amb les adreces OT/OC.
– 4.9.2017. Notícia a la pàgina inicial sobre la 
culminació del desplegament de l’ATC, amb enllaç a la 
nota de premsa del Departament de Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda. 

Twitter
@tributscat

– Del 28.8.2017 al 4.9.2017. Tuits diversos per anunciar 
la posada en marxa de les noves oficines (situació, 
noves adreces, serveis que s’hi presten, horaris, 
etc.). Adjuntant-hi el vídeo animat, mapes, i resta 
d’informació multimèdia, i amb enllaços amb notícies 
del web i l’apartat «Oficines tributàries».
– Del 5.9.2017 al 17.9.2017. Tuits de recordatori i reforç 
de la informació (amb el mapa de situació i fotos de les 
noves oficines).
Retuits de les mencions que ens facin des de comptes 
institucionals rellevants. 

Youtube
https://www.youtube.com/
user/tributscat

– 28.8.2017. Publicació al canal de Youtube ATC del 
vídeo promocional del desplegament: «Més a prop, 
més enllà», al qual s’enllaça des de la seu electrònica 
de l’ATC: http://atc.gencat.cat/ca/mesaprop/

Portal Tributs de Catalunya
http://www.tributs.cat/ca/
index.html

– 1.9.2017. Activació de les noves oficines al cercador 
i al mapa.
– 4.9.2017. Notícia a la pàgina inicial sobre l’entrada 
en funcionament de les noves oficines, amb enllaç a la 
informació de la seu electrònica ATC.

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines
http://www.tributs.cat/ca/pagines-dinteres/noticies/20170719-noves-oficines-00001
http://www.tributs.cat/ca/pagines-dinteres/noticies/20170719-noves-oficines-00001
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170717-comunicacions-interm
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170717-comunicacions-interm
http://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/comunica-interm/triptic-intermediaris.pdf
http://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/comunica-interm/triptic-intermediaris.pdf
file:///C:\Users\46575655b\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\13ND7KU2\twitter.com\tributscat
https://www.youtube.com/user/tributscat
https://www.youtube.com/user/tributscat
http://atc.gencat.cat/ca/mesaprop/
http://www.tributs.cat/ca/index.html
http://www.tributs.cat/ca/index.html
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Gestors i intermediaris 
fiscals

– 4.9.2017. Comunicat informatiu sobre l’entrada 
en funcionament de les noves oficines (situació, 
noves adreces, serveis que s’hi presten, horaris, 
etc.), potenciant l’opció de la tramitació telemàtica i 
enllaçant amb informació i notícies del web ATC.

Diputacions i xarxa Tributs 
de Catalunya

– 4.9.2017. Comunicat informatiu sobre l’entrada en 
funcionament de les noves oficines (situació, noves 
adreces, serveis que s’hi presten, horaris, etc.), i 
enllaçant amb informació i notícies del web ATC.

Pantalles del gestor de 
cues dels serveis centrals, 
delegacions territorials de 
l’ATC i l’Oficina Territorial al 
Barcelonès Nord

Continuar amb la informació sobre totes les OT i les 
OC a les pantalles del gestor de cues de serveis 
centrals, delegacions i l’OTBN (mapa, adreces, serveis, 
horaris). 

Difusió interna [públic objectiu: personal ATC i Gencat]

Intranet 31.8.2017. Avís a la pàgina inicial sobre la inauguració 
de les OT/OC, a partir de l’adaptació de la notícia del 
web, destacant la informació d’interès per al personal 
de l’ATC. 

Comunicats 31.8.2017. Per correu electrònic, amb informació 
adreçada a tot el personal de l’ATC.

Gencat/SAC 1.9.2017. Activació de la informació de servei sobre les 
noves oficines. 

Butlletí A finals de setembre. Publicació d’un monogràfic sobre 
les noves oficines i punts d’atenció, els serveis que s’hi 
presten, àmbit territorial i municipis que comprenen 
(ampliant el butlletí sobre el desplegament territorial 
que es va fer a principis d’any i incloent-hi fotos de la 
inauguració i les noves oficines, i una crònica breu de 
l’acte).

2) Campanya en canals Gencat
Públic objectiu: ciutadania en general, intermediaris tributaris i administracions]
Programació de la difusió a les xarxes socials Gencat a càrrec de la Direcció Ge-

neral d’Atenció Ciutadana (Departament de la Presidència):
– Missatges a Twitter i Facebook («L’Agència Tributària de Catalunya estarà 

a punt aquest setembre. Més a prop, més enllà») amb enllaç a la notícia del web 
ATC http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines 
i acompanyats del vídeo animat «Més a prop, més enllà» de 30 segons, que es re-
produirà automàticament per aconseguir més repercussió.

– Promoció d’aquests missatges per part d’una agència de publicitat contractada per
– 4.9.2017. Acte d’inauguració de les noves oficines de l’Agència Tributària de 

Catalunya a la seu de la Zona Franca, amb la presència del president de la Generali-
tat, el vicepresident, el secretari d’Hisenda i el director de l’ATC. Amb convocatòria 
prèvia (1.9.2017) als mitjans de premsa gràfica, ràdio i TV.

– 4.9.2017. Nota de premsa de l’acte d’inauguració i dossier de presentació.
– Publicació d’una notícia al web Gencat basada en la notícia ATC. Inclou el ví-

deo animat i enllaços a la informació del web ATC.
– Difusió del vídeo animat i la notícia del web Gencat amb diversos missatges a 

Twitter, Facebook i Telegram.
– Publicació del vídeo al canal de Youtube de Gencat i al BIG.

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20170719-noves-oficines
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– 14.09.2017. Publicació del monogràfic del Govern «En dos minuts» sobre el 
desplegament de l’ATC, publicat als webs del Departament de Presidència, del De-
partament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i a l’Agència Tributària de 
Catalunya.

3) Pla de mitjans on line i off line
Públic objectiu: ciutadania en general, intermediaris tributaris i administracions
– A partir del 28.8.2017:
Publicitat a televisió i ràdio (del 28.8.2017 al 17.9.2017):
• TV3, Catalunya Ràdio, Catalunya música, Icat i Catalunya Informació. Emissió 

de la càpsula informativa 012 sobre el desplegament de l’ATC, les noves oficines i 
punts d’assistència i les gestions que s’hi poden fer.

• 8 TV, RAC1 i RAC 105. Emissió d’un anunci sobre el desplegament de l’ATC, 
les noves oficines i punts d’assistència i les gestions que s’hi poden fer.

Publicitat a la premsa escrita (del 28.8.2017 al 8.9.2017):
• Inserció d’un anunci d’una plana a color a la premsa generalista (La Vanguar-

dia, El Periódico, El Punt Avui, Ara) i comarcal (dels llocs on s’han d’obrir les noves 
oficines territorials i compartides).

Publicitat a la premsa digital (del 28.8.2017 al 8.9.2017):
• Inserció d’un bàner amb enllaç al vídeo promocional de la campanya «Més a 

prop, més enllà» (30’’) en els versions digitals dels principals diaris d’informació 
general, als mitjans digitals i als adherits a l’ACPC i a l’AMIC.

Quant al punt e), per tal que l’ATC estigui preparada per assumir les tasques de 
gestió dels impostos propis i cedits, s’han realitzat les actuacions següents:

– Desenvolupament territorial planificat per l’Agència, amb un total de 19 ofi-
cines pròpies, 13 punts d’atenció en oficines compartides amb entitats locals i 172 
punts d’atenció en oficines que composen la xarxa Tributs de Catalunya i que dis-
posen de servei de finestreta única en col·laboració amb l’ATC; – La contractació de 
nou personal, en bona part procedent de les oficines liquidadores; – El seguiment 
de la transició del servei mitjançant els comitès de seguiment amb el Deganat au-
tonòmic dels registradors de la propietat, mercantil i de béns immobles; – L’Ordre 
VEH/85/2017, d’11 de maig, per la qual s’estableix l’obligació de l’ús dels mitjans 
electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a deter-
minats obligats tributaris

El conjunt d’aquestes mesures garanteix que l’Agència estarà en disposició d’as-
sumir les tasques que venien desenvolupant les oficines liquidadores, referides a 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’impost 
sobre successions i donacions. Cal esmentar que aquestes oficines liquidadores no 
gestionaven altres impostos cedits (com patrimoni o taxes sobre el joc) ni cap tribut 
propi.

Es detalla a continuació l’estat de situació del desenvolupament territorial i fun-
cional planificat per l’Agència Tributària de Catalunya:

A. Desenvolupament normatiu.
Pel que fa a la regulació normativa dels canvis en l’estructura de l’Agència i 

l’assumpció de les funcions que venien desenvolupant les oficines liquidadores, cal 
destacar:

– Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
(DOGC Núm. 7426 - 3.8.2017)

– Decret 127/2017, d’1 d’agost, de derogació del Decret 4/2006, de 17 de gener, 
pel qual s’atribueixen als registradors i a les registradores de la propietat i mercantils 
i de béns mobles funcions en la gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs 
cedits a la Generalitat de Catalunya, i s’aprova el règim de creació, divisió i supres-
sió d’oficines liquidadores (DOGC Núm. 7426 - 3.8.2017)
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– Ordre VEH/117/2017, de 13 de juny, per la qual es regula l’estructura organit-
zativa de l’Agència Tributària de Catalunya (DOGC Núm. 7392 - 16.6.2017)

– Reolució VEH/1881/2017, de 27 de juliol, per la qual es determina l’àmbit ter-
ritorial de referència de les delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària 
de Catalunya (DOGC Núm. 7425 - 2.8.2017)

B. Oficines pròpies, compartides i oficines amb finestreta única
A partir de l’1 de setembre l’ATC ha fet efectiu el seu desplegament territorial 

mitjançant l’obertura de 14 noves oficines pròpies: Terrassa, Sabadell, Granollers, 
Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Co-
loma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d’Urgell, Reus, i Tortosa. 
Aquestes s’afegiran als serveis centrals de Barcelona, ubicats a la Zona Franca, a 
les tres delegacions (Girona, Lleida i Tarragona) i a l’oficina del Poblenou, que va 
obrir al febrer.

D’altra banda, també s’han 13 oficines de serveis tributaris compartides amb ens 
locals i supralocals adherits a la xarxa Tributs de Catalunya. S’ubicaran a Berga, 
Móra d’Ebre, Valls, el Vendrell, Tremp, Solsona, Olot, Ripoll, Cervera, Vielha, Vi-
lanova i la Geltrú, Igualada, i l’Hospitalet de Llobregat.

Finalment, aquesta xarxa de centres de treball propis es complementa amb 172 
punts d’atenció en oficines que composen la xarxa Tributs de Catalunya, que dispo-
sen de servei de finestreta única en col·laboració amb l’ATC.

Aquest desplegament territorial i funcional permet assumir la gestió total dels 
impostos propis i cedits arreu del territori.

C. Personal incorporat
Per tal de donar cobertura a aquestes noves oficines, l’ATC ha desenvolupat du-

rant el segon trimestre de 2017 diversos processos selectius per proveir els diferents 
llocs (caps, coordinadors, tècnics tributaris, valoradors, administratius, auxiliar, 
subalterns).

Com a resultat d’aquests processos, entre els mesos d’agost i setembre s’han in-
corporat a l’ATC uns 270 nous treballadors que exerciran les diferents tasques se-
gons el dimensionament i model funcional previst en cada cas.

D’aquests nous efectius, un 68% prové del personal que prestava serveis a les ofi-
cines liquidadores de districte hipotecari, un 14% ja formava part de la plantilla de 
l’ATC a altres dependències, un 13% és personal funcionari de l’àmbit de l’Admi-
nistració de la Generalitat i un 5% d’altres. Considerant també el personal incorpo-
rat enguany en anteriors processos, el percentatge de treballadors provinents de les 
oficines liquidadores arriba al 76% del total.

D. Formació del personal incorporat
– Caps i coordinadors d’oficina
Durant el mes de juliol s’ha dut a terme una activitat formativa adreçada als 

responsables de les oficines (caps i coordinadors) per facilitar-los eines de coman-
dament i gestió d’equips i promoure la posada en comú d’aspectes rellevants per a 
l’inici d’activitats. El resultat d’aquest curs ha estat molt satisfactori, tant per als as-
sistents com per a l’organització.

– Resta de personal
L’augment i dispersió geogràfica de la plantilla de l’ATC ha plantejat la necessitat 

de crear una eina per garantir l’acollida i la formació de qualitat del nou personal 
independentment del lloc on s’ubiqui el seu centre de treball.

En aquest sentit, l’1 d’agost es va posar en marxa un nou entorn formatiu, deno-
minat Aula tributària i desenvolupat conjuntament per la Direcció General de Plani-
ficació i Estudis Fiscals i l’Agència Tributària de Catalunya. Es tracta d’una platafor-
ma Moodle d’ensenyament i aprenentatge que ha de permetre al personal aprofundir 
en el coneixement del sistema tributari i dels procediments que s’hi relacionen, així 
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com en el de les aplicacions informàtiques necessàries per al desenvolupament de 
les funcions pròpies de l’ATC.

Els objectius docents són:
– Adquirir domini de cada un dels impostos propis, així com dels cedits a la 

Generalitat.
– Donar a conèixer el funcionament dels procediments d’aplicació dels tributs, 

tenint sempre present l’equilibri necessari entre els drets i garanties dels contri-
buents i l’interès de l’Administració.

– Saber utilitzar les principals eines informàtiques amb què es treballa a l’ATC 
(G@UDI i e-SPRIU).

– Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin continuar la formació de 
manera autònoma i actualitzar les competències professionals.

La convivència d’ambdós entorns, el presencial i el virtual, en l’àmbit de la for-
mació de l’ATC ha de revertir en un futur proper en una millora essencial pel que fa 
a l’accés a l’aprenentatge de qualitat de tot el personal.

E. Impuls de la tramitació telemàtica
Mitjançant l’Ordre VEH/85/2017, d’11 de maig, s’estableix l’obligació de l’ús dels 

mitjans electrònics de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributa-
ris, a partir de l’1 de juny. Això ha suposat que persones jurídiques, professionals i 
intermediaris tributaris estiguin obligats a tramitar telemàticament la presentació i 
pagament de les seves autoliquidacions, amb la qual cosa es limita considerablement 
la tramitació presencial en oficines de l’Agència.

Cal considerar que els percentatges de presentació telemàtica han experimentat 
un fort increment ja en el primer mes de vigència de la norma. Així, en els impostos 
gestionats fins ara per les oficines liquidadores, la proporció de presentacions tele-
màtiques sobre el total de presentacions ha estat el següent: 

Impost Maig 2017 Juny 2017 Juliol 2017

Vehicles 68’97% 75’00% 76’47%
Transmissions 48’30% 72’98% 84’48%
Successions 6,21% 44,20% 50’82%
Donacions 13,82% 45,05% 55’06%

* Dades mensuals no acumulades

Barcelona, 21 de setembre de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Moció 148/XI, sobre el control de 
plagues als conreus
390-00148/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69888 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 148/XI, sobre el control de plagues 
als conreus (tram. 390-00148/11), us informo del següent: 

En relació al punt 2a, amb la publicació de l’Ordre ARP/132/2017, del 21 de 
juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar 



BOPC 530
6 d’octubre de 2017

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes 39 

la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol 
poma en el delta de l’Ebre, efectuada entre l‘1 de juny de 2015 i el 31 de maig 2016, 
es materialitza la subvenció del 25% de la despesa de la compra d’aquests productes 
fitosanitaris efectuada pels arrossaires en el període establert en la mateixa. L’im-
port de l’ordre és de 105.000 €.

El projecte d’ordre, prèviament a la seva publicació, va ser presentat i explicat als 
membres de la Comissió tècnica sectorial de seguiment de les actuacions de lluita 
contra el cargol poma al Delta.

Un cop publicada l’Ordre es van fer diferents actuacions de forma coordinada 
per tal que el màxim dels possibles beneficiaris estiguessin assabentats del perío-
de de presentació de sol·licituds així com informar de la documentació que havia 
d’acompanyar a la sol·licitud. El termini per sol·licitar l’ajut va finalitzar el passat 4 
d’agost. Aquestes actuacions van ser: 

– Avís via correu electrònic a tots els declarants de la Declaració Única Agrària 
(DUN) que cultiven arròs al Delta de l’Ebre.

– Trucades telefòniques des de la Cooperativa Arrossaires del Delta de l‘Ebre 
SCCL a tots els seus socis als que gestiona la DUN.

– Obtenció del llistat per part de l’Agrupació de Defensa Vegetal de l‘arròs i al-
tres cultius al delta de l‘Ebre. 

Un cop finalitzat el termini s’han presentat 281 sol·licituds que suposen un im-
port total de 66.465 € sol·licitats.

En aquest moment s’ha revisat la totalitat de les sol·licituds i s’ha reclamat docu-
mentació que mancava a 24 expedients.

D’acord amb el procediment per a la tramitació de l’ajut, durant la primera quin-
zena d’octubre està previst l’enviament de les resolucions de concessió de l’ajut als 
sol·licitants i, realitzar el seu pagament durant aquesta mateixa tardor.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 30 de juny de 2017
334-00086/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 69987 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parla-

ment de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 30 de juny de 2017, a la qual 
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es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 de setembre de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 30 de juny de 2017
334-00087/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 69988 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, trameto els Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2017, i l’Informe sobre l’evolució dels re-
sultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la ma-
teixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 de setembre de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny de 2017
334-00088/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 69988 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.10.2017

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient 334-
00087/11.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4063/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra l’article 3.1 (lletres a i b) i l’article 6 de la 
Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques
381-00017/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 69930 / Provisió del president del TC del 28.09.2017

Acord: Mesa del Parlament, 04.10.2017.

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4304/2017, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialista contra l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 6 
de setembre de 2017 pel qual no s’admet una sol·licitud de dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries
383-00007/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 69286 / Provisió del president del TC del 14.09.2017

Acord: Mesa del Parlament, 19.09.2017.

Fascicle segon
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4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, EN RELACIÓ AMB ELS ACORDS 

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 6 DE SETEMBRE DE 

2017, DE TRAMITACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DEL REFERÈNDUM 

D’AUTODETERMINACIÓ

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE RESOL SOBRE 

L’INCIDENT D’EXECUCIÓ

Reg. 69701 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.09.2017

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

Auto

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el 

Abogado del Estado impugnó, conforme a los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la resolución 1/XI del Parlamento de 
Cataluña «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y su anexo, aprobada el 9 de 
noviembre de 2015 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» 
núm. 7, de esa misma fecha.

La impugnación, tramitada bajo el núm. 6330-2015, fue estimada por STC 
259/2015, de 2 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 10, de 12 de enero 
de 2016), que declaró inconstitucional y nula la referida resolución 1/XI del Parla-
mento de Cataluña y su anexo.

2. Por escrito registrado en este Tribunal el 1 de febrero de 2016, el Abogado del 
Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artículos 
87 y 92.1, 3 y 4 LOTC, formuló incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto 
de la resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, adoptada el 20 de enero de 2016 y 
publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 42, de 25 de ene-
ro de 2016, de creación de comisiones parlamentarias. Dicha resolución crea, dentro 
del apartado relativo a las comisiones de estudio y al amparo del artículo 65 del Re-
glamento del Parlamento, una denominada Comisión de Estudio del Proceso Consti-
tuyente, a la que se le asignan unos ámbitos de actuación que el Abogado del Estado 
reproducía en su escrito y que consideraba coincidentes con los fines que perseguía 
la anulada resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015.

La Comisión de Estudio del Proceso Constituyente creada por la resolución 5/
XI fue efectivamente constituida el 28 de enero de 2016, según consta en el «Bole-
tín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 48, de 3 de febrero de 2016, en el que 
aparece publicado el acto de constitución de esta comisión, con la relación de miem-
bros que forman parte de la misma.
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Tramitado el incidente de ejecución conforme a lo previsto en los artículos 87 
y 92 LOTC, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimarlo mediante ATC 
141/2016, de 19 de julio (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 196, de 
15 de agosto de 2016), con el alcance establecido en el fundamento jurídico 7.

3. Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de julio de 2016, el Abogado del 
Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artículos 
87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, planteó incidente de ejecución de la STC 259/2015 y del 
ATC 141/2016, respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 263/XI, de 27 
de julio de 2016, por la cual se ratifica el informe y las conclusiones de la comisión 
de estudio del proceso constituyente. Esta resolución fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 200, de 1 de agosto de 2016 (previamente 
habían sido publicadas las referidas conclusiones en el «Boletín Oficial del Parla-
mento de Cataluña» núm. 190, de 20 de julio de 2016).

El escrito de la Abogacía del Estado se tuvo por recibido mediante providencia 
del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de agosto de 2016 (publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» núm. 185, de 2 de agosto de 2016), con los restantes proveí-
dos que constan en dicha resolución.

Tramitado el incidente de ejecución conforme a lo previsto en los artículos 87 
y 92 LOTC, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimarlo mediante ATC 
170/2016, de 6 de octubre (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 276, de 
15 de noviembre de 2016), declarando la nulidad de toda la resolución del Parlamen-
to de Cataluña 263/XI, de 27 de julio de 2016, por la cual se ratifica el informe y las 
conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, con los restantes 
pronunciamientos que en su fallo se contienen.

4. Por escrito registrado en este Tribunal el 19 de octubre de 2016, el Abogado 
del Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artícu-
los 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, plantea incidente de ejecución de la STC 259/2015, del 
ATC 141/2016, de la providencia de 1 de agosto de 2016 y del ATC 170/2016, respec-
to de determinados apartados de la resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI  
de 6 de octubre de 2016, sobre la orientación política general del Gobierno. Esta re-
solución fue publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 237, 
de 18 de octubre de 2016.

El escrito de la Abogacía del Estado se tuvo por recibido mediante providencia 
del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2016 (publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 302, de 15 de diciembre de 2016), con los restan-
tes proveídos que constan en dicha resolución.

Tramitado el incidente de ejecución conforme a lo previsto en los artículos 87 
y 92 LOTC, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimarlo mediante ATC 
24/2017, de 14 de febrero (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 72, de 
25 de marzo de 2017), declarando la nulidad de la resolución 306/XI de 6 de octu-
bre de 2016, en cuanto a los números 1 a 9 del epígrafe I.1.1, titulado «Referéndum, 
amparo legal y garantías», dentro del capítulo I.1, titulado «Referéndum»; y a los 
números 13 a 16 del capítulo I.2, titulado «Proceso constituyente»; ambos capítu-
los comprendidos dentro del título I de dicha resolución, bajo el título de «El futuro 
político de Cataluña», con los restantes pronunciamientos que en el fallo del ATC 
24/2017 se contienen.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 6 de septiembre de 2017, el Abogado 
del Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artí-
culos 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015, 
del ATC 141/2016, de la providencia de 1 de agosto de 2016, del ATC 170/2016, de 
la providencia de 13 de diciembre de 2016 y del ATC 24/2017, respecto de los acuer-
dos de la Mesa y el Pleno del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 
que seguidamente se relacionan. En la misma fecha la Abogacía del Estado presentó 
un escrito complementario al de iniciación del incidente de ejecución, adjuntando 
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la transcripción de la sesión del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 
en la que se han adoptado los acuerdos en cuestión, publicados también en la página 
web de la Cámara autonómica.

i) Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 de 
admisión a trámite por el procedimiento de urgencia extraordinaria del artículo 105 
del Reglamento del Parlamento de Cataluña (en adelante RPC), de la proposición de 
ley del referéndum de autodeterminación, publicado junto al texto de la proposición 
en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 500, de 6 de septiembre de 
2017. Se adjuntan escrito del Vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento y 
del Secretario segundo de la Mesa del Parlamento dando constancia de la admisión 
a trámite y escrito del Secretario General del Parlamento de Cataluña que comunica 
la admisión a trámite por el procedimiento de urgencia extraordinaria.

ii) Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 
que rechaza la reconsideración del acuerdo de admisión a trámite de la proposición 
de ley del referéndum de autodeterminación.

iii) Acuerdo del Pleno del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 
por el que se incluye en el orden del día de 6 de septiembre de 2017 el debate y vo-
tación de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación por la vía del 
artículo 81.3 RPC.

iv) Acuerdo del Pleno del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 
por el que se suprimen los trámites esenciales del procedimiento legislativo.

Al escrito se acompañan, entre otros documentos, el acuerdo del Presidente del 
Gobierno de 6 de septiembre de 2017 por el que se instruye a la Abogacía del Estado 
ante el Tribunal Constitucional para interponer incidente de ejecución respecto de 
los mencionados actos parlamentarios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92 
LOTC, para asegurar el cumplimiento efectivo de la STC 259/2015 y de los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017.

6. El Abogado del Estado solicita en su escrito por el que promueve incidente de 
ejecución que se declare la nulidad absoluta de los referidos acuerdos de la Mesa y el 
Pleno del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017, así como la de todos 
los actos subsiguientes de tramitación del procedimiento, por contravenir lo ordena-
do en la STC 259/2015, el ATC 141/2016, la providencia de 1 de agosto de 2016, el 
ATC 170/2016, la providencia de 13 de diciembre de 2016 y el ATC 24/2017.

Interesa también el Abogado del Estado que este Tribunal proceda a deducir 
testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corres-
ponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y los miembros de la Mesa que 
han votado a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum 
de autodeterminación, por incumplir el mandato del artículo 87.1 LOTC, al aceptar 
la admisión a trámite y la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlamento de 
Cataluña el debate y votación de dicha proposición de ley, así como a cualesquiera 
otras personas que hayan participado en los hechos descritos en el incidente.

Solicita por último el Abogado del Estado que se acuerde la tramitación prefe-
rente y urgente del presente incidente, dada la extremada relevancia constitucional 
del asunto.

Fundamenta el Abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los motivos que a continuación se recogen.

a) Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamien-
to del presente incidente de ejecución.

La STC 259/2015, de 2 de diciembre, declaró inconstitucional y nula la resolu-
ción 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio 
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 
27 de septiembre de 2015» y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de 
un apartado primero en el que mencionaba «el mandato democrático obtenido en 
las pasadas elecciones del 27 de septiembre... (y) que apuesta por la apertura de un 
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proceso constituyente no subordinado». En su apartado segundo declaraba solem-
nemente el inicio de un proceso de decisión que implica la reforma de la Constitu-
ción, mediante un «proceso de creación del Estado catalán independiente en forma 
de república». En el apartado tercero proclamaba «la apertura de un proceso consti-
tuyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases 
de la futura constitución catalana». En el sexto, el propio Parlamento autonómico se 
definía a sí mismo como «depositario de la soberanía y expresión del poder consti-
tuyente», y reiteraba «que esta Cámara y el proceso de desconexión democrática no 
se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado Español, en particular 
del Tribunal Constitucional».

Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó el 20 de enero de 2016 
la resolución 5/XI, de creación de comisiones parlamentarias, en la que se creaba 
la denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a la que se le asig-
naban unos ámbitos de actuación coincidentes con los fines que perseguía la anu-
lada resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, el Tribunal Constitucional 
estimó el incidente de ejecución promovido por la Abogacía del Estado contra la 
resolución 5/XI, en lo que se refiere a la creación y constitución de la referida Co-
misión, con el alcance establecido en el fundamento jurídico 7, advirtiendo de for-
ma expresa en el fallo a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la 
Mesa del Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos de sujeción 
a la Constitución y de cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

Pese a estas advertencias, y en frontal incumplimiento de la STC 259/2015 y 
del ATC 141/2016, el Parlamento de Cataluña incluyó en el orden del día y aprobó 
posteriormente, mediante la resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, el informe y 
las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

El contenido de dichas conclusiones aparece transcrito en los antecedentes del 
ATC 170/2016, de 6 de octubre, que estimó el incidente de ejecución promovido por 
la Abogacía del Estado, declarando la nulidad absoluta de la resolución del Parla-
mento de Cataluña 263/XI, de 27 de julio de 2016, junto a los restantes pronuncia-
mientos que en el fallo del Auto se contienen y que el Abogado del Estado reproduce 
en su escrito.

A pesar de las claras y reiteradas advertencias del Tribunal a la Presidenta y a 
los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña de su deber de impe-
dir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos de 
sujeción a la Constitución y de cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional 
resuelva, y en incumplimiento frontal de la STC 259/2015, del ATC 141/2016 y del 
ATC 170/2016, en el mismo día en que se dictó el ATC 170/2016, el 6 de octubre de 
2016, y en el contexto del debate sobre política general del Gobierno, el Parlamen-
to de Cataluña aprobó la resolución 306/XI, que contenía claros incumplimientos 
constitucionales en algunos de sus apartados. Concretamente, en los números 1 a 9 
del epígrafe I.1.1, titulado «Referéndum, amparo legal y garantías», dentro del capí-
tulo I.1, titulado «Referéndum» y en los números 13 a 16 del capítulo I.2, titulado 
«Proceso constituyente»; capítulos ambos comprendidos dentro del título I de dicha 
resolución, bajo el título de «El futuro político de Cataluña». Contra esos apartados 
formuló incidente de ejecución el Gobierno de la Nación, que fue estimado por el 
Tribunal Constitucional mediante el ATC 24/2017, de 14 de febrero, declarando la 
nulidad de la resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI de 6 de octubre de 2016 
en dichos extremos, junto a los restantes pronunciamientos que en el fallo del auto 
se contienen y que el Abogado del Estado reproduce en su escrito.

El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupues-
tos de la Generalitat de Cataluña para 2017, que incluía una disposición adicional 
(la cuadragésima) y una serie de partidas presupuestarias destinadas a financiar un 
eventual referéndum de autodeterminación. Dicha disposición fue declarada incons-
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titucional y nula por la STC 90/2017, de 5 de julio, que asimismo declaró inconsti-
tucionales las partidas impugnadas en caso de ser utilizadas para financiar el refe-
réndum de autodeterminación al que se refería la disposición anulada, y requirió a 
las autoridades catalanas a fin de abstenerse de usar las partidas impugnadas para 
tal destino ilícito.

Los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y Candidatura d’Unitat Popu-
lar-Crida Constituent (CUP-CC) presentaron el 31 de julio de 2017 en el Parlamen-
to de Cataluña una proposición de ley del referéndum de autodeterminación, cuyo 
texto aparece publicado en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 
500, de 6 de septiembre de 2017. El objetivo de esta proposición de ley, palmaria-
mente contrario a la Constitución, se expresa en el artículo 1, que señala que «esta 
Ley regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la 
independencia de Cataluña, las consecuencias en función del resultado y la creación 
de la Sindicatura Electoral de Cataluña». A continuación, declara la soberanía del 
pueblo de Cataluña (art. 2) y procede a la regulación completa de un referéndum que 
lleve a la declaración de independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en 
forma de república.

Pese a que el contenido de la proposición de ley del referéndum de autodeter-
minación contraviene de forma evidente la Constitución, así como lo resuelto en la 
STC 259/2015, y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, la Mesa del Parlamento 
de Cataluña, desoyendo de nuevo las continuas advertencias del Tribunal Constitu-
cional, ha admitido a trámite la proposición de ley presentada por los grupos parla-
mentarios JxS y CUP-CC y ha rechazado las peticiones de reconsideración plantea-
das por el resto de grupos parlamentarios.

A su vez, la Presidenta del Parlamento de Cataluña, con pleno conocimiento de 
la nota emitida por el Secretario General y por el Letrado mayor de la Cámara (que 
se adjunta) dejando constancia de que la admisión a trámite de esa proposición de 
ley contravendría las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha admitido el de-
bate de la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlamento de Cataluña del 6 
de septiembre de 2017 de la proposición, y el Pleno del Parlamento, por la vía ex-
cepcional del artículo 81.3 RPC, ha incorporado al orden de día y ha permitido el 
debate y votación de la proposición de ley, con supresión de los trámites esenciales 
del procedimiento legislativo.

b) Prosigue el Abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sir-
ve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», 
citando al efecto literalmente el contenido del artículo 164.1 CE, así como del artí-
culo 1.1 LOTC, del primer párrafo del artículo 87.1 LOTC y de los apartados pri-
mero, tercero y cuarto, primer párrafo, del artículo 92 LOTC. Cita también el ATC 
24/2017, FFJJ 3 y 4.

c) Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de 
duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 138/2015 y 178/2016, así como 
en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

Los actos impugnados pueden ser calificados como actos de trámite integrados 
dentro de un procedimiento parlamentario, el legislativo, que, si bien no ponen fin al 
mismo, sí que posibilitan la asunción por el Parlamento de Cataluña de una función, 
la de poder constituyente «de facto», que vulnera directamente la STC 259/2015 y 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, al permitir el debate y votación de una 
proposición de ley cuyo objeto es palmaria y evidentemente inconstitucional, lo que 
determina que esos actos puedan ser objeto de impugnación por la vía del incidente 
de ejecución de los artículos 87 y 92 LOTC.

A diferencia de lo que sucedía en el supuesto resuelto por el ATC 135/2004, de 
20 de abril, concurren en este caso singular dos elementos que justifican la impug-
nación de la tramitación parlamentaria de la ley del referéndum de autodetermina-
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ción. El primero se vincula a la naturaleza del incidente previsto en el artículo 92 
LOTC, en cuanto que los acuerdos impugnados incumplen manifiestamente lo orde-
nado por el Tribunal Constitucional en las resoluciones de reiterada cita; frente a los 
requerimientos efectuados por el Tribunal, la Presidenta del Parlamento y los restan-
tes miembros de la Mesa que han votado a favor de la tramitación de la proposición 
de ley han incumplido lo ordenado por el Tribunal y proporcionado un cauce formal 
para la regulación y convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Es por 
ello que se trata de actos dictados en claro incumplimiento de los requerimientos y 
advertencias del Tribunal Constitucional, que está facultado para anular cualquier 
acto o resolución que incumpla, menoscabe o contravenga las resoluciones dictadas 
en el ejercicio de su jurisdicción (ATC 24/2017, FJ 3). El segundo estriba en que los 
acuerdos impugnados suponen una inejecución del contenido sustantivo de diversas 
resoluciones del Tribunal Constitucional, entrando en contradicción flagrante, no 
solo con los aludidos requerimientos de este, en cuanto que actos procesales de de-
bido cumplimiento, sino también con los reiterados pronunciamientos del Tribunal 
sobre la inconstitucionalidad de cualquier iniciativa legislativa encaminada a la ce-
lebración de un referéndum de autodeterminación, que supone «de facto» una ineje-
cución de dichos pronunciamientos sustantivos.

En tal sentido, los criterios sentados en el ATC 141/2016, FJ 6, son trasladables 
al presente caso, ya que es notorio, en atención al contenido de la proposición de 
ley del referéndum de autodeterminación y a la tramitación parlamentaria elegida, 
que los actos parlamentarios impugnados suponen un intento de menoscabar la efi-
cacia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017. En efecto, con claro incumplimiento de lo acordado 
por este Tribunal, los acuerdos impugnados tienen la finalidad de preparar el marco 
para la celebración de un referéndum inconstitucional en orden a la proclamación de 
una futura República catalana. Se trata, en consecuencia, de actos claros y concretos 
dirigidos a avanzar en el denominado «proceso constituyente», que, si no se anulan, 
producirán efectos inmediatos, esto es, que una Cámara autonómica debata y apru-
ebe un texto legal secesionista. Son acuerdos que se dictan en desarrollo de la anu-
lada resolución l/XI y precisamente para cumplir sus objetivos, como hicieron las 
también anuladas resoluciones 263/XI y 306/XI. En suma, se trata de una actividad 
parlamentaria que pretende dar continuidad y soporte al «proceso constituyente» 
declarado inconstitucional por la STC 239/2015, lo que no resulta constitucional-
mente admisible, como advierte el ATC 24/2017, FJ 8.

d) Razona a continuación el Abogado del Estado que los acuerdos impugnados 
incumplen frontalmente los requerimientos contenidos en la STC 259/2015, el ATC 
141/2016, la providencia de 1 de agosto de 2016, el ATC 170/2016, la providencia de 
13 de diciembre de 2016 y el ATC 24/2017. Lejos de cumplir con lo acordado por el 
Tribunal Constitucional, la Mesa del Parlamento de Cataluña mediante la admisión 
a trámite de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación, y el Pleno 
al acordar su inclusión en el orden del día por la vía del artículo 81.3 RPC, han de-
satendido las advertencias contenidas en dichas resoluciones, avanzando y dando 
cumplimiento al proceso secesionista declarado inconstitucional, lo que constituye 
un burdo y grotesco ataque a la Constitución y la autoridad del Tribunal Constituci-
onal como supremo intérprete de la misma, con infracción palmaria y evidente del 
mandato contenido en los artículo 164.1 CE y 87.1 LOTC.

En efecto, los acuerdos impugnados, al dar cauce al debate y votación de la pro-
posición de ley del referéndum de autodeterminación, coadyuvan al inconstitucional 
propósito de la anulada resolución 1/XI de dar continuidad al «proceso constituyen-
te», de desconexión del Estado español, por lo que resultan manifiestamente con-
trarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017. Entran además en flagrante contradicción con lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional en las SSTC 31/2015 y 32/2015, de 25 de febrero, por 
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cuanto «queda fuera de la competencia autonómica formular consultas, aun no re-
ferendarias, que incidan «sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso 
constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos» 
(STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4). Es patente, pues, que el parecer de la 
ciudadanía sobre tales cuestiones ha de encauzarse a través de los procedimientos 
constitucionales de reforma» (STC 31/2015, FJ 6). Así, la convocatoria por la Gene-
ralitat de Cataluña de un referéndum «sin la preceptiva autorización estatal, como 
exige el artículo 149.1.32 CE, y sin seguir los procedimientos y garantías constitu-
cionalmente exigidos, que, como declara este Tribunal en la STC 31/2015, de esta 
misma fecha, solo pueden ser aquellos establecidos por el legislador estatal, que es a 
quien la Constitución ha encomendado regular el proceso y las garantías electorales 
(art. 149.1.1 CE en relación con los artículos 23.1 CE, 81.1 CE y 92.3 CE y artículo 
149.1.32 CE)», vulneraría «las competencias del Estado en materia de referéndum» 
(STC 32/2015, FJ 3).

En consecuencia, se trata nuevamente de actos destinados a desarrollar el deno-
minado proceso constituyente de manera unilateral y sin sujeción alguna al vigente 
ordenamiento constitucional, que además desatienden de forma palmaria los reitera-
dos requerimientos (hasta en cinco ocasiones) hechos por el Tribunal Constitucional 
a la Mesa del Parlamento de Cataluña, en orden a cumplir lo resuelto por el propio 
Tribunal. Esto determina que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 87 y 92 
LOTC, los acuerdos impugnados deban ser anulados por contravenir los requerimi-
entos previos del Tribunal Constitucional ordenando a la Mesa del Parlamento abs-
tenerse de tramitar cualquier acto dirigido a la aprobación de una ley que pretende 
dar cobertura a un referéndum de autodeterminación.

e) Los acuerdos impugnados no sólo incumplen de forma grosera los requerimi-
entos previos del Tribunal Constitucional, sino que entran en contradicción asimis-
mo con los reiterados pronunciamientos del Tribunal sobre la inconstitucionalidad 
de cualquier iniciativa legislativa destinada a celebrar un referéndum de autodeter-
minación de Cataluña, lo que supone «de facto» una inejecución de dichos pronun-
ciamientos sustantivos, que conlleva también por este motivo la nulidad intrínseca 
de tales acuerdos.

Estos acuerdos tienen por objeto un aspecto de la máxima gravedad y trascen-
dencia constitucional: la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de 
Cataluña, elemento decisivo del denominado «proceso constituyente». Coinciden así 
en su inconstitucionalidad con las anuladas resoluciones 1/XI, 263/XI y 306/XI, e 
incluso van más allá de las mismas, en cuanto las ejecutan y ponen en práctica para 
hacerlas efectivas, prescindiendo por completo el Parlamento de Cataluña del marco 
constitucional vigente y haciendo caso omiso de la reiterada advertencia del Tribu-
nal Constitucional de que solo por los medios y cauces para la reforma constitucio-
nal sería posible plantear esas reivindicaciones.

La novedad que aportan los acuerdos impugnados es la mayor concreción del 
plan para conseguir la secesión de España, mediante la adopción de actos parla-
mentarios que permiten el debate y la aprobación del instrumento normativo que dé 
cobertura a la preparación, programación, convocatoria y celebración de un referen-
do unilateral, estableciendo los órganos encargados de llevarlo a cabo, y ello en la 
medida en que son un eslabón imprescindible para que una ley claramente inconsti-
tucional y contraria, como se ha expuesto con anterioridad, a múltiples resoluciones 
previas del Tribunal Constitucional, como es la ley del referéndum de autodeter-
minación, pueda ser finalmente aprobada por el Parlamento de Cataluña. Se trata, 
por lo tanto, de los primeros actos que permiten la ejecución por el Parlamento de 
Cataluña del verdadero plan secesionista, en el que se concretan fases y decisiones. 
Los acuerdos impugnados se encaminan a la voluntad decidida de culminar un pro-
ceso constituyente unilateral, como indicaba ya el apartado primero de la anulada 
resolución 1/XI. De este modo el Parlamento de Cataluña se erige una vez más en 
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expresión de ese poder constituyente al que se refería también la resolución 1/XI en 
su apartado sexto, obviando los rotundos pronunciamientos de inconstitucionalidad 
que al respecto se contienen en la STC 259/2015.

Debe además recordarse que esas decisiones del Parlamento de Cataluña no 
tienen amparo ni en la libertad de expresión, ni en la autonomía parlamentaria, 
al haberse adoptado en contra del marco constitucional (AATC 141/2016, FJ 5, y 
170/2016, FFJJ 6 y 7).

Es patente, en suma, que los acuerdos parlamentarios impugnados contravienen 
y desacatan de manera frontal lo decidido por el Tribunal Constitucional en la STC 
259/2015, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, por lo que deben 
ser declarados nulos y sin efecto jurídico alguno, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 87 y 92 LOTC.

f) Expone a continuación el Abogado del Estado las razones por las que consi-
dera que este Tribunal debe, además de declarar la nulidad de los acuerdos parla-
mentarios impugnados, y la de todos aquellos actos subsiguientes del procedimi-
ento, adoptar las medidas de ejecución necesarias, conforme a los artículos 87.1 y 
92 LOTC, para garantizar el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter defi-
nitivo por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017.

Los acuerdos parlamentarios impugnados suponen un nuevo incumplimiento de 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las referidas resoluciones. Ese incum-
plimiento genera una situación de perturbación extremadamente grave del orden 
constitucional, pues el Parlamento de Cataluña pretende formalizar una vez más, en 
frontal contradicción con los pronunciamientos firmes de este Tribunal y con ma-
nifiesto desprecio al marco jurídico de convivencia establecido por la Constitución, 
la convocatoria de un referendo, la apertura de un proceso constituyente y la des-
conexión con el Estado español de manera unilateral. Ese objetivo inconstitucional, 
previsto ya en las anuladas resoluciones 1/XI, 263/XI y 306/XI del Parlamento de 
Cataluña, se refuerza ahora en los acuerdos impugnados, pues coadyuvan a la apro-
bación de la ley que, según el plan constituyente en Cataluña declarado inconstitu-
cional, pretende dar cobertura a un referéndum sobre la independencia de Cataluña 
que igualmente ha sido declarado ya por este Tribunal contrario a la Constitución. 
Evidencian un manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitu-
ción española como norma jurídica suprema, cuyo fundamento es la soberanía del 
pueblo español en su conjunto.

Ahora bien, para salvaguardar el Estado de Derecho y la autoridad del Tribunal 
Constitucional, puesta reiteradamente en tela de juicio por el Parlamento de Cata-
luña, no basta con declarar la nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados 
y la de todos aquellos actos subsiguientes del procedimiento, sino que es necesario 
además que el Tribunal Constitucional adopte todas aquellas medidas que sean ne-
cesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña 
en el proceso secesionista. Es preciso, por tanto, que el Tribunal explicite con la 
mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos impugnados 
constituye un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas por el Tribunal, y 
que los instrumentos previstos no pueden ponerse en marcha.

Además, el Abogado del Estado sostiene que la Presidenta del Parlamento de Ca-
taluña y los miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite 
de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación son personalmente 
responsables de haber incumplido, con pleno conocimiento, las advertencias con-
tenidas en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, y más concretamente la orden 
dirigida «a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del 
Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o parali-
zar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados»; así 
como en el apartado cuarto de la providencia de 1 de agosto de 2016 dictada en el 
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incidente de ejecución promovido frente a la resolución 263/XI, que concluyó medi-
ante el ATC 170/2016, y en el apartado cuarto de la providencia de 13 de diciembre 
de 2016 dictada en el incidente de ejecución promovido frente a la resolución 306/
XI, que concluyó mediante el ATC 24/2017. En el caso de la Presidenta del Parla-
mento de Cataluña a ese incumplimiento debe añadirse el cometido al proponer al 
Pleno del Parlamento la inclusión en el orden del día del debate y votación de la pro-
posición de ley del referéndum de autodeterminación.

Por ello se interesa que este Tribunal proceda a deducir testimonio de particu-
lares para exigir la responsabilidad penal en que la Presidenta y los indicados mi-
embros de la Mesa del Parlamento de Cataluña pudieran haber incurrido por su 
actuación.

7. Antes de que el Presidente del Gobierno formulase el presente incidente de 
ejecución, la Presidenta del Parlamento de Cataluña doña Carme Forcadell i Lluís, 
representada por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez asis-
tida por el Abogado don Agustí Carles i Garau, solicitó por escrito registrado en este 
Tribunal el 6 de septiembre de 2017 su personación en el eventual incidente de eje-
cución que pudiera promover el Presidente del Gobierno y recusó a la totalidad de 
los Magistrados del Tribunal Constitucional, entendiendo que concurre en los mis-
mos la causa de recusación del artículo 219.11 LOPJ («haber participado en la ins-
trucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia»).

Por auto de 7 de septiembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional acor-
dó inadmitir a trámite la recusación y deducir testimonio de esta resolución para su 
incorporación en el incidente de ejecución, donde se ha de resolver sobre la petición 
de personación. Contra este Auto formuló recurso de súplica doña Carme Forcadell 
i Lluís, interesando que se dejase sin efecto la inadmisión acordada y en su lugar 
se proceda a admitir la formulación de la recusación planteada; por Auto de 13 de 
septiembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó inadmitir a trámite 
dicho recurso.

8. El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 19/2017, de 6 de septi-
embre, del referéndum de autodeterminación, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» núm. 7449A, de 6 de septiembre de 2017. Contra la misma 
interpuso el Presidente del Gobierno recurso de inconstitucionalidad el 7 de septi-
embre de 2017, que fue admitido a trámite por providencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional de la misma fecha, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 
de septiembre de 2017.

9. Por providencia de 7 de septiembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal acordó tener por recibido el escrito presentado el 6 de septiembre de 2017 por el 
Abogado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92.1, 3 y 4 
LOTC), en relación con los acuerdos antes indicados del Parlamento de Cataluña de 
6 de septiembre de 2017, por contravención de la STC 259/2015, del ATC 141/2016, 
de la providencia de 1 de agosto de 2016, del ATC 170/2016, de la providencia de 13 
de diciembre de 2016, y del ATC 24/2017.

Asimismo acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de su Presidenta, de las peticiones formuladas en el incidente de eje-
cución, de conformidad con el artículo 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de 
tres días puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.

Acordó por último, en relación con la petición de personación formulada por 
doña Carme Forcadell i Lluís en su escrito de 6 de septiembre de 2017, representada 
por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez y con la asistencia 
letrada de don Agustí Carles i Garau, tenerla por parte limitada a los solos efectos 
de que en este incidente pueda defender sus derechos e intereses legítimos a título 
particular, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de 
sus servicios jurídicos.
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10. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 13 de septiembre 
de 2017, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por la Abogacía 
del Estado, que los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 
constituyen objeto idóneo del incidente de ejecución que se promueve por la vía de 
los artículos 87.1 y 92 LOTC. Considera igualmente, por las mismas razones que 
la Abogacía del Estado, que tales actos contravienen los pronunciamientos de la 
STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 (así como de las SSTC 
31/2015 y 32/2015), por cuanto vienen a dar continuidad y soporte a las resoluciones 
del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI, al pretender avanzar en 
el inconstitucional «proceso constituyente» mediante la admisión a trámite de una 
proposición de ley dirigida a dar cobertura jurídica a la convocatoria y celebración 
de un referéndum de independencia de Cataluña.

Después de recordar las declaraciones más relevantes de la STC 259/2015 y de 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 en relación con el contenido de las resolu-
ciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI, señala el Fiscal que 
se aprecia una clara coincidencia del objeto y finalidad de la proposición de la ley 
del referéndum de autodeterminación presentada por los grupos parlamentarios JxS 
y CUP-CC y admitida por la Mesa de la Cámara el 6 de septiembre de 2017 con las 
resoluciones l/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI. Como estas, la proposición de ley tiene 
como objetivo dar continuidad al «proceso constituyente» y conseguir la indepen-
dencia de Cataluña, para lo cual pretende dotar de soporte normativo a la realiza-
ción de un referéndum vinculante y unilateral de autodeterminación. Tal propósito 
contraviene abiertamente los pronunciamientos de la STC 259/2015 y de los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017, por lo que la Mesa de la Cámara debió inadmitir a 
trámite la referida proposición de ley del referéndum de autodeterminación.

La Mesa del Parlamento de Cataluña estaba plenamente facultada para recha-
zar la proposición de ley del referéndum de autodeterminación mediante el ejerci-
cio de su facultad de calificación de las propuestas de los grupos parlamentarios, 
de conformidad con el artículo 37.3.d) RPC y la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal, que igualmente habilita a las Mesas de las Cámaras a rechazar cualquier pro-
posición cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean palmarias 
y evidentes (SSTC 205/1990, 95/1994, 10/2016, 19/2016 y 107/2016). La íntima y 
manifiesta conexión de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación, 
ya en su mero enunciado, con los contenidos, objeto y finalidad de las resoluciones 
del Parlamento de Cataluña declaradas inconstitucionales y nulas por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia y Autos citados no podía ser ignorada por la Mesa 
del Parlamento, que había sido advertida por la nota de 6 de septiembre de 2017 del 
Secretario General y del Letrado mayor de la Cámara de la relación directa de esa 
proposición de ley con las resoluciones del Parlamento de Cataluña I/XI, 5/XI, 263/
XI y 306/XI y que por ello la tramitación de las proposiciones de ley está afec-
tada por el deber de cumplimiento de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017; así como del deber que tienen los miembros de la Mesa, confor-
me a dicha Sentencia y Autos, de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o 
material que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de aque-
llas resoluciones parlamentarias y de abstenerse de realizar cualquier actuación ten-
dente a dar cumplimiento a las mismas. Por otra parte, la autonomía parlamentaria 
no ampara la actuación de la Mesa de la Cámara de admitir a trámite la proposición 
de ley del referéndum de autodeterminación, pues la autonomía parlamentaria no 
puede erigirse en excusa para que la Cámara llegue hasta el extremo de arrogarse 
la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 7) y soslayar el 
cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (ATC 170/2016, FJ 6, 
y 24/2017, FJ 8).

De las actuaciones resulta que la Presidenta del Parlamento de Cataluña sometió 
a votación la alteración del orden del día del Pleno de 6 de septiembre de 2017, so-
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licitada por los grupos parlamentarios JxSí y CUP-CC al amparo del artículo 81.3 
RPC, para incluir el debate y votación de la proposición de ley del referéndum de 
autodeterminación, por el procedimiento de urgencia extraordinaria; actuación que 
ignora los mandatos y advertencias del Tribunal Constitucional contenidos en la 
STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. Asimismo resulta que 
la Mesa de la Cámara (con el voto favorable de su Presidenta y de la mayoría de sus 
miembros), acordó la admisión a trámite de la referida proposición de ley, pese a 
conocer perfectamente que mediante la misma se perseguía el inconstitucional pro-
pósito de dar cobertura normativa a la convocatoria y celebración de un referéndum 
secesionista que es contrario al ordenamiento jurídico y vulnera frontalmente los 
pronunciamientos y mandatos contenidos en las citadas resoluciones del Tribunal 
Constitucional. Ello debe conducir a declarar la nulidad del acuerdo de la Mesa de 
6 de septiembre de 2017 por el que se admitió a trámite la proposición de ley del re-
feréndum de autodeterminación, así como el acuerdo de la Mesa de la misma fecha 
que rechazó la solicitud de reconsideración de esa decisión.

Más dudosa se plantea, para el Ministerio Fiscal, la petición de nulidad que la 
Abogacía del Estado dirige también frente a los acuerdos del Pleno del Parlamento 
de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 que aprobaron las propuestas de incluir en 
el orden del día el debate y votación de dicha proposición de ley y la supresión de 
los trámites esenciales del procedimiento legislativo. A juicio del Fiscal, tales actos 
no serían, en principio, anulables, pues se trata de decisiones libérrimas del Pleno 
de la Cámara y, además, al tratarse de meras reglas de procedimiento, no es posible 
un análisis material de las mismas para determinar si existe o no desconocimiento 
de los pronunciamientos y mandatos contenidos en la STC 259/2015 y de los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017. Sin embargo, considera el Fiscal que la nulidad de la 
actuación de la Presidenta de la Cámara consistente en someter al Pleno, para su vo-
tación, la propuesta de alteración del orden del día del Pleno, para incluir el debate y 
votación de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación, viciaría de 
nulidad los acuerdos del Pleno por los que se aprueba la inclusión de esa proposición 
de ley en el orden del día de 6 de septiembre de 2017 y la supresión de los trámites 
esenciales del procedimiento legislativo. Por el contrario, no procedería extender la 
declaración de nulidad a «todos los actos subsiguientes de tramitación del procedi-
miento», como asimismo solicita la Abogacía del Estado, pues ni se identifica cuáles 
son esos actos ni se exponen las razones por las cuales dicha tramitación debe en-
tenderse contraria a los aludidos pronunciamientos de este Tribunal.

Considera por todo ello el Ministerio Fiscal que, tanto para asegurar y reforzar 
el ámbito del cumplimiento de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 
y 24/2017, como para salvaguardar la autoridad del Tribunal Constitucional, debe 
estimarse el presente incidente de ejecución, declarando en consecuencia la nulidad 
de los acuerdos de la Mesa y del Pleno del Parlamento de Cataluña de 6 de septiem-
bre de 2017 a los que se refiere y acordando asimismo deducir testimonio de parti-
culares en los propios términos que interesa la Abogacía del Estado, para exigir la 
responsabilidad penal que pudiera corresponder a la Presidenta del Parlamento de 
Cataluña y a los restantes miembros de la Mesa de la Cámara que votaron a favor 
de la admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum de autodetermina-
ción. Asimismo interesa el Ministerio Fiscal que se deduzca testimonio para exigir 
responsabilidad penal a la Presidenta del Parlamento de Cataluña por los actos que 
facilitaron la alteración del orden del día de las sesiones del Pleno de la Cámara de 6 
de septiembre de 2017 para incluir en el mismo la proposición de ley del referéndum 
de autodeterminación y la tramitación por el procedimiento de urgencia extraordi-
naria de dicha proposición de ley.

11. El día 15 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal el escrito de alegaciones de la Presidenta del Parlamento de Cataluña, ac-
tuando en nombre e interés de la Cámara, y asistida por sus servicios jurídicos.
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Sostiene en primer lugar, con cita del ATC 135/2004, FJ 8, que el incidente de 
ejecución debe ser declarado inadmisible, pues se dirige contra actos parlamentarios 
de trámite, que despliegan sus efectos únicamente en la esfera interna del procedi-
miento legislativo en el que se insertan y solo adquieren relevancia «ad extra» si ese 
procedimiento concluye con la aprobación de una ley, que será en su caso suscep-
tible de impugnación por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Por otra parte, 
ni la Mesa del Parlamento está legitimada para ejercer un juicio de oportunidad o 
para conjeturar acercar de la apariencia de inconstitucionalidad de una proposición 
de ley, ni la Presidenta de la Cámara podía desoír la petición formulada por los gru-
pos parlamentarios de alteración del orden del día del Pleno, al tratarse de un acto 
reglado conforme al artículo 81.3 RPC.

Sostiene también que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nu-
lidad de la resolución 1/XI y de la obligación de cumplimiento de la STC 259/2015 
no pueden llegar a condicionar, por razón de la naturaleza de la resolución anulada, 
el ejercicio por parte del Parlamento de Cataluña de las iniciativas que son propias 
e inherentes a sus funciones institucionales, que el Parlamento ejerce libremente de 
acuerdo con el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía y su Reglamento. Lo con-
trario implicaría comprometer o anular la autonomía parlamentaria y la función de-
mocrática esencial que corresponde al Parlamento como sede en la que se expresa 
preferentemente el pluralismo político.

La Constitución no prohíbe ni establece límites al debate político, especialmente 
del que se produce en sede parlamentaria, aun cuando se dé una discrepancia entre 
el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución. Como ha seña-
lado reiteradamente el propio Tribunal Constitucional, la Constitución ampara el 
derecho a promover y defender cualquier idea política, incluso cuando esta no coin-
cida o encaje con los postulados constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene 
su fundamento en el principio democrático, que permite un debate libre en cuanto 
a su contenido y alcance si ese debate se formula pacíficamente, con respecto a los 
derechos fundamentales y por medios políticos. En la medida en que el ordenami-
ento constitucional español no responde a un modelo de «democracia militante» 
que imponga a los poderes públicos representativos un deber de adhesión positiva 
a dicho ordenamiento, no puede negarse la capacidad del Parlamento de Cataluña 
para debatir cualquier cuestión que considere de interés para la sociedad a la que 
representa.

Por otra parte, cualquier embate contra el derecho de iniciativa legislativa de los 
diputados (que forma parte de su «ius in officium») con una finalidad meramente 
preventiva, esto es, en previsión de su eventual resultado, constituiría una vulnera-
ción del derecho fundamental garantizado por el artículo 23 CE.

Sostiene también que la actuación de la Presidenta del Parlamento y de los mi-
embros de la Mesa señalados por la Abogacía del Estado quedaba amparada, en cu-
alquier caso, por la libertad de expresión y la prerrogativa de la inviolabilidad par-
lamentaria de que disfrutan los diputados por las opiniones y votos emitidos en el 
ejercicio de sus funciones. Ciertamente, la inviolabilidad parlamentaria no excluye 
el deber de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que la ley 
establece con un alcance general para todas las autoridades y poderes públicos. Sin 
embargo, la prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria tiene el efecto de excluir 
la responsabilidad penal, cuando se trata de actos propios e inherentes a la función 
parlamentaria, como aquí sucede.

De lo anterior se sigue que no procede en ningún caso acceder a la medida eje-
cutiva de deducir testimonio de particulares que el Abogado del Estado interesa. Las 
funciones de la Presidenta y de la Mesa del Parlamento de Cataluña relativas a la 
admisibilidad de las proposiciones de ley y la alteración del orden del día se hallan 
expresamente determinadas por el Reglamento de la Cámara y además están am-
paradas en la inviolabilidad parlamentaria. Por tanto está fuera de lugar exigir a la 
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Presidenta del Parlamento y a los miembros de la Mesa que señala el Abogado del 
Estado responsabilidad penal, por haber votado a favor de la admisión a trámite de 
la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios JxS y CUP-CC y de 
la inclusión de tal proposición en el orden del día plenario.

Por lo demás, esa solicitud de deducir testimonio de particulares para exigir res-
ponsabilidad penal por el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Consti-
tucional halla su fundamento en el artículo 92.4.d) LOTC, redactado por la Ley Or-
gánica 15/2015, de 16 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Se trata de una medida ejecu-
tiva que otorga al Tribunal Constitucional un protagonismo más allá de sus funcio-
nes constitucionalmente asignadas, desdibujando gravemente su papel como órgano 
constitucional de garantía e inhabilitándolo para ejercer un control sobre la forma 
en que se han desarrollado las medidas de ejecución sustitutoria, especialmente en 
un caso como este.

Por todo lo expuesto, la Presidenta del Parlamento de Cataluña, en nombre y re-
presentación de la Cámara, solicita que se declare la inadmisibilidad del incidente 
de ejecución, debiendo en consecuencia rechazarse también la medida de ejecución 
que solicita la Abogacía del Estado en relación con la Presidenta del Parlamento y 
determinados miembros de la Mesa, consistente en deducir testimonio de particula-
res para exigir su responsabilidad penal.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el Abogado del Es-

tado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, ha solicitado la inco-
ación de un incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada 
en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas [título V de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] núm. 6330-2015, que declaró inconsti-
tucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 
2015 y su anexo, así como del ATC 141/2016, de 19 de julio, que estimó el incidente 
de ejecución promovido respecto de la resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña 
de 20 de enero de 2016, de la providencia de 1 de agosto de 2016 y el ATC 170/2016, 
de 6 de octubre, que estimó el incidente de ejecución promovido en relación con la 
resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña de 27 de julio de 2016, así como de la 
providencia de 13 de diciembre de 2016 y del ATC 24/2017, que estimó el incidente 
de ejecución promovido en relación con determinados apartados de la resolución del 
Parlamento de Cataluña 306/XI de 6 de octubre de 2016. El presente incidente de 
ejecución se dirige contra los siguientes acuerdos de la Mesa y del Pleno del Parla-
mento de Cataluña, todos ellos adoptados el 6 de septiembre de 2017: 

i) Acuerdo de la Mesa de admisión a trámite por el procedimiento de urgencia 
extraordinaria del artículo 105 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (en ade-
lante RPC) de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación, publicado 
junto al texto de la proposición en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» 
núm. 500, de 6 de septiembre de 2017.

ii) Acuerdo de la Mesa que rechaza la reconsideración del acuerdo de admisión a 
trámite de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación.

iii) Acuerdo del Pleno por el que se incluye en el orden del día de 6 de septiembre 
de 2017 el debate y votación de la proposición de ley del referéndum de autodeter-
minación por la vía del artículo 81.3 RPC.

iv) Acuerdo del Pleno por el que se suprimen los trámites esenciales del proce-
dimiento legislativo.

El Abogado del Estado entiende, en síntesis, que los acuerdos parlamentarios 
impugnados, que constituyen objeto idóneo de un incidente de ejecución de los artí-
culos 87.1 y 92 LOTC, coadyuvan decisivamente al inconstitucional «proceso cons-
tituyente» de desconexión del Estado español, por lo que resultan manifiestamen-
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te contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017. Entran además en flagrante contradicción con lo re-
suelto en las SSTC 31/2015 y 32/2015. Por ello interesa que declaremos nulos y sin 
efecto jurídico alguno los referidos acuerdos de la Mesa y el Pleno del Parlamento 
de Cataluña de 6 de septiembre de 2017, así como la nulidad de todos los actos sub-
siguientes de tramitación del procedimiento.

Interesa también que este Tribunal proceda a deducir testimonio de particulares 
para exigir la responsabilidad penal en que la Presidenta del Parlamento de Cata-
luña y los miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite de 
la proposición de ley del referéndum de autodeterminación habrían incurrido por 
incumplir el mandato del artículo 87.1 LOTC, al permitir con su voto la admisión a 
trámite y la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlamento el debate y vota-
ción de dicha proposición de ley; así como respecto de cualesquiera otras personas 
que hayan participado en los hechos descritos en el escrito por el que se promueve 
el incidente de ejecución. Solicita por último que se acuerde la tramitación prefe-
rente y urgente del presente incidente, dada la extremada relevancia constitucional 
del asunto.

El Ministerio Fiscal comparte en lo esencial las apreciaciones del Abogado del 
Estado y solicita por ello que declaremos la nulidad de esos acuerdos de la Mesa y 
del Pleno del Parlamento de Cataluña. Interesa asimismo que se deduzca testimonio 
de particulares en los propios términos que indica la Abogacía del Estado y, asimis-
mo, que se deduzca testimonio para exigir responsabilidad penal a la Presidenta del 
Parlamento por los actos que facilitaron la alteración del orden del día de las sesi-
ones del Pleno de la Cámara de 6 de septiembre de 2017 para incluir en el mismo 
la proposición de ley del referéndum de autodeterminación y la tramitación por el 
procedimiento de urgencia extraordinaria de dicha proposición de ley.

El Parlamento de Cataluña, representado por su Presidenta, postula la inadmi-
sión del incidente de ejecución, porque a su juicio se dirige contra actos parlamenta-
rios de trámite, que despliegan sus efectos únicamente en la esfera interna del pro-
cedimiento legislativo en el que se insertan (ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 8). 
Alega asimismo que la obligación de cumplimiento de la STC 259/2015 no puede 
llegar a comprometer o anular la autonomía parlamentaria y la función democrática 
esencial que corresponde al Parlamento como sede en la que se expresa preferente-
mente el pluralismo político. Sostiene también que las funciones de la Presidenta y 
de los miembros la Mesa del Parlamento relativas a la admisibilidad de las proposi-
ciones de ley se hallan expresamente determinadas por el Reglamento de la Cámara 
y están amparadas en la inviolabilidad parlamentaria. Por ello estima que no cabe 
exigir a la Presidenta del Parlamento y a los miembros de la Mesa responsabilidad 
penal por votar a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley y por incluir 
esa proposición en el orden del día plenario. En consecuencia, no procedería en nin-
gún caso deducir el testimonio de particulares que solicita el Abogado del Estado.

2. El objeto de la presente resolución se contrae a determinar si lo resuelto en la 
STC 259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI), en el ATC 
141/2016 (que estimó el incidente de ejecución promovido respecto de la resolución 
5/XI), en la providencia de 1 de agosto de 2016, en el ATC 170/2016 (que estimó el 
incidente de ejecución promovido en relación con la resolución 263/XI), en la pro-
videncia de 13 de diciembre de 2016 y en el ATC 24/2017 (que estimó el incidente 
de ejecución promovido en relación con determinados apartados de la resolución 
del Parlamento de Cataluña 306/XI), ha sido desconocido o contradicho por el Par-
lamento de Cataluña al aprobar el 6 de septiembre de 2017 los acuerdos a los que 
se refiere el incidente de ejecución. Estos acuerdos han permitido la tramitación de 
la proposición de ley del referéndum de autodeterminación presentada por los gru-
pos parlamentarios JxS y CUP-CC, concluida finalmente con su aprobación por el 
Pleno, como Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del mismo título. Contra esta ley ha 
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interpuesto el Presidente del Gobierno el 7 de septiembre de 2017 recurso de incons-
titucionalidad (núm. 4334-2017), con invocación del artículo 161.2 CE, admitido a 
trámite por providencia del Pleno de este Tribunal de la misma fecha, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» núm. 216, de 8 de septiembre de 2017, generando la 
suspensión consiguiente.

Nos enfrentamos una vez más, por tanto, a un supuesto de posible contravención, 
por parte del mismo poder público, de los pronunciamientos y advertencias conteni-
dos en la STC 259/2015, que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del 
Parlamento de Cataluña, reiterados en los posteriores AATC 141/2016, 170/2016 y 
24/2017, en relación con las resoluciones 5/XI, 263/XI y 306/XI, respectivamente.

Antes de entrar a dilucidar la controversia planteada, debe examinarse el óbice 
opuesto por la representación del Parlamento de Cataluña. Sostiene, como se ha ex-
puesto, con cita del ATC 135/2004, FJ 8, que el presente incidente de ejecución debe 
ser declarado inadmisible porque se dirige contra actos parlamentarios de trámite, 
que desplegarían sus efectos únicamente en la esfera interna del procedimiento le-
gislativo en el que se insertan y solo cobrarían relevancia ad extra si ese procedi-
miento concluyera con la aprobación de una ley, que sería en su caso susceptible de 
impugnación por la vía del recurso de inconstitucionalidad.

Tal óbice ha de ser descartado. Los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 6 
de septiembre de 2017 que nos ocupan son, sin duda, actos de tramitación inserta-
dos en un procedimiento parlamentario, el legislativo, pero, aunque no ponen fin al 
mismo, pueden ser objeto idóneo de impugnación por la vía del incidente de ejecu-
ción de los artículos 87 y 92 LOTC. Ello es así, porque, como señalan la Abogacía 
del Estado y el Ministerio Fiscal, no estamos aquí en el supuesto al que se refiere el 
citado ATC 135/2004, que declaró no impugnables por la vía del proceso de impug-
nación de disposiciones y resoluciones autonómicas (título V LOTC) los actos de 
trámite insertos en un procedimiento parlamentario, sino ante un incidente de ejecu-
ción, que tiene por objeto verificar si los poderes públicos han respetado su deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC); está el Tribunal 
facultado para «declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan 
las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas» 
(art. 92.1 LOTC), sin perjuicio de la posibilidad de adoptar cuantas otras medidas 
de ejecución sean necesarias.

En efecto, conforme a la doctrina constitucional (entre otros, AATC 107/2009, 
de 24 de marzo, FJ 2, y 177/2012, de 2 de octubre, FJ 2), los artículos 87.1 y 92 
LOTC tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tri-
bunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo 
su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público 
que pudiera menoscabarla. Establecen que todos los poderes públicos están obliga-
dos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (primer párrafo 
del art. 87.1 LOTC), así como la facultad de este Tribunal de anular cualquier acto 
o resolución que incumpla, menoscabe o contravenga las resoluciones dictadas en 
el ejercicio de su jurisdicción (art. 92.1 LOTC), ofreciendo al mismo tiempo las su-
ficientes garantías de defensa a los órganos autores de los actos o resoluciones sus-
ceptibles de ser anuladas.

Justamente por ser ese el objeto del incidente de ejecución de los artículos 87.1 
y 92 LOTC, en ningún caso cabría admitir que la aprobación por el Parlamento de 
Cataluña de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodetermina-
ción, impugnada por el Presidente del Gobierno en el recurso de inconstituciona-
lidad núm. 4334-2017, haya venido a privar de efecto útil al presente incidente de 
ejecución, haciendo innecesario el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en 
este procedimiento. Al margen de lo que este Tribunal resuelva en su momento en el 
recurso interpuesto contra esa Ley 19/2017, actualmente suspendida en su vigencia, 
es indiscutible la pertinencia de nuestro pronunciamiento en el incidente de ejecu-
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ción que nos ocupa, cuyo objeto, claro está, no es el control de constitucionalidad 
de un texto legal, sino el de preservar la eficacia de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión 
ulterior de un poder público que pudiera intentar menoscabarla.

Habremos pues de pronunciarnos ahora, como ya se dijo, acerca de si los acuer-
dos del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 a los que se refiere este 
incidente de ejecución desconocen o contradicen lo resuelto en la STC 259/2015 y 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, al permitir la tramitación de una propo-
sición de ley que pretende dar soporte y continuidad a un inconstitucional «proce-
so constituyente»; con independencia de que la eventual declaración de nulidad de 
tales acuerdos parlamentarios, dadas las circunstancias concurrentes, no permita 
alcanzar de manera plena la preservación de la eficacia de las resoluciones de este 
Tribunal (de ahí justamente la diversidad de medidas de ejecución que el artículo 
92.4 LOTC prevé). Nada nos corresponde decir aquí, en cambio, acerca de esa Ley 
19/2017, cuyo enjuiciamiento llevaremos a cabo al resolver el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto contra la misma por el Presidente del Gobierno.

3. Tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal consideran que los 
acuerdos parlamentarios impugnados en este incidente de ejecución pretenden dar 
continuidad y soporte al objetivo proclamado en la resolución 1/XI, la puesta en 
marcha de un «proceso constituyente» en Cataluña encaminado a la creación del 
futuro estado catalán en forma de república; propósito cuya inconstitucionalidad ya 
fue declarada en términos rotundos por la STC 259/2015. Dando un paso más en 
ese proceso, como ya hiciera previamente mediante las resoluciones 5/XI, 263/XI y 
306/XI (sobre las que este Tribunal se pronunció en sus AATC 141/2016, 170/2016 y 
24/2017, respectivamente), el Parlamento de Cataluña ha aprobado el 6 de septiem-
bre de 2017 los acuerdos contra los que se dirige este incidente de ejecución. Estos 
permiten la aprobación del instrumento normativo destinado a dar cobertura jurídi-
ca a la convocatoria y celebración de un referéndum unilateral vinculante, limitado 
al ámbito territorial de Cataluña, sobre la secesión de España. Se trata pues de una 
manifestación de la voluntad del Parlamento de Cataluña de proseguir el proceso 
secesionista, que ha sido adoptada por la Cámara desatendiendo los pronunciamien-
tos y mandatos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 
24/2017, así como lo resuelto en las SSTC 31/2015 y 32/2015, en lo que atañe espe-
cíficamente a la radical incompetencia de la Generalitat para convocar y celebrar un 
referéndum vinculante sobre la secesión de Cataluña. Todo ello –concluyen– debe 
conducir a que este Tribunal declare la nulidad de los acuerdos parlamentarios im-
pugnados, debiendo asimismo deducir testimonio de particulares para depurar la 
responsabilidad penal en la que pudieran haber incurrido por su actuación la Presi-
denta del Parlamento y los miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión 
a trámite de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación.

La cuestión planteada habremos de resolverla aplicando los criterios sentados 
por la doctrina constitucional en materia de incidentes de ejecución (arts. 87.1 y 92 
LOTC). Corresponde al Tribunal Constitucional garantizar el cumplimiento efec-
tivo de sus Sentencias y resoluciones y resolver las incidencias de ejecución de las 
mismas, adoptando cuantas medidas considere necesarias para preservar su juris-
dicción, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos y resoluciones que 
la contravengan o menoscaben, como expresamente establecen los artículos 4.1 y 
92.1 LOTC, así como, en su caso, de la aplicación de otras medidas encaminadas a 
asegurar el debido cumplimiento de las sentencias y resoluciones de este Tribunal, 
al que están obligados todos los poderes públicos (art. 87.1 LOTC), incluidas por 
tanto las cámaras legislativas.

Cabe afirmar, en suma, siguiendo la doctrina antes referida (entre otros, ATC 
107/2009, FJ 4), que lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el contenido de la STC 
259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 con los acuerdos del Parla-
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mento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 a los que se refiere el presente inci-
dente, es, en definitiva, si esos actos parlamentarios incurren en alguna de las dos 
situaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional. Tal ocurriría de contener 
un pronunciamiento contrario a lo decidido en aquella Sentencia y restantes reso-
luciones o suponer un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material– de lo 
que allí se resolvió por este Tribunal; en el bien entendido de que la vinculación de 
todos los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional re-
suelva (art. 87.1 LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fundamentación jurídica 
de sus sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 158/2004, de 21 de sep-
tiembre, FJ 4; 302/2005, de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, 
FJ 4, y 120/2010, de 4 de octubre, FJ 1).

En caso de constatarse que los controvertidos acuerdos del Parlamento de Ca-
taluña de 6 de septiembre de 2017 contradicen los pronunciamientos de la STC 
259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, o que suponen un intento 
de menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse 
el incidente de ejecución y declararse la nulidad de aquellos acuerdos. No ha de ser 
ajeno a nuestro escrutinio, en tal sentido, lo resuelto en las SSTC 31/2015 y 32/2015, 
así como en la STC 138/2015, de 11 de junio, en lo que toca a la carencia de com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar y celebrar consul-
tas referendarias. Habremos también de examinar entonces si procede o no aplicar 
las medidas de ejecución que solicitan el Abogado del Estado y el Fiscal, debiendo 
recordarse una vez más que «el contenido de las disposiciones, resoluciones o ac-
tos emanados de un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad 
de las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá 
cuando proceda (AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7)» (AATC 170/2016, FJ 8, y 
24/2017, FJ 4).

4. La STC 259/2015 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de ene-
ro de 2016) estimó la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) 
núm. 6330-2015, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la resolución del 
Parlamento de Cataluña 1/XI de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso 
político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de sep-
tiembre de 2015, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de dicha resolución y 
su anexo, que quedó en consecuencia expulsada del ordenamiento jurídico.

Conforme este Tribunal tuvo ocasión de recordar en el ATC 170/2016, FJ 3, y rei-
teró en el ATC 24/2017, FJ 5, los pronunciamientos esenciales de la STC 259/2015 
quedaron debidamente extractados en el ATC 141/2016, FJ 3 (al que debemos re-
mitirnos). Este estimó el incidente de ejecución de la STC 259/2015 promovido res-
pecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 5/XI de 20 de enero de 2016, de 
creación de comisiones parlamentarias, en cuanto crea la denominada Comisión de 
Estudio del Proceso Constituyente.

En el ATC 141/2016, FJ 5, este Tribunal afirmó que «nada impide que el Par-
lamento de Cataluña promueva, por vía de solicitud o de propuesta, una hipotética 
reforma de la Constitución (arts. 87.2 y 166 CE) … pues es inherente a todo sistema 
democrático parlamentario la posibilidad de someter a la discusión política cualqui-
er cuestión de interés general» (ATC 141/2016, FJ 5). No obstante también se advir-
tió que no cabe utilizar el cauce parlamentario para ignorar de forma deliberada los 
procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución, pues «la autono-
mía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede servir 
de pretexto para que la Cámara autonómica llegue hasta el extremo de «arrogarse la 
potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad» (STC 
259/2015, FJ 7)», pues «el deber de fidelidad a la Constitución por parte de los po-
deres públicos «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado auto-
nómico y cuya observancia resulta obligada» (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 
4), por lo que son las Asambleas parlamentarias, en su condición de poderes consti-
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tuidos, las que, «prima facie», deben velar por que sus decisiones se acomoden, en 
todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), 
sin perjuicio, claro está, de que la última palabra, cuando así se le pida, le corres-
ponderá al Tribunal Constitucional (ATC 189/2015, FJ 3)» (ATC 141/2016, FJ 5).

La resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña de 27 de julio de 2016, por la 
cual se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso 
Constituyente, desatendió los pronunciamientos derivados de la STC 259/2015, por 
la que se declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento de Cataluña l/
XI, así como los mandatos contenidos en el ATC 141/2016, que estimó el incidente 
de ejecución promovido contra la resolución 5/XI de la misma Cámara, en lo que se 
refiere a la creación de la referida comisión. Así lo apreciamos en el ATC 170/2016, 
FFJJ 6 y 7 (a los que procede ahora remitirse en su integridad), al constatar que, con 
la aprobación de la resolución 263/XI, el Parlamento de Cataluña pretendía dar con-
tinuidad y soporte al denominado «proceso constituyente» en Cataluña dirigido a la 
desconexión con el Estado español al que se refería la resolución l/XI, en términos 
que ya fueron rechazados por inconstitucionales en la STC 259/2015.

Por ello, el ATC 170/2016 estimó el incidente de ejecución promovido contra la 
resolución del Parlamento de Cataluña 263/XI, declarando su nulidad. Asimismo 
acordó este Tribunal, conforme a los razonamientos expuestos en los fundamentos 
jurídicos 8 y 9 del ATC 170/2016 (a los que igualmente procede remitirse), efectuar 
los requerimientos personales interesados por el Abogado del Estado y el Minis-
terio Fiscal a la Presidenta del Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al 
Secretario General del Parlamento, así como al Presidente y demás miembros del 
Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña. También deducir el oportuno 
testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal pudiera proceder, en su 
caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la Presidenta del 
Parlamento de Cataluña y a cualesquiera otras personas, por incumplir el mandato 
del párrafo primero del artículo 87.1 LOTC, en relación con los hechos objetos del 
referido incidente de ejecución.

La resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI de 6 de octubre de 2016 desa-
tendió los pronunciamientos de la STC 259/2015, así como los mandatos contenidos 
en los AATC 141/2016, y 170/2016. Así lo apreciamos en el ATC 24/2017, FFJJ 7 a 9 
(a los que procede remitirse en su integridad), al constatar que, con la aprobación de 
la resolución 306/XI, en los apartados impugnados en aquel incidente de ejecución, 
el Parlamento de Cataluña pretendía dar continuidad y soporte al denominado «pro-
ceso constituyente» en Cataluña dirigido a la desconexión con el Estado español al 
que se refería la resolución l/XI, en términos que ya fueron rechazados por incons-
titucionales en la STC 259/2015.

Por ello, el ATC 24/2017 estimó el incidente de ejecución promovido contra de-
terminados apartados de la resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI, decla-
rando la nulidad de los mismos. Asimismo acordó este Tribunal, conforme a los 
razonamientos expuestos en los fundamentos jurídicos 10 y 11 del ATC 24/2017 (a 
los que igualmente procede remitirse), efectuar los requerimientos personales inte-
resados por el Abogado del Estado –y por el Ministerio Fiscal– a la Presidenta del 
Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del Parla-
mento, así como al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña. Acordó también deducir testimonio de particulares a fin 
de que el Ministerio Fiscal pudiera proceder, en su caso, a exigir la responsabilidad 
penal que pudiera corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y a los 
restantes miembros de la Mesa que se indican, por incumplir el mandato del pár-
rafo primero del artículo 87.1 LOTC, en relación con los hechos objeto del referido 
incidente de ejecución.

5. El examen del diario de sesiones y de las actuaciones obrantes en el presente 
incidente de ejecución (entre las que consta la grabación videográfica de la sesión 
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plenaria del Parlamento de Cataluña celebrada el 6 de septiembre de 2017, aporta-
da por la Abogacía del Estado), pone de relieve que la Mesa del Parlamento, con 
los votos favorables de la Presidenta y de varios de sus restantes miembros (el Vi-
cepresidente primero, la Secretaria primera, el Secretario tercero y la Secretaria 
cuarta), acordó el 6 de septiembre de 2017 la admisión a trámite, por el procedimi-
ento de urgencia extraordinaria del artículo 105.4 RPC, de la proposición de ley del 
referéndum de autodeterminación presentada el 31 de julio de 2017 por los grupos 
parlamentarios JxS y CUP-CC (publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de 
Cataluña» núm. 500, de 6 de septiembre de 2017). A propuesta de esos mismos gru-
pos, la Presidenta sometió a votación del Pleno, conforme al artículo 81.3 RPC, la 
alteración del orden del día del Pleno para incluir la referida proposición de ley, así 
como la propuesta de supresión de trámites parlamentarios a seguir para su debate y 
aprobación, propuestas ambas que fueron aprobadas por el Pleno el 6 de septiembre 
de 2017. La Mesa, por acuerdos de la misma fecha adoptados por la misma mayoría, 
rechazó las solicitudes de reconsideración, formuladas por los grupos de la minoría 
parlamentaria (C’s, PPC y PSC), de los acuerdos de admisión a trámite de la propo-
sición de ley del referéndum de autodeterminación y de la propuesta de alteración 
del orden del día del Pleno para incluir la votación de esa proposición de ley.

La actuación parlamentaria descrita de la Presidenta del Parlamento y de los in-
dicados miembros de la Mesa fue llevada a cabo pese a las expresas advertencias 
que les fueron formuladas previamente, por escrito, por el Secretario General del 
Parlamento y el Letrado mayor. Indicaban que la tramitación de la proposición de 
ley quedaba afectada por la obligación de cumplir con lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 y, en 
consecuencia, que los miembros de la Mesa tenían el deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ig-
norar o eludir la nulidad declarada por el Tribunal Constitucional de las resoluci-
ones parlamentarias 1/XI, 263/XI y 306/XI. Asimismo recordaban a la Mesa que, 
en caso de que decidiera tramitar la proposición de ley, el procedimiento de lectura 
única del artículo 135.2 RPC estaba suspendido en virtud de la providencia del Tri-
bunal Constitucional de 31 de julio de 2017 dictada en el recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 4062-2017. Señalaban también, que una eventual tramitación directa 
en el Pleno, por la ampliación del orden del día al amparo del artículo 81.3 RPC, 
presentaba en la práctica unas características semejantes al procedimiento de lectu-
ra única suspendido. En fin, que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
7/2017 hace referencia a los requisitos inexcusables que no pueden ser ignorados por 
la aplicación del artículo 81.3 RPC.

Las advertencias efectuadas por el Secretario General y el Letrado mayor del 
Parlamento no fueron atendidas por la Presidenta y los miembros de la Mesa alu-
didos. Tampoco atendieron a las reiteradas protestas y advertencias formuladas por 
los diputados de los grupos de la minoría parlamentaria (C’s, PPC y PSC), que se 
opusieron a la admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum de auto-
determinación y a la alteración del orden del día del Pleno para incluir su votación. 
Invocaron la obligación de la Mesa de impedir la tramitación de esa proposición 
de ley por su evidente contradicción con la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017, así como la vulneración de las garantías del procedimiento par-
lamentario y de los derechos de los diputados, al utilizar el cauce del artículo 81.3 
RPC, suprimir los trámites a seguir para el debate y votación de la proposición de 
ley y no suspender la tramitación para recabar el preceptivo informe del Consell de 
Garanties Estatutàries, informe que, en efecto, la Mesa de la Cámara, con la misma 
mayoría, denegó solicitar.

6. En definitiva, pese a que el mero enunciado de la proposición de ley del re-
feréndum de autodeterminación presentada el 31 de julio de 2017 por los grupos 
parlamentarios JxS y CUP-CC evidencia su palmaria contradicción con lo resuelto 
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en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, como lo advirtieron 
expresamente el Secretario General y el Letrado mayor del Parlamento, así como 
los diputados de los grupos parlamentarios de la minoría (C’s, PPC y PSC), la Mesa, 
con los votos favorables de la Presidenta y de varios de sus restantes miembros (Vi-
cepresidente primero, Secretaria primera, Secretario tercero y Secretaria cuarta), 
admitió a trámite la proposición de ley.

A su vez, la Presidenta del Parlamento, con pleno conocimiento de que la admi-
sión a trámite de esa proposición de ley contravenía las referidas resoluciones del 
Tribunal Constitucional y desoyendo las indicadas advertencias, sometió a votación 
del Pleno las propuesta de los grupos JxS y CUP-CC de alteración del orden del día 
conforme al artículo 81.3 RPC para incluir la votación de la proposición de ley, así 
como la propuesta de supresión de los trámites esenciales del procedimiento legis-
lativo para su debate y aprobación, propuestas ambas que fueron aprobadas por el 
Pleno el 6 de septiembre de 2017.

Los acuerdos del 6 de septiembre de 2017 a los que se contrae el presente inci-
dente de ejecución presuponen que el Parlamento de Cataluña se arroga atribuciones 
inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida 
por la Constitución (SSTC 42/2014, FJ 2, y 259/2015, FJ 2) e insiste en introducir en 
el ordenamiento jurídico con apariencia de validez un objeto específico: el presunto 
«proceso constituyente» en Cataluña, cuya inconstitucionalidad ya declaró este Tri-
bunal en la STC 259/2015 y reiteró en sus AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, por 
desbordar los márgenes de actuación constitucionales y estatutarios del Parlamento 
de Cataluña.

Se trata de actos parlamentarios que, aun siendo de trámite, como ya se dijo, 
producen efectos jurídicos propios e inmediatos (ATC 141/2016, FJ 6), pues su pro-
pósito no es otro que dar cauce a la aprobación de un texto normativo que sirva de 
cobertura jurídica a la convocatoria y celebración de un referéndum sobre la inde-
pendencia de Cataluña, elemento decisivo en el secesionista «proceso constituyen-
te», sobre el que este Tribunal se ha pronunciado en términos firmes y rotundos 
en las referidas resoluciones. Debe asimismo recordarse que este Tribunal, en sus 
SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69, y 31/2015, de 25 de febrero, FJ 6, ha rechaza-
do que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda celebrar consultas referenda-
rias, precisando que también queda fuera de la competencia autonómica formular 
consultas no referendarias «que incidan «sobre cuestiones fundamentales resueltas 
con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes 
constituidos…» (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4). Es patente, pues, que el 
parecer de la ciudadanía sobre tales cuestiones ha de encauzarse a través de los pro-
cedimientos constitucionales de reforma» (STC 31/2015, FJ 6).

Por ello mismo, en la STC 32/2015 este Tribunal declaró inconstitucional y nulo 
el Decreto del Presidente de la Generalidad de Cataluña 129/2014, de 27 de septiem-
bre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político 
de Cataluña y sus anexos, porque la convocatoria de un referéndum «sin la precepti-
va autorización estatal, como exige el artículo 149.1.32 CE, y sin seguir los procedi-
mientos y garantías constitucionalmente exigidos, que, como declara este Tribunal 
en la STC 31/2015, de esta misma fecha, solo pueden ser aquellos establecidos por el 
legislador estatal, que es a quien la Constitución ha encomendado regular el proceso 
y las garantías electorales (art. 149.1.1.ª CE en relación con los arts. 23.1 CE, 81.1 
CE y 92.3 CE y art. 149.1.32.ª CE)». Dicha convocatoria vulnera pues «las compe-
tencias del Estado en materia de referéndum» (STC 32/2015, FJ 3).

Por idéntica razón, la posterior STC 138/2015, de 11 de junio, declaró inconstitu-
cionales y nulas las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la consulta 
sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, «por no correspon-
der a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cues-
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tiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitu-
cional» (STC 138/2015, FJ 4).

7. Importa recordar de nuevo que «en el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrá-
tica y legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad de 
cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitu-
ción, que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 
CE). Así pues «la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de la de-
mocracia tanto por su fuente de legitimación y por su contenido, como por la previ-
sión misma de procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5); reforma que 
pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las Asambleas de las 
Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE), como ya tuvo oportunidad de adver-
tir este Tribunal en las SSTC 42/2014, FFJJ 3 y 4, y 259/2015, FJ 7.

Por ello, la legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña «no puede opo-
nerse a la primacía incondicional de la Constitución. El texto constitucional refleja 
las manifestaciones relevantes del principio democrático, cuyo ejercicio, por tanto, 
no cabe fuera del mismo» (STC 42/2014, FJ 4). En consecuencia, no resulta consti-
tucionalmente admisible que la actividad parlamentaria se dirija a dar continuidad 
y soporte al objetivo proclamado en la resolución l/XI (la apertura de un proceso 
constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución cata-
lana y del Estado catalán independiente en forma de república), que fue declarado 
inconstitucional por la STC 259/2015. Declaración de inconstitucionalidad que, por 
el mismo motivó, recayó mediante ATC 170/2016 respecto de la resolución 263/
XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña desoyendo las expresas y nítidas adver-
tencias contenidas al efecto en el ATC 141/2016, FJ 7, y respecto de la resolución 
306/XI, en los apartados impugnados de la misma, en virtud del ATC 24/2017.

8. Este Tribunal viene advirtiendo de forma expresa a los poderes públicos im-
plicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, bajo 
su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que su-
ponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones 
de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7, 170/2016, FJ 7, y 24/2017, FJ 9). Tal admo-
nición no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parla-
mentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los represen-
tantes políticos garantizado por el artículo 23 CE; es la consecuencia obligada de la 
sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE). De ahí deriva 
el cualificado deber de acatamiento a la Constitución que recae sobre los titulares 
de cargos públicos, incluidos los electos, «que no se cifra en una necesaria adhesión 
ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones 
de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (en tal sentido, 
entre otras, SSTC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 de diciem-
bre, FJ 5). Que esto sea así para todo poder público deriva, inexcusablemente, de 
la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 259/2015, 
FJ 4, cuya doctrina recuerda el ATC 141/2016, FJ 5). En el Estado constitucional, 
el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la 
Constitución, que, como afirmó este Tribunal en la STC 42/2014, FJ 4 c): «requiere 
que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que 
existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmu-
nidad frente a ella».

Como este Tribunal recordó también en sus AATC 141/2016, FJ 5, y 170/2016, 
FJ 7, el debate público en las Asambleas legislativas sobre proyectos políticos que 
pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional goza, precisa-
mente al amparo de la misma Constitución, de una irrestricta libertad; siempre que 
la misma no se articule o defienda a través de una actividad que vulnere los prin-
cipios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos consti-
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tucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice en el marco cons-
titucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos políticos en normas o en 
otras determinaciones del poder público de manera unilateral, despreciando el pro-
cedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). La 
autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no puede en modo alguno servir de pretexto 
para que la Cámara autonómica se considere legitimada para atribuirse la potestad 
de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 7), ni erigirse en excusa para 
soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (AATC 
170/2016, FJ 6, y 24/2017, FJ 8).

Pese a ello, el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas 
advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resolu-
ciones de este Tribunal, admitiendo a trámite la proposición de ley del referéndum 
de autodeterminación. De esta suerte la Cámara autonómica apela, de nuevo, a un 
entendimiento del principio democrático objetivamente contrario a la Constitución, 
que menoscaba la eficacia de lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

Confirma así la Cámara autonómica su antijurídica voluntad de continuar con el 
«proceso constituyente en Cataluña» al margen del ordenamiento constitucional y 
sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particu-
lar de este Tribunal Constitucional, mediante la aprobación del instrumento norma-
tivo que pretende servir de cobertura a la convocatoria y celebración de un referén-
dum de independencia. Todo ello pese a conocer perfectamente que la Comunidad 
Autónoma de Cataluña carece de competencia para convocar y celebrar consultas 
(incluso no referendarias) que versen sobre cuestiones que afectan al orden consti-
tuido y al fundamento mismo del orden constitucional, como este Tribunal ha decla-
rado ya en repetidas ocasiones (SSTC 31/2015, 32/2015 y 138/2015).

Los acuerdos adoptados el 6 de septiembre de 2017, al dar cauce a la tramita-
ción de una proposición que pretende dotar de cobertura jurídica a la convocatoria 
y celebración de un referéndum de autodeterminación, plasman la voluntad del Par-
lamento de Cataluña de eludir los procedimientos de reforma constitucional para 
llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español y creación 
de un estado catalán independiente en forma de república, lo que supone «intentar 
una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de 
Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen 
de ella o conseguir su ineficacia práctica» (SSTC 103/2008, FJ 4 y 259/2015, FJ 7). 
Asimismo contraviene y menoscaba frontalmente los pronunciamientos contenidos 
en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

Desatiende asimismo el Parlamento de Cataluña, al adoptar los controvertidos 
acuerdos de 6 de septiembre de 2017, lo resuelto por este Tribunal en las citadas 
SSTC 31/2015, 32/2015 y 138/2015, en cuanto, al admitir a trámite la proposición de 
ley del referéndum de autodeterminación, la Cámara procede, como ya preveía en la 
parcialmente anulada resolución 306/XI (ATC 24/2017), a activar «los dispositivos 
legislativos necesarios para llevar a cabo la celebración del referéndum y para darle 
al mismo tiempo cobertura legal» (punto 4 del capítulo I.1.1 de la resolución 306/
XI). Este referéndum secesionista que se erige en instrumento decisivo del inconsti-
tucional «proceso constituyente» en Cataluña.

Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) 
promovido por la Abogacía del Estado contra los acuerdos del Parlamento de Cata-
luña de 6 de septiembre de 2017 que en el fundamento jurídico primero de este Auto 
se relacionan, cuya apariencia de juridicidad –por provenir de un poder público sin 
duda legítimo en origen– debe ser cancelada mediante la declaración de inconstitu-
cionalidad y nulidad que aquí se decide.
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No procede, en cambio, en consonancia con lo manifestado por el Ministerio 
Fiscal, extender esa declaración de nulidad a «todos los actos subsiguientes de tra-
mitación del procedimiento», como también solicita la Abogacía del Estado. Con-
forme a los razonamientos que quedaron expuestos en el fundamento jurídico se-
gundo de este Auto, nuestro escrutinio en este momento, dado el concreto objeto 
del incidente de ejecución de los artículos 87.1 y 92 LOTC, no podría adentrarse a 
contrastar si los actos parlamentarios de debate y votación por el Pleno de la Cáma-
ra de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación entran en contra-
dicción con los pronunciamientos de este Tribunal contenidos en las resoluciones 
tantas veces citadas. Entre otras razones, porque el resultado final de ese debate y 
votación, esto es, la aprobación de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referén-
dum de autodeterminación, queda extramuros del presente incidente de ejecución 
(con independencia de señalar que, con ocasión de esos actos ulteriores de debate y 
votación se hubiera podido, aunque así no haya sucedido en el presente caso, recha-
zar la proposición de ley). En todo caso, el enjuiciamiento de esa ley por este Tribu-
nal se llevará a cabo, como ya se dijo, al resolver el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Presidente del Gobierno.

9. Llegados a este punto debemos examinar finalmente si procede acceder a de-
ducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera 
corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la 
Mesa, como solicitan la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

La sucesión temporal de acontecimientos en el ámbito del Parlamento de Cata-
luña que, tras la aprobación de la resolución 263/XI (pese a las advertencias conteni-
das en el ATC 141/2016), anulada por el ATC 170/2016, continúa con la aprobación 
de la resolución 306/XI, anulada por el ATC 24/2017 en los apartados impugnados, 
y prosigue con la tramitación de la proposición de ley del referéndum de autodeter-
minación mediante los acuerdos de 6 de septiembre de 2017, así como el propio de-
sarrollo de la sesión parlamentaria celebrada en esa fecha, evidencian la inadmisible 
pretensión de una parte de la Cámara autonómica de no respetar «el orden consti-
tucional que sustenta su propia autoridad» (STC 259/2015, FJ 7) y de incumplir las 
resoluciones del Tribunal Constitucional, obviando que «es a la propia Cámara au-
tonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle en el marco 
de la Constitución y que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento 
de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC)» (AATC 141/2016, 
FJ 7, y 24/2017, FJ 10).

Como antes quedó expuesto, de las actuaciones resulta que, eludiendo su obli-
gación de cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 CE) 
y desatendiendo las reiteradas advertencias de este Tribunal a los miembros de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña sobre su deber de impedir o paralizar cualqui-
er iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incum-
plir las resoluciones del Tribunal Constitucional –como recordaron el Secretario 
General y el Letrado mayor del Parlamento–, la Mesa (con los votos favorables 
de la Presidenta, del Vicepresidente primero, de la Secretaria primera, del Secre-
tario tercero y de la Secretaria cuarta) admitió a trámite la proposición de ley del 
referéndum de autodeterminación presentada por los grupos parlamentarios JxS y 
CUP-CC. Asimismo la Presidenta, desoyendo las indicadas advertencias, sometió 
a votación del Pleno las propuestas de los grupos JxS y CUP-CC de alteración del 
orden del día para incluir la votación de la proposición de ley y la supresión de los 
trámites esenciales del procedimiento legislativo para su debate y aprobación; pro-
puestas ambas que fueron aprobadas por el Pleno el 6 de septiembre de 2017.

La actuación de la Presidenta del Parlamento de Cataluña y de los referidos mi-
embros de la Mesa constituye un incumplimiento objetivo de su deber de acatar las 
resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC) y de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga eludir los pronunciamientos contenidos en la STC 
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259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, así como en las SSTC 31/2015, 
32/2015 y 138/2015.

Como ya se advirtió en ATC 170/2016, FJ 8, «las disposiciones reglamentarias 
de las Cámaras no pueden contradecir el imperio de la Constitución como norma 
suprema, ni pueden ser interpretadas de forma que entren en contradicción con los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional». Frente a lo que sostiene en sus ale-
gaciones la Presidenta del Parlamento de Cataluña en representación de la Cámara, 
su actuación y la de los restantes miembros de la Mesa señalados no venía obligada 
en modo alguno por un cumplimiento escrupuloso del Reglamento de la Cámara 
que resultara inconciliable con los pronunciamientos y advertencias contenidos en 
la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 (así como en las SSTC 
31/2015, 32/2015 y 138/2015, por lo que se refiere a la carencia de competencia de 
la Generalitat de Cataluña para convocar y celebrar un referéndum de autodetermi-
nación).

A la Presidenta del Parlamento de Cataluña le incumbe la función de dirigir el 
debate y de cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Cámara (art. 39.1 RPC), 
lo que ha de cohonestarse con el deber de cumplimiento de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los poderes públicos y por 
ende sus titulares (art. 87.1 LOTC). En tal sentido ha de advertirse que lo previsto 
en los artículos 37.3 e) y 111.1 RPC facultaba a la Mesa del Parlamento, que actúa 
bajo la dirección de la Presidenta (art. 37.2 RPC), para decidir que la proposición de 
ley del referéndum de autodeterminación presentada por los grupos parlamentarios 
JxS y CUP-CC no debía admitirse a trámite por contravenir frontalmente los reite-
rados pronunciamientos y advertencias del Tribunal Constitucional en relación con 
el «proceso constituyente» contenidos en las resoluciones citadas (como ya le había 
sido advertido a la Mesa por el Secretario General y el Letrado mayor del Parlamen-
to). Debe recordarse, por otra parte, que las Mesas de las Cámaras están facultadas 
para inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones presentadas por los grupos 
parlamentarios cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «pal-
marias y evidentes», sin que ello suponga infracción alguna del derecho fundamen-
tal de los parlamentarios autores de la propuesta (art. 23.2 CE), como este Tribunal 
ha tenido ocasión de declarar reiteradamente (SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, 
10/2016, de 1 de febrero, FJ 4, y 107/2016, de 7 de junio, FJ 3).

En definitiva, la garantía del orden constitucional, gravemente conculcado por 
los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 a los que se re-
fiere el presente incidente de ejecución, y en particular por la actuación de su Presi-
denta y de los referidos miembros de la Mesa (el Vicepresidente primero, la Secreta-
ria primera, el Secretario tercero y la Secretaria cuarta), al facilitar el cauce para la 
aprobación por el Pleno de la Cámara de la proposición de ley sobre el referéndum 
de autodeterminación presentada por los grupos parlamentarios JxS y CUP, pese a 
su palmaria contradicción con los pronunciamientos y advertencias contenidos en la 
STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 (así como en las SSTC 
31/2015, 32/2015 y 138/2015), exige que este Tribunal ejerza las competencias que la 
Constitución le encomienda para preservar su jurisdicción y el cumplimiento de sus 
resoluciones (STC 259/2015, FJ 4, y AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7; 170/2016, 
FJ 9, y 24/2017 FJ 12).

No es competencia de este Tribunal resolver si la conducta de la Presidenta del 
Parlamento de Cataluña y de los miembros de la Mesa señalados (el Vicepresidente 
primero, la Secretaria primera, el Secretario tercero y la Secretaria cuarta) es cons-
titutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias antes 
referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al 
Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las 
acciones penales que considere procedentes.
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Procede, en consecuencia deducir el testimonio de particulares que solicitan la 
Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal para exigir la responsabilidad penal que 
pudiera corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y a los restantes 
miembros de la Mesa de la Cámara que votaron a favor de la admisión a trámite 
de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación; así como de manera 
específica a la Presidenta del Parlamento por someter a votación del Pleno las pro-
puestas de alteración del orden del día para incluir la votación de la referida propo-
sición de ley, y de supresión de los trámites esenciales del procedimiento legislativo 
para su debate y aprobación.

10. Finalmente advertimos que el presente auto tiene eficacia ejecutiva inme-
diata, quedando desde su publicación (art. 86.2 LOTC) todos los poderes públicos 
sujetos al cumplimiento de lo aquí resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 
LOTC).

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Estimar el incidente de ejecución formulado por el Abogado del Estado respec-

to de los referenciados acuerdos del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 
2017 relativos a la tramitación de la proposición de ley del referéndum de autodeter-
minación y, en su virtud: 

1.º Declarar la nulidad del acuerdo de la Mesa de admisión a trámite por el pro-
cedimiento de urgencia extraordinaria de la proposición de ley del referéndum de 
autodeterminación, así como del acuerdo de la Mesa que rechaza la reconsideración 
de esa decisión.

2.º Declarar la nulidad de los acuerdos del Pleno por los que se incluye en el or-
den del día de 6 de septiembre de 2017 el debate y votación de la referida proposi-
ción de ley y se suprimen los trámites esenciales del procedimiento legislativo.

3.º Deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, 
en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la Presi-
denta del Parlamento de Cataluña, doña Carme Forcadell i Lluís, al Vicepresidente 
primero de la Mesa del Parlamento, don Lluís Guinó i Subirós, a la Secretaria pri-
mera de la Mesa, doña Anna Simó i Castelló, al Secretario tercero de la Mesa, don 
Joan Josep Nuet i Pujals, y a la Secretaria cuarta de la Mesa, doña Ramona Barrufet 
i Santacana, por incumplir el mandato del párrafo primero del artículo 87.1 LOTC, 
en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.

4.º Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publica-
ción.

Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado», así como los correspon-
dientes edictos de su parte dispositiva.

Madrid, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, 

Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol 
Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfre-
do Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
María Luisa Balaguer Callejón. Firmado y rubricado
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INCIDENT EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, EN RELACIÓ AMB L’ACORD 

DE MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, DE 7 DE SETEMBRE DE 2017, 

D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE TRANSITORIETAT 

JURÍDICA I FUNDACIONAL DE LA REPÚBLICA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE RESOL SOBRE 

L’INCIDENT D’EXECUCIÓ

Reg. 69702 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.09.2017

Excmos. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

Auto

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el 

Abogado del Estado impugnó, conforme a los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la resolución 1/XI del Parlamento de 
Cataluña «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y su anexo, aprobada el 9 de 
noviembre de 2015 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» 
número 7, de esa misma fecha.

La impugnación, tramitada bajo el núm. 6330-2015, fue estimada por STC 
259/2015, de 2 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 10, de 12 de ene-
ro de 2016), que declaró inconstitucional y nula la referida resolución 1/XI del Par-
lamento de Cataluña y su anexo.

2. Por escrito registrado en este Tribunal el 1 de febrero de 2016, el Abogado del 
Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artículos 
87 y 92.1, 3 y 4 LOTC, formuló incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto 
de la resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, adoptada el 20 de enero de 2016 
y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» número 42, de 25 
de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias. Dicha resolución crea, 
dentro del apartado relativo a las comisiones de estudio y al amparo del artículo 65 
del Reglamento del Parlamento, una denominada Comisión de Estudio del Proceso 
Constituyente, a la que se le asignan unos ámbitos de actuación que el Abogado del 
Estado reproducía en su escrito y que consideraba coincidentes con los fines que 
perseguía la anulada resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviem-
bre de 2015.

La Comisión de Estudio del Proceso Constituyente creada por la resolución 5/XI  
fue efectivamente constituida el 28 de enero de 2016, según consta en el «Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña» número 48, de 3 de febrero de 2016, en el que 
aparece publicado el acto de constitución de esta comisión, con la relación de miem-
bros que forman parte de la misma.

Tramitado el incidente de ejecución conforme a lo previsto en los artículos 87 
y 92 LOTC, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimarlo mediante ATC 
141/2016, de 19 de julio (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 196, 
de 15 de agosto de 2016), con el alcance establecido en el fundamento jurídico 7.

3. Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de julio de 2016, el Abogado del 
Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artículos 
87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, planteó incidente de ejecución de la STC 259/2015 y del 
ATC 141/2016, respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 263/XI, de 27 
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de julio de 2016, por la cual se ratifica el informe y las conclusiones de la Comisión 
de Estudio del Proceso Constituyente. Esta resolución fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña» número 200, de 1 de agosto de 2016 (previa-
mente habían sido publicadas las referidas conclusiones en el «Boletín Oficial del 
Parlamento de Cataluña» número 190, de 20 de julio de 2016).

El escrito de la Abogacía del Estado se tuvo por recibido mediante providencia 
del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de agosto de 2016 (publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» núm. 185, de 2 de agosto de 2016), con los restantes proveí-
dos que constan en dicha resolución.

Tramitado el incidente de ejecución conforme a lo previsto en los artículos 87 
y 92 LOTC, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimarlo mediante ATC 
170/2016, de 6 de octubre (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 276, 
de 15 de noviembre de 2016), declarando la nulidad de la resolución del Parlamento 
de Cataluña 263/XI, de 27 de julio de 2016, por la cual se ratifica el informe y las 
conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, con los restantes 
pronunciamientos que en su fallo se contienen.

4. Por escrito registrado en este Tribunal el 19 de octubre de 2016, el Abogado 
del Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artícu-
los 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, plantea incidente de ejecución de la STC 259/2015, del 
ATC 141/2016, de la providencia de 1 de agosto de 2016 y del ATC 170/2016, res-
pecto de determinados apartados de la resolución del Parlamento de Cataluña 306/
XI de 6 de octubre de 2016, sobre la orientación política general del Gobierno. Esta 
resolución fue publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 
237, de 18 de octubre de 2016.

El escrito de la Abogacía del Estado se tuvo por recibido mediante providencia 
del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2016 (publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 302, de 15 de diciembre de 2016), con los restan-
tes proveídos que constan en dicha resolución.

Tramitado el incidente de ejecución conforme a lo previsto en los artículos 87 
y 92 LOTC, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimarlo mediante ATC 
24/2017, de 14 de febrero (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 72, de 
25 de marzo de 2017), declarando la nulidad de la resolución 306/XI de 6 de octu-
bre de 2016, en cuanto a los números 1 a 9 del epígrafe I.1.1, titulado «Referéndum, 
amparo legal y garantías», dentro del capítulo I.1, titulado «Referéndum»; y a los 
números 13 a 16 del capítulo I.2, titulado «Proceso constituyente»; ambos capítulos 
comprendidos dentro del título I de dicha Resolución, bajo el título de «El futuro 
político de Cataluña», con los restantes pronunciamientos que en el fallo del ATC 
24/2017 se contienen.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de septiembre de 2017, el Abogado 
del Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo de los artí-
culos 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015, 
del ATC 141/2016, de la providencia de 1 de agosto de 2016, del ATC 170/2016, de 
la providencia de 13 de diciembre de 2016 y del ATC 24/2017, respecto del acuerdo 
de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017 de admisión a 
trámite de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la Re-
pública.

Al escrito se acompaña, entre otros documentos, el acuerdo del Presidente del 
Gobierno de 7 de septiembre de 2017 por el que se instruye a la Abogacía del Estado 
ante el Tribunal Constitucional para interponer incidente de ejecución respecto de 
los mencionados actos parlamentarios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92 
LOTC, para asegurar el cumplimiento efectivo de la STC 259/2015 y de los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017.

6. El Abogado del Estado solicita en su escrito por el que promueve incidente de 
ejecución que se declare la nulidad absoluta del referido acuerdo de la Mesa del Par-
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lamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017, así como la de todos los actos sub-
siguientes de tramitación del procedimiento, por contravenir lo ordenado en la STC 
259/2015, el ATC 141/2016, la providencia de 1 de agosto de 2016, el ATC 170/2016, 
la providencia de 13 de diciembre de 2016 y el ATC 24/2017.

Interesa también el Abogado del Estado que este Tribunal proceda a deducir 
testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corres-
ponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y los miembros de la Mesa que 
han votado a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley de transitori-
edad jurídica y fundacional de la República, por incumplir el mandato del artículo 
87.1 LOTC, al aceptar la admisión a trámite de dicha proposición de ley, así como 
a cualesquiera otras personas que hayan participado en los hechos descritos en el 
incidente.

Solicita por último el Abogado del Estado que se acuerde la tramitación prefe-
rente y urgente del presente incidente, dada la extremada relevancia constitucional 
del asunto.

Fundamenta el Abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los motivos que a continuación se recogen.

a) Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamien-
to del presente incidente de ejecución.

La STC 259/2015, de 2 de diciembre, declaró inconstitucional y nula la resolu-
ción 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio 
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 
27 de septiembre de 2015» y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de 
un apartado primero en el que mencionaba «el mandato democrático obtenido en 
las pasadas elecciones del 27 de septiembre... (y) que apuesta por la apertura de un 
proceso constituyente no subordinado». En su apartado segundo declaraba solem-
nemente el inicio de un proceso de decisión que implica la reforma de la Constitu-
ción, mediante un «proceso de creación del Estado catalán independiente en forma 
de república». En el apartado tercero proclamaba «la apertura de un proceso consti-
tuyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases 
de la futura constitución catalana». En el sexto, el propio Parlamento autonómico se 
definía a sí mismo como «depositario de la soberanía y expresión del poder consti-
tuyente», y reiteraba «que esta Cámara y el proceso de desconexión democrática no 
se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado Español, en particular 
del Tribunal Constitucional».

Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó el 20 de enero de 2016 
la resolución 5/XI, de creación de comisiones parlamentarias, en la que se creaba 
la denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a la que se le asig-
naban unos ámbitos de actuación coincidentes con los fines que perseguía la anu-
lada resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, el Tribunal Constitucional 
estimó el incidente de ejecución promovido por la Abogacía del Estado contra la 
resolución 5/XI, en lo que se refiere a la creación y constitución de la referida co-
misión, con el alcance establecido en el fundamento jurídico 7, advirtiendo de for-
ma expresa en el fallo a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la 
Mesa del Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos de sujeción 
a la Constitución y de cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

Pese a estas advertencias, y en frontal incumplimiento de la STC 259/2015 y 
del ATC 141/2016, el Parlamento de Cataluña incluyó en el orden del día y aprobó 
posteriormente, mediante la resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, el informe y 
las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

El contenido de dichas conclusiones (entre las que destaca la núm. 5, relativa 
a las fases del «proceso constituyente») aparece transcrito en los antecedentes del 
ATC 170/2016, de 6 de octubre, que estimó el incidente de ejecución promovido por 
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la Abogacía del Estado, declarando la nulidad absoluta de la resolución del Parla-
mento de Cataluña 263/XI, de 27 de julio de 2016, junto a los restantes pronuncia-
mientos que en el fallo del Auto se contienen y que el Abogado del Estado reproduce 
en su escrito.

A pesar de las claras y reiteradas advertencias del Tribunal a la Presidenta y a 
los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña de su deber de impe-
dir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos de 
sujeción a la Constitución y de cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional 
resuelva, y en incumplimiento frontal de la STC 259/2015, del ATC 141/2016, y del 
ATC 170/2016, en el mismo día en que se dictó el ATC 170/2016, el 6 de octubre de 
2016, y en el contexto del debate sobre política general del Gobierno, el Parlamen-
to de Cataluña aprobó la resolución 306/XI, que contenía claros incumplimientos 
constitucionales en algunos de sus apartados. Concretamente, en los números 1 a 9 
del epígrafe I.1.1, titulado «Referéndum, amparo legal y garantías», dentro del capí-
tulo I.1, titulado «Referéndum»; y en los números 13 a 16 del capítulo I.2, titulado 
«Proceso constituyente»; capítulos ambos comprendidos dentro del título I de dic-
ha resolución, bajo el título «El futuro político de Cataluña». Contra esos apartados 
formuló incidente de ejecución el Gobierno de la Nación, que fue estimado por el 
Tribunal Constitucional mediante el ATC 24/2017, de 14 de febrero, declarando la 
nulidad de la resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI de 6 de octubre de 2016 
en dichos extremos, junto a los restantes pronunciamientos que en el fallo del Auto 
se contienen y que el Abogado del Estado reproduce en su escrito.

El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupues-
tos de la Generalitat de Cataluña para 2017, que incluía una disposición adicional 
(la cuadragésima) y una serie de partidas presupuestarias destinadas a financiar un 
eventual referéndum de autodeterminación. Dicha disposición fue declarada incons-
titucional y nula por la STC 90/2017, de 5 de julio, que asimismo declaró inconsti-
tucionales las partidas impugnadas en caso de ser utilizadas para financiar el refe-
réndum de autodeterminación al que se refería la disposición anulada, y requirió a 
las autoridades catalanas a fin de abstenerse de usar las partidas impugnadas para 
tal destino ilícito.

Los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y Candidatura d«Unitat Popu-
lar-Crida Constituent (CUP-CC) presentaron el 28 de agosto de 2017 en el Parla-
mento de Cataluña una proposición de ley denominada «de transitoriedad jurídica 
y fundacional de la República», cuyo texto aparece publicado en el «Boletín Oficial 
del Parlamento de Cataluña» núm. 507, de 7 de septiembre de 2017. El objetivo de 
esta proposición de ley, palmariamente contrario a la Constitución, se expresa en 
el artículo 1, que señala que «Cataluña se constituye en una República de derecho, 
democrática y social». A continuación, declara la soberanía del pueblo de Cataluña 
(art. 2) y procede a la regulación completa, como si se tratara de un poder consti-
tuyente provisional de una especie de constitución transitoria de la «república ca-
talana», recogiendo una regulación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
asumiendo todas las competencias del Estado. Finalmente, la proposición de ley 
establece la regulación de un proceso constituyente destinado a la adopción de una 
constitución de la República de Cataluña.

Pese a que el contenido de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fun-
dacional de la República contraviene de forma evidente la Constitución, así como 
lo resuelto en la STC 259/2015, y los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, la Mesa 
del Parlamento de Cataluña, desoyendo de nuevo las continuas advertencias del Tri-
bunal Constitucional, ha admitido a trámite esa proposición de ley.

b) Prosigue el Abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sir-
ve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», 
citando al efecto literalmente el contenido del artículo 164.1 CE, así como del artí-
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culo 1.1 LOTC, del primer párrafo del artículo 87.1 LOTC y de los apartados 1, 3 y 
4, primer párrafo, del artículo 92 LOTC. Cita también el ATC 24/2017, FFJJ 3 y 4.

c) Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de 
duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 138/2015 y 178/2016, así como 
en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

Los actos impugnados pueden ser calificados como actos de trámite integrados 
dentro de un procedimiento parlamentario, el legislativo, que, si bien no ponen fin 
al mismo, sí que posibilitan la asunción por el Parlamento de Cataluña de una fun-
ción, la de poder constituyente de facto, que vulnera directamente la STC 259/2015 
y los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, al permitir el debate y votación de una 
proposición de ley cuyo objeto es palmaria y evidentemente inconstitucional, lo que 
determina que esos actos puedan ser objeto de impugnación por la vía del incidente 
de ejecución de los artículos 87 y 92 LOTC.

A diferencia de lo que sucedía en el supuesto resuelto por el ATC 135/2004, de 
20 de abril, concurren en este caso singular dos elementos que justifican la impug-
nación de la tramitación parlamentaria de la ley de transitoriedad jurídica y fundaci-
onal de la República. El primero se vincula a la naturaleza del incidente previsto en 
el artículo 92 LOTC, en cuanto que los acuerdos impugnados incumplen manifies-
tamente lo ordenado por el Tribunal Constitucional en las resoluciones de reiterada 
cita; frente a los requerimientos efectuados por el Tribunal, la Presidenta del Parla-
mento y los restantes miembros de la Mesa que han votado a favor de la tramitación 
de la proposición de ley han incumplido lo ordenado por el Tribunal y proporcio-
nado un cauce formal para la regulación de un proceso constituyente destinado a la 
adopción de una constitución de la República de Cataluña. Es por ello que se trata 
de actos dictados en claro incumplimiento de los requerimientos y advertencias del 
Tribunal Constitucional, que está facultado para anular cualquier acto o resolución 
que incumpla, menoscabe o contravenga las resoluciones dictadas en el ejercicio de 
su jurisdicción (ATC 24/2017, FJ 3). El segundo estriba en que los acuerdos impug-
nados suponen una inejecución del contenido sustantivo de diversas resoluciones 
del Tribunal Constitucional, entrando en contradicción flagrante, no solo con los 
aludidos requerimientos de este, en cuanto que actos procesales de debido cumpli-
miento, sino también con los reiterados pronunciamientos del Tribunal sobre la in-
constitucionalidad de cualquier iniciativa legislativa encaminada a dar continuidad 
y soporte al «proceso constituyente», que supone de facto una inejecución de dichos 
pronunciamientos sustantivos.

En tal sentido, los criterios sentados en el ATC 141/2016, FJ 6, son trasladables 
al presente caso, ya que es notorio, en atención al contenido de la proposición de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República y a la tramitación parlamenta-
ria elegida, que los actos parlamentarios impugnados suponen un intento de menos-
cabar la eficacia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y 
los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017. En efecto, con claro incumplimiento de lo 
acordado por este Tribunal, los acuerdos impugnados tienen la finalidad de preparar 
el marco para la proclamación de una futura república catalana. Se trata, en conse-
cuencia, de actos claros y concretos dirigidos a avanzar en el denominado «proceso 
constituyente», que, si no se anulan, producirán efectos inmediatos, esto es, que una 
cámara autonómica debata y apruebe un texto legal secesionista. Son acuerdos que 
se dictan en desarrollo de la anulada resolución l/XI y precisamente para cumplir 
sus objetivos, como hicieron las también anuladas resoluciones 263/XI y 306/XI. 
En suma, se trata de una actividad parlamentaria que pretende dar continuidad y so-
porte al «proceso constituyente» declarado inconstitucional por la STC 239/2015, lo 
que no resulta constitucionalmente admisible, como advierte el ATC 24/2017, FJ 8.

d) Razona a continuación el Abogado del Estado que los acuerdos impugnados 
incumplen frontalmente los requerimientos contenidos en la STC 259/2015, el ATC 
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141/2016, la providencia de 1 de agosto de 2016, el ATC 170/2016, la providencia de 
13 de diciembre de 2016 y el ATC 24/2017. Lejos de cumplir con lo acordado por el 
Tribunal Constitucional, la Mesa del Parlamento de Cataluña, al admitir a trámite 
la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, ha 
desatendido las advertencias contenidas en dichas resoluciones, avanzando y dando 
cumplimiento al proceso secesionista declarado inconstitucional, lo que constituye 
un burdo y grotesco ataque a la Constitución y la autoridad del Tribunal Constituci-
onal como supremo intérprete de la misma, con infracción palmaria y evidente del 
mandato contenido en los artículos 164.1 CE y 87.1. LOTC.

En efecto, los acuerdos impugnados, al dar cauce al debate y votación de la pro-
posición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, coadyu-
van al inconstitucional propósito de la anulada resolución 1/XI de dar continuidad 
al «proceso constituyente», de desconexión del Estado español, por lo que resultan 
manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 y 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. Entran además en flagrante contradicción 
con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las SSTC 31/2015 y 32/2015, de 
25 de febrero.

En consecuencia, se trata nuevamente de actos destinados a desarrollar el deno-
minado proceso constituyente de manera unilateral y sin sujeción alguna al vigente 
ordenamiento constitucional, que además desatienden de forma palmaria los reitera-
dos requerimientos (hasta en cinco ocasiones) hechos por el Tribunal Constitucional 
a la Mesa del Parlamento de Cataluña, en orden a cumplir lo resuelto por el propio 
Tribunal. Esto determina que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 87 y 92 
LOTC, los acuerdos impugnados deban ser anulados por contravenir los requeri-
mientos previos del Tribunal Constitucional, ordenando a la Mesa del Parlamento 
abstenerse de tramitar cualquier acto dirigido a la aprobación de una ley como la 
denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».

e) Los acuerdos impugnados no sólo incumplen de forma grosera los requerimi-
entos previos del Tribunal Constitucional, sino que entran en contradicción asimis-
mo con los reiterados pronunciamientos del Tribunal sobre la inconstitucionalidad 
de cualquier iniciativa legislativa que suponga una ejecución del denominado pro-
ceso de desconexión de Cataluña, lo que supone de facto un incumplimiento de dic-
hos pronunciamientos sustantivos, que conlleva también por este motivo la nulidad 
intrínseca de tales acuerdos.

Estos acuerdos tienen por objeto un aspecto de la máxima gravedad y trascen-
dencia constitucional, que no es otro que la ruptura con la Constitución española 
mediante la aprobación del instrumento con aparente carácter normativo que sirva 
de cobertura al «proceso constituyente» en su conjunto. Coinciden así en su incons-
titucionalidad con las anuladas resoluciones 1/XI, 263/XI y 306/XI, e incluso van 
más allá de las mismas, en cuanto las ejecutan y ponen en práctica para hacerlas 
efectivas, prescindiendo por completo el Parlamento de Cataluña del marco cons-
titucional vigente y haciendo caso omiso de la reiterada advertencia del Tribunal 
Constitucional de que solo por los medios y cauces para la reforma constitucional 
sería posible plantear esas reivindicaciones.

La novedad que aportan los acuerdos impugnados es la mayor concreción del 
plan para conseguir la secesión de España, mediante la adopción de actos parla-
mentarios que permiten el debate y la aprobación del instrumento normativo que dé 
aparente cobertura al proceso de secesión, y ello en la medida en que son un eslabón 
imprescindible para que una ley claramente inconstitucional y contraria, como se 
ha expuesto con anterioridad, a múltiples resoluciones previas del Tribunal Consti-
tucional, como es la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, 
pueda ser finalmente aprobada por el Parlamento de Cataluña. Se trata, por lo tan-
to, de actos que permiten continuar la ejecución por el Parlamento de Cataluña del 
verdadero plan secesionista, en el que se concretan fases y decisiones. Los acuerdos 
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impugnados se encaminan a la voluntad decidida de culminar un proceso consti-
tuyente unilateral, como indicaba ya el apartado primero de la anulada resolución 1/
XI. De este modo el Parlamento de Cataluña se erige una vez más en expresión de 
ese poder constituyente al que se refería también la resolución 1/XI en su apartado 
sexto, obviando los rotundos pronunciamientos de inconstitucionalidad que al res-
pecto se contienen en la STC 259/2015.

Debe además recordarse que esas decisiones del Parlamento de Cataluña no 
tienen amparo ni en la libertad de expresión, ni en la autonomía parlamentaria, 
al haberse adoptado en contra del marco constitucional (AATC 141/2016, FJ 5, y 
170/2016, FFJJ 6 y 7).

Es patente, en suma, que los acuerdos parlamentarios impugnados contravienen 
y desacatan de manera frontal lo decidido por el Tribunal Constitucional en la STC 
259/2015, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, por lo que deben 
ser declarados nulos y sin efecto jurídico alguno, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 87 y 92 LOTC.

f) Expone a continuación el Abogado del Estado las razones por las que con-
sidera que este Tribunal, además de declarar la nulidad del acuerdo parlamenta-
rio impugnado de 7 de septiembre de 2017 y la de todos los actos subsiguientes 
del procedimiento, debe adoptar las medidas de ejecución necesarias, conforme a 
los artículos 87.1 y 92 LOTC, para garantizar el respeto y la eficacia de lo resuelto 
con carácter definitivo por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y en los 
AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

Los acuerdos parlamentarios impugnados suponen un nuevo incumplimiento de 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las referidas resoluciones. Ese incum-
plimiento genera una situación de perturbación extremadamente grave del orden 
constitucional, pues el Parlamento de Cataluña pretende formalizar una vez más, en 
frontal contradicción con los pronunciamientos firmes de este Tribunal y con ma-
nifiesto desprecio al marco jurídico de convivencia establecido por la Constitución, 
la convocatoria de un referendo, la apertura de un proceso constituyente y la des-
conexión con el Estado español de manera unilateral. Ese objetivo inconstitucional, 
previsto ya en las anuladas resoluciones 1/XI, 263/XI y 306/XI del Parlamento de 
Cataluña, se refuerza ahora en los acuerdos impugnados, pues coadyuvan a la apro-
bación de la ley que, según el plan constituyente en Cataluña ya declarado incons-
titucional por este Tribunal, pretende dar aparente cobertura normativa al proceso 
constituyente y la desconexión con el Estado español, de manera unilateral. Eviden-
cian un manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución es-
pañola como norma jurídica suprema, cuyo fundamento es la soberanía del pueblo 
español en su conjunto.

Ahora bien, para salvaguardar el Estado de Derecho y la autoridad del Tribunal 
Constitucional, puesta reiteradamente en tela de juicio por el Parlamento de Cata-
luña, no basta con declarar la nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados 
y la de todos aquellos actos subsiguientes del procedimiento, sino que es necesario 
además que el Tribunal Constitucional adopte todas aquellas medidas que sean ne-
cesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña 
en el proceso secesionista. Es preciso, por tanto, que el Tribunal explicite con la 
mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos impugnados 
constituye un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas por el Tribunal, y 
que los instrumentos previstos no pueden ponerse en marcha.

Además, el Abogado del Estado sostiene que la Presidenta del Parlamento de 
Cataluña y los miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámi-
te de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República 
son personalmente responsables de haber incumplido, con pleno conocimiento, las 
advertencias contenidas en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, y más concre-
tamente la orden dirigida «a los poderes implicados y a sus titulares, especialmen-
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te a la Mesa del Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos 
enunciados». En el caso de la Presidenta del Parlamento de Cataluña a ese incumpli-
miento debe añadirse el cometido al proponer al Pleno del Parlamento la inclusión 
en el orden del día del debate y votación de la proposición de ley de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República.

Por ello se interesa que este Tribunal proceda a deducir testimonio de particu-
lares para exigir la responsabilidad penal en que la Presidenta y los indicados mi-
embros de la Mesa del Parlamento de Cataluña pudieran haber incurrido por su 
actuación.

7. Antes de que el Presidente del Gobierno formulase el presente incidente de 
ejecución, la Presidenta del Parlamento de Cataluña doña Carme Forcadell i Llu-
ís, representada por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez 
asistida por el Abogado don Agustí Carles i Garau, solicitó por escrito registrado 
en este Tribunal el 6 de septiembre de 2017 su personación en el eventual incidente 
de ejecución que pudiera promover el Presidente del Gobierno y recusó a la totali-
dad de los Magistrados del Tribunal Constitucional, entendiendo que concurre en 
los mismos la causa de recusación del artículo 219.11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial («haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el 
pleito o causa en anterior instancia»).

Por Auto de 7 de septiembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional acor-
dó inadmitir a trámite la recusación y deducir testimonio de esta resolución para su 
incorporación en el incidente de ejecución, donde se ha de resolver sobre la petición 
de personación. Contra este Auto formuló recurso de súplica doña Carme Forcadell 
i Lluís, interesando que se dejase sin efecto la inadmisión acordada y en su lugar 
se proceda a admitir la formulación de la recusación planteada; por Auto de 13 de 
septiembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó inadmitir a trámite 
dicho recurso.

8. El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 20/2017, de 8 de septiem-
bre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, publicada en el «Dia-
rio Oficial de la Generalitat de Cataluña» núm. 7451A, de 8 de septiembre de 2017. 
Contra la misma interpuso el Presidente del Gobierno recurso de inconstitucionali-
dad el 11 de septiembre de 2017, que fue admitido a trámite por providencia del Ple-
no del Tribunal Constitucional de 12 de septiembre de 2017, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de septiembre de 2017.

9. Por providencia de 7 de septiembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal acordó tener por recibido el escrito presentado el 7 de septiembre de 2017 por el 
Abogado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92.1, 3 y 4 
LOTC), en relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de 
septiembre de 2017 de admisión a trámite de la proposición de ley de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República, por contravención de la STC 259/2015 y de 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/201, así como de las providencias de 1 de agosto 
y 13 de diciembre de 2016.

Asimismo acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de su Presidenta, de las peticiones formuladas en el incidente de eje-
cución, de conformidad con el artículo 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de 
tres días puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.

Acordó por último, en relación con la petición de personación formulada por 
doña Carme Forcadell i Lluís en su escrito de 6 de septiembre de 2017, representada 
por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez y con la asistencia 
letrada de don Agustí Carles i Garau, tenerla por parte limitada a los solos efectos 
de que en este incidente pueda defender sus derechos e intereses legítimos a título 
particular sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus 
servicios jurídicos.
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10. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 13 de septiembre de 
2017, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por la Abogacía del 
Estado, que el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre 
de 2017, de admisión a trámite de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y 
fundacional de la República, constituye objeto idóneo del incidente de ejecución de 
los artículos 87.1 y 92 LOTC. Considera igualmente, por las mismas razones que 
la Abogacía del Estado, que tal acto contraviene los pronunciamientos de la STC 
259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017 (así como de las SSTC 
31/2015 y 32/2015), por cuanto viene a dar continuidad y soporte a las resoluciones 
del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI, al pretender avanzar en 
el inconstitucional «proceso constituyente» mediante la admisión a trámite de una 
proposición de ley dirigida a dar cobertura jurídica a la proclamación de una futura 
república catalana.

Después de recordar las declaraciones más relevantes de la STC 259/2015 y de 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 en relación con el contenido de las resolu-
ciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI, señala el Fiscal que 
se aprecia una clara coincidencia del objeto y finalidad de la proposición de la ley 
de transitoriedad jurídica y fundacional de la República presentada por los grupos 
parlamentarios JxS y CUP-CC y admitida por la Mesa de la Cámara el 7 de sep-
tiembre de 2017 con las resoluciones l/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI. Como estas, la 
proposición de ley tiene como objetivo dar continuidad al «proceso constituyente» 
y conseguir la independencia de Cataluña, para lo cual pretende regular el régimen 
normativo transitorio de la República catalana, como una especie de pseudoconsti-
tución temporal, hasta su sustitución definitiva por una futura constitución catalana 
elaborada por una asamblea constituyente. Tal propósito contraviene abiertamente 
los pronunciamientos de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016, y 
24/2017, por lo que la Mesa de la Cámara debió inadmitir a trámite la referida pro-
posición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

La Mesa del Parlamento de Cataluña estaba plenamente facultada para recha-
zar la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República 
mediante el ejercicio de su facultad de calificación de las propuestas de los grupos 
parlamentarios, de conformidad con el artículo 37.3 d) del Reglamento del Parla-
mento de Cataluña (RPC) y la doctrina del Tribunal Constitucional, que igualmente 
habilita a las Mesas de las Cámaras a rechazar cualquier proposición cuya contra-
dicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean palmarias y evidentes (SSTC 
205/1990, 95/1994, 10/2016, 19/2016, y 107/2016). La íntima y manifiesta conexión 
de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, 
ya en su mero enunciado, con los contenidos, objeto y finalidad de las resoluciones 
del Parlamento de Cataluña declaradas inconstitucionales y nulas por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia y autos citados no podía ser ignorada por la Mesa 
del Parlamento, que había sido advertida por la nota de 6 de septiembre de 2017 del 
Secretario General y del Letrado mayor de la Cámara de la relación directa de esa 
proposición de ley con las resoluciones del Parlamento de Cataluña I/XI, 5/XI, 263/
XI y 306/XI y que por ello la tramitación de las proposiciones de ley está afec-
tada por el deber de cumplimiento de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017. Igualmente del deber que tienen los miembros de la Mesa, con-
forme a dicha sentencia y autos, de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica 
o material que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de aque-
llas resoluciones parlamentarias y de abstenerse de realizar cualquier actuación ten-
dente a dar cumplimiento a las mismas. Por otra parte, la autonomía parlamentaria 
no ampara la actuación de la Mesa de la Cámara de admitir a trámite la proposición 
de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, pues la autonomía 
parlamentaria no puede erigirse en excusa para que la Cámara llegue hasta el extre-
mo de arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 
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7) y soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (ATC 
170/2016, FJ 6, y 24/2017, FJ 8).

De las actuaciones resulta que la Presidenta del Parlamento de Cataluña sometió 
a votación la alteración del orden del día del Pleno de 7 de septiembre de 2017, so-
licitada por los grupos parlamentarios JxSÍ y CUP-CC al amparo del artículo 81.3 
RPC, para incluir el debate y votación de la proposición de ley de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República, por el procedimiento de urgencia extraor-
dinaria; actuación que ignora los mandatos y advertencias del Tribunal Constituci-
onal contenidos en la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. 
Asimismo resulta que la Mesa de la Cámara (con el voto favorable de su Presidenta 
y de la mayoría de sus miembros), acordó la admisión a trámite de la referida pro-
posición de ley, pese a conocer perfectamente que mediante la misma se perseguía 
el inconstitucional propósito de regular el régimen normativo transitorio de la Re-
pública catalana, que es contrario al ordenamiento jurídico y vulnera frontalmente 
los pronunciamientos y mandatos contenidos en las citadas resoluciones del Tribu-
nal Constitucional. Ello debe conducir a declarar la nulidad del acuerdo de la Mesa 
de 7 de septiembre de 2017 por el que se admitió a trámite la proposición de ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

Considera el Fiscal que la nulidad de la actuación de la Presidenta de la Cámara 
consistente en someter al Pleno, para su votación, la propuesta de alteración del or-
den del día del Pleno, para incluir el debate y votación de la proposición de ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República, viciaría de nulidad los acuer-
dos del Pleno por los que se aprueba la inclusión de esa proposición de ley en el or-
den del día de 7 de septiembre de 2017 y la supresión de los trámites esenciales del 
procedimiento legislativo.

Considera por todo ello el Ministerio Fiscal que, tanto para asegurar y reforzar 
el ámbito del cumplimiento de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 
y 24/2017, como para salvaguardar la autoridad del Tribunal Constitucional, debe 
estimarse el presente incidente de ejecución, declarando en consecuencia la nulidad 
del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017 por 
el que se admite a trámite la proposición de ley de transitoriedad jurídica y funda-
cional de la República, así como la nulidad de los acuerdos del Pleno de la misma 
fecha por los que se aprueba la inclusión de esa proposición de ley en el orden del 
día de 7 de septiembre de 2017 y la supresión de los trámites esenciales del proce-
dimiento legislativo. Asimismo procede deducir testimonio de particulares en los 
propios términos que interesa la Abogacía del Estado, para exigir la responsabilidad 
penal que pudiera corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y a los 
restantes miembros de la Mesa de la Cámara que votaron a favor de la admisión a 
trámite de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la Repú-
blica. Asimismo interesa el Ministerio Fiscal que se deduzca testimonio para exigir 
responsabilidad penal a la Presidenta del Parlamento de Cataluña por los actos que 
facilitaron la alteración del orden del día de las sesiones del Pleno de la Cámara de 
7 de septiembre de 2017 para incluir en el mismo la proposición de ley de transito-
riedad jurídica y fundacional de la República y la tramitación por el procedimiento 
de urgencia extraordinaria de dicha proposición de ley.

11. El día 15 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal el escrito de alegaciones de la Presidenta del Parlamento de Cataluña, ac-
tuando en nombre e interés de la Cámara, y asistida por sus servicios jurídicos.

Sostiene en primer lugar, con cita del ATC 135/2004, FJ 8, que el incidente de 
ejecución debería ser declarado inadmisible, pues se dirige contra actos parlamenta-
rios de trámite, que despliegan sus efectos únicamente en la esfera interna del proce-
dimiento legislativo en el que se insertan y solo adquieren relevancia ad extra si ese 
procedimiento concluye con la aprobación de una ley, que será en su caso suscepti-
ble de impugnación por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Por otra parte, ni 
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la Mesa del Parlamento estaría legitimada para ejercer un juicio de oportunidad o 
para conjeturar acercar de la apariencia de inconstitucionalidad de una proposición 
de ley, ni la Presidenta de la Cámara podía desoír la petición formulada por los gru-
pos parlamentarios de alteración del orden del día del Pleno, al tratarse de un acto 
reglado conforme al artículo 81.3 RPC.

Sostiene también que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nu-
lidad de la resolución 1/XI y de la obligación de cumplimiento de la STC 259/2015 
no pueden llegar a condicionar, por razón de la naturaleza de la resolución anulada, 
el ejercicio por parte del Parlamento de Cataluña de las iniciativas que son propias 
e inherentes a sus funciones institucionales, que el Parlamento ejerce libremente de 
acuerdo con el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía y su Reglamento. Lo con-
trario implicaría comprometer o anular la autonomía parlamentaria y la función de-
mocrática esencial que corresponde al Parlamento como sede en la que se expresa 
preferentemente el pluralismo político.

La Constitución no prohibiría ni establecería límites al debate político, especial-
mente del que se produce en sede parlamentaria, aun cuando se dé una discrepancia 
entre el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución. La Consti-
tución ampara el derecho a promover y defender cualquier idea política, incluso cu-
ando esta no coincida o encaje con los postulados constitucionales vigentes, porque 
ese derecho tiene su fundamento en el principio democrático, que permite un debate 
libre en cuanto a su contenido y alcance si ese debate se formula pacíficamente, con 
respecto a los derechos fundamentales y por medios políticos. En la medida en que 
el ordenamiento constitucional español no responde a un modelo de «democracia 
militante» que imponga a los poderes públicos representativos un deber de adhesión 
positiva a dicho ordenamiento, no podría negarse la capacidad del Parlamento de 
Cataluña para debatir cualquier cuestión que considere de interés para la sociedad 
a la que representa.

Por otra parte, cualquier embate contra el derecho de iniciativa legislativa de los 
diputados (que forma parte de su ius in officium) con una finalidad meramente pre-
ventiva, esto es, en previsión de su eventual resultado, constituiría una vulneración 
del derecho fundamental garantizado por el artículo 23 CE.

Sostiene también que la actuación de la Presidenta del Parlamento y de los mi-
embros de la Mesa señalados por la Abogacía del Estado quedaba amparada, en cu-
alquier caso, por la libertad de expresión y la prerrogativa de la inviolabilidad par-
lamentaria de que disfrutan los diputados por las opiniones y votos emitidos en el 
ejercicio de sus funciones. Ciertamente, la inviolabilidad parlamentaria no excluye 
el deber de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que la ley 
establece con un alcance general para todas las autoridades y poderes públicos. Sin 
embargo, la prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria tendría el efecto de excluir 
la responsabilidad penal, cuando se trata de actos propios e inherentes a la función 
parlamentaria, como aquí sucede.

De lo anterior se seguiría que no procede en ningún caso acceder a la medida 
ejecutiva de deducir testimonio de particulares que el Abogado del Estado interesa. 
Las funciones de la Presidenta y de la Mesa del Parlamento de Cataluña relativas a 
la admisibilidad de las proposiciones de ley y la alteración del orden del día se ha-
llan expresamente determinadas por el Reglamento de la Cámara y además estarían 
amparadas en la inviolabilidad parlamentaria. Por tanto estaría fuera de lugar exigir 
a la Presidenta del Parlamento y a los miembros de la Mesa que señala el Abogado 
del Estado responsabilidad penal, por haber votado a favor de la admisión a trámite 
de la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios JxS y CUP-CC y 
de la inclusión de tal proposición en el orden del día plenario.

Por lo demás, esa solicitud de deducir testimonio de particulares para exigir 
responsabilidad penal por el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Cons-
titucional halla su fundamento en el artículo 92.4 d) LOTC, redactado por la Ley 
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Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tri-
bunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Se trata de una medida 
ejecutiva que otorgaría al Tribunal Constitucional un protagonismo más allá de sus 
funciones constitucionalmente asignadas, desdibujando gravemente su papel como 
órgano constitucional de garantía e inhabilitándolo para ejercer un control sobre la 
forma en que se han desarrollado las medidas de ejecución sustitutoria, especial-
mente en un caso como este.

Por todo lo expuesto, la Presidenta del Parlamento de Cataluña, en nombre y re-
presentación de la Cámara, solicita que se declare la inadmisibilidad del incidente 
de ejecución, debiendo en consecuencia rechazarse también la medida de ejecución 
que solicita la Abogacía del Estado en relación con la Presidenta del Parlamento y 
determinados miembros de la Mesa, consistente en deducir testimonio de particula-
res para exigir su responsabilidad penal.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el Abogado del Es-

tado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, ha solicitado la inco-
ación de un incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada 
en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional: LOTC) núm. 6330-2015, que declaró inconsti-
tucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 
2015 y su anexo. También del ATC 141/2016, de 19 de julio, que estimó el incidente 
de ejecución promovido respecto de la resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña 
de 20 de enero de 2016, de la providencia de 1 de agosto de 2016 y el ATC 170/2016, 
de 6 de octubre, que estimó el incidente de ejecución promovido en relación con la 
resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña de 27 de julio de 2016, así como de 
la providencia de 13 de diciembre de 2016 y del ATC 24/2017, que estimó el inci-
dente de ejecución promovido en relación con varios apartados de la resolución del 
Parlamento de Cataluña 306/XI de 6 de octubre de 2016. El presente incidente de 
ejecución se dirige contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de 
septiembre de 2017 de admisión a trámite de la proposición de ley de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República.

El Abogado del Estado entiende, en síntesis, que el acuerdo parlamentario im-
pugnado, que constituye objeto idóneo de un incidente de ejecución de los artículos 
87.1 y 92 LOTC, coadyuva decisivamente al inconstitucional «proceso constituyen-
te» de desconexión del Estado español, por lo que resulta manifiestamente contra-
rio a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017. Por ello interesa que declaremos la nulidad del referido acuerdo 
de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017, así como la de 
todos los actos subsiguientes de tramitación del procedimiento.

Interesa también que este Tribunal proceda a deducir testimonio de particulares 
para exigir la responsabilidad penal en que la Presidenta del Parlamento de Cataluña 
y los miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite de la 
proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República habrían 
incurrido por incumplir el mandato del artículo 87.1 LOTC, al permitir con su voto 
la admisión a trámite y la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlamento el 
debate y votación de dicha proposición de ley; así como respecto de cualesquiera 
otras personas que hayan participado en los hechos descritos en el escrito por el que 
se promueve el incidente de ejecución. Solicita por último que se acuerde la tramita-
ción preferente y urgente del presente incidente, dada la extremada relevancia cons-
titucional del asunto.

El Ministerio Fiscal comparte en lo esencial las apreciaciones del Abogado del 
Estado y solicita por ello que declaremos la nulidad del acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017, por el que se admite a trámite 
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la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, así 
como la de los acuerdos del Pleno de la misma fecha por los que se aprobó la inclu-
sión de esa proposición de ley en el orden del día y la supresión de los trámites esen-
ciales del procedimiento legislativo. Interesa asimismo que se deduzca testimonio 
de particulares en los propios términos que indica la Abogacía del Estado, y asimis-
mo que se deduzca testimonio para exigir responsabilidad penal a la Presidenta del 
Parlamento por los actos que facilitaron la alteración del orden del día de las sesio-
nes del Pleno de la Cámara de 7 de septiembre de 2017 para incluir en el mismo la 
proposición y su tramitación por el procedimiento de urgencia extraordinaria.

El Parlamento de Cataluña, representado por su Presidenta, postula la inadmi-
sión del incidente de ejecución, porque a su juicio se dirige contra actos parlamenta-
rios de trámite, que despliegan sus efectos únicamente en la esfera interna del pro-
cedimiento legislativo en el que se insertan (ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 8). 
Alega asimismo que la obligación de cumplimiento de la STC 259/2015 no puede 
llegar a comprometer o anular la autonomía parlamentaria y la función democrática 
esencial que corresponde al Parlamento como sede en la que se expresa preferente-
mente el pluralismo político. Sostiene también que las funciones de la Presidenta y 
de los miembros la Mesa del Parlamento relativas a la admisibilidad de las proposi-
ciones de ley se hallan expresamente determinadas por el Reglamento de la Cámara 
y están amparadas en la inviolabilidad parlamentaria. Por ello estima que no cabe 
exigir a la Presidenta del Parlamento y a los miembros de la Mesa responsabilidad 
penal por votar a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley y por incluir 
esa proposición en el orden del día plenario. En consecuencia, no procedería en nin-
gún caso deducir el testimonio de particulares que solicita el Abogado del Estado.

2. El objeto de la presente resolución se contrae a determinar si lo resuelto en la 
STC 259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI), en el ATC 
141/2016 (que estimó el incidente de ejecución promovido respecto de la resolución 
5/XI), en la providencia de 1 de agosto de 2016, en el ATC 170/2016 (que estimó el 
incidente de ejecución promovido en relación con la resolución 263/XI), en la pro-
videncia de 13 de diciembre de 2016 y en el ATC 24/2017 (que estimó el incidente 
de ejecución promovido en relación con determinados apartados de la resolución del 
Parlamento de Cataluña 306/XI), ha sido desconocido o contradicho por la Mesa del 
Parlamento de Cataluña al aprobar el 7 de septiembre de 2017 los acuerdos a los que 
se refiere el incidente de ejecución. Estos acuerdos han permitido la tramitación de 
la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República pre-
sentada por los grupos parlamentarios JxS y CUP-CC, concluida finalmente con su 
aprobación por el Pleno, como Ley 20/2017, de 8 de septiembre, del mismo título. 
Contra esta ley ha interpuesto el Presidente del Gobierno el 11 de septiembre de 
2017 recurso de inconstitucionalidad (núm. 4386-2017), con invocación del artículo 
161.2 CE, admitido a trámite por providencia del Pleno de este Tribunal de 12 de 
septiembre de 2017, con el consiguiente efecto suspensivo, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 221, de 13 de septiembre de 2017.

Nos enfrentamos una vez más, por tanto, a un supuesto de posible contravención, 
por parte del mismo poder público, de los pronunciamientos y advertencias conteni-
dos en la STC 259/2015, que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del 
Parlamento de Cataluña, reiterados en los posteriores AATC 141/2016, 170/2016 y 
24/2017, en relación con las resoluciones 5/XI, 263/XI y 306/XI, respectivamente.

Antes de entrar a dilucidar la controversia planteada, debe examinarse el óbice 
opuesto por la representación del Parlamento de Cataluña. Sostiene, con cita del 
ATC 135/2004, FJ 8, que el presente incidente de ejecución debe ser declarado inad-
misible porque se dirige contra actos parlamentarios de trámite, que desplegarían 
sus efectos únicamente en la esfera interna del procedimiento legislativo en el que 
se insertan y solo cobrarían relevancia «ad extra» si ese procedimiento concluye con 
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la aprobación de una ley, que sería en su caso susceptible de impugnación por la vía 
del recurso de inconstitucionalidad.

Tal óbice ha de ser descartado. Los acuerdos de la Mesa Parlamento de Cataluña 
de 7 de septiembre de 2017 que nos ocupan son, sin duda, actos de tramitación in-
sertados en un procedimiento parlamentario, el legislativo, pero, aunque no ponen 
fin al mismo, pueden ser objeto idóneo de impugnación por la vía del incidente de 
ejecución de los artículos 87 y 92 LOTC. Ello es así, porque, como señalan la Abo-
gacía del Estado y el Ministerio Fiscal, no estamos aquí en el supuesto al que se 
refiere el citado ATC 135/2004, que declaró no impugnables por la vía del proceso 
de impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas (título V LOTC) los 
actos de trámite insertos en un procedimiento parlamentario, sino ante un incidente 
de ejecución, que tiene por objeto verificar si los poderes públicos han respetado su 
deber de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC), estan-
do el Tribunal facultado para «declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que 
contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecu-
ción de estas» (art. 92.1 LOTC), sin perjuicio de la posibilidad de adoptar cuantas 
otras medidas de ejecución sean necesarias.

En efecto, conforme a la doctrina constitucional (entre otros, AATC 107/2009, 
de 24 de marzo, FJ 2, y 177/2012, de 2 de octubre, FJ 2), los artículos 87.1 y 92 
LOTC tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tri-
bunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo 
su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público 
que pudiera menoscabarla. Establecen que todos los poderes públicos están obliga-
dos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1, primer 
párrafo, LOTC), así como la facultad de este Tribunal de anular cualquier acto o 
resolución que incumpla, menoscabe o contravenga las resoluciones dictadas en el 
ejercicio de su jurisdicción (art. 92.1 LOTC), ofreciendo al mismo tiempo las sufici-
entes garantías de defensa a los órganos autores de los actos o resoluciones suscep-
tibles de ser anuladas.

Justamente por ser ese el objeto del incidente de ejecución de los artículos 87.1 
y 92 LOTC, en ningún caso cabría admitir que la aprobación por el Parlamento de 
Cataluña de la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y funda-
cional de la República, impugnada por el Presidente del Gobierno en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 4386-2017, haya venido a privar de efecto útil al presente 
incidente de ejecución, haciendo innecesario el pronunciamiento del Tribunal Cons-
titucional en este procedimiento. Al margen de lo que este Tribunal resuelva en su 
momento en el recurso interpuesto contra esa Ley 20/2017, actualmente suspendida 
en su vigencia, es indiscutible la pertinencia de nuestro pronunciamiento en el inci-
dente de ejecución que nos ocupa, cuyo objeto, claro está, no es el control de cons-
titucionalidad de un texto legal, sino el de preservar la eficacia de las resoluciones 
del Tribunal Constitucional, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier 
intromisión ulterior de un poder público que pudiera intentar menoscabarla.

Habremos pues de pronunciarnos ahora, como ya se dijo, acerca de si los acuer-
dos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017 a los que se 
refiere este incidente de ejecución desconocen o contradicen lo resuelto en la STC 
259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, al permitir la tramitación de 
una proposición de ley que pretende dar soporte y continuidad al inconstitucional 
«proceso constituyente», mediante la regulación del régimen normativo transitorio 
de una república catalana hasta su sustitución definitiva por una futura constitución 
elaborada por una Asamblea Constituyente; con independencia de que la eventual 
declaración de nulidad de tales acuerdos parlamentarios, dadas las circunstancias 
concurrentes, no permita alcanzar de manera plena la preservación de la eficacia 
de las resoluciones de este Tribunal (de ahí justamente la diversidad de medidas de 
ejecución que el art. 92.4 LOTC prevé). Nada nos corresponde decir aquí, en cam-
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bio, acerca de esa Ley 20/2017, cuyo enjuiciamiento llevaremos a cabo al resolver 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma por el Presidente del 
Gobierno.

3. Tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal consideran que los 
acuerdos parlamentarios impugnados en este incidente de ejecución pretenden dar 
continuidad y soporte al objetivo proclamado en la resolución 1/XI, la puesta en 
marcha de un presunto «proceso constituyente» en Cataluña encaminado a la crea-
ción del futuro estado catalán en forma de república, propósito cuya inconstitucio-
nalidad ya fue declarada en términos rotundos por la STC 259/2015.

Dando un paso más en ese proceso, como ya hiciera previamente mediante las 
resoluciones 5/XI, 263/XI y 306/XI (sobre las que este Tribunal se pronunció en sus 
AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, respectivamente) el Parlamento de Cataluña 
ha aprobado el 7 de septiembre de 2017 los acuerdos contra los que se dirige este 
incidente de ejecución, que pretenden la aprobación del instrumento normativo des-
tinado a regular el régimen normativo transitorio de una futura república catalana. 
Se trata pues de una manifestación de la voluntad del Parlamento de Cataluña de 
proseguir el proceso secesionista, que ha sido adoptada por la Cámara desatendien-
do los pronunciamientos y mandatos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 
141/2016, 170/2016, y 24/2017. Todo ello –concluyen– debe conducir a que este Tri-
bunal declare la nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados, debiendo asi-
mismo deducir testimonio de particulares para depurar la responsabilidad penal en 
la que pudieran haber incurrido por su actuación la Presidenta del Parlamento y los 
miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de la proposición 
de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

La cuestión planteada habremos de resolverla aplicando los criterios sentados 
por la doctrina constitucional en materia de incidentes de ejecución (arts. 87.1 y 
92 LOTC), pues corresponde al Tribunal Constitucional garantizar el cumplimien-
to efectivo de sus sentencias y resoluciones y resolver las incidencias de ejecución 
de las mismas, adoptando cuantas medidas considere necesarias para preservar su 
jurisdicción, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos y resoluciones 
que la contravengan o menoscaben, como expresamente establecen los artículos 4.1 
y 92.1 LOTC, así como, en su caso, la aplicación de otras medidas encaminadas a 
asegurar el debido cumplimiento de las sentencias y resoluciones de este Tribunal, 
al que están obligados todos los poderes públicos (art. 87.1 LOTC), incluidas por 
tanto las Cámaras legislativas.

Cabe afirmar, en suma, siguiendo la doctrina antes referida (entre otros, ATC 
107/2009, FJ 4), que lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el contenido de la STC 
259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017 con los acuerdos del Parla-
mento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017 a los que se refiere el presente inci-
dente, es, en definitiva, si esos actos parlamentarios incurren en alguna de las dos 
situaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional. Tal ocurriría de contener 
un pronunciamiento contrario a lo decidido en aquella sentencia y restantes resoluci-
ones o suponer un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material– de lo que 
allí se resolvió por este Tribunal; en el bien entendido de que la vinculación de todos 
los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva 
(art. 87.1 LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus 
sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 158/2004, de 21 de septiembre, 
FJ 4; 302/2005, de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4, y 
120/2010, de 4 de octubre, FJ 1).

En caso de constatarse que los controvertidos acuerdos del Parlamento de Ca-
taluña de 7 de septiembre de 2017 contradicen los pronunciamientos de la STC 
259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, o que suponen un intento 
de menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse el 
incidente de ejecución y declararse la nulidad de aquellos acuerdos. Habremos tam-

Fascicle tercer



BOPC 530
6 d’octubre de 2017

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 82

bién de examinar entonces si procede o no aplicar las medidas de ejecución que so-
licitan el Abogado del Estado y el Fiscal, debiendo recordarse una vez más que «el 
contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, 
cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias que la Consti-
tución encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando proceda (AATC 189/2015, 
FJ 3, y 141/2016, FJ 7)» (ATC 170/2016, FJ 8, y ATC 24/2017, FJ 4).

4. La STC 259/2015 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de ene-
ro de 2016) estimó la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) 
núm. 6330-2015, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la resolución del 
Parlamento de Cataluña 1/XI de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso 
político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de sep-
tiembre de 2015, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de dicha resolución y 
su anexo, que quedó en consecuencia expulsada del ordenamiento jurídico.

Conforme este Tribunal tuvo ocasión de recordar en el ATC 170/2016, FJ 3, y rei-
teró en el ATC 24/2017, FJ 5, los pronunciamientos esenciales de la STC 259/2015 
quedaron debidamente extractados en el ATC 141/2016, FJ 3 (al que debemos re-
mitirnos), que estimó el incidente de ejecución de la STC 259/2015 promovido res-
pecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 5/XI de 20 de enero de 2016, de 
creación de comisiones parlamentarias, en cuanto crea la denominada comisión de 
estudio del proceso constituyente.

En el ATC 141/2016, FJ 5, este Tribunal afirmó que «nada impide que el Par-
lamento de Cataluña promueva, por vía de solicitud o de propuesta, una hipotética 
reforma de la Constitución (arts. 87.2 y 166 CE)... pues es inherente a todo sistema 
democrático parlamentario la posibilidad de someter a la discusión política cualqui-
er cuestión de interés general» (ATC 141/2016, FJ 5). No obstante también se advir-
tió que no cabe utilizar el cauce parlamentario para ignorar de forma deliberada los 
procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución, pues «la autono-
mía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede servir 
de pretexto para que la Cámara autonómica llegue hasta el extremo de «arrogarse la 
potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad» (STC 
259/2015, FJ 7)», pues «el deber de fidelidad a la Constitución por parte de los po-
deres públicos «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado auto-
nómico y cuya observancia resulta obligada» (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 
4), por lo que son las Asambleas parlamentarias, en su condición de poderes consti-
tuidos, las que, «prima facie», deben velar por que sus decisiones se acomoden, en 
todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), 
sin perjuicio, claro está, de que la última palabra, cuando así se le pida, le corres-
ponderá al Tribunal Constitucional (ATC 189/2015, FJ 3)» (ATC 141/2016, FJ 5).

La resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña de 27 de julio de 2016, por la 
cual se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso 
Constituyente, desatendió los pronunciamientos derivados de la STC 259/2015, por 
la que se declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento de Cataluña l/
XI, así como los mandatos contenidos en el ATC 141/2016, que estimó el incidente 
de ejecución promovido contra la resolución 5/XI de la misma Cámara, en lo que se 
refiere a la creación de la referida comisión. Así lo apreciamos en el ATC 170/2016, 
FFJJ 6 y 7 (a los que procede ahora remitirse en su integridad), al constatar que, con 
la aprobación de la resolución 263/XI, el Parlamento de Cataluña pretendía dar con-
tinuidad y soporte al denominado «proceso constituyente» en Cataluña dirigido a la 
desconexión con el Estado español al que se refería la resolución l/XI, en términos 
que ya fueron rechazados por inconstitucionales en la STC 259/2015.

Por ello, el ATC 170/2016 estimó el incidente de ejecución promovido contra la 
resolución del Parlamento de Cataluña 263/XI, declarando su nulidad. Asimismo 
acordó este Tribunal, conforme a los razonamientos expuestos en los fundamentos 
jurídicos 8 y 9 del ATC 170/2016 (a los que igualmente procede remitirse), efectuar 
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los requerimientos personales interesados por el Abogado del Estado y el Minis-
terio Fiscal a la Presidenta del Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al 
Secretario General del Parlamento, así como al Presidente y demás miembros del 
Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. También deducir el oportuno 
testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal pudiera proceder, en su 
caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la Presidenta del 
Parlamento de Cataluña y a cualesquiera otras personas, por incumplir el mandato 
del párrafo primero del artículo 87.1 LOTC, en relación con los hechos objetos del 
referido incidente de ejecución.

La resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI de 6 de octubre de 2016 desa-
tendió los pronunciamientos de la STC 259/2015, así como los mandatos contenidos 
en los AATC 141/2016, y 170/2016. Así lo apreciamos en el ATC 24/2017, FFJJ 7 a 9 
(a los que procede remitirse en su integridad), al constatar que, con la aprobación de 
la resolución 306/XI, en los apartados impugnados en aquel incidente de ejecución, 
el Parlamento de Cataluña pretendía dar continuidad y soporte al denominado «pro-
ceso constituyente» en Cataluña dirigido a la desconexión con el Estado español al 
que se refería la resolución l/XI, en términos que ya fueron rechazados por incons-
titucionales en la STC 259/2015.

Por ello, el ATC 24/2017 estimó el incidente de ejecución promovido contra de-
terminados apartados de la resolución del Parlamento de Cataluña 306/XI, decla-
rando la nulidad de los mismos. Asimismo acordó este Tribunal, conforme a los 
razonamientos expuestos en los fundamentos jurídicos 10 y 11 del ATC 24/2017 (a 
los que igualmente procede remitirse), efectuar los requerimientos personales inte-
resados por el Abogado del Estado –y por el Ministerio Fiscal– a la Presidenta del 
Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del Parlamen-
to, así como al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña y deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio 
Fiscal pudiera proceder, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera 
corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y a los restantes miembros 
de la Mesa que se indican, por incumplir el mandato del párrafo primero del artícu-
lo 87.1 LOTC, en relación con los hechos objeto del referido incidente de ejecución.

5. El examen del diario de sesiones y de las actuaciones obrantes en el presente 
incidente de ejecución pone de relieve que la Mesa del Parlamento, con los votos 
favorables de la Presidenta y de varios de sus restantes miembros (el Vicepresidente 
primero, la Secretaria primera, el Secretario tercero y la Secretaria cuarta), acordó 
el 7 de septiembre de 2017 la admisión a trámite, por el procedimiento de urgencia 
extraordinaria, de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de 
la República presentada el 28 de agosto de 2017 por los grupos parlamentarios JxS 
y CUP-CC (publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» número 
507, de 7 de septiembre de 2017). A propuesta de esos mismos grupos, la Presidenta 
sometió a votación del Pleno, conforme al artículo 81.3 del Reglamento del Parla-
mento de Cataluña (RPC), la alteración del orden del día del Pleno para incluir la 
referida proposición de ley, así como la propuesta de supresión de trámites parla-
mentarios a seguir para su debate y aprobación, propuestas ambas que fueron apro-
badas por el Pleno el 7 de septiembre de 2017.

La actuación parlamentaria descrita de la Presidenta del Parlamento y de los in-
dicados miembros de la Mesa fue llevada a cabo pese a las expresas advertencias 
que les fueron formuladas previamente, por escrito, por el Secretario General del 
Parlamento y el Letrado mayor. Señalaban que la tramitación de la proposición de 
ley quedaba afectada por la obligación de cumplir con lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017 y, 
en consecuencia, que los miembros de la Mesa tenían el deber de impedir o para-
lizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga 
ignorar o eludir la nulidad declarada por el Tribunal Constitucional de las resoluci-
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ones parlamentarias 1/XI, 263/XI y 306/XI. Asimismo recordaban a la Mesa que, 
en caso de que decidiera tramitar la proposición de ley, el procedimiento de lectura 
única del artículo 135.2 RPC está suspendido en virtud de la providencia del Tribu-
nal Constitucional de 31 de julio de 2017 dictada en el recurso de inconstitucionali-
dad núm. 4062-2017; también, que una eventual tramitación directa en el Pleno, por 
la ampliación del orden del día al amparo del artículo 81.3 RPC, presentaba en la 
práctica unas características semejantes al procedimiento de lectura única suspen-
dido; en fin, que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 7/2017 hace re-
ferencia a los requisitos inexcusables que no pueden ser ignorados por la aplicación 
del artículo 81.3 RPC.

Las advertencias efectuadas por el Secretario General y el Letrado mayor del 
Parlamento no fueron atendidas por la Presidenta y los miembros de la Mesa alu-
didos. Tampoco atendieron a las reiteradas protestas y advertencias formuladas por 
los diputados de los grupos de la minoría parlamentaria (C’s, PPC y PSC), que se 
opusieron a la admisión a trámite de la proposición de ley de transitoriedad jurídi-
ca y fundacional de la República y a la alteración del orden del día del Pleno para 
incluir su votación. Invocaron la obligación de la Mesa de impedir la tramitación 
de esa proposición de ley por su evidente contradicción con la STC 259/2015 y los 
AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, así como la vulneración de las garantías del 
procedimiento parlamentario y de los derechos de los diputados, al utilizar el cauce 
del artículo 81.3 RPC, suprimir los trámites a seguir para el debate y votación de la 
proposición de ley y no suspender la tramitación para recabar el preceptivo informe 
del Consell de Garanties Estatutàries; informe que, en efecto, la Mesa de la Cámara, 
con la misma mayoría, denegó solicitar.

6. En definitiva, pese a que el mero enunciado de la proposición de ley de transi-
toriedad jurídica y fundacional de la República presentada el 28 de agosto de 2017 
por los grupos parlamentarios JxS y CUP-CC evidencia su palmaria contradicción 
con lo resuelto en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017 
–como así lo advirtieron expresamente el Secretario General y el Letrado mayor del 
Parlamento, así como los diputados de los grupos parlamentarios de la minoría (C’s, 
PPC y PSC)–, la Mesa, con los votos favorables de la Presidenta y de varios de sus 
restantes miembros (Vicepresidente primero, Secretaria primera, Secretario tercero 
y Secretaria cuarta), admitió a trámite la proposición de ley.

A su vez, la Presidenta del Parlamento, con pleno conocimiento de que la admi-
sión a trámite de esa proposición de ley contravenía las referidas resoluciones del 
Tribunal Constitucional y desoyendo las indicadas advertencias, sometió a votación 
del Pleno las propuesta de los grupos JxS y CUP-CC de alteración del orden del día 
conforme al artículo 81.3 RPC para incluir la votación de la proposición de ley, así 
como la propuesta de supresión de los trámites esenciales del procedimiento legis-
lativo para su debate y aprobación, propuestas ambas que fueron aprobadas por el 
Pleno el 7 de septiembre de 2017.

Los acuerdos del 7 de septiembre de 2017 a los que se contrae el presente inci-
dente de ejecución presuponen que el Parlamento de Cataluña se arroga atribuciones 
inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida 
por la Constitución (SSTC 42/2014, FJ 2, y 259/2015, FJ 2) e insiste en introducir 
en el ordenamiento jurídico con apariencia de validez un objeto específico: el «pro-
ceso constituyente» en Cataluña, cuya inconstitucionalidad ya declaró este Tribunal 
en la STC 259/2015 y reiteró en sus AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, por des-
bordar los márgenes de actuación constitucionales y estatutarios del Parlamento de 
Cataluña.

Se trata de actos parlamentarios que, aun siendo de trámite, como ya se dijo, 
producen efectos jurídicos propios e inmediatos (ATC 141/2016, FJ 6), pues su pro-
pósito no es otro que dar cauce a la aprobación de un texto normativo que regule el 
régimen transitorio de la república de Cataluña, hasta su sustitución por la futura 
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constitución catalana, dando culmen al secesionista «proceso constituyente», sobre 
cuya inconstitucionalidad este Tribunal se ha pronunciado en términos firmes y ro-
tundos en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, en relación 
con las resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI. Re-
sulta pues meridianamente claro el nexo íntimo de la proposición de ley de transito-
riedad jurídica y fundacional de la República presentada por los grupos parlamen-
tarios JxS y CUP-CC con aquellas resoluciones parlamentarias, afectadas por los 
pronunciamientos de este Tribunal.

7. Importa recordar de nuevo que «en el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrá-
tica y legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad de 
cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitu-
ción, que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 
CE). De modo que «la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de 
la democracia tanto por su fuente de legitimación y por su contenido, como por la 
previsión misma de procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5). Refor-
ma que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las Asambleas 
de las Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE), como ya tuvo oportunidad de 
advertir este Tribunal en las SSTC 42/2014, FFJJ 3 y 4, y 259/2015, FJ 7.

Por ello, la legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña «no puede opo-
nerse a la primacía incondicional de la Constitución. El texto constitucional refleja 
las manifestaciones relevantes del principio democrático, cuyo ejercicio, por tanto, 
no cabe fuera del mismo» (STC 42/2014, FJ 4). En consecuencia, no resulta consti-
tucionalmente admisible que la actividad parlamentaria se dirija a dar continuidad 
y soporte al objetivo proclamado en la resolución l/XI: la apertura de un proceso 
constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución cata-
lana y del Estado catalán independiente en forma de república, que fue declarado 
inconstitucional por la STC 259/2015. Declaración de inconstitucionalidad que, por 
el mismo motivo, recayó mediante ATC 170/2016 respecto de la resolución 263/
XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña de desoyendo las expresas y nítidas 
advertencias contenidas al efecto en el ATC 141/2016, FJ 7, y respecto de la resolu-
ción 306/XI, en los apartados impugnados de la misma, en virtud del ATC 24/2017.

8. Este Tribunal viene advirtiendo de forma expresa a los poderes públicos im-
plicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, bajo 
su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que su-
ponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones 
de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 7, y 24/2017, FJ 9). Tal admo-
nición no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parla-
mentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los represen-
tantes políticos garantizado por el artículo 23 CE; es la consecuencia obligada de la 
sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE). De ahí deriva 
el cualificado deber de acatamiento a la Constitución que recae sobre los titulares 
de cargos públicos, incluidos los electos, «que no se cifra en una necesaria adhesión 
ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones 
de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (en tal sentido, 
entre otras, SSTC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 de diciem-
bre, FJ 5). Que esto sea así para todo poder público deriva, inexcusablemente, de 
la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 259/2015, 
FJ 4, cuya doctrina recuerda el ATC 141/2016, FJ 5). En el Estado constitucional, 
el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la 
Constitución, que, como afirmó este Tribunal en la STC 42/2014, FJ 4 c), «requiere 
que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que 
existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmu-
nidad frente a ella».
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Como este Tribunal recordó también en sus AATC 141/2016, FJ 5, y 170/2016, 
FJ 7, el debate público en las Asambleas legislativas sobre proyectos políticos que 
pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional goza, precisa-
mente al amparo de la misma Constitución, de una irrestricta libertad; siempre que 
la misma no se articule o defienda a través de una actividad que vulnere los prin-
cipios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos consti-
tucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice en el marco cons-
titucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos políticos en normas o en 
otras determinaciones del poder público de manera unilateral, despreciando el pro-
cedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). La 
autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no puede en modo alguno servir de pretexto 
para que la Cámara autonómica se considere legitimada para atribuirse la potestad 
de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 7), ni erigirse en excusa para 
soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (AATC 
170/2016, FJ 6, y 24/2017, FJ 8).

Pese a ello, el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas 
advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resolu-
ciones de este Tribunal, admitiendo a trámite la proposición de ley de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República. De esta suerte la Cámara autonómica apela, 
de nuevo, a un entendimiento del principio democrático objetivamente contrario a la 
Constitución, que menoscaba la eficacia de lo resuelto por este Tribunal en la STC 
259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017.

Confirma así la Cámara autonómica su antijurídica voluntad de continuar con el 
llamado «proceso constituyente en Cataluña» al margen del ordenamiento consti-
tucional y sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y 
en particular de este Tribunal Constitucional. Los acuerdos de 7 de septiembre de 
2017, al dar cauce a la tramitación de una proposición de ley que pretende regular el 
régimen normativo transitorio de la república de Cataluña, hasta su sustitución por 
la futura constitución catalana, dando culmen al secesionista «proceso constituyen-
te», plasman la voluntad del Parlamento de Cataluña de eludir los procedimientos de 
reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de desconexión del 
Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de repúbli-
ca; esto supone «intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado 
social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la 
Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica» (SSTC 103/2008, 
FJ 4, y 259/2015, FJ 7). Asimismo contraviene y menoscaba frontalmente los pro-
nunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016, y 
24/2017.

Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) 
promovido por la Abogacía del Estado contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de Cataluña de 7 de septiembre de 2017, de admisión a trámite de la proposición de 
ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, cuya apariencia de ju-
ridicidad –por provenir de un poder público sin duda legítimo en origen– debe ser 
cancelada mediante la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que aquí se 
decide. Esa declaración de nulidad debe extenderse, conforme a lo interesado por 
la Abogacía del Estado (la nulidad «de todos los actos subsiguientes de tramitación 
del procedimiento»), así como por el Ministerio Fiscal, a los acuerdos del Pleno de 
la misma fecha por los que se aprueba la inclusión de esa proposición de ley en el 
orden del día de 7 de septiembre de 2017 y la supresión de los trámites esenciales 
del procedimiento legislativo.

No procede, en cambio, extender esa declaración de nulidad a ulteriores actos 
de tramitación del procedimiento. Conforme a los razonamientos que quedaron ex-
puestos en el fundamento jurídico segundo de este Auto, nuestro escrutinio en este 
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momento, dado el concreto objeto del incidente de ejecución de los artículos 87.1 y 
92 LOTC, no podría adentrarse a contrastar si los actos parlamentarios de debate y 
votación por el Pleno de la Cámara de la proposición de ley de transitoriedad jurídi-
ca y fundacional de la República entran en contradicción con los pronunciamientos 
de este Tribunal contenidos en las resoluciones tantas veces citadas, entre otras ra-
zones porque el resultado final de ese debate y votación, esto es, la aprobación de la 
Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la Re-
pública, queda extramuros del presente incidente de ejecución; con independencia 
de señalar que, con ocasión de esos actos ulteriores de debate y votación se hubiera 
podido, aunque así no haya sucedido en el presente caso, rechazar la proposición de 
ley. En suma, el enjuiciamiento de esa ley por este Tribunal se llevará a cabo, como 
ya se dijo, al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presiden-
te del Gobierno.

9. Llegados a este punto debemos examinar finalmente si procede acceder a de-
ducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera 
corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la 
Mesa, como solicitan la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

La sucesión temporal de acontecimientos en el ámbito del Parlamento de Cata-
luña que, tras la aprobación de la resolución 263/XI (pese a las advertencias conteni-
das en el ATC 141/2016), anulada por el ATC 170/2016, continúa con la aprobación 
de la resolución 306/XI, anulada por el ATC 24/2017 en los apartados impugnados, 
y prosigue con la tramitación de la proposición de ley del referéndum de autodeter-
minación el 6 de septiembre de 2017 y la tramitación de la proposición de ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República el siguiente 7 de septiembre, 
así como el propio desarrollo de la sesión parlamentaria celebrada en esas dos fec-
has, evidencian la inadmisible pretensión de la Cámara autonómica de no respetar 
«el orden constitucional que sustenta su propia autoridad» (STC 259/2015, FJ 7) y 
de incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, obviando que «es a la 
propia Cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desar-
rolle en el marco de la Constitución y que todos los poderes públicos están obliga-
dos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC)» 
(AATC 141/2016, FJ 7, y 24/2017, FJ 10).

Como antes quedó expuesto, de las actuaciones resulta que, eludiendo su obli-
gación de cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 CE) 
y desatendiendo las reiteradas advertencias de este Tribunal a los miembros de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña sobre su deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir 
las resoluciones del Tribunal Constitucional –como recordaron el Secretario Ge-
neral y el Letrado mayor del Parlamento–, la Mesa, con los votos favorables de la 
Presidenta, del Vicepresidente primero, de la Secretaria primera, del Secretario ter-
cero y de la Secretaria cuarta, admitió a trámite la proposición de ley de transitorie-
dad jurídica y fundacional de la República presentada por los grupos parlamentarios 
JxS y CUP-CC. Asimismo la Presidenta, desoyendo las indicadas advertencias, so-
metió a votación del Pleno las propuestas de los grupos JxS y CUP-CC de alteración 
del orden del día para incluir la votación de la proposición de ley y la supresión de 
los trámites esenciales del procedimiento legislativo para su debate y aprobación, 
propuestas ambas que fueron aprobadas por el Pleno el 7 de septiembre de 2017.

La actuación de la Presidenta del Parlamento de Cataluña y de los referidos mi-
embros de la Mesa constituye un incumplimiento objetivo de su deber de acatar las 
resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC) y de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga eludir los pronunciamientos contenidos en la STC 
259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, así como en las SSTC 31/2015, 
32/2015 y 138/2015.
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Como ya se advirtió en ATC 170/2016, FJ 8, «las disposiciones reglamentarias 
de las Cámaras no pueden contradecir el imperio de la Constitución como norma 
suprema, ni pueden ser interpretadas de forma que entren en contradicción con los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional». Frente a lo que sostiene en sus ale-
gaciones la Presidenta del Parlamento de Cataluña en representación de la Cámara, 
su actuación y la de los restantes miembros de la Mesa señalados no venía obligada 
en modo alguno por un cumplimiento escrupuloso del Reglamento de la Cámara 
que resultara inconciliable con los pronunciamientos y advertencias contenidos en 
la STC 259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

A la Presidenta del Parlamento de Cataluña le incumbe la función de dirigir el 
debate y de cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Cámara (art. 39.1 RPC), 
lo que ha de cohonestarse con el deber de cumplimiento de las resoluciones del Tri-
bunal Constitucional, al que vienen obligados todos los poderes públicos y por ende 
sus titulares (art. 87.1 LOTC). En tal sentido ha de advertirse que lo previsto en los 
artículos 37.3 e) y 111.1 RPC facultaba a la Mesa del Parlamento, que actúa bajo la 
dirección de la Presidenta (art. 37.2 RPC), para decidir que la proposición de ley 
de transitoriedad jurídica y fundacional de la República presentada por los grupos 
parlamentarios JxS y CUP-CC no debía admitirse a trámite, por contravenir fron-
talmente los reiterados pronunciamientos y advertencias del Tribunal Constitucional 
en relación con el «proceso constituyente» contenidos en las resoluciones citadas, 
como ya le había sido advertido a la Mesa por el Secretario General y el Letrado 
mayor del Parlamento. Debe recordarse, por otra parte, que las Mesas de las Cáma-
ras están facultadas para inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones presen-
tadas por los grupos parlamentarios cuya contradicción con el Derecho o inconstitu-
cionalidad sean «palmarias y evidentes», sin que ello suponga infracción alguna del 
derecho fundamental de los parlamentarios autores de la propuesta (art. 23.2 CE), 
como este Tribunal ha tenido ocasión de declarar reiteradamente (SSTC 124/1995, 
de 18 de julio, FJ 2; 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4, y 107/2016, de 7 de junio, FJ 3).

En definitiva, la garantía del orden constitucional, gravemente conculcado por 
los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017 a los que se re-
fiere el presente incidente de ejecución, y en particular por la actuación de su Presi-
denta y de los referidos miembros de la Mesa (el Vicepresidente primero, la Secre-
taria primera, el Secretario tercero y la Secretaria cuarta), al facilitar el cauce para 
la aprobación por el Pleno de la Cámara de la proposición de ley de transitoriedad 
jurídica y fundacional de la República presentada por los grupos parlamentarios JxS 
y CUP, pese a su palmaria contradicción con los pronunciamientos y advertencias 
contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016, y 24/2017, exige 
que este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda para 
preservar su jurisdicción y el cumplimiento de sus resoluciones (STC 259/2015, FJ 
4; AATC 189/2015, FJ 3, 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9, y 24/2017 FJ 12).

No es competencia de este Tribunal resolver si la conducta de la Presidenta del 
Parlamento de Cataluña y de los miembros de la Mesa señalados (el Vicepresiden-
te primero, la Secretaria primera, el Secretario tercero y la Secretaria cuarta), es 
constitutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias an-
tes referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al 
Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las 
acciones penales que considere procedentes.

Esto lleva, en consecuencia a deducir el testimonio de particulares que solicitan 
la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal para exigir la responsabilidad penal 
que pudiera corresponder a la Presidenta del Parlamento de Cataluña y a los restan-
tes miembros de la Mesa de la Cámara que votaron a favor de la admisión a trámite 
de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República; así 
como de manera específica a la Presidenta del Parlamento por someter a votación 
del Pleno las propuestas de alteración del orden del día para incluir la votación de la 
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referida proposición de ley, y de supresión de los trámites esenciales del procedimi-
ento legislativo para su debate y aprobación.

10. Finalmente advertimos que el presente auto tiene eficacia ejecutiva inme-
diata, quedando desde su publicación (art. 86.2 LOTC) todos los poderes públicos 
sujetos al cumplimiento de lo aquí resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 
LOTC).

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Estimar el incidente de ejecución formulado por el Abogado del Estado respecto 

del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017, de 
admisión a trámite de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional 
de la República y, en su virtud: 

1.º Declarar la nulidad del acuerdo de la Mesa de 7 de septiembre de 2017 de ad-
misión a trámite por el procedimiento de urgencia extraordinaria de la proposición 
de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

2.º Declarar la nulidad de los acuerdos del Pleno de la misma fecha por los que 
se incluye en el orden del día del 7 de septiembre de 2017 el debate y votación de la 
referida proposición de ley y se suprimen los trámites esenciales del procedimiento 
legislativo.

3.º Deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, 
en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la Presi-
denta del Parlamento de Cataluña, doña Carme Forcadell i Lluís, al Vicepresidente 
primero de la Mesa del Parlamento, don Lluís Guinó i Subirós, a la Secretaria pri-
mera de la Mesa, doña Anna Simó i Castelló, al Secretario tercero de la Mesa, don 
Joan Josep Nuet i Pujals, y a la Secretaria cuarta de la Mesa, doña Ramona Barrufet 
i Santacana, por incumplir el mandato del párrafo primero del artículo 87.1 LOTC, 
en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.

4.º Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publica-
ción.

Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado», así como los correspon-
dientes edictos de su parte dispositiva.

Madrid, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, 

Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol 
Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfre-
do Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
María Luisa Balaguer Callejón. Firmado y rubricado.
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Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
4332/2017, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els 
membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya, a l’empara de la 
disposició addicional tercera de la Llei 19/2017, del 6 de setembre, 
del referèndum d’autodeterminació
385-00002/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D’IMPOSICIÓ DE 

MESURES D’EXECUCIÓ

Provisió del president del TC del 26.09.2017

Reg. 69790 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.09.2017

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

Auto

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de septiembre de 2017, el 

Abogado del Estado impugnó, conforme a los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la resolución 807/XI del Parla-
mento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral 
de Cataluña al amparo de la disposición final tercera de la Ley del referéndum de 
autodeterminación 19/2017 de 6 de septiembre, publicada en el «Boletín Oficial del 
Parlamento de Cataluña» núm. 505, el 7 de septiembre de 2017.

2. La impugnación, tramitada bajo el núm. 4332-2017, fue admitida por provi-
dencia del Pleno de 7 de septiembre de 2017 –publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado», núm. 216, al día siguiente–, en la que se tuvo por invocado por el Gobier-
no el artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto por el artículo 77 
LOTC, se acordó la suspensión de la resolución impugnada, lo que conlleva la de 
cualquier actuación que traiga causa en la misma, desde el día 7 de septiembre de 
2017.

En la misma providencia, se recordaba la obligación que incumbía a todos los 
poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal (art. 87.1 LOTC) y se 
acordaba notificar personalmente la misma, a don Marc Marsal i Ferret: don Jordi 
Matas i Dalmases; doña Marta Alsina i Conesa; doña Tania Verge i Mestre; don Jo-
sep Pagés Masso; don Josep Costa i Roselló y doña Eva Labarta i Ferrer, nombrados 
titulares y suplentes de la sindicatura electoral de Cataluña por la resolución 807/
XI del Parlamento de Cataluña impugnada, advirtiéndoles, a todos ellos, de su deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspen-
sión acordada; en particular, que se abstuvieran «de proceder al nombramiento de 
los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación, de la creación de nin-
gún registro y/o fichero necesario para la celebración del referéndum de autodeter-
minación y de cualquier acto y/o actuación en aplicación del artículo 18 de la Ley 
19/2017, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la 
ejecución de las previsiones contenidas en la Ley del Referéndum de Autodetermi-
nación, o que promuevan o tramiten norma alguna dirigida a tal fin, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir 
en caso de no atender este requerimiento».
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3. Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de septiembre de 2017, el Aboga-
do del Estado, en representación del Presidente del Gobierno y al amparo del artí-
culo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), comunicó que la 
sindicatura electoral de Cataluña, por resolución 4/2017 de 8 de septiembre, había 
procedido a designar a los miembros de las sindicaturas de demarcación. Se acom-
pañaba copia de la información publicitada en tal sentido, en la página web referen-
dum.cat (https://www.referendum.cat/es/sindicaturas-electorales/).

En dicho escrito se solicitaba que fuera notificada personalmente, a las personas 
designadas como miembros de las sindicaturas de demarcación, la providencia de 
admisión del proceso constitucional núm. 4332-2017 con las mismas advertencias 
realizadas a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña con referencia al 
artículo 23 de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodetermi-
nación.

4. Por providencia del Pleno de 13 de septiembre de 2017, el Tribunal advirtió 
el incumplimiento de la providencia de 7 de septiembre de 2017, y acordó requerir 
personalmente a los miembros titulares y suplentes de la sindicatura electoral de 
Cataluña para que en el plazo de 48 horas, informaran a este Tribunal de las medi-
das adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de la resolución 807/XI del 
Parlamento de Cataluña.

5. El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
fecha de 18 de septiembre de 2017 comunicó el acuerdo núm. 361/2017, por el que 
informa que únicamente se ha podido requerir personalmente a doña Marta Alsina 
Conesa y a doña Eva Labarta i Ferrer, el día 15 de septiembre de 2017, habiéndose 
intentado con resultado negativo, en sucesivos días a los demás miembros de la sin-
dicatura electoral de Cataluña, tanto a través del servicio de actos comunes, como 
de diversos Juzgados en funciones de guardia.

6. El Abogado del Estado, en la representación legalmente asignada, con auto-
rización del Presidente del Gobierno de la Nación, presentó escrito, registrado el 
19 de septiembre de 2017, en el que solicita la imposición de multas coercitivas del 
artículo 92.4.a) LOTC, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 92.5 
LOTC, a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y a los miembros de 
las sindicaturas de demarcación.

El Abogado del Estado expone el contenido de las cuatro providencias del Pleno 
del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017, dictadas en los procedimi-
entos 4332/17, 4333/17, 4334/17, 4335/17, y de la providencia de 12 de septiembre de 
2017, dictada en el procedimiento 4386-2017, publicadas todas ellas en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día siguiente de su fecha.

Subraya que el Pleno, en las providencias de admisión y suspensión dictadas 
en los procedimientos 4332-2017 (nombramiento miembros sindicatura electoral de 
Cataluña) y 4386-2017 (Ley 20/2017 de transitoriedad), acordó la notificación perso-
nal a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, recogiendo íntegramente 
las advertencias que en las mismas se les efectuaron. Añade, que en las providenci-
as dictadas por el Pleno en los procedimientos 4333-2017 y 4386-2017, se acordó la 
notificación personal a todos los miembros de las sindicaturas electorales de demar-
cación, reflejando nuevamente en su escrito, la literalidad de las advertencias que en 
las mismas se les efectuaron.

El Abogado del Estado, señala que los miembros de la sindicatura electoral de 
Cataluña y de las sindicaturas de demarcación no pueden alegar desconocimien-
to de las providencias dictadas dado que, por su especial cualificación profesional, 
deben conocerlas y han sido objeto de publicación oficial. Pese a lo cual, señala que 
además de la resolución 4/2017 aportada en el escrito presentado por la abogacía del 
Estado el 11 de septiembre al amparo del artículo 87.2 LOTC, se han dictado poste-
riormente las siguientes resoluciones, todas ellas publicitadas en la web ref1oct.eu 
el día 15 de septiembre de 2017: (i) resolución de 7 de septiembre de 2017 por la que 
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se fija el tamaño de las papeletas electorales; (ii) resolución de 14 de septiembre de 
2017 por la que publicita las organizaciones interesadas admitidas para participar 
en el referéndum; (iii) resolución de 14 de septiembre de 2017 por la que la sindica-
tura electoral de Cataluña avoca las competencias de las sindicaturas electorales de 
demarcación en materia de interventores y apoderados; y (iv) resolución de 14 de 
septiembre por la que se amplían plazos en el proceso electoral.

Refiere que en la misma página web, el día 12 de septiembre de 2017, se dio 
publicidad al acuerdo por el que se ampliaba el plazo para la presentación de orga-
nizaciones interesadas en el referéndum y se validaba el denominado «Manual de 
Instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de 
las Mesas Electorales».

Por último alega que el mismo día en que se adoptaron las resoluciones de sus-
pensión de 7 de septiembre de 2017, los miembros designados por el Parlamento se 
constituyeron en sindicatura y por resolución 1/2017, de 7 de septiembre, nombraron 
presidente y secretario, publicada en el «DOGC» núm. 7450 del mismo día.

Tras exponer tales circunstancias, concluye que concurren los presupuestos 
enunciados en el artículo 92.5 LOTC, puesto que: a) se ha producido por parte de 
los miembros de la sindicatura electoral central un incumplimiento claro y manifies-
to de la ejecución de las resoluciones antes mencionadas que acuerdan la suspensión 
de su actividad; b) es obvio y notorio que concurre en el caso la circunstancia de 
especial transcendencia constitucional, puesto que la actuación de las sindicaturas 
electorales es clave en la preparación y celebración del referéndum ilegal que afec-
ta a artículos básicos del orden constitucional, como son los artículos 1.2, 1.3 y 2 
CE; c) la sindicatura electoral, tanto la central como las territoriales, tienen atribui-
das unas funciones esenciales para la preparación y celebración del referéndum; d) 
siendo evidente la urgencia de paralizar la actuación de las sindicaturas electorales 
puesto que está señalada su celebración para el próximo 1 de octubre.

Termina solicitando que los miembros de tales sindicaturas dejen sin efecto las 
resoluciones y acuerdos adoptados, comuniquen a los mismos destinatarios de las 
resoluciones y acuerdos adoptados que han quedado sin efecto y renuncien expre-
samente a su nombramiento, procediendo a la disolución de la sindicatura electoral 
central y de las sindicaturas de demarcación, anulando su constitución y las resolu-
ciones adoptadas por dichos órganos. Para el caso de que se produzca el incumpli-
miento, reclama la imposición de multas coercitivas en la cuantía que el Tribunal 
estime conveniente hasta el cumplimiento íntegro de lo dispuesto.

Finalmente interesa que el Tribunal recurra a la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria para la inmediata exacción de las multas coercitivas y que ordene 
al «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
luña» que publiquen tanto la resolución que se dicte como la publicación del cum-
plimiento de las medidas acordadas.

7. Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2017, don Francisco de 
Asís Moreno Ponce, Procurador de los Tribunales, actuando en representación de 
don Jordi Matas i Dalmases, doña Marta Alsina i Conesa, doña Tania Verge i Mes-
tre, y doña Eva Labarta i Ferrer solicita que se tenga por formulada recusación de 
los Magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Constitucional para la adop-
ción de las medidas previstas en el artículo 92.4 LOTC, al amparo de la causa undé-
cima del artículo 219 LOPJ, con suspensión del curso de la presente ejecución hasta 
que se resuelva la misma.

Asimismo, alegan que las providencias de 7 y 13 de septiembre han sido notifi-
cadas el mismo día en que han sido requeridos para evacuar el informe del artículo 
92.4 LOTC, y «no es de recibo alegar que la publicación de las providencias en el 
BOE o en el DOGC son notificaciones en forma, pues el término «notificación per-
sonal» es claro y meridiano». Se afirma, en relación con doña Eva Labarta, que en 
su condición de suplente de la sindicatura electoral, resulta obvio afirmar que no ha 
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participado en ninguna de las acciones de dicha sindicatura, ni en su constitución 
ni en ninguna resolución, nada tiene que informar pues ninguna medida ha adopta-
do en ningún sentido, y, en relación con los demás, a resultas de la querella que con 
fecha 14 de septiembre del 2017 ha interpuesto la Fiscal Jefe de la Fiscalía, procede 
suspender el procedimiento por prejudicialidad penal, indicando que se abstienen 
de formular alegaciones mediante el informe solicitado con la finalidad de preser-
var sus derechos.

Por último entienden «que ha llegado el momento de plantear por esta represen-
tación una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional», 
de conformidad con el artículo 35 LOTC, en relación con el contenido de los artí-
culos 92 y 87.2 LOTC, por infringir los artículos 24 y 25 CE. Indica que el conte-
nido de la cuestión de inconstitucionalidad, «lo basamos en el contenido de los tres 
votos particulares de los Magistrados que discreparon de la mayoría … a la hora de 
declarar constitucional la reforma 2015 y nos basamos en el demoledor informe de 
la Comisión de Venecia que advierte de los riesgos jurídicos de atribuir a un Tribu-
nal Constitucional, tribunal neutral, tribunal de leyes, las competencias ejecutivas 
de sus resoluciones».

8. Por auto del Pleno de este Tribunal, de 20 de septiembre de 2017, se inadmitió 
a trámite la recusación planteada.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado, en nombre 

y representación del Gobierno de la Nación, ha puesto en conocimiento de este Tri-
bunal, mediante los escritos presentados el 13 y 19 de septiembre, el incumplimi-
ento, por los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, de las providencias 
de 7 de septiembre de 2017 dictadas en los procedimientos tramitados con los nú-
meros 4332-2017, 4333-2017, 4334-2017 y 4335-2017 y de la providencia de 12 de 
septiembre de 2017, dictada en el procedimiento 4386-2017 al haber procedido a: 
(i) constituirse como sindicatura electoral de Cataluña por resolución de 7 de sep-
tiembre; (ii) designar, por resolución 4/2017 de 8 de septiembre, a los miembros de 
las sindicaturas de demarcación; (iii) ampliar el plazo para la presentación de orga-
nizaciones interesadas en el referéndum y validar el denominado «Manual de Ins-
trucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las 
Mesas Electorales», por resolución de 12 de septiembre de 2017; (iv) publicitar las 
organizaciones interesadas que han sido admitidas para participar en el referéndum, 
avocar las competencias de las sindicaturas electorales de demarcación en materia 
de interventores y apoderados, y ampliar los plazos en el proceso electoral, por tres 
resoluciones de 14 de septiembre de 2017.

Con fundamento en dicho incumplimiento reiterado y en el conocimiento que a 
través de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», tanto los miembros de la 
sindicatura electoral de Cataluña, como los miembros de las sindicaturas de demar-
cación han tenido de las referidas providencias y de las advertencias que en las mis-
mas se les dirigía, el Abogado del Estado, solicita la imposición inmediata de multas 
coercitivas tanto a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, como a los 
de las sindicaturas de demarcación en la cuantía que el Tribunal estime convenien-
te conforme a los artículos 92.4.a) y 92.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC), al concurrir el supuesto de especial trascendencia constitucional 
hasta que dejen sin efecto las resoluciones y acuerdos adoptados, comuniquen a los 
mismos destinatarios de las resoluciones y acuerdos adoptados que han quedado sin 
efecto, y, renuncien expresamente a su nombramiento, procediendo a la disolución 
de las sindicatura electoral central y de las sindicaturas de demarcación, anulando 
su constitución y las resoluciones adoptadas por dichos órganos.

2. Con carácter previo, debe darse respuesta a las pretensiones contenidas en el 
escrito presentado el 19 de septiembre de 2017 por la representación de don Jordi 
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Matas i Dalmases, doña Marta Alsina i Conesa, doña Tania Verge i Mestre y doña 
Eva Labarta i Ferrer.

a) Tampoco procede valorar la abstención de don Jordi Matas i Dalmases, doña 
Marta Alsina i Conesa y doña Tania Verge i Mestre a formular alegaciones median-
te el informe solicitado, «acogiéndose... a sus derechos como persona a la que se le 
ha interpuesto una querella por estos mismos hechos por los que han sido requeri-
dos».

A mayor abundamiento puede señalarse que no podría prosperar una solicitud 
de suspensión del procedimiento por una pretendida prejudicialidad penal, basada 
en una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal como la que se aporta; solicitud 
que, en cualquier caso, no se ha planteado directamente en el referido escrito, sino 
que meramente se ha anunciado para el momento en que se tenga conocimiento de 
la admisión de la querella. Al tratarse de un mero anuncio, bastará que realicemos 
una consideración general al respecto. El objeto del procedimiento constitucional 
de ejecución es enteramente distinto al de la acción penal. El presente incidente de 
ejecución, como se expondrá posteriormente, no persigue determinar la relevancia 
penal de una serie de actuaciones realizadas por las personas concernidas por él, 
sino única y exclusivamente compeler al cumplimiento de las providencias de sus-
pensión dictadas por este Tribunal y, en su caso, declarar la nulidad de los actos y 
resoluciones que la contravengan, para lo cual es irrelevante la naturaleza penal de 
los eventuales comportamientos obstativos que se hayan producido. Por lo demás, 
debe recordarse que la suspensión de un procedimiento que se sigue ante este Tri-
bunal por la existencia de un procedimiento penal pendiente ante un Juzgado o Tri-
bunal de ese orden es, en todo caso, una potestad exclusiva del Tribunal Constituci-
onal (art. 91 LOTC).

Además, en el escrito a que se ha hecho mención no se explican las razones por 
las que el proceso penal a que dé lugar la presentación de la querella puede justifi-
car la suspensión del presente procedimiento, con base en lo dispuesto en el artículo 
91 LOTC.

b) Igualmente es de rechazar el planteamiento de la cuestión de inconstituciona-
lidad que nos solicita el referido escrito, indicando «que ha llegado el momento de 
plantear por esta representación una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio 
Tribunal Constitucional». Incluso si la promoción de una cuestión de inconstituci-
onalidad fuera admisible en el marco de un procedimiento constitucional de ejecu-
ción, cuestión que no es preciso responder en este momento, debe recordarse que, 
de acuerdo con nuestra doctrina, las partes pueden interesar el planteamiento de la 
cuestión a los órganos judiciales, pero es prerrogativa exclusiva e irrevisable de estos 
la de elevarla o no al Tribunal Constitucional (SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, 
FJ 3; 23/1988, de 22 de febrero, FJ 1; 67/1988, de 18 de abril, FJ 7; 159/1997, de 2 de 
octubre, FJ 5; 119/1998, de 4 de junio, FJ 6; 137/1998, de 29 de junio, FJ 3; 35/2002, 
de 11 de febrero, FJ 3; 173/2002, de 9 de octubre, FJ 5; 15/2004, de 23 de febrero, 
FJ 3, y 149/2004, de 20 de septiembre, FJ 2). Esa misma prerrogativa le correspon-
de en exclusiva a este Tribunal en los supuestos en los que nuestra Ley reguladora 
ha previsto expresamente la facultad de promover internamente una cuestión de in-
constitucionalidad en los procedimientos de que conoce (arts. 55.2 y 75 quinquies.6 
LOTC).

Sentado lo anterior, es evidente que el escrito no ha procedido a concretar míni-
mamente las tachas de inconstitucionalidad que a juicio de sus promotores afectan 
al contenido del artículo 92 en relación con el artículo 87.2, ambos de la LOTC, 
pues se limita a designar como infringidos los artículos 24 y 25 CE y a remitirse 
al contenido de los Votos particulares formulados a las Sentencias que declararon 
la adecuación constitucional de la Ley Orgánica 15/2015 y al informe que sobre la 
misma Ley realizó la Comisión de Venecia. Una mínima concreción de las tachas 
de inconstitucionalidad que se alegan resulta imprescindible para evitar que el con-
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trol de constitucionalidad por medio de la cuestión de inconstitucionalidad se con-
vierta en un control abstracto, para lo que ni un órgano judicial (SSTC 84/2012, de 
18 de abril, FJ 2, y 146/2012, de 5 de julio, FJ 3, y ATC 116/2014, de 8 de abril, FJ 
3) ni este Tribunal tiene legitimación. Debemos recordar que «[l]a cuestión de in-
constitucionalidad no es un procedimiento dirigido a discutir en general y en abs-
tracto normas con rango de ley en toda su extensión, función esta que queda reser-
vada por nuestra Constitución, principalmente, al recurso de inconstitucionalidad» 
(STC 175/2016, de 17 de octubre, FJ 3, y AATC 243/2013, de 22 de octubre, FJ 3, y 
221/2014, de 9 de septiembre, FJ 3, entre otros).

Por lo demás, sobre la conformidad a la Constitución de los aspectos centrales de 
la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones 
del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho ya se pronunció 
en sentido afirmativo este Tribunal en las SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, y 
215/2016, de 15 de diciembre, por las que se desestimaron sendos recursos de in-
constitucionalidad promovidos frente a dicha Ley Orgánica, sin que el escrito pre-
sentado el 19 de septiembre de 2017 aporte nuevos argumentos que obliguen a re-
considerar aquellos pronunciamientos.

3. Debemos comenzar por recordar que el Tribunal Constitucional «ha sido con-
figurado en el texto constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional que 
tiene conferido en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción constitucional, de modo 
que, en cuanto cualidad inherente a la función de administrar justicia, también de la 
justicia constitucional, ha de postularse del Tribunal la titularidad de una de las po-
testades en que el ejercicio de la jurisdicción consiste, cual es la de la ejecución de 
sus resoluciones, pues quien juzga ha de tener la potestad de obligar al cumplimien-
to de sus decisiones. Si ello no fuera así, el Tribunal, único en su orden, carecería de 
una de las notas esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional y con ello de la 
potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), en 
tanto que supremo intérprete y garante último de la misma (art. 1.1 LOTC)» (STC 
185/2016, de 3 de noviembre, FJ 9). Dicha potestad se recoge en la redacción del 
apartado primero del artículo 92.1 LOTC, cuando refiere que «[e]l Tribunal Cons-
titucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones», pudiendo a tal 
fin disponer «las medidas de ejecución necesarias». A tal efecto, «debe velar para 
que las Sentencias y decisiones que adopte se ejecuten, por quien resulte obligado a 
ello, en sus propios términos y de la manera más diligente posible, evitando que se 
produzcan incumplimientos simulados o inexactos y dilaciones indebidas en la eje-
cución» (ATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 4).

Entre los instrumentos o potestades que el legislador ha puesto a disposición del 
Tribunal para asegurar el efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resolu-
ciones, están los contemplados en el artículo 92.4 y 5 LOTC para «garantizar la de-
fensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus 
sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier 
intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla» [STC 185/2016, 
FJ 10.a)], o lo que es lo mismo, a preservar la supremacía de la Constitución, a la que 
todos los poderes públicos están subordinados (art. 9.1 CE), y cuyo supremo intér-
prete y garante último es este Tribunal (arts. 1.1 y 4.2 LOTC).

La función de tales medidas «no es la de infligir un castigo ante un comporta-
miento antijurídico o ilícito, como podría ser la desatención de la obligación de to-
dos los poderes públicos y los ciudadanos de cumplir las resoluciones del Tribunal 
Constitucional, consecuencia de la sujeción de todos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE).» [SSTC 185/2016, FJ 15, y 215/2016, de 17 de 
diciembre, FJ 10.c)]. No responden, por tanto, a una finalidad propiamente represiva 
o de castigo, ni tienen naturaleza punitiva, sino que su cometido es el de garanti-
zar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal, o lo que es lo mismo, lograr 
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la adecuada ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que tienen, a 
tales efectos «la consideración de títulos ejecutivos» (art. 87.2 LOTC).

Dicha consideración supone su incorporación al elenco de títulos ejecutivos que 
posibilitan de manera inmediata la ejecución forzosa de la resolución incumplida, 
bien de oficio, o, a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera re-
caído, previo el trámite de audiencia que prevé el artículo 92.4 LOTC, e incluso, 
«inaudita parte», cuando se trate «de la ejecución de las resoluciones que acuerden 
la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas» y concurran 
circunstancias de especial transcendencia constitucional (art. 92.5 LOTC). En este 
último caso, en la misma resolución en que se adopten las medidas deberá conce-
derse un plazo común de tres días a las partes y al Ministerio Fiscal, para que sean 
oídas, trascurrido el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o 
modificando las medidas previamente adoptadas.

Ello no obsta a que, si del incumplimiento de las resoluciones del Tribunal, pudi-
era derivarse la exigencia de eventuales responsabilidades penales, pueda acordarse 
deducir oportuno testimonio de particulares [art. 92.4.d) LOTC], que el preámbulo 
de la Ley Orgánica 15/2015, manifestando la voluntad del legislador, refiere como 
medida distinta a las contempladas en las otras letras del apartado cuarto del artícu-
lo 92 LOTC [SSTC 185/2016, FJ 15, y 215/2016, FJ 10 c)].

4. Dentro del elenco de medidas que puede adoptar el Tribunal para garantizar el 
cumplimiento efectivo de sus resoluciones, se encuentra la imposición «de una mul-
ta coercitiva de tres mil a treinta mil euros, a las autoridades, empleados públicos 
o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la 
multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado» [art. 92.4 a) LOTC].

Dicha clase de multa, como hemos adelantado, no pretende reprender o sancio-
nar el incumplimiento de las resoluciones de este Tribunal, sino que el constreñi-
miento económico que supone su imposición, responde a la finalidad de obtener la 
acomodación de un comportamiento que desconoce una resolución del Tribunal, 
restaurando el orden constitucional perturbado al forzar el cumplimiento de lo acor-
dado en la resolución. En tal sentido la multa coercitiva ha sido definida, aunque re-
ferida al ámbito administrativo, como «una medida de constreñimiento económico, 
adoptada previo el oportuno apercibimiento, reiterada en lapsos de tiempo y tenden-
te a obtener la acomodación de un comportamiento obstativo del destinatario del 
acto», a través de la cual «se constriñe a la realización de una prestación o al cum-
plimiento de una obligación concreta previamente fijada por el acto administrativo 
que se trata de ejecutar, y mediando la oportuna conminación o apercibimiento» 
(STC 239/1988, de 14 de diciembre, FJ 2).

Los presupuestos para la imposición de la multa coercitiva, han sido determi-
nados por este Tribunal, en el ámbito administrativo, en la STC 137/1985, de 17 de 
octubre, FJ 5: i) la existencia de un título ejecutivo, en el que conste de modo for-
mal e inequívoco su contenido y destinatario/s, sin que sea precisa una previa inter-
pretación de su alcance y de su extensión y que permita su realización inmediata; 
ii) el conocimiento claro, terminante, por las instituciones, autoridades, empleados 
públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento, habi-
endo podido disponer de tiempo suficiente para el cumplimiento voluntario; y, iii) 
la resistencia del obligado al cumplimiento de lo mandado, esto es, la existencia de 
un «comportamiento obstativo», o, en los términos del artículo 92.4 LOTC, que se 
aprecie «el incumplimiento total o parcial».

Precisamente, como hemos indicado, es la finalidad de «obtener la acomodación 
de un comportamiento obstativo del destinatario», la que justifica el constreñimien-
to económico que la imposición de la multa coercitiva supone. La ausencia de cu-
alquier atisbo represivo o de castigo, conlleva, en lógica coherencia con la finalidad 
de este instrumento, la necesidad de atribuir a quien pudiera estar incumpliendo la 
obligación impuesta, la facultad de restaurar la legalidad perturbada, concediéndole 
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un plazo inicial suficiente a tal efecto, exigencia que deberá respetarse en el caso de 
reiteración de las multas. De este modo, se faculta a las instituciones, autoridades, 
empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo el cumpli-
miento de las resoluciones del Tribunal para que eviten la efectividad de la multa 
inicial o de las multas sucesivas dando debido cumplimiento a las resoluciones del 
Tribunal Constitucional.

El principio de adecuación reclama, por tanto, la existencia de una relación de 
congruencia objetiva entre el medio adoptado y el fin que con él se persigue, enten-
diéndose que tal circunstancia se producirá si la medida puede contribuir positiva-
mente a la realización del fin perseguido. Por el contrario, la medida habrá de repu-
tarse inidónea o inadecuada, si entorpece, o incluso, si resulta indiferente en punto 
a la satisfacción de su finalidad (STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 12). La accesori-
edad respecto de la resolución cuyo cumplimiento se pretende es una característica 
propia de esta medida, de modo que la multa coercitiva impuesta no pueda ir más 
allá de lo estrictamente necesario para lograr su propósito.

Ello implica realizar un juicio de proporcionalidad que requiere la constatación 
de que la medida adoptada cumple los tres requisitos siguientes: que la medida sea 
susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); que sea además 
necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecu-
ción de tal propósito con igual eficacia, la medida no puede ir más allá de lo estric-
tamente necesario para lograr su objetivo (juicio de necesidad); y, finalmente, que la 
medida adoptada sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios 
o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en un 
juicio estricto de proporcionalidad (entre otras SSTC 281/2006, de 9 de octubre, FJ 
2 –y las que allí se citan–; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4, y 159/2009, de 29 
de junio, FJ 3). El principio de proporcionalidad, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, forma parte de los principios generales del derecho de la Unión 
Europea y supone que las medidas adoptadas «sean apropiadas y necesarias para el 
logro de los objetivos legítimamente perseguidos», de modo que, «cuando se ofrezca 
una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa y 
que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los 
objetivos perseguidos» (STJCE, Sala Quinta, de 13 de noviembre de 1990, Fedesa 
y otros, C-331/1988).

El respeto al principio de proporcionalidad debe proyectarse sobre la cuantía de 
la multa coercitiva y también sobre los plazos –iniciales y sucesivos–, que para eje-
cutar la obligación incumplida se determinen. De este modo, deberá graduarse la 
cuantía «en atención a las particulares circunstancias que concurran en cada caso» 
respetando, «como es obvio» el principio de proporcionalidad [STC 185/2016, FJ 
10 a) y 215/2016, FJ 8 d)] y atendiendo, entre otros criterios, a la gravedad del in-
cumplimiento, la importancia de las normas infringidas, las consecuencias que el 
incumplimiento supone para el interés general y de los particulares, la urgencia que 
hubiere en que se cumpla la resolución, la naturaleza y claridad de la obligación de-
satendida, «la relevancia del deber jurídico cuyo cumplimiento pretende garantizar 
con esta medida» [STC 185/2016, FJ 10.a) y 215/2016, FJ 8.d)], o la necesidad de 
asegurar el efecto disuasorio. Por otra parte, tanto en la determinación del plazo ini-
cial, como de los sucesivos –en el caso de multas periódicas–, deberá establecerse 
un lapso de tiempo que sea suficiente para que quienes deban llevar a cabo el cum-
plimiento de las resoluciones del Tribunal puedan realizar las actuaciones necesa-
rias a tal fin.

5. Con arreglo a lo expuesto, resulta obligado examinar si concurren los presu-
puestos para acordar la imposición de una multa coercitiva diaria a quienes han in-
cumplido las resoluciones de este Tribunal, a fin de que realicen las actuaciones que 
sean precisas para restaurar el orden constitucional perturbado y se abstengan de 
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continuar incumpliendo las mismas. Para lo cual conviene poner de manifiesto los 
siguientes hechos relevantes: 

a) Por sendas providencias de 7 de septiembre de 2017, publicadas en el «BOE» 
núm. 216, de 8 de septiembre, se admitieron a trámite: i) el recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 4334-2017, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de 
septiembre, del referéndum de autodeterminación; y, ii) la impugnación de disposi-
ción autonómica (título V LOTC) núm. 4332-2017, contra la resolución 807/XI del 
Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura elec-
toral de Cataluña al amparo de la disposición final tercera de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación.

En dichas providencias se acordaba respectivamente la suspensión de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, desde la fecha de interposi-
ción del recurso –7 de septiembre de 2017– para las partes del proceso y desde su 
publicación en el «BOE» para terceros; y la suspensión de la resolución 807/XI del 
Parlamento de Cataluña, lo que conlleva la de cualquier actuación que traiga causa 
de la misma, desde el día 7 de septiembre de 2017.

Por otra providencia de 12 de septiembre de 2017, publicada en el BOE núm. 221, 
de 13 de septiembre de 2017, se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 4386-2017, contra la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña denominada «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
República», acordándose la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impug-
nada, desde la fecha de interposición del recurso –11 de septiembre de 2017– para 
las partes del proceso y desde el día de su publicación en el BOE para los terceros.

En dichas providencias se advertía expresamente a don Marc Marsal i Ferret; 
don Jordi Matas i Dalmases; doña Marta Alsina i Conesa; doña Tania Verge i Mes-
tre; don Josep Pagés Masso; don Josep Costa i Roselló y doña Eva Labarta i Fer-
rer, como miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, del deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, 
así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución 
de las previsiones contenidas en la ley del referéndum, o que promuevan o tramiten 
norma alguna dirigida a tal fin, apercibiéndoles de la nulidad radical de las actuaci-
ones que realicen y de las eventuales responsabilidades incluida la penal, en las que 
pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento.

Y en esas dos primeras providencias, se les prevenía de que en particular, se abs-
tuvieran de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electora-
les de demarcación, de la creación de ningún registro y/o fichero necesarios para la 
celebración del referéndum de autodeterminación y de cualquier acto y/o actuación 
en aplicación del artículo 18 de la Ley 19/2017.

b) Por escritos de 11 y 19 de septiembre de 2017, aportados por el Abogado del 
Estado en la representación del Gobierno de la Nación, este Tribunal ha tenido co-
nocimiento del incumplimiento, por los miembros de la sindicatura electoral de 
Cataluña, de las advertencias comprendidas en las mencionadas providencias. En 
tal sentido, se participa por el Abogado del Estado copia de la información publici-
tada en las páginas web referéndum.cat (https://www.referendum.cat/es/sindicatu-
ras-electorales/) y «ref1oct.eu», de las que resulta que la sindicatura electoral de Ca-
taluña ha adoptado las siguientes resoluciones: (i) resolución de 7 de septiembre de 
2017 por la que se fija el tamaño de las papeletas electorales; (ii) resolución 4/2017 
de 8 de septiembre, por las que se nombraban miembros de las sindicaturas de de-
marcación a doña María Carme Vilanova Ramón, presidenta, don Vicens Bitriá 
Águila, vocal y don Armand Simon Llanes, secretario, todos ellos de la sindicatu-
ra electoral de Arán; don Roc Fuentes i Navarro, presidente, doña Susana Romero 
Soriano, vocal y don Antoni Fitó i Baucells, secretario, de la sindicatura electoral 
de Barcelona; don Jordi Casadevall Fusté, presidente, don Josep María Llistosella 
i Vila, vocal y don Jordi Díaz Comas, secretario, de la sindicatura electoral de Gi-
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rona; doña Mariona Lladonosa Latorre, presidenta, don Alexandre Sárraga Gómez, 
vocal y don Simeó Miquel Roé, secretario, de la sindicatura electoral de Lleida; y 
finalmente a don Xavier Faura i Sanmartin, presidente; doña Montserrat Aumatell i 
Arnau, vocal y doña Marta Cassany i Virgili, secretaria, de la sindicatura electoral 
de Tarragona; (iii) acuerdo por el que se ampliaba el plazo para la presentación de 
organizaciones interesadas en el referéndum y ha validado el denominado «Manual 
de Instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros 
de las Mesas Electorales»; y (iv) tres resoluciones de 14 de septiembre de 2017 por 
las que se publicita las organizaciones interesadas admitidas para participar en el 
referéndum, se avoca las competencias de las sindicaturas electorales de demarca-
ción en materia de interventores y apoderados; y, se amplían plazos en el proceso 
electoral.

c) Por providencia de 12 de septiembre de 2017, publicada en el «Boletín Ofici-
al del Estado» del día siguiente, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 
4386-2017, contra la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, del Parlamento de Cataluña 
«de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», se acordó la suspensión 
de la misma, haciéndose expresa mención a que la resolución 807/XI del Parlamento 
de Cataluña, por la que se nombraba a los miembros de la sindicatura electoral de 
Cataluña, se encontraba suspendida por el Tribunal Constitucional por resolución de 
7 de septiembre de 2017 (BOE núm. 216, de 8-9-2017). Al mismo tiempo se advertía 
personalmente a todos los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación 
que debían impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
suspensión acordada.

d) Por providencia de 13 de septiembre de 2017, se acordó notificar personalmen-
te a los miembros de las sindicaturas de demarcación la providencia dictada por el 
Pleno de este Tribunal el 7 de septiembre de 2017 en el procedimiento de impug-
nación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 4332-2017, promovido 
por el Gobierno de la Nación, efectuándoles la advertencia de su deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada; 
en particular, de cualquier acto y/o actuación en aplicación del artículo 23 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autode-
terminación, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden 
a la ejecución de las previsiones contenidas en la mencionada Ley, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir 
en caso de no atender este requerimiento.

6. De lo anteriormente expuesto se colige con facilidad que, sin perjuicio de la 
eventual existencia de indicios racionales de criminalidad que deberán examinarse 
por el Ministerio Fiscal, y, en su caso por la jurisdicción ordinaria, concurren los 
presupuestos para imponer a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña 
y de las sindicaturas de demarcación la multa coercitiva solicitada por el Abogado 
del Estado, como instrumento adecuado y necesario para obtener la acomodación de 
su comportamiento a los requerimientos y mandatos derivados de las mencionadas 
providencias, logrando restablecer, de este modo, el orden constitucional perturba-
do, y velando por el cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal Constituci-
onal.

Es claro que el conocimiento y efectos frente a terceros de las providencias de 
7 y 12 de septiembre de 2017 indicadas, se aseguró a través de su publicación en el 
BOE de 8 y 13 de septiembre. En la providencia dictada en el recurso de inconsti-
tucionalidad núm. 4334-2017, se acordaba la suspensión de la Ley 19/2017, de 6 de 
septiembre, del referéndum de autodeterminación, quedando obviamente afectadas 
por dicha suspensión los artículos 16 a 33 de la misma, que integran el «Capitulo 
VII. De la administración electoral» y que comprende tanto la regulación de la «sin-
dicatura electoral de Cataluña» como de las «sindicaturas electorales de demarca-
ción», en las secciones I y II respectivamente. También resulta incuestionable que 
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en la providencia de 7 de septiembre de 2017, dictada en el procedimiento de im-
pugnación de disposiciones autonómicas núm. 4332-2017, contra la resolución 807/
XI del Parlamento de Cataluña, se acordó la suspensión de la designación de los mi-
embros de la sindicatura electoral de Cataluña. Es por ello patente que por mandato 
de las resoluciones del Tribunal, las disposiciones de la Ley 19/2017, del Parlamento 
de Cataluña que regulaban la sindicatura electoral de Cataluña y las sindicaturas de 
demarcación, habían devenido inaplicables temporalmente; y también era notorio 
que la designación de los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña había 
sido suspendida, por lo que ninguna resolución podía ser adoptada al amparo de la 
Ley 19/2017 o de la resolución 807/XI, sin desconocer los mandatos del Tribunal.

Frente a ello, debe descartarse una eventual alegación relativa a que no pudieron 
tener conocimiento de las providencias. Es cierto, en relación exclusivamente con 
la resolución por la que se nombran a los miembros de las sindicaturas de demarca-
ción, que la fecha que aparece en la misma [S] –el 8 de septiembre de 2017–, coin-
cide con la fecha de publicación de las providencias en el BOE. Por tanto, es posible 
que los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña pudieran desconocer tales 
providencias cuando efectuaron el nombramiento. Ahora bien, aun admitiendo la 
realidad de dicho desconocimiento –cuya certeza se escapa a las posibilidades de 
nuestra valoración–, tal circunstancia no puede ocultar que todas las providencias 
fueron publicadas en el BOE, por lo que ni puede alegarse, ni tan siquiera llega a 
sostenerse en el escrito presentado por don Jordi Matas i Dalmases, doña Marta 
Alsina i Conesa, doña Tania Verge i Mestre y doña Eva Labarta i Ferrer, su desco-
nocimiento, y además en las mismas se advertía a los miembros de la sindicatura 
electoral de Cataluña del deber, no solo de impedir, sino también de paralizar cual-
quier iniciativa que suponga ignorar o eludir las referidas suspensiones, esto es, se 
imponía una expresa obligación de hacer.

Entre las iniciativas que ignoraban las suspensiones, y que debían ser paralizadas 
por expreso mandato de la resolución del Tribunal, se encontraba la designación de 
los siete miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y el nombramiento, por 
éstos, de los quince miembros de las sindicaturas de demarcación. Dichas designa-
ciones y nombramientos fácilmente se hubieran podido impedir por la sindicatura 
electoral de Cataluña revocando el nombramiento de los síndicos de demarcación 
acordado en la resolución 4/2017, dejándola por tanto sin efecto, absteniéndose de 
dictar las otras resoluciones mencionadas y renunciando al cargo una vez comuni-
cada la revocación del nombramiento a los referidos síndicos, y, de las demás reso-
luciones, garantizando que ningún efecto iban a producir.

Por otra parte, la suspensión de la Ley 19/2017 y de la resolución 807/XI del Par-
lamento de Cataluña, como se ha referido, imposibilitaba claramente el ejercicio por 
la sindicatura electoral de Cataluña de cualquier facultad o competencia, entre las 
que se encontraba la de nombrar a los miembros de las sindicaturas de demarcación 
y designar a su presidente y secretario (art. 18.1 de la Ley 19/2017), por lo que los 
nombrados también tenían la obligación de cumplir con lo dispuesto en las provi-
dencias, frente a las que no podían alegar desconocimiento. Debían evitar colabo-
rar con la inobservancia de las resoluciones del Tribunal por parte de la sindicatura 
electoral de Cataluña. Los síndicos electorales de demarcación nombrados, debían 
y podían haber impedido que su nombramiento surtiera efecto alguno, simplemente, 
renunciando al mismo –y con ello a las retribuciones previstas en el artículo 25 de 
la Ley 19/2017–, tras haber dejado sin efecto las resoluciones adoptadas, evitando, 
de este modo, quedar constituidos el día 10 de septiembre de 2017 (pues como refi-
ere el artículo 24.1 de la Ley 19/2017 «las sindicaturas electorales de demarcación 
… se constituyen el segundo día siguiente al del nombramiento de los miembros»).

Por tanto, lo expuesto justifica la existencia de las condiciones necesarias para 
imponer la multa coercitiva, al concurrir, por una parte, el titulo ejecutivo cuyo con-
tenido, además de claro y terminante, ha sido conocido de modo formal e inequívo-
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co por aquellos a quienes corresponde llevar a cabo su cumplimiento, esto es, sobre 
quienes pesa la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa amparada en 
la Ley y disposiciones suspendidas; obligación que se extiende tanto a los miembros 
titulares de la sindicatura electoral como a los que han sido designados suplentes, 
por cuanto la asunción y continuidad en el ejercicio del cargo refuerza la apariencia 
de legitimidad con la que se ha querido dotar a la propia sindicatura, pese al acuerdo 
de suspensión y los requerimientos realizados para hacerla efectiva una vez apreci-
ado su incumplimiento.

La multa coercitiva además de adecuada para conseguir el objetivo de restable-
cer el orden constitucional perturbado por el incumplimiento de los acuerdos de 
suspensión, es la medida menos gravosa, entre las susceptibles de lograr el objetivo 
propuesto, al dar un plazo suficiente para que los miembros de la sindicatura electo-
ral de Cataluña y los de las sindicaturas de demarcación, reconsideren su conducta 
y den cumplimiento a las providencias de este Tribunal, evitando sufrir las conse-
cuencias patrimoniales consiguientes. Su carácter disuasorio, dadas las circunstan-
cias concurrentes, atribuye a la multa coercitiva la idoneidad reclamada para el logro 
de la finalidad pretendida.

7. Procede ahora entrar a ponderar la cuantía de la multa y determinar el lapso 
de tiempo para que los obligados puedan llevar a cabo el cumplimiento de las reso-
luciones de este Tribunal, realizando las actuaciones necesarias a tal fin.

En la graduación de la multa coercitiva necesariamente debemos diferenciar en-
tre los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña designados por la resolución 
del Parlamento de Cataluña 807/XI y los miembros de las sindicaturas electorales 
de demarcación nombrados por la resolución 4/2017, de 8 de septiembre dictada por 
la sindicatura electoral de Cataluña.

La sindicatura electoral de Cataluña ocupa una posición nuclear en la celebra-
ción del referéndum, al activar con las resoluciones adoptadas por sus miembros 
todo el engranaje necesario para que el referéndum tenga lugar. Por otra parte, debe 
tomarse en consideración que sus miembros reiteradamente han incumplido el con-
tenido de las providencias de 7 y 12 de septiembre de 2017, pese a haberles adverti-
do con evidente claridad y de modo preciso, en las diversas providencias, citándoles 
por su nombre, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
ignorar o eludir la/s suspensión/es acordada/s, particularmente de su deber de abste-
nerse de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales 
de demarcación, y de cualquier acto y/o actuación en aplicación del artículo 18 de 
la Ley 19/2017.

Tales circunstancias no concurren con la misma intensidad respecto de los mi-
embros de las sindicaturas electorales de demarcación. Es evidente que los mismos 
han colaborado con el incumplimiento de las providencias, pues debían y podían ha-
ber impedido –mediante su renuncia– que su nombramiento surtiera efecto alguno y 
podían haber evitado que las sindicaturas electorales de demarcación hubieran que-
dado constituidas. Sin embargo, no se observan las notas de reiteración, jerarquía 
o importancia del órgano atribuidas a los miembros de la sindicatura electoral de 
Cataluña, lo que necesariamente debe llevar a la imposición de una cuantía inferior 
que la que se imponga a estos últimos.

Ahora bien, dentro del margen previsto en el artículo 92.4 a) LOTC, de tres mil 
a treinta mil euros, no procede imponer la mínima cuantía prevista, ponderando los 
siguientes hechos: i) las graves consecuencias que para el interés general supone la 
posibilidad de que, contraviniendo las resoluciones de este Tribunal, se lleve a tér-
mino el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña; ii) la 
responsabilidad que en dicho cometido tienen, entre otros, la sindicatura electoral 
de Cataluña y las sindicaturas de demarcación; iii) la urgencia con la que debe darse 
cumplimiento a los mandatos de este Tribunal al haberse previsto en el suspendido 
artículo 9.1 de la Ley 19/2017, el 1 de octubre de 2017, como fecha de celebración 
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del referéndum; y iv) vinculado a ello, la necesidad de reforzar el efecto disuasorio 
de la multa coercitiva.

Atendidas las circunstancias indicadas la cuantía de la multa que se considera 
proporcionada es de: a) 12.000 € diarios a los miembros de la sindicatura electoral 
de Cataluña: don Marc Marsal i Ferret: don Jordi Matas i Dalmases; doña Marta Al-
sina i Conesa; doña Tania Verge i Mestre; don Josep Pagés Masso; don Josep Costa 
i Roselló y doña Eva Labarta i Ferrer; b) 6.000 € diarios a los miembros las sindica-
turas de demarcación, doña Maria Carme Vilanova Ramon presidenta, don Vicens 
Bitrià Àguila, vocal y don Armand Simon Llanes, secretario, todos ellos de la sin-
dicatura electoral de L’Aran; don Roc Fuentes i Navarro, presidente, doña Susana 
Romero Soriano, vocal y don Antoni Fitó i Baucells, secretario, de la sindicatura 
electoral de Barcelona; don Jordi Casadevall Fusté, presidente, don Josep Maria 
Llistosella i Vila, vocal y don Jordi Díaz Comas, secretario, de la sindicatura elec-
toral de Girona; doña Mariona Lladonosa Latorre, presidenta, don Alexandre Sàrra-
ga Gómez, vocal y don Simeó Miquel Roé, secretario, de la sindicatura electoral de 
Lleida; y finalmente al don Xavier Faura i Sanmartin, presidente; doña Montserrat 
Aumatell i Arnau, vocal y doña Marta Cassany i Virgili, secretaria, de la sindicatu-
ra electoral de Tarragona.

8. Queda por determinar el lapso de tiempo que se concede a los obligados para 
que puedan llevar a cabo el cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal. En 
tal sentido, se considera adecuado, dada la urgencia en restaurar el orden constitu-
cional perturbado, fijar como momento de imposición de la primera de las multas 
las 10:00 horas de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la parte 
dispositiva del presente auto.

Dicho plazo se considera suficiente para que los miembros de la sindicatura elec-
toral de Cataluña, y los miembros de las sindicaturas de demarcación justifiquen 
ante este Tribunal que han renunciado a su cargo en la sindicatura electoral de Ca-
taluña y en las sindicaturas de demarcación, previa revocación y comunicación de 
todos los acuerdos adoptados.

Finalmente debe indicarse que por lo anteriormente argumentado las multas se 
reiteraran diariamente hasta que se dé cumplimiento a lo ordenado en las providen-
cias de 7 de septiembre 2017 o hasta que resulte de imposible cumplimiento, y así 
se acuerde por este Tribunal. Sin perjuicio de que este Tribunal pueda realizar una 
valoración final de la entidad del eventual incumplimiento y de su persistencia, con 
carácter individualizado.

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.5 CE, y, respecto de las 
personas que no han sido requeridas para que informaran en el plazo de cuarenta 
y ocho horas de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de 
la resolución 807/XI, bien por no haberse acordado, bien por no haber sido locali-
zadas –pese a los múltiples intentos habidos–, y en relación con aquellas que aun 
siendo requeridas no ha trascurrido el plazo concedido para que informaran a este 
Tribunal, procede la imposición de la multa coercitiva diaria sin oírlas al concur-
rir circunstancias de especial transcendencia constitucional. Tales circunstancias se 
concretan en la existencia de un «supuesto de incumplimiento notorio», al que alu-
de el preámbulo de la Ley Orgánica 15/2015 como ejemplo de supuesto de especial 
trascendencia constitucional, así como por la gravedad y carácter inminente de los 
perjuicios que pueden ocasionarse tanto al orden político y a la paz social, al soca-
var las normas y resoluciones suspendidas la soberanía nacional y la Constitución 
misma.

Tales personas y el Ministerio Fiscal, serán oídas por plazo común de tres días, 
tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando 
las multas diarias previamente adoptadas (art. 92.5 LOTC).

10. Por todo ello, procede la imposición de la multa coercitiva diaria de 12.000 € 
a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y de 6.000 € a los miembros 
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de las sindicaturas de demarcación y deducir testimonio de particulares a fin de que 
el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudie-
ra corresponderles. Se fija como momento inicial de imposición de la primera multa 
diaria las 10:00 horas de la mañana del día siguiente a la publicación, en el BOE, de 
la parte dispositiva del presente auto.

Dicha multa se impone con periodicidad diaria –entendiéndose los días como 
naturales– hasta que los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y los mi-
embros de las sindicaturas de demarcación, justifiquen ante este Tribunal que han 
renunciado a sus cargos en las sindicaturas respectivas, previa revocación de todas 
las resoluciones y acuerdos adoptados y tras haber comunicado a los mismos desti-
natarios de las resoluciones y acuerdos, que estos han quedado sin efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.2 LOTC, para garantizar la 
efectividad de la presente resolución, y a la mayor brevedad posible, comuníquese 
al Presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que en los 
términos que se precisan en el apartado quinto de la parte dispositiva de este Auto, 
adopte las medidas necesarias para ejecutar las multas coercitivas acordadas que 
corresponda a cada uno de los afectados. Con la misma finalidad, publíquese en el 
BOE íntegramente la parte dispositiva del presente Auto, así como las revocaciones 
de los acuerdos adoptados y las renuncias de los miembros de las sindicaturas tan 
pronto como se produzcan.

Por último, debe desestimarse la solicitud del Abogado del Estado consistente 
en requerir a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y las sindicatu-
ras de demarcación para que procedan a disolver dichas sindicaturas, en tanto que 
su existencia misma tiene su origen en los suspendidos artículos 17 a 26 de la Ley 
19/2017, de 6 de septiembre, por lo que su disolución no puede ser acordada por los 
miembros de dichas sindicaturas.

Notifíquese esta resolución a los miembros de la sindicatura electoral de Cata-
luña y de demarcación en el lugar en la que tienen su sede institucional (Parlamento 
de Cataluña –artículo 17.3 Ley 19/2017, del Parlamento de Cataluña– y en las de-
legaciones del Gobierno de la Generalitat en la demarcación correspondiente, y el 
Consejo de Arán, respectivamente –artículo 22.1 Ley 19/2017 del Parlamento de 
Cataluña–) y por edictos a través del BOE.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1.º Imponer multa coercitiva diaria de 12.000 euros a don Marc Marsal i Ferret; 

don Jordi Matas i Dalmases; doña Marta Alsina i Conesa; doña Tania Verge i Mes-
tre; don Josep Pagés Masso; don Josep Costa i Roselló y doña Eva Labarta i Ferrer, 
miembros de la sindicatura electoral de Cataluña; y de 6.000 euros diarios a doña 
María Carme Vilanova Ramón, presidenta, don Vicens Bitriá Águila, vocal, y don 
Armand Simon Llanes, secretario, todos ellos de la sindicatura electoral de Arán; 
don Roc Fuentes i Navarro, presidente, doña Susana Romero Soriano, vocal, y don 
Antoni Fitó i Baucells, secretario, de la sindicatura electoral de Barcelona; don Jordi 
Casadevall Fusté, presidente, don Josep María Llistosella i Vila, vocal, y don Jordi 
Díaz Comas, secretario, de la sindicatura electoral de Girona; doña Mariona Llado-
nosa Latorre, presidenta, don Alexandre Sárraga Gómez, vocal, y don Simeó Mi-
quel Roé, secretario, de la sindicatura electoral de Lleida; y finalmente a don Xavier 
Faura i Sanmartin, presidente; doña Montserrat Aumatell i Arnau, vocal, y doña 
Marta Cassany i Virgili, secretaria, de la sindicatura electoral de Tarragona miem-
bros de las sindicaturas de demarcación.

2.º Dicha multa se impone con periodicidad diaria –entendiéndose los días como 
naturales– cesando la misma cuando los miembros de la sindicatura electoral de 
Cataluña y los miembros de las sindicaturas de demarcación, justifiquen ante este 
Tribunal que han renunciado a sus cargos en las sindicaturas respectivas, previa re-
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vocación de todas las resoluciones y acuerdos adoptados y tras haber comunicado 
a los mismos destinatarios de las resoluciones y acuerdos, que estos han quedado 
sin efecto.

3.º Fijar como momento inicial de imposición de la primera multa diaria las diez 
horas de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la parte disposi-
tiva del presente auto, y de las multas sucesivas a las diez horas de los días naturales 
siguientes.

4.º Notificar el presente Auto a los miembros de la sindicatura electoral de Cata-
luña y a los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación a través de sus 
respectivas sedes y publicar la parte dispositiva en el BOE a los efectos señalados 
en el apartado anterior.

5.º Comunicar este auto al Presidente de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria para que, proceda, incluso por la vía de apremio, si fuere necesario, al co-
bro de las multas referidas, a cuyo efecto este Tribunal le dirigirá el oportuno oficio 
fijando las cantidades que por este concepto se hubieran devengado.

6.º Deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, 
en su caso, a exigir la responsabilidad penal a los miembros de la sindicatura electo-
ral de Cataluña y a los miembros de las sindicaturas de demarcación.

7.º Oír, cuando proceda, a los efectos del artículo 92.5 LOTC, por plazo común 
de tres días al Ministerio Fiscal y a las personas a quienes, habiéndoles sido im-
puesta la multa coercitiva, no han sido requeridas para que informaran en el plazo 
de 48 horas de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de la 
resolución 807/XI, bien por no haberse acordado, bien porque pese a haberse acor-
dado no han sido localizadas, o que aun siendo requeridas no ha trascurrido el plazo 
concedido para que informaran a este Tribunal, para que sean oídas, y trascurrido 
el mismo este Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando 
las multas coercitivas previamente adoptadas.

8.º Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar con carácter urgente y preferente 
las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados en el territorio don-
de ejerce jurisdicción.

9.º Publicar en el «BOE» las renuncias a sus cargos de los miembros de la sindi-
catura electoral de Cataluña y de las sindicaturas de demarcación, así como la revo-
cación de todos los acuerdos adoptados, tan pronto como se produzcan.

10. El presente auto es ejecutivo desde su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y obliga a las partes desde la publicación de su parte dispositiva por edic-
tos en el mismo.

Madrid, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete
Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, Fer-

nando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pe-
dro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfredo Mon-
toya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María 
Luisa Balaguer Callejón. Firmado y rubricado

Votos particulares
Voto particular concurrente que formulan los Magistrados don Fernando Valdés 

Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos y la Magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón al auto dictado en el incidente de ejecución planteado contra el incumpli-
miento de la suspensión acordada en el procedimiento de impugnación de disposici-
ones autonómicas núm. 4332-2017

1. La STC 215/2016, de 15 de diciembre, desestimó por unanimidad de los en-
tonces miembros de Pleno de este Tribunal, la impugnación que la Generalidad de 
Cataluña hizo del artículo 92.4.a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, en 
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que se faculta al Tribunal Constitucional para la imposición de multas coercitivas 
para asegurar el cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal. Por tanto, no 
controvertimos la constitucionalidad de la opción de que este Tribunal acuda a la 
imposición de multas coercitivas para velar por el cumplimiento efectivo de sus re-
soluciones porque no prescindimos del paralelismo que el fundamento jurídico 9 de 
la Sentencia formula entre el Tribunal Constitucional y los órganos integrantes del 
Poder Judicial, para reconocer a aquel la potestad de hacer ejecutar sus resolucio-
nes. Ya se ha declarado que no existe impedimento alguno en la Constitución para 
que su Ley Orgánica atribuya al Tribunal Constitucional la potestad de ejecutar sus 
resoluciones. Otra cosa es la forma en que deba llevarlo a cabo. La finalidad de este 
Voto particular es poner de manifiesto las dudas que mantuvimos en la deliberación 
del Pleno, sobre la adecuación de la imposición de las multas coercitivas acordados 
en este Auto. Estas dudas están vinculadas a (i) la propia naturaleza de la jurisdic-
ción constitucional y (ii) al tipo de obligación cuyo cumplimiento puede forzarse 
mediante multas coercitivas.

2. Sobre la naturaleza esencialmente arbitral y declarativa de la jurisdicción 
constitucional en la moderna teoría constitucionalista: 

La compleja situación política en que se producen los hechos que exigen el pro-
nunciamiento contenido en el Auto, puede situar al Tribunal Constitucional en la 
representación de un papel que desdibuja su naturaleza primaria «como un órgano 
jurisdiccional al que le confiere en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción constitu-
cional» (como señala la STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 8). A ello contribuye la 
rapidez que demanda una situación como la que se contempla en este Auto, pero la 
urgencia y la excepcionalidad de la situación no permiten obviar que la justicia cons-
titucional nace, se desarrolla y se legitima históricamente en la Europa continental, 
y a lo largo del siglo XX, como una jurisdicción cualitativamente distinta de la or-
dinaria. La justicia constitucional da respuesta –desde un paradigma jurisdiccional, 
no político– a la necesidad de garantizar la supremacía del pacto constituyente, con-
trolando la acción de los poderes públicos constituidos que se oponen a dicha supre-
macía. El control por parte del Tribunal Constitucional de quienes ejercen el poder 
legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, se ejerce a través de procesos cons-
titucionales, que concluyen con pronunciamientos jurisdiccionales –sentencias y au-
tos– de contenido declarativo que, en lealtad al pacto constituyente, implican una 
decisión con vocación de acatamiento autónomo por todas las partes implicadas, 
que tienen una posición constitucional igualmente legítima y respetable. No pode-
mos olvidar que la Constitución proclama el carácter definitivo de las resoluciones 
del Tribunal, no revisables por ningún otro órgano del Estado, así como la vincula-
ción de todos a lo que el Tribunal resuelva (artículo 164.1 CE) y, en particular, de los 
poderes públicos, que quedan obligados a su cumplimiento (artículo 87.1 LOTC).

El Tribunal Constitucional no es inmune a que sus resoluciones sean criticadas 
desde múltiples perspectivas, pero su posición constitucional como órgano dirimen-
te de controversias debería ser bastante para que, incluso esas resoluciones, resul-
ten acatadas, en aras al mantenimiento de la institucionalidad que garantice el buen 
funcionamiento de un sistema que dirima, cualquier litigio, conforme a reglas de 
Derecho, todo lo imperfectas que puedan llegar a ser, pero que garantizan la exclu-
sión de cualquier imposición de una solución unilateral. Este Tribunal, como lo ha-
cen otros tribunales constitucionales en nuestro entorno cercano, interpreta la Cons-
titución, la actualiza y la defiende, a través de unos pronunciamientos que son de 
obligado cumplimiento, porque el propio sistema de fuentes proclama, como prin-
cipio general del ordenamiento, la supremacía constitucional y la necesaria sujeción 
de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenami-
ento jurídico (artículo 9.1 CE).

La fuerza ejecutiva de nuestras sentencias y autos deriva de dicha «auctoritas» 
constitucional. Cualquier procedimiento de ejecución que prevean la Ley Orgáni-
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ca del Tribunal Constitucional, o las normas auxiliares de procedimiento, es me-
ramente accesorio o complementario, y sólo debería activarse como mecanismo 
excepcional de garantía del respeto a la autoridad de sus pronunciamientos. Cuan-
do la pérdida de la autoridad de las sentencias constitucionales se traduce en una 
proliferación exacerbada de los procedimientos de ejecución, o en la adopción de 
medidas coercitivas que se acercan más a los pronunciamientos que debe adoptar la 
jurisdicción ordinaria, es necesario recordar esta función esencialmente declarativa 
de la jurisdicción constitucional.

La excepcionalidad de la situación no debe hacer olvidar que la justicia cons-
titucional está llamada a ser un mecanismo de salvaguardia de la normalidad y la 
normatividad constitucional. La jurisdicción constitucional no puede definirse como 
jurisdicción sancionadora o con funciones ejecutivas, ni siquiera eventualmente, en 
situaciones de excepcionalidad y de falta de respeto a los valores constitucionales 
básicos, sabiendo que, de entre esos valores destaca, como esencia y piedra angu-
lar de todo el sistema, la propia supremacía constitucional. Si la creencia en que esa 
regla de convivencia básica ha de ser respetada desaparece, lo hace con ella la auto-
ridad inmanente de este Tribunal, y cabe albergar muchas dudas sobre su recupera-
ción a través del recurso a medidas coercitivas de índole pecuniaria. Descender a la 
utilización de tales instrumentos de ejecución acerca en exceso nuestra jurisdicción 
a la jurisdicción ordinaria, haciéndonos perder parte de nuestra propia esencia, al 
tiempo que busca con tales instrumentos resolver conflictos de base política, siendo 
evidente la falta de adecuación de tales instrumentos al objetivo perseguido medi-
ante el recurso a los mismos: el aseguramiento del respeto al texto constitucional.

Por otra parte, no debe olvidarse que el pacto constitucional estableció un mo-
delo de resolución de controversias en la esfera del reparto territorial del poder que, 
superada la idea de la jurisdiccionalización de la reacción estatal por medio del Tri-
bunal Constitucional, quedó prefijado en el artículo 155 CE, tomando como base la 
idea de que el conflicto ha de ser resuelto, «prima facie», por instancias políticas.

3. Los supuestos en los que puede utilizarse la multa coercitiva como un medio 
de ejecución forzosa de las resoluciones de este Tribunal: 

Nuestra concepción del alcance de la jurisdicción constitucional y de las potes-
tades de ejecución que le corresponden para garantizar el cumplimiento de sus re-
soluciones influye sobre el modo en que entendemos que puede y debe acudirse a 
lo previsto en el artículo 92.4 LOTC, que prevé la imposición de multas coercitivas 
como una medida que el Tribunal puede utilizar, como un medio para garantizar 
la ejecución de sus resoluciones. La propia STC 185/2016 ha reconocido en su fun-
damento jurídico 7 que «las potestades de ejecución del Tribunal Constitucional 
habrán de modularse, dentro de los instrumentos o medidas que para ello ha dis-
puesto el legislador», e incluso ha remitido la constatación de su constitucionalidad 
a los concretos actos de aplicación de la nueva regulación que se produzcan. Y en 
ese momento aplicativo es en el que nos encontramos ahora.

La Comisión de Venecia, en el dictamen 827/2015, de 10 de marzo de 2017, so-
bre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la Ley Orgáni-
ca 15/2015, manifestó su preocupación por la asunción plena de las facultades de 
ejecución previstas en la Ley Orgánica por parte del Tribunal Constitucional, y en 
particular por la definición de multas coercitivas como instrumento garante de la 
ejecutividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En efecto, aunque la 
Comisión no duda de que el Tribunal Constitucional aplicará las nuevas disposici-
ones legales de manera proporcionada, en su examen abstracto de la modificación 
legal pone de relieve que la imposición de pagos drásticos podría cambiar la natu-
raleza de los mismos, llegando a plantearse la posibilidad de que sean considerados 
como «infracciones penales» con arreglo al artículo 6 del Convenio europeo para 
la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), 
cuando se cumplan los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Eu-
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ropeo de Derechos Humanos (parágrafos 45 y 48), uno de los cuales es el referido 
a las consecuencias perjudiciales que se derivan para el individuo en función de la 
naturaleza y gravedad de la medida adoptada, de forma que una sanción de una cu-
antía relevante podría ocasionar la aplicación del artículo 6 CEDH.

Las reticencias mostradas en el dictamen de la Comisión de Venecia, atendida la 
posición institucional y la configuración del Tribunal Constitucional en el entramado 
del modelo democrático del Estado, imponen un máximo de prudencia a la hora de 
decidir la adopción de cualquiera de las medidas que se articulan en el artículo 92.4 
LOTC, procediendo no sólo de manera proporcionada en atención a las circunstancias 
del caso, sino también, como ya señaló la STC 185/2016, FFJJ 14 y 17, una vez acredi-
tada la voluntad deliberada y persistente de no atender el cumplimiento de las resoluci-
ones de este Tribunal, y de manera, como aprecia el reiterado dictamen de la Comisión 
de Venecia, que se refuerce la percepción de que el Tribunal Constitucional sólo actúa 
como un árbitro neutral en defensa de la Constitución, sin descender a cuestiones que, 
por su naturaleza, deberían ser objeto de la intervención de otros órganos del Estado.

En el presente caso el Tribunal ha decidido acudir a este medio de ejecución 
forzosa con el fin de que los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña y de 
las sindicaturas territoriales revoquen las resoluciones y acuerdos que hayan podido 
adoptar, comuniquen a los destinatarios de tales actos que han quedado sin efecto y 
renuncien expresamente a su nombramiento y, de este modo, garantizar el cumpli-
miento de sus resoluciones; en concreto de las providencias de 7 y 13 de septiembre 
en las que expresamente se les advertía que tenían el deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada.

A nuestro juicio, existen algunos motivos para dudar de la efectividad de esta 
medida. La suspensión acordada por el Tribunal se cumple absteniéndose de reali-
zar cualquier actuación que traiga causa de la resolución 807/XI del Parlamento de 
Cataluña, resultando difícil obligar a su cumplimiento mediante la imposición de 
multas coercitivas. Este medio de ejecución forzosa se utiliza para obligar a hacer 
algo, no para garantizar que no se haga. Cuestión distinta es que lo que se haya hec-
ho incumpliendo la obligación de no hacer, deba deshacerse y para conseguir este 
fin, sí puedan imponerse multas coercitivas. Así lo prevé el artículo 710 de la Ley 
de enjuiciamiento civil, al establecer la posibilidad de imponer este tipo de multas 
para deshacer lo mal hecho.

En este supuesto, es dudosa la efectividad de una abstención, en relación con las 
funciones que no deben realizar los síndicos, habida cuenta de las circunstancias de 
ilegalidad en la que han sido nombrados.

No obstante, es cierto también que en este caso las actuaciones realizadas por los 
supuestos síndicos, a pesar de estar viciadas de nulidad radical, pudieran haber crea-
do situaciones de hecho que fuera preciso remover. A estos efectos, la imposición de 
multas coercitivas con el fin de que quienes fueron nombrados síndicos reconozcan 
que las actuaciones que pudieran haber realizado como tales carecen de toda vir-
tualidad jurídica es una medida que, en este caso, puede contribuir a remover esas 
situaciones de hecho y restaurar de este modo la constitucionalidad quebrantada.

Dadas las excepcionales circunstancias políticas y sociales concurrentes de las 
que trae causa este proceso constitucional, no controvertimos que la imposición de 
multas coercitivas en este caso, y en las condiciones de ejecutividad establecidas en 
este auto, podría constituir una medida idónea para reestablecer el orden constitu-
cional conculcado y, además, menos gravosa que otras que pudiera adoptar este Tri-
bunal para asegurar este mismo resultado.

Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete
Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, María Luisa Balaguer Calle-

jón. Firmado y rubricado
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INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE RESOL L’INCIDENT 

DE RECUSACIÓ

Provisió del president del TC del 26.09.2017

Reg. 69797 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.09.2017

Auto 125/2017, de 20 de septiembre
Pleno. Auto 125/2017, de 20 de septiembre de 2017. Recurso de amparo 4332-

2017. Inadmite una recusación, promovida por don Jordi Matas i Dalmases y tres 
personas más, en la impugnación de disposiciones autonómicas 4332-2017, plante-
ada por el Gobierno de la Nación en relación con la resolución 807/XI del Parla-
mento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral 
de Cataluña.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de septiembre de 2017, el 

Abogado del Estado impugnó, conforme a los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la resolución 807/XI del Parla-
mento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral 
de Cataluña al amparo de la disposición final tercera de la Ley 19/2017, de 6 de sep-
tiembre, de referéndum de autodeterminación, publicada en el «Boletín Oficial del 
Parlamento de Cataluña» núm. 505, el 7 de septiembre de 2017.

2. La impugnación, tramitada con el núm. 4332-2017, fue admitida por provi-
dencia del Pleno de 7 de septiembre de 2017 –publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado», núm. 216, al día siguiente–, en la que se tuvo por invocado por el Gobierno 
el artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) se acordó la suspensión de la 
resolución impugnada, lo que conlleva la de cualquier actuación que traiga causa en 
la misma, desde el día 7 de septiembre de 2017.

En la misma providencia se recordaba la obligación que incumbía a todos los 
poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal (art. 87.1 LOTC) y se 
acordaba notificar personalmente la misma, entre otros, a don Marc Marsal i Ferret, 
don Jordi Matas i Dalmases, doña Marta Alsina i Conesa, doña Tania Verge i Mes-
tre, don Josep Pagés Masso, don Josep Costa i Roselló y doña Eva Labarta i Ferrer, 
nombrados titulares y suplentes de la sindicatura electoral de Cataluña por la reso-
lución 807/XI del Parlamento de Cataluña impugnada, advirtiéndoles, a todos ellos, 
de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir 
la suspensión acordada; en particular, que se abstuvieran «de proceder al nombrami-
ento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación, de la creación 
de ningún registro y/o fichero necesario para la celebración del referéndum de auto-
determinación y de cualquier acto y/o actuación en aplicación del art. 18 de la Ley 
19/2017, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la 
ejecución de las previsiones contenidas en la Ley del Referéndum de Autodetermi-
nación, o que promuevan o tramiten norma alguna dirigida a tal fin, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir 
en caso de no atender este requerimiento».

3. Por providencia del Pleno de 13 de septiembre de 2017, el Tribunal advirtió 
el incumplimiento de la providencia de 7 de septiembre de 2017, y acordó requerir 
personalmente a los miembros titulares y suplentes de la sindicatura electoral de 
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Cataluña para que en el plazo de 48 horas, informaran a este Tribunal de las medi-
das adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de la resolución 807/XI del 
Parlamento de Cataluña.

4. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitu-
cional el 19 de septiembre de 2017, don Jordi Matas i Dalmases, doña Marta Alsi-
na i Conesa, doña Tania Verge i Mestre y doña Eva Labarta i Ferrer, representados 
por el Procurador de los Tribunales don Francisco de Asís Moreno Ponce y con la 
asistencia letrada de don Ramón Estebe i Blanch, solicitan su personación en el pro-
cedimiento constitucional de ejecución derivado de la impugnación de disposición 
autonómica (título V LOTC) promovida por el Gobierno de la Nación frente a la 
resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña, a título personal y en su condición 
de miembros titulares y suplente, respectivamente, de la sindicatura electoral de Ca-
taluña, y recusan a la totalidad de los Magistrados que conforman el Pleno de este 
Tribunal Constitucional, entendiendo que concurre en los mismos la causa de recu-
sación del apartado 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial («haber 
participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en 
anterior instancia»).

En el escrito se solicita asimismo que se tengan por evacuados los informes re-
queridos en los términos expuestos, por anunciada y planteada la prejudicialidad 
penal en cuanto a don Jordi Matas i Dalmases, doña Marta Alsina i Conesa y doña 
Tania Verge i Mestre, por la querella interpuesta por la Fiscalía de Barcelona por los 
mismos hechos, y, finalmente, por planteada y que sea admitida la cuestión de in-
constitucionalidad respecto al procedimiento y las medidas previstas en el artículo 
92 en relación con el artículo 87.2 LOTC.

Los argumentos que sustentan esas peticiones son, en síntesis, los siguientes: 
a) El Tribunal Constitucional ha reconocido recientemente el derecho a ser parte 

procesal para aquellas autoridades, empleados públicos o particulares que puedan 
quedar afectados personalmente por sus decisiones y resoluciones, en referencia ex-
presa a la Sra. Forcadell i Lluís, en su condición de autoridad. Por ello, sin necesidad 
de reiterar los argumentos que aquella representación formuló con base en tratados, 
pactos y convenios internaciones cuyos principios y derechos se recogen en la Cons-
titución española (art. 24), se interesa el reconocimiento como parte procesal en el 
asunto núm. 4332-2017 respecto al procedimiento ejecutivo constitucional que se di-
rige contra las personas arriba mencionadas, para obtener la tutela judicial efectiva 
que todos estos textos legales reconocen.

b) La solicitud de recusación con base en la causa undécima del artículo 219 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se fundamenta en que el nuevo proce-
dimiento de ejecución de resoluciones y sentencias que el legislador introdujo con 
la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2015 está totalmente 
diferenciado del procedimiento constitucional previo que enfrenta a las distintas 
instituciones del Estado y de él resulta un título ejecutivo que se exige e impone a 
título personal a quien no ha sido parte de dicho proceso, que responde con su pa-
trimonio y su actividad profesional. Esta diferenciación de procedimiento entre una 
fase declarativa y otra ejecutiva no tendría ninguna relevancia si en ambas fases las 
partes hubiesen sido las mismas. Remitiéndose a las alegaciones expuestas por la 
representación de la Sra. Forcadell i Lluís, se afirma que la peculiaridad del presente 
caso radica en que en realidad se trata de dos procedimientos distintos, pues en uno 
–declarativo– se suspende, anula o declara inconstitucional una ley, precepto, acto 
o norma y en el otro –ejecutivo– se hace cumplir el título ejecutivo que nace de la 
decisión adoptada por los Magistrados. A este respecto se señala que los primeros 
Magistrados incurren en «contaminación» o falta de imparcialidad para adoptar de-
cisiones respecto al segundo procedimiento.

La novedad del citado planteamiento radica en que, tal y como –se afirma– seña-
lara la defensa de la Presidenta del Parlament, se trata de un supuesto de hecho dis-
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tinto y diferenciado, para el que no valen los pronunciamientos del Tribunal Cons-
titucional previos a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 
2015, pues ya no puede sostenerse que estemos en presencia de una única instancia 
constitucional como antaño. A este respecto se afirma que la reforma de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional de 2015 ha alterado el paradigma y las funciones 
del Tribunal Constitucional, y se califica a aquella de «revolución constitucional» 
que ha comportado que se resienta todo el sistema de garantías jurídicas de los de-
rechos fundamentales que se creían consolidados, para lo que se deben dar nuevas 
respuestas judiciales.

Se señala que el derecho a un juez predeterminado por la ley obliga al legislador 
a prever todas las posibilidades imaginables para todos los supuestos de recusación, 
como sucede en el Poder Judicial; y se rechaza como argumento para inadmitir o 
desestimar una causa de recusación como la planteada el que no exista previsión 
legal a la hora de sustituir a todos los Magistrados del Pleno del Tribunal Constitu-
cional.

Por todo ello, se alega ante el Tribunal Constitucional la causa de recusación del 
artículo 219.11 LOPJ en los términos expuestos, a fin de poder de acceder a instan-
cias y tribunales internacionales.

c) Para el supuesto de que no se estimase la causa de recusación propuesta en la 
alegación anterior se procede a evacuar el requerimiento personal notificado los días 
15 y 19 de septiembre de 2017.

Diversas consideraciones previas hacen referencia a los términos en los que, se-
gún la representación de los miembros de la sindicatura electoral, se han efectuado 
esas notificaciones y debería cumplirse con ese requerimiento. Así, se aduce que el 
plazo de 48 horas sería en realidad, de acuerdo al derecho aplicable (art. 130.2 de la 
Ley de enjuiciamiento civil: LEC), de cuatro días, a razón de 12 horas hábiles por 
día; se critica que tanto la providencia que acuerda la suspensión como la que requi-
ere para realizar el informe sobre el incumplimiento se notifiquen personalmente al 
mismo tiempo; se rechaza que la publicación de las providencias en el «BOE» y el 
«DOGC» sean notificaciones en forma; y se analiza la naturaleza jurídica del infor-
me previsto en el artículo 92.4 LOTC y se considera que «mal casa» dicho informe 
con los derechos fundamentales del artículo 24 CE que son de aplicación a cualquier 
índole jurisdiccional, no solo al penal, pues el ejercicio del derecho de defensa medi-
ante un procedimiento garantista es esencial en todos los ámbitos del ordenamiento 
jurídico, sin excepción alguna.

Por lo que se refiere propiamente al requerimiento personal, se distinguen dos 
situaciones jurídicas distintas. Por un lado, la situación de doña Eva Labarta i Fer-
rer, miembro suplente de la sindicatura electoral, que no ha participado en ninguna 
de las acciones de dicha sindicatura, ni en su constitución ni en ninguna resolución; 
el requerimiento sería improcedente porque no ha realizado ninguna acción de la 
que pueda desistir ni tiene nada que informar. Por otro lado, la situación de don Jor-
di Matas i Dalmases, doña Marta Alsina i Conesa y doña Tania Verge i Mestre: se 
afirma que el contenido de su informe debe quedar vinculado a resultas de la que-
rella que con fecha 14 de septiembre de 2017 ha interpuesto la Fiscal Jefe de la Fis-
calía Provincial de Barcelona contra los cinco miembros que conforman la referida 
sindicatura electoral; que sería muy imprudente formular cualquier manifestación 
que podría ser utilizada en su contra en el previsible procedimiento penal; y que, 
por ello, se abstienen de formular alegaciones mediante el informe solicitado y al 
amparo de sus derechos recogidos en el artículo 24 CE y los tratados internaciona-
les, anunciando que en el momento en que se tenga conocimiento de la admisión de 
dicha querella se aportará al procedimiento y se solicitará la suspensión del presente 
procedimiento de ejecución constitucional hasta que se obtenga una resolución en el 
proceso penal pendiente.
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d) Finalmente, se entiende que, a la vista del contenido de las dos sentencias que 
se dictaron en su día declarando en abstracto la constitucionalidad de la Ley Orgá-
nica 15/2015, de 15 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 3/1979 del Tribunal 
Constitucional y teniendo en cuenta las últimas resoluciones adoptadas respecto a la 
Sra. Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlament de Catalunya, ha llegado el momen-
to de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Consti-
tucional, apuntando como preceptos infringidos los artículos 24 y 25 CE y cifrando 
el contenido de dicha cuestión de inconstitucionalidad en el contenido de los votos 
particulares que se formularon a la sentencia que declaró constitucional la reforma 
de 2015 y del informe de la Comisión de Venecia que advierte de los riesgos de atri-
buir a un Tribunal Constitucional las competencias ejecutivas de sus resoluciones.

II. Fundamentos jurídicos
1. Es objeto exclusivo de la presente resolución pronunciarse sobre la admisibili-

dad de la pretensión de recusación que, como con más detalle se ha expuesto en los 
antecedentes, han presentado el pasado 19 de septiembre de 2017, personalmente y 
a través de su representación procesal, don Jordi Matas i Dalmases, doña Marta Al-
sina i Conesa, doña Tania Verge i Maestre y doña Eva Labarta i Ferrer. En el escrito 
formulado, además de otras cuestiones que no han de ser aquí abordadas, solicitan 
la recusación de la totalidad de los Magistrados que conforman el Pleno del Tribu-
nal Constitucional por entender que, por las razones que han sido antes detalladas, 
concurre en todos ellos la causa de recusación prevista en el apartado 11 del artículo 
219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), consistente en «ha-
ber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa 
en anterior instancia».

2. Dada la singularidad de la solicitud formulada, en cuanto se dirige contra la 
totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional en 
relación con el ejercicio de las competencias de ejecución que el artículo 92 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional les atribuye, y vista la evidente similitud 
en su planteamiento y justificación con la pretensión de recusación que ha sido reci-
entemente rechazada en el incidente de ejecución que se tramita en el procedimien-
to constitucional núm. 6330-2015 (Autos de 7 y 13 de septiembre de 2017), cabe ya 
anticipar una decisión desestimatoria de su admisión a trámite, en aplicación de los 
criterios expuestos en las dos citadas resoluciones desestimatorias.

3. Y así, en primer lugar, debemos afirmar de nuevo la competencia del Pleno del 
Tribunal Constitucional para resolver sobre la admisibilidad a trámite de una recu-
sación que, como la presente, afecta a todos sus miembros. Este Tribunal ha tenido 
oportunidad de reiterar en anteriores resoluciones que la exigencia legal establecida 
en el artículo 227 LOPJ (de aplicación supletoria a los procedimientos constitucio-
nales, ex art. 80 LOTC), según la cual la tramitación y resolución de un incidente 
de recusación corresponde a Magistrados distintos de aquellos que son recusados, 
pierde toda operatividad en los supuestos excepcionales en los que resulte incom-
patible con la especial naturaleza y estructura del Tribunal Constitucional (AATC 
80/2005, de 17 de febrero, FJ 5; 126/2008, de 14 de mayo, FJ 1, y 269/2014 de 4 de 
noviembre, FJ 1). Es esta una conclusión obligada que es consecuencia de la natura-
leza del Tribunal Constitucional, que no admite sustitución de los Magistrados que 
lo componen. Solo de esta forma puede alcanzarse el quórum imprescindible para 
que el Tribunal pueda actuar las funciones que tiene atribuidas (AATC 443/2007, de 
27 de noviembre, FJ 1, y 387/2007, de 16 de octubre, FJ 3).

4. Afirmada la competencia de este Pleno para pronunciarse sobre la admisibi-
lidad de la pretensión de recusación formulada, hemos de recordar también que, ya 
desde el inicial ATC 109/1981, de 30 de octubre, este Tribunal viene afirmando la 
posibilidad de denegar la tramitación de una recusación cuando razones procesa-
les o de fondo así lo exijan (en el mismo sentido, STC 47/1982, de 12 de julio). El 
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rechazo liminar de una recusación, incluso por el propio juez o tribunal recusado, 
puede producirse, desde luego, como consecuencia de su defectuoso planteamiento 
procesal (AATC 383/2006, de 2 de noviembre FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, 
FJ 2). Pero también es posible inadmitir a trámite una propuesta de recusación, de 
acuerdo con el artículo 11.2 LOPJ (STC 234/1994, de 20 de julio, FJ 2), en atención 
a las circunstancias que la circundan, a su planteamiento o a las argumentaciones 
que la fundamentan (AATC 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2; 454/2006, de 12 
de diciembre, FJ 3, y 177/2007, de 7 de marzo, FJ 1). Específicamente en la STC 
136/1999, de 20 de julio, FJ 3, señalamos que la inadmisión liminar de la recusación 
puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de abstención, 
como en su invocación arbitraria, o cuando la causa alegada carece manifiestamen-
te de fundamento (SSTC 205/1998, de 26 de octubre, FJ 3; 136/1999, de 20 de ju-
lio, FJ 5, y 155/2002, de 22 de julio, FJ 4), pues en tales casos hemos afirmado que 
«este último comportamiento también constituye una evidente infracción del deber 
de actuar con probidad en el proceso (art. 11.2 LOPJ), sin formular incidentes dila-
torios, que resulta de la genérica obligación de colaborar en la recta administración 
de justicia (art. 118 C.E.)».

5. En los Autos de 7 y 13 de septiembre de 2017, dictados en la pieza separada 
de recusación tramitada en el incidente de ejecución planteado en el proceso cons-
titucional 6330-2015, al resolver una pretensión de recusación idéntica a la aquí for-
mulada, pues en su argumentación se remite a la expuesta en aquella otra pretensión 
ya rechazada, dijimos que cuando a través de la recusación, con las razones que se 
alegan ahora, se cuestiona la idoneidad objetiva del propio Tribunal Constitucional, 
más allá de la subjetiva de quienes sean sus integrantes, dicha pretensión carece de 
sustantividad jurídica propia y no es acreedora de una decisión sobre el fondo en 
tanto que sea manifiestamente infundada.

Al fundamentar dicha conclusión, en relación con las potestades de ejecución 
que el Tribunal Constitucional tiene atribuidas por la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, recordamos que «este Tribunal ya dijo en el fundamento jurídico 9 
de la STC 185/2016, de 3 de noviembre, que dentro del modelo de jurisdicción cons-
titucional previsto en la Constitución Española, el Tribunal Constitucional ha sido 
configurado como un verdadero órgano jurisdiccional que tiene conferido en exclu-
siva el ejercicio de la jurisdicción constitucional, de modo que, en cuanto cualidad 
inherente a la función de administrar justicia, también de la justicia constitucional, 
ha de postularse del Tribunal la titularidad de una de las potestades en que el ejer-
cicio de la jurisdicción consiste, cual es la de la ejecución de sus resoluciones, pues 
quien juzga ha de tener la potestad de obligar al cumplimiento de sus decisiones. Si 
ello no fuera así, el Tribunal, único en su orden, carecería de una de las notas esen-
ciales del ejercicio de la función jurisdiccional y con ello de la potestad necesaria 
para garantizar la supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), en tanto que supremo 
intérprete y garante último de la misma (art. 1.1 LOTC)».

Este razonamiento llevó al Tribunal a concluir, en el fundamento jurídico 10 de 
la STC 185/2016, que no era posible compartir la denuncia contenida en el recur-
so de inconstitucionalidad de que la atribución de potestades ejecutivas al Tribunal 
Constitucional desnaturaliza el «modelo de jurisdicción constitucional diseñado por 
la Constitución, con la consiguiente alteración de la posición y funciones de este Tri-
bunal, de la que hacen derivar la vulneración de los arts. 161, 164 y 165, en relación 
con el art. 117.3, CE». Por tanto, la premisa argumentativa en la que se sustentan las 
alegaciones de la recurrente, tanto en su solicitud inicial de recusación, como en el 
posterior recurso de súplica, ya ha sido descartada, con los correspondientes efectos 
de cosa juzgada, por este Tribunal Constitucional en el proceso constitucional que 
procedió, justamente, a efectuar el control abstracto de constitucionalidad que se le 
demandó, por parte de los legitimados para ello. La recusación en bloque de los Ma-
gistrados del Tribunal Constitucional pretendida por la recurrente no es, ni mucho 
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menos, el instrumento procesal adecuado para reabrir el debate sobre la cuestión. 
Como no lo es, evidentemente, un recurso de súplica contra la inadmisión a limine 
del incidente de recusación».

Y en relación con la concreta causa de recusación alegada de nuevo por los re-
cusantes, consistente en «haber participado en la instrucción de la causa penal o 
haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia», expusimos expresamente que 
el precepto invocado no constituye sino una cobertura puramente formal de una re-
cusación genérica que expresa, como anticipamos, un intento de recusar al órgano 
mismo y no a sus Magistrados. Resulta evidente, añadimos, que el procedimiento 
de ejecución de sentencias u otras resoluciones dictadas por el Tribunal Constituci-
onal no es un proceso penal o un procedimiento administrativo sancionador en el 
que haya existido una fase de investigación o instrucción, y carece asimismo de un 
mínimo sustento jurídico la afirmación de los actores, según la cual estamos ante un 
procedimiento dividido en sucesivas instancias. Señalamos entonces que es extrava-
gante dicha interpretación de las normas contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, pues subdivide en dos procedimientos las distintas fases de un único 
procedimiento de ejecución previstas en el artículo 92 LOTC, «de forma completa-
mente ajena a la semántica del precepto y a la interpretación del mismo que efectua-
mos en los fundamentos jurídicos 14 y 15 de la STC 185/2016, de 3 de noviembre». 
En dicha resolución ya tuvo ocasión el Tribunal de destacar que «el art. 92 LOTC, 
en su redacción vigente, no comprende más que puros poderes jurisdiccionales ten-
dentes a asegurar la ejecución de lo resuelto en un previo proceso constitucional, sin 
que esto implique el ejercicio de facultad sancionadora o punitiva alguna. Resulta, 
pues, evidente, que, al ejercer tales poderes a través de un incidente, este Tribunal 
se limita a cumplir con plenitud la potestad jurisdiccional que tiene encomendada 
de forma exclusiva».

Y para concluir en la carencia manifiesta de todo sustento jurídico de la causa de 
recusación invocada también en este caso, añadimos en el Auto de 13 de septiembre 
de 2017, ya reseñado, lo siguiente: 

«El recelo de parcialidad de la recurrente parece basarse en el propio diseño nor-
mativo del procedimiento de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, un 
diseño que, insistimos en ello, ya ha sido considerado constitucional en el correspon-
diente juicio abstracto de constitucionalidad resuelto por la STC 185/2016 y que ha 
de ser entendido como un único procedimiento, y no como un doble procedimiento 
que inhabilitaría a los Magistrados del Tribunal Constitucional a intervenir en la 
adopción de medidas concretas de ejecución por cuanto habría conocido de la in-
coación de dicho proceso constitucional incidental de ejecución. La mera sospecha 
de la ahora recurrente no es motivo bastante para entender lesionado el derecho al 
juez legal imparcial desde el punto de vista de la imparcialidad objetiva, porque la 
prevención en el ánimo de los Magistrados que teme la recurrente es la misma que 
se podría producir en cualquier proceso en que los juzgadores van forjando sus pro-
pias opiniones a medida que el procedimiento avanza, sin que tal formación de la 
convicción pueda ser considerada lesiva del derecho alegado por la recurrente, sino 
inherente al propio funcionamiento de la jurisdicción en general y de la jurisdicción 
constitucional en particular. Aceptar el argumento de la recurrente supondría asu-
mir que el Magistrado que, en formación de Sección, participó en la admisión a trá-
mite de un recurso de amparo, no podría integrar el órgano decisor sobre el fondo 
del recurso, conclusión a todas luces inasumible (ver mutatis mutandis, las SSTEDH 
Ringeisen, de 16 de julio de 1971, § 97; Gillow c. Reino Unido, de 24 de noviembre 
de 1986, § 73; Acuerdo de 1 de julio de 1991, G. c. Austria, demanda núm. 15975/90; 
Auto de 6 de abril de 2000, O.N. c. Bulgaria, asunto 35221/97).» 

6. En conclusión, en aplicación de los criterios que han sido ya expuestos, y apre-
ciando que carece de todo sustento jurídico la causa de recusación invocada con 
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apoyo en la cual se pretende la recusación de la totalidad de los integrantes del Tri-
bunal Constitucional, no procede la admisión a trámite del incidente de recusación.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1. No admitir a trámite la recusación formulada por don Jordi Matas i Dalma-

ses, doña Marta Alsina i Conesa, doña Tania Verge i Maestre y doña Eva Labarta 
i Ferrer.

2. Deducir testimonio de esta resolución para su incorporación en el procedimi-
ento principal en el que se ha formulado la presente recusación.

Notifíquese a las partes personadas con indicación de que contra esta resolución 
no cabe interponer recurso alguno.

Madrid, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete
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