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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Comunicació de la presidència del Parlament amb relació a la 
composició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que en data 23 d’octubre de 2017 ha tingut entrada en el Registre 

General del Parlament de Catalunya (núm. 71553) un escrit de la presidenta de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública per mitjà del qual es 
comunica al Parlament, als efectes del que estableix l’article 12.1, lletra g, del Decret 
del Govern de la Generalitat 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada comissió, que el dia 29 d’octubre de 2017 el vocal Manuel Ibarz Ca-
sadevall compleix 70 anys.

Es pren coneixement de l’escrit als efectes del que disposa l’article 40 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4856/2017, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialista contra l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 4 
d’octubre de 2017 pel qual es qualifica i s’admet a tràmit la sol·licitud 
de convocatòria del Ple del 9 d’octubre de 2017
383-00008/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo, 

según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al recurso de ampa-
ro avocado al Pleno núm. 4856-2017, ante el Tribunal Constitucional comparece y 
como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 10 de octubre de 2017, la Mesa del Parlamento de Cataluña tomó 

conocimiento del Auto del Pleno de ese Tribunal de 5 de octubre de 2017 relativo al 
recurso de amparo 4856-2017 promovido por el Grupo Socialista del Parlamento de 
Cataluña, con relación al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 4 de octubre, que 
calificó y admitió a trámite la solicitud de convocatoria de Pleno ordinario para el 
día 9 de octubre de 2017, derivándose de dicho Auto diversas actuaciones relacionadas 
con las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal.

2. Que, en fecha 26 de octubre de 2017, el Tribunal Constitucional tuvo por per-
sonado al Parlamento de Cataluña en el recurso de referencia y confirió a las partes 
en el proceso y al Ministerio Fiscal un plazo común de veinte días para formular 
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alegaciones. El Parlamento de Cataluña fue notificado de la pertinente diligencia de 
ordenación el 31 de octubre de 2017.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a qué se ha he-
cho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones
El Acuerdo de la Mesa del Parlamento del 4 de octubre –cuya declaración de nu-

lidad constituye objeto de la petición de los recurrentes en amparo– resolvía una pe-
tición de reconsideración de los recurrentes contra la admisión a trámite por la Mesa 
de la solicitud de comparecencia del presidente de la Generalidad ante el Pleno para 
valorar los resultados del referéndum del 1 de octubre, y sus efectos, de acuerdo con 
el artículo 4 de la Ley de Referéndum de autodeterminación presentada por dos gru-
pos parlamentarios.

El recurso de amparo se presentó de forma totalmente prematura, con carácter 
preventivo y basado en juicios de intenciones, circunstancias que hubieran tenido 
que determinar la inadmisión del mismo.

A pesar de que los grupos proponentes de la comparecencia solicitaban también 
la convocatoria de un Pleno ordinario, para el día 9 de octubre, y fijaban como úni-
co punto del orden del día la comparecencia del presidente de la Generalidad en los 
términos expresados en su solicitud, la Mesa del Parlamento, atendiendo a lo que 
dispone el artículo 169 del Reglamento, también citado por los dos grupos solici-
tantes, calificó el escrito como solicitud de comparecencia y no como petición de 
convocatoria del Pleno.

El artículo 169.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña establece que el 
presidente de la Generalidad comparece ante el Pleno del Parlamento a petición pro-
pia o por acuerdo de la mayoría, lo que significa que la solicitud de comparecencia 
planteada por dos grupos parlamentarios, a pesar de representar en conjunto a 71 
diputados –lo que supone la mayoría absoluta del Parlamento– no por ello impli-
ca que la comparecencia solicitada hubiera debido producirse automáticamente, ya 
que faltaría la formalización del acuerdo de la mayoría, formalización que solo en 
el Pleno puede darse. A este requisito se refiere el secretario general del Parlamento 
cuando en la Junta de Portavoces, respondiendo a una pregunta de la portavoz del 
Grupo Socialista, afirma que la comparecencia debe votarse (Documento número 7 
de la documentación remitida, al inicio del reverso de la página 25 que se corres-
ponde con la página número 8 de la transcripción en bruto de la sesión número 73 
de la Junta de Portavoces).

La admisión a trámite de la solicitud de comparecencia no significaba necesaria-
mente que la comparecencia hubiera de tener lugar, como ya esta representación tuvo 
ocasión de manifestar al presentar alegaciones con relación a las medidas cautelares 
adoptadas por ese Tribunal a petición de los recurrentes en amparo. Ello conlleva 
que el Acuerdo de la Mesa al que se imputa la vulneración del derecho fundamen-
tal de participación política del artículo 23.2 CE no incluye la decisión de celebrar 
la comparecencia solicitada, la cual solo podría ser adoptada por el Pleno del Parla-
mento, por lo que en el momento en que se plantea el recurso de amparo no podía 
realizarse un verdadero juicio de constitucionalidad, porque lo que en realidad se 
impugnaba aún no se había producido.

De hecho, lo que en realidad impugnaban los recurrentes era la eventualidad 
de que en el Pleno se produjera una declaración formal de independencia, hasta el 
punto de que, negando lo que establece el artículo 169 del Reglamento y las ma-
nifestaciones sobre la inexistencia de textos para someter a votación realizadas en 
la sesión número 73 de la Junta de Portavoces, afirman que «debe deducirse que, 
en el marco de la citada comparecencia, o introduciendo alguna iniciativa comple-
mentaria, pero en conexión con la anterior, mediante mecanismos análogos a los 
usados en fecha 6 y 7 de septiembre de 2017 para el debate y votación de las leyes 
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antes mencionadas [se refiere a las leyes 19/2017 y 20/2017] se pretende proceder a 
la declaración formal de independencia» (página 6 del recurso presentado), y sería 
esta eventual declaración de independencia la que les causaría la vulneración de su 
derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones o cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las leyes, reconocido en el artículo 23.2 de 
la Constitución.

Se trata, pues, de un recurso de amparo prematuro y de un marcado carácter pre-
ventivo, por lo que, de acuerdo con la LOTC y con la doctrina del propio Tribunal 
Constitucional no debería haberse admitido a trámite: 

«[...] la demanda de amparo no puede superar otra objeción, derivada del mo-
mento en que se ha formulado la queja ante este Tribunal, a saber: que la lesión de 
los derechos fundamentales denunciada por el recurrente no pasa de ser posible o 
hipotética, pero en ningún caso ha sido materialmente efectiva. Por lo que nos en-
contramos ante una reacción de carácter preventivo frente a la lesión de derechos 
fundamentales y, al no haberse producido aún dicha lesión, la demanda es a todas 
luces prematura, incurriendo así en la causa de inadmisión del art. 50.1 a), en re-
lación con el art. 41.2, de nuestra Ley Orgánica.» (STC 216/1999, de 29 de noviem-
bre, FJ 3).

Más recientemente el Tribunal ha inadmitido la demanda de amparo de un ciu-
dadano con relación al Acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de octubre del 2017 
relativo a la solicitud de autorización del Senado para aplicar un conjunto de medi-
das al amparo del artículo 155 de la Constitución. En la Providencia de la Sección 
cuarta de la Sala Segunda del Tribunal, fechada el 26 de octubre, se señala que «el 
recurso tiene un carácter prematuro en cuanto las medidas contenidas en el Acuer-
do impugnado y a las que se imputa la vulneración del derecho fundamental de 
participación política (art. 23 CE), aún no han sido adoptadas siendo susceptibles 
de modificación o rechazo–, ni mucho menos aprobadas. En el momento actual, el 
acuerdo impugnado no puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad, pues re-
sulta prematuro».

En el presente caso lo que ocurre es que en el momento en que se plantea el re-
curso de amparo no solo este sería prematuro con relación a la petición de celebrar 
una comparecencia del presidente de la Generalidad –porque tal petición debe ser 
acordada por el Pleno del Parlamento, que puede rechazarlo–, sino porque el acto, 
acuerdo o declaración con relación al cual se pide el amparo ni tan solo ha sido pre-
sentado y no puede derivar de la simple comparecencia si es que la misma se hu-
biere celebrado, tal y como se manifiesta por la presidenta del Parlamento y otros 
miembros de la Mesa en la ya citada sesión número 73 de la Junta de Portavoces, en 
la que remarcan el funcionamiento de la comparecencia del presidente de la Gene-
ralidad ante el Pleno de acuerdo con el artículo 169 del Reglamento, que no prevé 
votación alguna. Así, en la página 11 de la transcripción en bruto de la sesión (que 
corresponde a la página 27 de las actuaciones remitidas), la presidenta manifies-
ta «Però ara el que li dic que s’està discutint és una compareixença del president 
d’acord amb l’article 169 del Reglament. És això el que es farà. Complirem el Re-
glament. Ara, si vostè, aquesta tarda li entra una altra cosa i fa consens a una altra 
cosa o canvia el dia, doncs el canviarem. I ja està, com sempre, com sempre hem fet. 
En principi el que s’ha demanat, el que tenim és una compareixença del president 
d’acord amb l’article 169. Doncs, farem això» («Pero ahora lo que le digo que se está 
discutiendo es una comparecencia del presidente de acuerdo con el artículo 169 del 
Reglamento. Es esto lo que se hará. Cumpliremos el Reglamento. No obstante, si 
usted, esta tarde entra otra cosa y reúne consenso con otra cosa o cambia el día, pues 
lo cambiaremos. Y ya está, como siempre, como siempre hemos hecho. En principio 
lo que se ha pedido, lo que tenemos es una comparecencia del presidente de acuerdo 
con el artículo 169. Pues, haremos esto»). Después de esta intervención de la presi-
denta del Parlamento, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans preguntó 
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«Però, llavors, si hi ha votació, vol dir, vostè, que ha d’haver-hi una nova..., una 
nova proposta d’un grup parlamentari perquè es produeixi la votació perquè amb 
aquesta proposta no es pot produir» («Pero, entonces, si hay votación, quiere decir, 
usted, que debe haber una nueva..., una nueva propuesta de un grupo parlamentario 
para que se produzca la votación porque con esta propuesta no se puede producir»). 
A lo que la presidenta del Parlamento, de forma taxativa, respondió «Exactament li 
estic dient això» («Exactamente le estoy diciendo esto»).

El recurso de amparo, pues, se presentó de manera totalmente prematura y pre-
ventiva.

Tampoco puede considerarse que la simple cita de una Ley suspendida por el 
Tribunal Constitucional pueda ser la causa de la pretendida vulneración de dere-
chos fundamentales. Debe recordarse que la petición de comparecencia incluía el 
término valorar como único verbo indicativo de la acción que se pretendía en la 
comparecencia solicitada; que la valoración pretendida incluya referencias a la Ley 
19/2017 de Referéndum de autodeterminación, cuya vigencia estaba suspendida en 
aquel momento (y en la actualidad declarada inconstitucional) no predeterminaba 
necesariamente la infracción de la suspensión acordada, porqué valorar unos he-
chos, aunque se haga tomando como referencia una Ley suspendida por el Tribunal 
Constitucional, no implica que con ello se pretenda sortear la suspensión de la Ley, 
porque tal como se puso de manifiesto por la misma presidenta del Parlamento en la 
Junta de Portavoces antes referenciada, reglamentariamente no está prevista ningu-
na votación como consecuencia de una comparecencia. La referencia a los efectos 
del artículo 4 de la Ley 19/2017 no determinaba de por sí un texto –el de una even-
tual declaración formal de la independencia de Cataluña, la concreción de sus efec-
tos y el inicio de un proceso constituyente, que se corresponderían a los acuerdos 
que se deberían adoptar en su caso conforme el apartado 4 del referido artículo–, 
sin que sea admisible lo alegado por los recurrentes en el sentido de que la preten-
sión última que se contiene en la solicitud de comparecencia es la declaración for-
mal de independencia por ser un argumento puramente especulativo. Es más, si la 
posibilidad de que una eventual declaración de independencia se produjera en los 
términos expresados en la demanda de amparo, resultaría que tal declaración se 
podría producir en cualquier sesión del Pleno del Parlamento, con lo que se podría 
llegar al absurdo de que la simple convocatoria del Pleno, con independencia del or-
den del día que se contenga, podría vulnerar el derecho a la participación política. 
El resultado, evidentemente, no puede ser este, sino solo y exclusivamente el acto o 
el acuerdo que se adopte, pero no la convocatoria del órgano que los adopta, porque 
ello sería prematuro.

El carácter prematuro de la demanda llevó al Tribunal Constitucional –que lo 
admitió a trámite y adoptó las medidas cautelares solicitadas– a una resolución jurí-
dicamente ineficaz como fue suspender un acto inexistente. Efectivamente, el apar-
tado 4 de la parte resolutiva del Auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 
2017, acordado en el recurso de amparo, dispone la suspensión de la celebración el 
9 de octubre de 2017 del pleno ordinario «convocado por el Acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017». El 4 de octubre de 2017 la Mesa 
del Parlamento no adoptó acuerdo alguno mediante el cual se convocase el Pleno, 
ya que de conformidad con el artículo 71.2 del Reglamento del Parlamento «El Ple-
no es convocado por el presidente del Parlamento a iniciativa propia o a solicitud, 
como mínimo, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputa-
dos». En lo que respecta a la fijación del orden del día, el mismo artículo 71, en su 
apartado 3, se remite al artículo 81.2, que dispone «El orden del día del Pleno es 
fijado por el presidente del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces». En 
cumplimiento de dichas disposiciones la Junta de Portavoces se reunió el 4 de oc-
tubre con el objetivo de fijar el día y el orden del día de la siguiente sesión plenaria. 
Pero tal Pleno no llegó a convocarse nunca, de manera que en ningún caso se vul-
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neraron los derechos de participación política de los diputados del Grupo Socialista 
del Parlamento de Cataluña.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se 

sirva admitirlo y por formuladas las anteriores alegaciones, y en su virtud dicte sen-
tencia en la que declare la inadmisión a trámite, o subsidiariamente la desestima-
ción, del recurso de amparo avocado al Pleno número 4856-2017 promovido por el 
Grupo Socialista del Parlamento de Cataluña, con relación al Acuerdo de la Mesa 
del Parlamento de 4 de octubre, que calificó y admitió a trámite la solicitud de con-
vocatoria de Pleno ordinario para el día 9 de octubre de 2017.

Barcelona, para Madrid, 13 de noviembre de 2017
El letrado, Pere Sol i Ordis
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