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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la no execució de més de 80 milions d’euros de fons europeus 
en el període 2013-2015
354-00211/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 52987).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 08.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la negociació de l’acord entre Ryanair i els treballadors de 
l’aeroport de Girona
354-00214/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Yolanda López Fernández, del GP CatECP (reg. 
53463).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 08.01.2020.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Viu Autisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre la tasca de l’associació per a promoure la 
inclusió de les persones amb trastorn de l’espectre autista i llurs 
famílies
356-00647/12

SOL·LICITUD

Presentació: Saloua Laouaji Faridi, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 52609).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
08.01.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Comas, presidenta de 
Dispiera, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè expliqui les actuacions que caldria impulsar per a millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament
356-00648/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 52790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
08.01.2020.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

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 d’execució 7

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 51868 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 142/2019, de 12 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 6330-2015. Acuerda la personación de partes e inadmite recur-
so de súplica en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, 
 instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 546/XII del Parla-
mento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno.

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. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 14 de octubre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, respecto la 
Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política gene-
ral del Govern, aprobada en la sesión de 26 de septiembre de 2019 y publicada en el 
“Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 431, de 4 de octubre de 2019. De 
acuerdo con la argumentación contenida en el referido escrito, determinados incisos 
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de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de dicha resolución incumplen o contravienen los 
pronunciamientos de la citada sentencia.

2. El Pleno, por providencia de 16 de octubre de 2019, acordó:
“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución  

de sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y re-
presentación del Gobierno de la Nación, en relación con determinados incisos de los 
apartados I, I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, 
sobre la orientación política general del Govern, adoptada por el pleno del Parla-
mento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019, por contravención de 
la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad 
de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2005, ‘so-
bre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados 
electorales del 27 de septiembre de 2015’.

2. Dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto 
de su presidente, de la petición de declaración de nulidad de la Resolución 546/XII  
del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019, de conformidad con el 
artículo 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días puedan formular las 
alegaciones que estimen convenientes.

3. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados apartados e 
incisos de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre 
de 2019.

4. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlamento don Roger Torrent i Ramió, 
al señor secretario general don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don 
Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pu-
curull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Del-
gado i Herreros; así como al señor presidente del Govern, don Joaquim Torra i Pla; 
señor vicepresidente, don Pere Aragonès i García, sra. consellera de la presidencia 
y portavoz, doña Meritxell Budó i Pla, y demás miembros del Consejo de Gobierno, 
don Alfred Bosch i Pascual, don Miquel Buch i Moya, don Josep Bargalló i Valls, 
doña Alba Vergés i Bosch, don Damià Calvet i Valera, doña Mariàngela Vilallonga i 
Vives, doña Ester Capella i Farré, don Chakir El Homrani Lesfar, doña Àngels Cha-
cón i Feixas, don Jordi Puigneró i Ferrer y doña Teresa Jordà i Roura. Adviértaseles 
de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o 
eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

5. Requerir al Presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros 
de la mesa del Parlamento y al secretario general del Parlamento de Cataluña, así 
como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones ten-
dentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la Resolución 546/XII del 
Parlamento de Cataluña, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier ini-
ciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015.

6. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documenta-
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ción recibida constan las diligencias de notificación y requerimiento realizadas por 
el Servicio de Actos de Comunicación Civil el día 17 de octubre de 2019 en la sede 
del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull. En ambas consta su negativa a hacer acto de presencia a fin de ser 
notificados.

4. El día 23 de octubre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
 Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de sú-
plica contra la providencia de 16 de octubre de 2019.

5. El 23 de octubre de 2019, el mismo procurador, actuando en representación 
de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, 
interpuso recurso de súplica contra la misma providencia. El escrito dedica su fun-
damento jurídico primero a justificar la legitimación de sus representados “en su 
condición de diputados y diputadas” de la citada Cámara.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 16 de octubre 
de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación formu-
lando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, en relación 
con determinados incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII  
del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019, sobre la orientación po-
lítica general del Govern. Uno, en representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi 
 Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa. Y otro en representación 
de treinta y dos diputados del Parlamento de Cataluña, en su condición de tales.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inciden-
te de ejecución, han sido requeridos personalmente como miembros de la mesa del 
Parlamento de Cataluña para que cumplan la providencia de 16 de octubre de 2019, 
y son además destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para 
que en la resolución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los incisos 
impugnados de la resolución 546/XII, sean nuevamente requeridos para cumplir esa 
resolución del Tribunal, con apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. 
En tal medida, se han visto directamente implicados en este incidente y su resul-
tado podrá además afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. 
Procede, en consecuencia, admitir su intervención, si bien a los solos efectos de que 
en el seno de este incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a 
título particular (en similares términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 
30 de enero).

3. Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 
cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por los dos sujetos 
legitimados.

De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 
en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia 
recurrida a los interesados se practicó el día 17 de octubre de 2019 y que la notifica-
ción rechazada (por ambos) se tiene por efectuada conforme al art. 161.2 de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC), el plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 
18 de octubre y concluyó el 22 de octubre.

En consecuencia, el recurso de súplica, interpuesto el 23 de octubre, se ha pre-
sentado fuera del plazo legalmente establecido y debe por ello ser inadmitido a trá-
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mite. No es aplicable, a estos efectos, el art. 135.1 LEC, pues el art. 85.2 LOTC lo 
limita a la presentación de recursos de amparo (en este sentido, ATC 96/2014, de  
7 de abril, negando su aplicación a una solicitud de aclaración).

4. Al contrario que los dos miembros de la mesa referidos, los diputados del 
Parlamento de Cataluña que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica 
contra la providencia de 16 de octubre, ni han sido requeridos personalmente para 
cumplir una resolución del Tribunal, ni son destinatarios de petición alguna en el 
escrito del abogado del Estado. El incidente de ejecución, por contravención de la 
STC 259/2015, se promueve respecto de determinados apartados e incisos de la re-
solución 546/XII del Parlamento de Cataluña. Ello determina que, conforme a lo 
dispuesto por el art. 92.1.2 LOTC, se confiera audiencia a esa Cámara, como autora 
del acto cuya nulidad se solicita, para que alegue lo que estime oportuno.

Procede, en consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 13.2 LEC, 
norma de “comparecencia en juicio” de aplicación supletoria en esta jurisdicción 
(art. 80 LOTC), oír a las partes en este incidente (Gobierno de la Nación y Parla-
mento de Cataluña) y al ministerio fiscal sobre la procedencia de la intervención de 
esos diputados del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que en este pro-

cedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, 
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios 
jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Inadmitir el recurso de súplica interpuesto por don Josep Costa i Roselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 16 de octubre de 2019.

3º Dar audiencia por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al Ministerio Fiscal para que aleguen sobre la procedencia de 
la intervención de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han 
solicitado mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2019.

Madrid, a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Incident d’execució 6

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 51872 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 141/2019, de 12 de noviembre de 2019. Impugnación de disposiciones 
autonómicas 6330-2015. Acuerda la personación de partes e inadmite recurso de 
súplica en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado 
por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

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.
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I. Antecedentes
1. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 7 de octubre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, respecto la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Ca-
taluña real, aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el “Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 400, de 1 de agosto de 2019. De acuerdo 
con la argumentación contenida en el referido escrito, determinados incisos de los 
apartados I.1 y I.2 de la citada resolución incumplen o contravienen los pronuncia-
mientos de la citada sentencia.

2. El Pleno, por providencia de 10 de octubre de 2019, acordó:
“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de sen-

tencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y representa-
ción del Gobierno de la Nación, en relación con determinados incisos de los apartados 
I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, 
‘sobre las propuestas para la Cataluña real’, por contravención de la STC 259/2015, de 
2 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1/XI  
del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2005, ‘sobre el inicio del proceso 
político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de sep-
tiembre de 2015’ y anexo.

2. Dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto 
de su presidente, de la petición de declaración de nulidad de la Resolución 534/XII  
del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, de conformidad con el artículo 
92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días puedan formular las alega-
ciones que estimen convenientes.

3. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados incisos de la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.

4. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, al 
señor secretario general don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Jo-
sep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i 
Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

5. Requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de 
la mesa del Parlamento y al secretario general del Parlamento de Cataluña de su 
obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cum-
plimiento a los incisos impugnados de la Resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 259/2015.

6. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documenta-
ción recibida constan las diligencias de notificación y requerimiento realizadas por 
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el servicio de actos de comunicación civil el mismo día 10 de octubre de 2019 en la 
sede del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campde-
padrós i Pucurull. En ambas consta su manifestación de que “no acepta[n]” la noti-
ficación de la resolución y documentos adjuntos y “rechaza[n]” la comunicación. La 
diligencia añade: “Conforme al artículo 161.2 de la Ley de enjuiciamiento civil se le 
tiene por notificado y requerido a los efectos legales oportunos”.

4. El día 16 de octubre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos Esté-
vez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, vice-
presidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de súplica 
contra la providencia de 10 de octubre de 2019.

5. El 17 de octubre de 2019, el mismo procurador, actuando en representación 
de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, 
interpuso recurso de súplica contra la misma providencia. El escrito dedica su fun-
damento jurídico primero a justificar la legitimación de sus representados “en su 
condición de diputados y diputadas” de la citada Cámara.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 10 de octubre 
de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación formu-
lando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, en relación 
con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, sobre las propuestas para la Catalu-
ña real. Uno, en representación de don Josep Costa i Roselló, vicepresidente primero 
de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, 
secretario primero de la mesa. Y otro en representación de treinta y dos diputados 
del Parlamento de Cataluña, en su condición de tales.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inciden-
te de ejecución, han sido requeridos personalmente como miembros de la mesa del 
Parlamento de Cataluña para que cumplan la providencia de 10 de octubre de 2019, 
y son además destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para 
que en la resolución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los incisos 
impugnados de la resolución 534/XII, sean nuevamente requeridos para cumplir esa 
resolución del Tribunal, con apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. 
En tal medida, se han visto directamente implicados en este incidente y su resul-
tado podrá además afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. 
Procede, en consecuencia, admitir su intervención, si bien a los solos efectos de que 
en el seno de este incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a 
título particular (en similares términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 
30 de enero).

3. Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 
cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por los dos sujetos 
legitimados.

De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 
en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia 
recurrida a los interesados se practicó el día 10 de octubre de 2019 y que la notifica-
ción rechazada (por ambos) se tiene por efectuada conforme al art. 161.2 de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC), el plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 
11 de octubre y concluyó el 15 de octubre.
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En consecuencia, el recurso de súplica, interpuesto el 16 de octubre, se ha pre-
sentado fuera del plazo legalmente establecido y debe por ello ser inadmitido a trá-
mite. No es aplicable, a estos efectos, el art. 135.1 LEC, pues el art. 85.2 LOTC lo 
limita a la presentación de recursos de amparo (en este sentido, ATC 96/2014, de  
7 de abril, negando su aplicación a una solicitud de aclaración).

4. Al contrario que los dos miembros de la mesa referidos, los diputados del 
Parlamento de Cataluña que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica 
contra la providencia de 10 de octubre, ni han sido requeridos personalmente para 
cumplir una resolución del Tribunal, ni son destinatarios de petición alguna en el 
escrito del abogado del Estado. El incidente de ejecución, por contravención de la 
STC 259/2015, se promueve respecto de determinados apartados e incisos de la Re-
solución 534/XII del Parlamento de Cataluña. Ello determina que, conforme a lo 
dispuesto por el art. 92.1.2 LOTC, se confiera audiencia a esa Cámara, como autora 
del acto cuya nulidad se solicita, para que alegue lo que estime oportuno.

Procede, en consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 13.2 LEC, 
norma de “comparecencia en juicio” de aplicación supletoria en esta jurisdicción 
(art. 80 LOTC), oír a las partes en este incidente (Gobierno de la Nación y Parla-
mento de Cataluña) y al ministerio fiscal sobre la procedencia de la intervención de 
esos diputados del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que en este pro-

cedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, 
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios 
jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Inadmitir el recurso de súplica interpuesto por don Josep Costa i Roselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 10 de octubre de 2019.

3º Dar audiencia por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de 
la intervención de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han 
solicitado mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2019.

Madrid, a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Incident d’execució 8

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

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE 22 I 29 D´OCTUBRE DE 2019 

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 53328 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 162/2019, de 27 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 6330-2015. Acuerda la personación de partes y admite recurso de 
súplica en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, por el 
Gobierno de la Nación respecto de la admisión por el Parlamento de Cataluña de 
una propuesta de resolución “de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo so-
bre los hechos del primero de octubre”.

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-
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quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 31 de octubre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (LOTC) incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y de las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, respecto del acuerdo de la mesa del Par-
lamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite una propuesta 
de resolución “de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos 
del primero de octubre”, cuyo apartado undécimo contiene un inciso en el que li-
teralmente se señala: “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los 
diputados y las diputadas [...] la defensa del derecho a la autodeterminación y la rei-
vindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”; 
y el acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por el que se rechazan las solici-
tudes de reconsideración formuladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios.

De acuerdo con la argumentación contenida en el escrito del abogado del Estado, 
la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de la referida propues-
ta de resolución, en lo que atañe al indicado inciso del apartado undécimo, incumple 
o contraviene los pronunciamientos de la STC 259/2015 y de las providencias de 10 
y 16 de octubre de 2019, dictadas en los incidentes de ejecución promovidos por el 
Gobierno de la Nación en relación, respectivamente, con determinados incisos de 
los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII y de los apartados I, I.1, I.2, I.3 y I.4 
de la Resolución 546/XII, del Parlamento de Cataluña.

2. El Pleno, por providencia de 5 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 267, de 6 de noviembre, acordó:

“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de 
sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de la Nación, en relación con los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por los que se admite una mo-
ción cuyo apartado undécimo contiene el inciso en el que literalmente se señala ‘por 
ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas... 
la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del 
pueblo de Cataluña para decidir su futuro político’ y el de 29 de octubre por el que 
se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos y sub-
grupos parlamentarios, por contravención de la STC 259/2015.

2. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en 
cuanto han calificado y admitido a trámite el inciso indicado del apartado undécimo 
de la referida propuesta de resolución.

3. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, al 
señor secretario general don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Jo-
sep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i 
Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

4. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.
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5. Al amparo del artículo 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para 
que en el plazo de tres días remita a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa de 
22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del 
acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuer-
do de la mesa, y el acta de la mesa de 29 de octubre, informes si existen y resolu-
ción sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios 
de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario PPC.

6. Una vez recibidos los documentos solicitados, se dará traslado al ministerio 
fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su presidente, para que en el 
plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las alegaciones que estimen 
procedentes.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documen-
tación recibida consta la diligencia de notificación y requerimiento realizada por el 
Servicio de Actos de Comunicación Civil el día 6 de noviembre de 2019 en la sede 
del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló, que se negó a recibir la 
comunicación, y los intentos infructuosos realizados por el servicio de actos de co-
municación y por agentes de la policía autonómica para notificar la providencia a 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull en su domicilio y en la sede del Parlamento 
de Cataluña los días 8, 11 y 12 de noviembre.

4. El día 11 de noviembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de sú-
plica contra la providencia de 5 de noviembre de 2019.

5. El día 11 de noviembre de 2019, el mismo procurador, actuando en represen-
tación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Ca-
taluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 5 de noviembre 
de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación formu-
lando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (LOTC), incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y de las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con el acuerdo de la mesa 
del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite una pro-
puesta de resolución cuyo apartado undécimo contiene un inciso en el que se señala: 
“Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputa-
das... la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la sobera-
nía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”; y el acuerdo de la mesa 
de 29 de octubre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración 
formuladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios. El primer recurso de 
súplica se interpone en representación de don Josep Costa i Roselló, vicepresidente 
primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull, secretario primero de la mesa. El segundo, en representación de treinta y 
dos diputados del Parlamento de Cataluña, en su condición de tales.

El objeto de esta resolución es resolver sobre la intervención de los recurrentes 
y sobre la admisión de los recursos de súplica interpuestos. Es, por tanto, un obje-
to análogo al de los cinco autos dictados el pasado día 12 de noviembre en relación 
con sendos incidentes de ejecución similares, presentados por el abogado del Esta-
do contra las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII, si bien la 
decisión será diferente, pues diferentes son también las circunstancias concurrentes.
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2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inciden-
te de ejecución, han sido requeridos como miembros de la mesa del Parlamento de 
Cataluña para que cumplan la providencia de 5 de noviembre de 2019 y son además 
destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para que en la reso-
lución de este incidente, además de declarar nulos los acuerdos impugnados, sean 
nuevamente requeridos para cumplir esa resolución del Tribunal, con apercibimien-
to de responsabilidades, incluso penales. En tal medida, se han visto directamente 
implicados en este incidente y su resultado podrá además afectar de alguna manera 
a sus derechos e intereses legítimos. Procede, en consecuencia, admitir su interven-
ción, si bien a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender 
sus derechos e intereses legítimos a título particular (en similares términos, AATC 
5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 30 de enero).

Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 
cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por ambos legitimados.

De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 
en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia 
recurrida a los interesados se practicó a partir del día 6 de noviembre, que es el mis-
mo día de la publicación oficial de la providencia en el Boletín Oficial del Estado, el 
plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 7 de noviembre.

En consecuencia, procede la admisión del recurso de súplica, dando traslado del 
mismo a las partes y al ministerio fiscal para que puedan formular alegaciones den-
tro del plazo común de tres días (art. 93.2 LOTC).

3. Por lo que respecta a los treinta y dos diputados que han presentado el segundo 
recurso de súplica, el incidente de ejecución que ahora nos ocupa tiene por objeto, 
no una resolución definitiva del Parlamento, sino un acuerdo de la mesa que admite 
a trámite para su sustanciación una propuesta de resolución presentada, entre otros, 
por esos mismos diputados. Por lo tanto, sus derechos e intereses legítimos pueden 
entenderse afectados como consecuencia de la suspensión acordada en la providen-
cia recurrida por la aplicación del art. 161.2 CE; pueden verse igualmente afectados 
por la resolución que en su día se dicte (en sentido similar, ATC 5/2018, de 27 de 
enero, FJ 2).

En consecuencia, procede admitir su intervención, si bien, como en el caso an-
terior, a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender sus 
derechos e intereses legítimos a título particular.

El plazo de tres días para recurrir en súplica (art. 93.2 LOTC) comenzó a correr 
el día siguiente al de la publicación de la providencia de 5 de noviembre de 2019 en el  
Boletín Oficial del Estado (6 de noviembre). Por lo tanto, el recurso de estos diputa-
dos, presentado en este Tribunal el día 11 de noviembre está también dentro de plazo 
y debe ser igualmente admitido a trámite, con traslado del mismo a las partes y al 
ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, para que puedan formular alegaciones 
dentro del plazo común de tres días.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 

puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
doña Elsa Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, don Miquel Buch i Moya, don 
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Narcís Clara Lloret, don Francesc de Dalmases Thió, doña Anna Erra i Solà, don 
Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Elena Fort i Cisneros, 
doña Glòria Freixa i Vilardell, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma Geis 
Carreras, doña Anna Geli España, don Lluís Guinó i Subirós, doña Saloua Laouaji 
Faridi, doña Montserrat Macià i Gou, doña Aurora Madaula Giménez, doña Mar-
ta Madrenas Mir, don Antoni Morral i Berenguer, don Jordi Munell Garcia, doña 
Teresa Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Josep Puig i Boix, don Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don Josep Riera 
Font, don Ferran Roquer i Padrosa, doña Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solso-
na i Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa y don Joa-
quim Torra i Pla.

3º Admitir los recursos de súplica interpuestos por don Josep Costa i Roselló y 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, por una parte, y por doña Elsa Artadi Vila y 
treinta y un diputados más, por otra, contra la providencia de este Tribunal de 5 de 
noviembre de 2019.

4º Dar traslado de los dos recursos al Gobierno de la Nación, al Parlamento de 
Cataluña y al ministerio fiscal, y del primero a la representación procesal de doña 
Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más, y del segundo a la representación 
procesal de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, para 
que en el plazo de tres días puedan formular alegaciones.

Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

Incident d’execució 9

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

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE 29 D´OCTUBRE I 5 DE NOVEMBRE DE 2019

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 53329 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 163/2019, de 27 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 6330-2015. Acuerda la personación de partes y admite recurso de 
súplica en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado 
por el Gobierno de la Nación respecto de la admisión por el Parlamento de Cata-
luña de una “Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre el autogo-
bierno”.

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. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 8 de noviem-

bre de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, 
promovió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC) incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y de 
las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, respecto del acuerdo de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por el que se admite la “Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern 302-00155/12”, en cuyo 
apartado primero se señala que “el Parlamento de Cataluña:
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1. Expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodetermi-
nación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”; y el acuerdo de la mesa de 5 de 
noviembre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formu-
ladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios.

De acuerdo con la argumentación contenida en el escrito del abogado del Estado, 
la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de la referida moción, 
en lo que atañe al indicado apartado primero, incumple o contraviene los pronun-
ciamientos de la STC 259/2015 y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, 
dictadas en los incidentes de ejecución promovidos por el Gobierno de la Nación en 
relación, respectivamente, con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la 
Resolución 534/XII y de los apartados I, I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII,  
del Parlamento de Cataluña.

2. El Pleno, por providencia de 12 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 273, de 13 de noviembre, acordó:

“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de 
sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de la Nación, en relación con los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por los que se admiten a trámite 
la ‘Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre el autogobierno’, pre-
sentada por el Subgrupo Parlamentario CUP-CC, en cuanto al apartado primero, 
que literalmente señala ‘el Parlamento de Cataluña:

1. Expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodetermina-
ción y de respetar la voluntad del pueblo catalán.’; y de 5 de noviembre de 2019, por 
el que se rechazan las solicitudes de reconsideración presentadas por el Grupo Parla-
mentario Socialistes y Units per Avançar, Grupo Parlamentario Cs y Subgrupo Par- 
lamentario PPC, por contravención de la STC 259/2015.

2. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en 
cuanto han calificado y admitido a trámite el inciso indicado de la referida moción 
subsiguiente a la interpelación.

3. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, al 
señor secretario general don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Jo-
sep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i 
Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

4. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

5. Al amparo del artículo 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para 
que en el plazo de tres días remita a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa de 
29 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del 
acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo 
de la mesa, y el acta de la mesa de 5 de noviembre, informes si existen y resolución 
sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios So-
cialistes y Units per Avançar, Ciudadanos, y el Subgrupo Parlamentario PPC.

6. Una vez recibidos los documentos solicitados, se dará traslado al ministerio 
fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su presidente, para que en el 
plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las alegaciones que estimen 
procedentes.
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7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. El día 15 de noviembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de sú-
plica contra la providencia de 12 de noviembre de 2019.

4. El día 15 de noviembre de 2019, el mismo procurador, actuando en represen-
tación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Ca-
taluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 12 de noviem-
bre de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación 
formulando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC), incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y 
de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con el acuerdo de la  
mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por el que se admite  
la “Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre el autogobierno”, en 
cuyo apartado primero se señala que “el Parlamento de Cataluña:

1. Expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodetermi-
nación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”; y el acuerdo de la mesa de 5 de 
noviembre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formu-
ladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios. El primer recurso de súplica 
se interpone en representación de don Josep Costa i Roselló, vicepresidente primero 
de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, 
secretario primero de la mesa. El segundo, en representación de treinta y dos dipu-
tados del Parlamento de Cataluña, en su condición de tales.

El objeto de esta resolución es resolver sobre la intervención de los recurrentes 
y sobre la admisión de los recursos de súplica interpuestos. Es, por tanto, un obje-
to análogo al de los cinco autos dictados el pasado día 12 de noviembre en relación 
con sendos incidentes de ejecución similares, presentados por el abogado del Esta-
do contra las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII, si bien la 
decisión será diferente pues son diferentes también las circunstancias concurrentes.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del incidente 
de ejecución, han sido requeridos como miembros de la mesa del Parlamento de Ca-
taluña para que cumplan la providencia de 12 de noviembre de 2019, y son además 
destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para que en la reso-
lución de este incidente, además de declarar nulos los acuerdos impugnados, sean 
nuevamente requeridos para cumplir esa resolución del Tribunal, con apercibimien-
to de responsabilidades, incluso penales. En tal medida, se han visto directamente 
implicados en este incidente y su resultado podrá además afectar de alguna manera 
a sus derechos e intereses legítimos. Procede, en consecuencia, admitir su interven-
ción, si bien a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender 
sus derechos e intereses legítimos a título particular (en similares términos, AATC 
5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 30 de enero).

Contra la providencia de 12 de noviembre de 2019 ambos legitimados han inter-
puesto recurso de súplica dentro del plazo previsto en el art. 93.2 LOTC.

En consecuencia, procede la admisión de este recurso, dando traslado del mismo 
a las partes y al ministerio fiscal para que puedan formular alegaciones dentro del 
plazo común de tres días (art. 93.2 LOTC).

3. Por lo que respecta a los treinta y dos diputados que han presentado el segundo 
recurso de súplica, el incidente de ejecución que ahora nos ocupa tiene por objeto, 
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no una resolución definitiva del Parlamento, sino un acuerdo de la mesa que admite 
a trámite una moción para su sustanciación. Por lo tanto, sus derechos e intereses le-
gítimos pueden entenderse afectados como consecuencia de la suspensión acordada 
en la providencia recurrida por la aplicación del art. 161.2 CE; pueden verse igual-
mente afectados por la resolución que en su día se dicte (en sentido similar, ATC 
5/2018, de 27 de enero, FJ 2).

En consecuencia, procede admitir su intervención, si bien, como en el caso an-
terior, a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender sus 
derechos e intereses legítimos a título particular.

El plazo de tres días para recurrir en súplica (art. 93.2 LOTC) comenzó a correr 
el día siguiente al de la publicación de la providencia de 12 de noviembre de 2019 
en el Boletín Oficial del Estado (13 de noviembre). Por lo tanto, el recurso de estos 
diputados, presentado en este Tribunal el día 15 de noviembre, está también dentro 
de plazo y debe ser igualmente admitido a trámite, con traslado del mismo a las 
partes y al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, para que puedan formular 
alegaciones dentro del plazo común de tres días.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 

puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
doña Elsa Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, don Miquel Buch i Moya, don 
Narcís Clara Lloret, don Francesc de Dalmases Thió, doña Anna Erra i Solà, don 
Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Elena Fort i Cisneros, 
doña Glòria Freixa i Vilardell, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma Geis 
Carreras, doña Anna Geli España, don Lluís Guinó i Subirós, doña Saloua Laouaji 
Faridi, doña Montserrat Macià i Gou, doña Aurora Madaula Giménez, doña Mar-
ta Madrenas Mir, don Antoni Morral i Berenguer, don Jordi Munell Garcia, doña 
Teresa Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Josep Puig i Boix, don Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don Josep Riera 
Font, don Ferran Roquer i Padrosa, doña Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solso-
na i Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa y don Joa-
quim Torra i Pla.

3º Admitir los recursos de súplica interpuestos por don Josep Costa i Roselló y 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, por una parte, y por doña Elsa Artadi Vila  
y treinta y un diputados más, por otra, contra la providencia de este Tribunal de 12 
de noviembre de 2019.

4º Dar traslado de los dos recursos al Gobierno de la Nación, al Parlamento de 
Cataluña y al ministerio fiscal, y del primero a la representación procesal de doña 
Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más, y del segundo a la representación 
procesal de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, para 
que en el plazo de tres días puedan formular alegaciones.

Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
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Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 
de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
385-00002/12

Incident d’execució 2

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 51871/ Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 144/2019, de 12 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 4039-2018. Acuerda la personación de partes e inadmite recurso 
de súplica en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, ins-
tado por el Gobierno de la Nación sobre la Resolución 546/XII del Parlamento de 
Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno.

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. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 14 de octubre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, respecto 
de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política 
general del Govern, aprobada en la sesión de 26 de septiembre de 2019 y publicada 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 431, de 4 de octubre de 2019. 
De acuerdo con la argumentación contenida en el referido escrito, determinados in-
cisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la citada resolución incumplen o contra-
vienen los pronunciamientos de la citada sentencia constitucional.

2. El Pleno, por providencia de 16 de octubre de 2019, acordó:
“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de 

sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de la Nación, en relación con los apartados I, I.1, I.2, I.3 y 
I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña sobre la ‘la orientación po-
lítica general del Govern’, adoptada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su 
sesión de 26 de septiembre de 2019, por contravención de la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados primero, 
segundo y tercero de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre normativa 
del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en 
sesión de 5 de julio de 2018.

2. Dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de 
su presidente, de la petición de declaración de nulidad de la Resolución 546/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019, de conformidad con el artícu-
lo 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días puedan formular las alega-
ciones que estimen convenientes.
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3. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados apartados de 
la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019.

4. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlamento, don Roger Torrent i Ramió; 
al señor secretario general, don Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la mesa, 
don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós 
i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana 
Delgado i Herreros; así como al señor presidente del Govern, don Joaquim Torra i 
Pla; señor vicepresidente, don Pere Aragonès i García, señora consellera de la Pre-
sidencia y Portavoz, doña Meritxell Budó i Pla, y demás miembros del Consejo de 
Gobierno, don Alfred Bosch i Pascual, don Miquel Buch i Moya, don Josep Barga-
lló i Valls, doña Alba Vergés i Bosch, don Damià Calvet i Valera, doña Mariàngela 
Vilallonga i Vives, doña Ester Capella i Farré, don Chakir El Homrani Lesfar, doña 
Àngels Chacón i Feixas, don Jordi Puigneró i Ferrer y doña Teresa Jordà i Roura. 
Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que su-
ponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

5. Requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de 
la mesa del Parlamento y al secretario general del Parlamento de Cataluña, así como 
al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a 
dar cumplimiento a los apartados e incisos impugnados de la Resolución 546/XII del 
Parlamento de Cataluña, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier ini-
ciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 136/2018.

6. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documenta-
ción recibida constan las diligencias de notificación y requerimiento realizadas por 
el Servicio de Actos de Comunicación Civil el día 17 de octubre de 2019 en la sede 
del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull. En ambas consta su negativa a hacer acto de presencia a fin de ser 
notificados.

4. El día 23 de octubre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
 Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y don Eusebi Camp-
depadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de súplica 
contra la providencia de 16 de octubre de 2019.

5. El mismo día 23 de octubre de 2019, el mismo procurador, actuando en repre-
sentación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia. El escrito dedi-
ca su fundamento jurídico primero a justificar la legitimación de sus representados 
“en su condición de diputados y diputadas” de la citada Cámara.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 16 de octubre 
de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación formu-
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lando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, en relación 
con determinados incisos de los apartados los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Re-
solución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019, sobre 
“la orientación política general del Govern”. Uno, en representación de don Josep 
Costa i Roselló, vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y 
de don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa. Y otro en 
representación de treinta y dos diputados del Parlamento de Cataluña, en su condi-
ción de tales.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inciden-
te de ejecución, han sido requeridos personalmente como miembros de la mesa del 
Parlamento de Cataluña para que cumplan la providencia de 16 de octubre de 2019, 
y son además destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para 
que en la resolución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los incisos 
impugnados de la resolución 546/XII, sean nuevamente requeridos para cumplir esa 
resolución del Tribunal, con apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. 
En tal medida, se han visto directamente implicados en este incidente y su resul-
tado podrá además afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. 
Procede, en consecuencia, admitir su intervención, si bien a los solos efectos de que 
en el seno de este incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a 
título particular (en similares términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 
30 de enero).

3. Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 
cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por los dos sujetos 
legitimados.

De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 
en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia 
recurrida a los interesados se practicó el día 17 de octubre de 2019 y que la notifica-
ción rechazada (por ambos) se tiene por efectuada conforme al art. 161.2 de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC), el plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 
18 de octubre, y concluyó el 22 de octubre.

En consecuencia, el recurso de súplica, interpuesto el 23 de octubre, se ha pre-
sentado fuera del plazo legalmente establecido y debe por ello ser inadmitido a 
trámite. No es aplicable, a estos efectos, el art. 135.1 LEC, pues el art. 85.2 LOTC 
limita su aplicación a la presentación de recursos de amparo (en este sentido, ATC 
96/2014, de 7 de abril, negando su aplicación a una solicitud de aclaración).

4. Al contrario que los dos miembros de la mesa referidos, los diputados del 
Parlamento de Cataluña que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica 
contra la providencia de 16 de octubre, ni han sido requeridos personalmente para 
cumplir una resolución del Tribunal, ni son destinatarios de petición alguna en el 
escrito del abogado del Estado. El incidente de ejecución, por contravención de la 
STC 136/2018, se promueve respecto de determinados apartados e incisos de la re-
solución 546/XII del Parlamento de Cataluña. Ello determina que, conforme a lo 
dispuesto por el art. 92.1.2 LOTC, se confiera audiencia a esa Cámara, como autora 
del acto cuya nulidad se solicita, para que alegue lo que estime oportuno.

Procede, en consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 13.2 LEC, 
norma de “comparecencia en juicio” de aplicación supletoria en esta jurisdicción 
(art. 80 LOTC), oír a las partes en este incidente (Gobierno de la Nación y Parla-
mento de Cataluña) y al ministerio fiscal sobre la procedencia de la intervención de 
esos diputados del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.

Por lo expuesto, el Pleno
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Acuerda
1º Tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que en este pro-

cedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, 
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios 
jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Inadmitir el recurso de súplica interpuesto por don Josep Costa i Roselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 16 de octubre de 2019.

3º Dar audiencia por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de 
la intervención de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han 
solicitado mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2019.

Madrid, a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Incident d’execució 1

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 51874 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 143/2019, de 12 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 4039-2018. Acuerda la personación de partes e inadmite recurso 
de súplica interpuesto en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de di-
ciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

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. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 7 de octubre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, respecto la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre las propuestas para la Ca-
taluña real”, aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya núm. 400, de 1 de agosto de 2019. De acuerdo 
con la argumentación contenida en el referido escrito, determinados incisos de los 
apartados I.1 y I.2 de la citada resolución incumplen o contravienen los pronuncia-
mientos de la citada sentencia constitucional.

2. El Pleno, por providencia de 10 de octubre de 2019, acordó:
“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de sen-

tencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y representa-
ción del Gobierno de la Nación, en relación con determinados incisos de los apartados 
I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, 
‘sobre las propuestas para la Cataluña real’, por contravención de la STC 136/2018, 
de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, 
segundo y tercero de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 
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2018, ‘sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Cons-
titucional’.

2. Dar traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de 
su presidente, de la petición de declaración de nulidad de la Resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, de conformidad con el artículo 
92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días puedan formular las alega-
ciones que estimen convenientes.

3. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados incisos de la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.

4. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, al 
señor secretario general don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Jo-
sep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i 
Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

5. Requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de 
la mesa del Parlamento y al secretario general del Parlamento de Cataluña de su 
obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cum-
plimiento a los incisos impugnados de la Resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 136/2018.

6. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documenta-
ción recibida constan las diligencias de notificación y requerimiento realizadas por 
el Servicio de Actos de Comunicación Civil el mismo día 10 de octubre de 2019 en 
la sede del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull. En ambas consta su manifestación de que “no acepta[n]” la 
notificación de la resolución y documentos adjuntos y “rechaza[n]” la comunicación. 
La diligencia añade: “Conforme al artículo 161.2 de la Ley de enjuiciamiento civil 
se le tiene por notificado y requerido a los efectos legales oportunos”.

4. El día 16 de octubre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
 Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vice presidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y don Eusebi Camp-
depadrós i Pucurull, secretario primero de la Mesa, interpuso recurso de súplica 
contra la providencia de 10 de octubre de 2019.

5. El día siguiente, 17 de octubre de 2019, el mismo procurador, actuando en re-
presentación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento 
de Cataluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia. El escrito 
dedica su fundamento jurídico primero a justificar la legitimación de sus represen-
tados “en su condición de diputados y diputadas” de la citada Cámara.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 10 de octubre 
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de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación formu-
lando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, en relación 
con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, “sobre las propuestas para la Ca-
taluña real”. Uno, en representación de don Josep Costa i Roselló, vicepresidente 
primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull, secretario primero de la mesa. Y otro en representación de treinta y dos 
diputados del Parlamento de Cataluña, en su condición de tales.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inciden-
te de ejecución, han sido requeridos personalmente como miembros de la mesa del 
Parlamento de Cataluña para que cumplan la providencia de 10 de octubre de 2019, 
y son además destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para 
que en la resolución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los incisos 
impugnados de la resolución 534/XII, sean nuevamente requeridos para cumplir esa 
resolución del Tribunal, con apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. 
En tal medida, se han visto directamente implicados en este incidente y su resul-
tado podrá además afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. 
Procede, en consecuencia, admitir su intervención, si bien a los solos efectos de que 
en el seno de este incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a 
título particular (en similares términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 
30 de enero).

3. Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 
cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por los dos sujetos 
legitimados.

De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 
en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia 
recurrida a los interesados se practicó el día 10 de octubre de 2019 y que la notifica-
ción rechazada (por ambos) se tiene por efectuada conforme al art. 161.2 de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC), el plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 
11 de octubre y concluyó el 15 de octubre.

En consecuencia, el recurso de súplica, interpuesto el 16 de octubre, se ha pre-
sentado fuera del plazo legalmente establecido y debe por ello ser inadmitido a 
trámite. No es aplicable, a estos efectos, el art. 135.1 LEC, pues el art. 85.2 LOTC 
limita su aplicación a la presentación de recursos de amparo (en este sentido, ATC 
96/2014, de 7 de abril, negando su aplicación a una solicitud de aclaración).

4. Al contrario que los dos miembros de la mesa referidos, los diputados del 
Parlamento de Cataluña que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica 
contra la providencia de 10 de octubre, ni han sido requeridos personalmente para 
cumplir una resolución del Tribunal, ni son destinatarios de petición alguna en el 
escrito del abogado del Estado. El incidente de ejecución, por contravención de la 
STC 136/2018, se promueve respecto de determinados apartados e incisos de la Re-
solución 534/XII del Parlamento de Cataluña. Ello determina que, conforme a lo 
dispuesto por el art. 92.1.2 LOTC, se confiera audiencia a esa Cámara, como autora 
del acto cuya nulidad se solicita, para que alegue lo que estime oportuno.

Procede, en consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 13.2 LEC, 
norma de “comparecencia en juicio” de aplicación supletoria en esta jurisdicción 
(art. 80 LOTC), oír a las partes en este incidente (Gobierno de la Nación y Parla-
mento de Cataluña) y al ministerio fiscal sobre la procedencia de la intervención de 
esos diputados del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.

Por lo expuesto, el Pleno
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Acuerda
1º Tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que en este pro-

cedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, 
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios 
jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Inadmitir el recurso de súplica interpuesto por don Josep Costa i Roselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 10 de octubre de 2019.

3º Dar audiencia por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de 
la intervención de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han 
solicitado mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2019.

Madrid, a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Incident d’execució 4

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, EN RELACIÓ AMB ELS ACORDS  

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE 29 D´OCTUBRE I 5 DE NOVEMBRE DE 2019 

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 53326 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 165/2019, de 27 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 4039-2018. Acuerda la personación de partes y admite recurso de 
súplica en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado 
por el Gobierno de la Nación respecto de la admisión por el Parlamento de Cata-
luña de una “Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre el autogo-
bierno”.

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. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 8 de noviembre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, respecto 
al acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019 por el 
que admite a trámite, para su sustanciación, la “Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’autogovern 302-00155/12”, presentada por el Subgrupo Parlamen-
tario CUP-CC, y contra el acuerdo de 5 de noviembre por el que se rechazan las 
solicitudes de reconsideración presentadas por el Grupo Parlamentario Socialistes i 
Units per Avançar, el Grupo Parlamentario Ciutadans y el Subgrupo Parlamentario 
Partit Popular de Catalunya. De acuerdo con la argumentación contenida en el refe-
rido escrito, el apartado 1 de la moción admitida a trámite incumple o contraviene 
los pronunciamientos de la citada sentencia constitucional y de las providencias de 
10 y 16 de octubre de 2019 dictadas en dos incidentes de ejecución anteriores, razón 
por la cual lo hacen también los dos acuerdos impugnados.

2. El Pleno, por providencia de 12 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado del día 13, acordó:
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“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de 
sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de la Nación, en relación con los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por los que se admiten a trámite 
la ‘moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre el autogobierno’, pre-
sentada por el Subgrupo Parlamentario CUP-CC, en cuanto al apartado primero, 
que literalmente señala ‘el Parlamento de Cataluña:

1. Expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodetermi-
nación y de respetar la voluntad del pueblo catalán.’; y de 5 de noviembre de 2019, 
por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración presentadas por el Grupo 
Parlamentario Socialistes y Units per Avançar, Grupo Parlamentario Cs y Subgru-
po Parlamentario PPC, por contravención de la STC 136/2018.

2. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en 
cuanto han calificado y admitido a trámite el inciso de la referida moción subsi-
guiente a la interpelación.

3. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal y, de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlamento don Roger Torrent i Ramió, 
al señor secretario general don Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la mesa 
don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós 
i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana 
Delgado i Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de 
las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

4. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

5. Al amparo del artículo 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para 
que en el plazo de tres días remita a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa de 
29 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del 
acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo 
de la mesa, y el acta de la mesa de 5 de noviembre, informes si existen y resolución 
sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios de 
Socialistes y Units per Avançar, de Ciudadanos y el Subgrupo Parlamentario PPC.

6. Una vez recibidos los documentos solicitados, se dará traslado al Ministerio 
Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su presidente, para que en el 
plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las alegaciones que estimen 
procedentes.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. El día 15 de noviembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de súplica 
contra la providencia de 12 de noviembre de 2019.

4. El mismo día 15 de noviembre de 2019, el mismo procurador, actuando en re-
presentación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento 
de Cataluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 12 de noviem-
bre de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación 
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formulando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, 
en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre 
de 2019 por el que admite a trámite la “moción subsiguiente a la interpelación al 
Gobierno sobre el autogobierno”, y con el acuerdo del 5 de noviembre por el que se 
rechazan las solicitudes de reconsideración presentadas por los Grupos Parlamenta-
rios Socialistes i Units per Avançar y Ciutadans y el Subgrupo Parlamentario Partit 
Popular de Catalunya. Uno, en representación de don Josep Costa i Roselló, vicepre-
sidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull, secretario primero de la mesa. Y otro en representación de treinta y 
dos diputados del Parlamento de Cataluña.

El objeto de esta resolución es resolver sobre la intervención de los recurrentes 
y sobre la admisión de los recursos de súplica interpuestos. Es, por tanto, un obje-
to análogo al de los cinco autos dictados el pasado día 12 de noviembre en relación 
con sendos incidentes de ejecución similares, presentados por el abogado del Estado 
contra las Resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII, si bien la 
decisión será diferente pues son diferentes también las circunstancias concurrentes.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del incidente 
de ejecución, han sido requeridos como miembros de la mesa del Parlamento de Ca-
taluña para que cumplan la providencia de 12 de noviembre de 2019, y son además 
destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para que en la reso-
lución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los acuerdos impug-
nados, sean nuevamente requeridos para cumplir esa resolución del Tribunal, con 
apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. En tal medida, se han visto 
directamente implicados en este incidente y su resultado podrá además afectar de 
alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. Procede, en consecuencia, ad-
mitir su intervención, si bien a los solos efectos de que en el seno de este incidente 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular (en similares 
términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 30 de enero).

En esto no hay diferencia con los cinco autos del pasado día 12 de noviembre.
3. Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 

cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por ambos legitimados.
De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 

en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que la providencia se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado el día 13 de noviembre, el plazo de tres días empezó a correr 
el día siguiente, 14 de noviembre.

En consecuencia, el recurso de súplica interpuesto el día 15 de noviembre se ha 
presentado dentro de plazo, por lo que procede su admisión, dando traslado del mis-
mo a las partes y al ministerio fiscal para que puedan formular alegaciones dentro 
del plazo común de tres días (art. 93.2 LOTC).

4. Por lo que respecta a los treinta y dos diputados que han presentado el segundo 
recurso de súplica, el incidente de ejecución que ahora nos ocupa tiene por objeto, 
no una resolución definitiva del Parlamento, sino un acuerdo de la mesa que admite 
a trámite para su sustanciación una moción. Por lo tanto, sus derechos e intereses 
legítimos pueden verse afectados por la aplicación del art. 161.2 CE; pueden verse 
igualmente afectados por la resolución que en su día se dicte (en un sentido similar, 
ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2).

En consecuencia, procede admitir su intervención, si bien, como en el caso an-
terior, a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender sus 
derechos e intereses legítimos a título particular

El plazo de tres días para recurrir en súplica (art. 93.2 LOTC) comenzó a correr 
el día siguiente al de la publicación de la providencia recurrida en el Boletín Oficial 
del Estado (12 de noviembre), es decir, el día 14. Por lo tanto, recurso de estos dipu-
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tados, presentado en este Tribunal el día 15 está también dentro de plazo y debe ser 
igualmente admitido a trámite, con traslado del mismo a las partes y al ministerio 
fiscal y al Parlamento de Cataluña para que puedan formular alegaciones dentro del 
plazo común de tres días.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 

puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que en este pro-
cedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, 
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios 
jurídicos, a doña Elsa Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, don Miquel Buch i 
Moya, don Narcís Clara Lloret, don Francesc de Dalmases Thió, doña Anna Erra 
i Solà, don Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Elena Fort i 
Cisneros, doña Glòria Freixa i Vilardell, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gem-
ma Geis Carreras, doña Anna Geli España, don Lluís Guinó i Subirós, doña Saloua 
Laouaji Faridi, doña Montserrat Macià i Gou, doña Aurora Madaula Giménez, doña 
Marta Madrenas Mir, don Antoni Morral i Berenguer, don Jordi Munell Garcia, 
doña Teresa Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Josep Puig i Boix, don 
Carles Puigdemont i Casamajó, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don Josep 
Riera Font,don Ferran Roquer i Padrosa, doña Mònica Sales de la Cruz, don Marc 
Solsona i Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa y don 
Joaquim Torra i Pla.

3º Admitir los recursos de súplica interpuestos por don Josep Costa i Roselló y 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, por una parte, y por doña Elsa Artadi Vila  
y treinta y un diputados más, por otra, contra la providencia de este Tribunal de 12 
de noviembre de 2019.

4º Dar traslado de los dos recursos al Gobierno de la Nación, al Parlamento de 
Cataluña y al ministerio fiscal, y del primero a la representación procesal de doña 
Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más, y del segundo a la representación 
procesal de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, para 
que en el plazo de tres días puedan formular alegaciones.

Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

Incident d’execució 3

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, EN RELACIÓ AMB ELS ACORDS 

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE 22 I 29 D´OCTUBRE DE 2019

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 53327 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 164/2019, de 27 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 4039-2018. Acuerda la personación de partes y admite recurso de 
súplica en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado 
por el Gobierno de la Nación respecto de la admisión por el Parlamento de Catalu-
ña de una propuesta de resolución “de respuesta a la sentencia del Tribunal Supre-
mo sobre los hechos del primero de octubre”.



BOPC 506
10 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 28

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. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 31 de octubre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, respecto 
al acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019 por el 
que admite a trámite, para su sustanciación, la “Proposta de resolució de resposta 
a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d’Octubre”, y contra el 
acuerdo de 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración 
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar, el Grupo 
Parlamentario Ciutadans y el Subgrupo Parlamentario Partit Popular de Catalunya. 
De acuerdo con la argumentación contenida en el referido escrito, el apartado 11 de 
la propuesta de resolución admitida a trámite incumple o contraviene los pronuncia-
mientos de la citada sentencia constitucional y de las providencias de 10 y 16 de oc-
tubre dictadas en dos incidentes de ejecución anteriores, razón por la cual lo hacen 
también los dos acuerdos impugnados.

2. El Pleno, por providencia de 5 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado del día 6, acordó:

“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de sen-
tencia (arts. 87 y 92 LOTC) por el abogado del Estado, en nombre y representación 
del Gobierno de la Nación, en relación con los acuerdos de la mesa del Parlamento 
de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por los que se admite una moción cuyo apar-
tado undécimo contiene el inciso en el que literalmente se señala ‘por ello, reitera y 
reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas... la defensa del 
derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Ca-
taluña para decidir su futuro político’ y el de 29 de octubre por el que se rechazan 
las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos y subgrupos parla-
mentarios, por contravención de la STC 136/2018.

2. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en 
cuanto han calificado y admitido a trámite el inciso indicado del apartado undécimo 
de la referida propuesta de resolución.

3. Conforme al art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto 
impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, 
y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, 
al señor secretario general don Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la mesa 
don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós 
i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana 
Delgado i Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de 
las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

4. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

5. Al amparo del artículo 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para 
que en el plazo de tres días remita a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa de 
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22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del 
acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuer-
do de la mesa, y el acta de la mesa de 29 de octubre, informes si existen y resolu-
ción sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios 
de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario PPC.

6. Una vez recibidos los documentos solicitados, se dará traslado al Ministerio 
Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su presidente, para que en el 
plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las alegaciones que estimen 
procedentes.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documen-
tación recibida consta la diligencia de notificación y requerimiento realizada por el 
Servicio de actos de comunicación civil el día 6 de noviembre de 2019 en la sede 
del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló, que se negó a recibir la 
comunicación, y los intentos infructuosos realizados por el servicio de actos de co-
municación y por agentes de la policía autonómica para notificar la providencia a 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull en su domicilio y en la sede del Parlamento 
de Cataluña los días 8, 11 y 12 de noviembre.

4. El día 11 de noviembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento de Cataluña, y don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull, secretario primero de la Mesa, interpuso recurso de súplica 
contra la providencia de 5 de noviembre de 2019.

5. El mismo día 11 de noviembre de 2019, el mismo procurador, actuando en re-
presentación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento 
de Cataluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 5 de noviem-
bre de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación 
formulando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, 
en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre 
de 2019 por el que se admite a trámite, para su sustanciación, la propuesta de re-
solución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por los hechos del 1 de 
octubre, y con el acuerdo del 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes 
de reconsideración presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialistes i Units 
per Avançar y Ciutadans y el Subgrupo Parlamentario Partit Popular de Catalunya. 
Uno, en representación de don Josep Costa i Roselló, vicepresidente primero de la 
mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, se-
cretario primero de la mesa. Y otro en representación de treinta y dos diputados del 
Parlamento de Cataluña.

El objeto de esta resolución es resolver sobre la intervención de los recurrentes 
y sobre la admisión de los recursos de súplica interpuestos. Es, por tanto, un obje-
to análogo al de los cinco autos dictados el pasado día 12 de noviembre en relación 
con sendos incidentes de ejecución similares, presentados por el abogado del Estado 
contra las Resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII, si bien la 
decisión será diferente pues son diferentes también las circunstancias concurrentes.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inciden-
te de ejecución, han sido requeridos como miembros de la mesa del Parlamento de 
Cataluña para que cumplan la providencia de 5 de noviembre de 2019, y son además 
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destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para que en la reso-
lución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los acuerdos impug-
nados, sean nuevamente requeridos para cumplir esa resolución del Tribunal, con 
apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. En tal medida, se han visto 
directamente implicados en este incidente y su resultado podrá además afectar de 
alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. Procede, en consecuencia, ad-
mitir su intervención, si bien a los solos efectos de que en el seno de este incidente 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular (en similares 
términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 30 de enero).

En esto no hay diferencia con los cinco autos del pasado día 12 de noviembre.
3. Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 

cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por ambos legitimados.
De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 

en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia 
recurrida a los interesados se practicó a partir del día 6 de noviembre, que es el mis-
mo día de la publicación oficial de la providencia en el Boletín Oficial del Estado, el 
plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 7 de noviembre.

En consecuencia, el recurso de súplica interpuesto el día 11 de noviembre se ha 
presentado dentro de plazo, por lo que procede su admisión, dando traslado del mis-
mo a las partes y al ministerio fiscal para que puedan formular alegaciones dentro 
del plazo común de tres días (art. 93.2 LOTC).

4. Por lo que respecta a los treinta y dos diputados que han presentado el segundo 
recurso de súplica, el incidente de ejecución que ahora nos ocupa tiene por objeto, 
no una resolución definitiva del Parlamento, sino un acuerdo de la mesa que admite 
a trámite para su sustanciación una propuesta de resolución presentada, entre otros, 
por esos mismos diputados. Por lo tanto, sus derechos e intereses legítimos pueden 
entenderse afectados como consecuencia de la suspensión acordada en la providen-
cia recurrida por la aplicación del art. 161.2 CE; pueden verse igualmente afectados 
por la resolución que en su día se dicte (en sentido similar, ATC 5/2018, de 27 de 
enero, FJ 2).

En consecuencia, procede admitir su intervención, si bien, como en el caso an-
terior, a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender sus 
derechos e intereses legítimos a título particular.

El plazo de tres días para recurrir en súplica (art. 93.2 LOTC) comenzó a correr 
el día siguiente al de la publicación de la providencia de 5 de noviembre de 2019 en 
el Boletín Oficial del Estado (6 de noviembre). Por lo tanto, el recurso de estos di-
putados, presentado en este Tribunal el día 11 de noviembre está también dentro de 
plazo y debe ser igualmente admitido a trámite, con traslado del mismo a las partes 
y al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, para que puedan formular alega-
ciones dentro del plazo común de tres días.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 

puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
doña Elsa Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, don Miquel Buch i Moya, don 
Narcís Clara Lloret, don Francesc de Dalmases Thió, doña Anna Erra i Solà, don 
Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Elena Fort i Cisneros, 
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doña Glòria Freixa i Vilardell, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma Geis 
Carreras, doña Anna Geli España, don Lluís Guinó i Subirós, doña Saloua Laouaji 
Faridi, doña Montserrat Macià i Gou, doña Aurora Madaula Giménez, doña Mar-
ta Madrenas Mir, don Antoni Morral i Berenguer, don Jordi Munell Garcia, doña 
Teresa Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Josep Puig i Boix, don Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don Josep Riera 
Font,don Ferran Roquer i Padrosa, doña Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solsona 
i Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa y don Joaquim 
Torra i Pla.

3º Admitir los recursos de súplica interpuestos por don Josep Costa i Roselló y 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, por una parte, y por doña Elsa Artadi Vila  
y treinta y un diputados más, por otra, contra la providencia de este Tribunal de 5 
de noviembre de 2019.

4º Dar traslado de los dos recursos al Gobierno de la Nación, al Parlamento de 
Cataluña y al ministerio fiscal, y del primero a la representación procesal de doña 
Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más, y del segundo a la representación 
procesal de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, para 
que en el plazo de tres días puedan formular alegaciones.

Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres c i d 
de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat Institucions i administracions, de 
la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització 
de l’agenda social i la recuperació de la convivència
385-00003/12

Incident d’execució 1

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 98/2019, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA 

Reg. 51873 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019

Pleno. Auto 145/2019, de 12 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 5813-2018. Acuerda la personación de partes e inadmite recurso de 
súplica interpuesto contra la admisión del incidente de ejecución de la STC 98/2019, 
de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

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. Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 7 de octubre 

de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, pro-
movió al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (LOTC) incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, respecto de 
la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Ca-
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taluña real, aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya núm. 400, de 1 de agosto de 2019. De acuerdo 
con la argumentación contenida en el referido escrito, determinados incisos de los 
apartados I.1, I.2 y I.3 de la citada resolución incumplen o contravienen los pronun-
ciamientos de la citada sentencia constitucional.

2. El Pleno, por providencia de 10 de octubre de 2019, acordó:
“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de 

sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el Abogado del Estado, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de la Nación, en relación con determinados incisos de los 
apartados I.1, I.2 y I.3 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 
de julio de 2019, ‘sobre las propuestas para la Cataluña real’, por contravención de 
la STC 98/2019, de 17 de julio, que declaró inconstitucionales y nulas las letras c) y 
d) del apartado decimoquinto, epígrafe II, de la Resolución 92/XII del Parlamento 
de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, de ‘priorización de la agenda social y recu-
peración de la convivencia’.

2. Dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conduc-
to de su presidente, de la petición de declaración de nulidad de la Resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, de conformidad con el ar-
tículo 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días puedan formular las 
alegaciones que estimen convenientes.

3. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados incisos de la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.

4. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al señor presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, al 
señor secretario general don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Jo-
sep Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i 
Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

5. Requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de 
la mesa del Parlamento y al secretario general del Parlamento de Cataluña de su 
obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cum-
plimiento a los incisos impugnados de la Resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 98/2019.

6. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.

3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documenta-
ción recibida constan las diligencias de notificación y requerimiento realizadas por 
el Servicio de Actos de Comunicación Civil el mismo día 10 de octubre de 2019 en 
la sede del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Camp-
depadrós i Pucurull. En ambas consta su manifestación de que “no acepta[n]” la no-
tificación de la resolución y documentos adjuntos y “rechaza[n]” la comunicación. 
La diligencia añade: “Conforme al artículo 161.2 de la Ley de enjuiciamiento civil 
se le tiene por notificado y requerido a los efectos legales oportunos”.
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4. El día 16 de octubre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
 Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y don Eusebi Camp-
depadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de súplica 
contra la providencia de 10 de octubre de 2019.

5. El día siguiente, 17 de octubre de 2019, el mismo procurador, actuando en re-
presentación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento 
de Cataluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia. El escrito 
dedica su fundamento jurídico primero a justificar la legitimación de sus represen-
tados “en su condición de diputados y diputadas” de la citada Cámara.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 10 de octubre 
de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación for-
mulando, al amparo de los arts. 87 y 92 LOTC, incidente de ejecución de la STC 
98/2019, de 17 de julio, en relación con determinados incisos de los apartados I.1, I.2 
y I.3 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, 
“sobre las propuestas para la Cataluña real”. Uno, en representación de don Josep 
Costa i Roselló, vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y 
de don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa. Y otro en 
representación de treinta y dos diputados del Parlamento de Cataluña, en su condi-
ción de tales.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuerdo 
con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inciden-
te de ejecución, han sido requeridos personalmente como miembros de la mesa del 
Parlamento de Cataluña para que cumplan la providencia de 10 de octubre de 2019, 
y son además destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado para 
que en la resolución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los incisos 
impugnados de la resolución 534/XII, sean nuevamente requeridos para cumplir esa 
resolución del Tribunal, con apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. 
En tal medida, se han visto directamente implicados en este incidente y su resul-
tado podrá además afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. 
Procede, en consecuencia, admitir su intervención, si bien a los solos efectos de que 
en el seno de este incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a 
título particular (en similares términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 
30 de enero).

3. Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 
cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por los dos sujetos 
legitimados.

De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá interponerse 
en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación remitida 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la providencia 
recurrida a los interesados se practicó el día 10 de octubre de 2019 y que la notifica-
ción rechazada (por ambos) se tiene por efectuada conforme al art. 161.2 de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC), el plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 
11 de octubre y concluyó el 15 de octubre.

En consecuencia, el recurso de súplica, interpuesto el 16 de octubre, se ha pre-
sentado fuera del plazo legalmente establecido y debe por ello ser inadmitido a 
trámite. No es aplicable, a estos efectos, el art. 135.1 LEC, pues el art. 85.2 LOTC 
limita su aplicación a la presentación de recursos de amparo (en este sentido, ATC 
96/2014, de 7 de abril, negando su aplicación a una solicitud de aclaración).

4. Al contrario que los dos miembros de la mesa referidos, los diputados del 
Parlamento de Cataluña que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica 
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contra la providencia de 10 de octubre, ni han sido requeridos personalmente para 
cumplir una resolución del Tribunal, ni son destinatarios de petición alguna en el es-
crito del abogado del Estado. El incidente de ejecución, por contravención de la STC 
98/2019, se promueve respecto de determinados apartados e incisos de la resolución 
534/XII del Parlamento de Cataluña. Ello determina que, conforme a lo dispuesto 
por el art. 92.1.2 LOTC, se confiera audiencia a esa Cámara, como autora del acto 
cuya nulidad se solicita, para que alegue lo que estime oportuno.

Procede, en consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 13.2 LEC, 
norma de “comparecencia en juicio” de aplicación supletoria en esta jurisdicción 
(art. 80 LOTC), oír a las partes en este incidente (Gobierno de la Nación y Parla-
mento de Cataluña) y al ministerio fiscal sobre la procedencia de la intervención de 
esos diputados del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que en este pro-

cedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, 
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios 
jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Inadmitir el recurso de súplica interpuesto por don Josep Costa i Roselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 10 de octubre de 2019.

3º Dar audiencia por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al Ministerio Fiscal para que aleguen sobre la procedencia de 
la intervención de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han 
solicitado mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2019.

Madrid, a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Incident d’execució 2

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 98/2019, EN RELACIÓ AMB ELS ACORDS 

DE LA MESA DEL PARLAMENT DE 22 I 29 D´OCTUBRE DE 2019  

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL EL RECURS DE 

SÚPLICA

Reg. 53325 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2019 

Pleno. Auto 166/2019, de 27 de noviembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 5813-2018. Acuerda la personación de partes y admite recurso de 
súplica en el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por 
el Gobierno de la Nación respecto de la admisión por el Parlamento de Cataluña 
de una propuesta de resolución “de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del primero de octubre”.

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 Enríquez 
Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.

I. Antecedentes
1. Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el 31 de octubre de 2019, 

el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, promovió, al 
amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), 
incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, y de la providencia de 10 
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de octubre de 2019, respecto del acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 
22 de octubre de 2019, por el que se admite una propuesta de resolución “de res-
puesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octu-
bre”, cuyo apartado 11 contiene un inciso en el que literalmente se señala: “Por ello, 
reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas [...] la 
reprobación de la Monarquía” y el acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por 
el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos 
y subgrupos parlamentarios. De acuerdo con la argumentación contenida en el refe-
rido escrito, el apartado 11 de la propuesta de resolución admitida a trámite incum-
ple o contraviene los pronunciamientos de la citada sentencia constitucional y de la 
providencia dictada en el incidente de ejecución anterior, razón por la cual lo hacen 
también los dos acuerdos impugnados.

2. El Pleno, por providencia de 5 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 267, de 6 de noviembre, acordó:

“1. Tener por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de 
sentencia (artículos 87 y 92 LOTC) por el Abogado del Estado, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de la Nación, en relación con los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por los que se admite una moción 
cuyo apartado 11 contiene el inciso en el que literalmente se señala ‘por ello, reitera 
y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas [...] la repro-
bación de la Monarquía’ y el de 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes 
de reconsideración formuladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios, por 
contravención de la STC 98/2019.

2. Tener por invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Cons-
titución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos, en 
cuanto han calificado y admitido a trámite el inciso indicado del apartado 11 de la 
referida propuesta de resolución.

3. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho pre-
cepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribu-
nal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la 
presente resolución al Sr. Presidente del Parlament don Roger Torrent i Ramió, al Sr. 
Secretario General don Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Josep 
Costa i Rosselló, don Joan García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucuru-
ll, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i 
Herreros. Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

4. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.

5. Al amparo del artículo 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para 
que en el plazo de tres días remita a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa de 
22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del 
acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuer-
do de la mesa, y el acta de la mesa de 29 de octubre, informes si existen, y resolu-
ción sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios 
de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario PPC.

6. Una vez recibidos los documentos solicitados, se dará traslado al Ministerio 
Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su presidente, para que en el 
plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las alegaciones que estimen 
procedentes.

7. Publicar el contenido de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado”.
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3. En cumplimiento del exhorto remitido, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña ha practicado las notificaciones acordadas. En particular, en la documen-
tación recibida constan las diligencias de notificación y requerimiento realizadas 
por el servicio de actos de comunicación civil el día 6 de noviembre de 2019 en la 
sede del Parlamento de Cataluña a don Josep Costa i Roselló, que se negó a recibir 
la comunicación, y los intentos infructuosos realizados por el servicio de actos de 
comunicación y por agentes de la policía autonómica para notificar la providencia 
a don Eusebi Campdepadrós i Pucurull en su domicilio y en la sede del Parlamento 
de Cataluña los días 8, 11 y 12 de noviembre.

4. El día 11 de noviembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz, actuando en nombre y representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa, interpuso recurso de sú-
plica contra la providencia de 5 de noviembre de 2019.

5. El mismo día 11 de noviembre de 2019, el mismo procurador, actuando en re-
presentación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento 
de Cataluña, interpuso recurso de súplica contra la misma providencia.

II. Fundamentos jurídicos
1. Se han presentado ante este Tribunal por el procurador de los tribunales don 

Carlos Estévez Sanz dos recursos de súplica contra la providencia de 5 de noviembre 
de 2019 por la que se tuvo por recibido el escrito del Gobierno de la Nación formu-
lando, al amparo de los arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, y la providencia 
de 10 de octubre, en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de Catalu-
ña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite una propuesta de resolución “de 
respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octu-
bre”, cuyo apartado 11 contiene un inciso en el que literalmente se señala: “Por ello, 
reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas [...] la 
reprobación de la Monarquía” y el acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por 
el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos 
y subgrupos parlamentarios. Uno, en representación de don Josep Costa i Roselló, 
vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, y de don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, secretario primero de la mesa. Y otro en representación 
de treinta y dos diputados del Parlamento de Cataluña, en su condición de tales.

El objeto de esta resolución es resolver sobre la intervención de los recurrentes 
y sobre la admisión de los recursos de súplica interpuestos. Es, por tanto, un obje-
to análogo al de los cinco autos dictados el pasado día 12 de noviembre en relación 
con sendos incidentes de ejecución similares, presentados por el abogado del Esta-
do contra las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII, si bien la 
decisión será diferente, pues diferentes son también las circunstancias concurrentes.

2. Don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, de acuer-
do con lo solicitado por el abogado del Estado en su escrito de promoción del inci-
dente de ejecución, han sido requeridos personalmente como miembros de la mesa 
del Parlamento de Cataluña para que cumplan la providencia de 5 de noviembre de 
2019, y son además destinatarios de una petición adicional del abogado del Estado 
para que en la resolución que resuelva este incidente, además de declarar nulos los 
acuerdos impugnados, sean nuevamente requeridos para cumplir esa resolución del 
Tribunal, con apercibimiento de responsabilidades, incluso penales. En tal medida, 
se han visto directamente implicados en este incidente y su resultado podrá además 
afectar de alguna manera a sus derechos e intereses legítimos. Procede, en conse-
cuencia, admitir su intervención, si bien a los solos efectos de que en el seno de este 
incidente puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular (en 
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similares términos, AATC 5/2018, de 27 de enero, y 6/2018, de 30 de enero). En esto 
no hay diferencia con los autos del pasado 12 de noviembre.

Siendo procedente su intervención en este incidente, surge inmediatamente la 
cuestión de la admisibilidad del recurso de súplica interpuesto por ambos legiti-
mados. De conformidad con el art. 93.2 LOTC el recurso de súplica “podrá inter-
ponerse en el plazo de tres días”. Teniendo en cuenta que, según la documentación 
 remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la notificación de la pro-
videncia recurrida a los interesados se practicó a partir del día 6 de noviembre, que 
es el mismo día de la publicación oficial de la providencia en el Boletín Oficial del 
Estado, el plazo de tres días empezó a correr el día siguiente, 7 de noviembre.

En consecuencia, el recurso de súplica interpuesto el día 11 de noviembre se ha 
presentado dentro de plazo, por lo que procede su admisión, dando traslado del mis-
mo a las partes y al Ministerio Fiscal para que puedan formular alegaciones dentro 
del plazo común de tres días (art. 93.2 LOTC).

3. Por lo que respecta a los treinta y dos diputados que han presentado el segundo 
recurso de súplica, el incidente de ejecución que ahora nos ocupa tiene por objeto, 
no una resolución definitiva del Parlamento, sino un acuerdo de la mesa que admite 
a trámite para su sustanciación una propuesta de resolución presentada, entre otros, 
por esos mismos diputados. Por lo tanto, sus derechos e intereses legítimos pueden 
entenderse afectados como consecuencia de la suspensión acordada en la providencia 
recurrida por la aplicación del art. 161.2 CE; pueden verse igualmente afectados por la 
resolución que en su día se dicte (en sentido similar, ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2).

En consecuencia, procede admitir su intervención, si bien, como en el caso an-
terior, a los solos efectos de que en el seno de este incidente puedan defender sus 
derechos e intereses legítimos a título particular.

El plazo de tres días para recurrir en súplica (art. 93.2 LOTC) comenzó a correr 
el día siguiente al de la publicación de la providencia de 5 de noviembre de 2019 en el  
Boletín Oficial del Estado (6 de noviembre). Por lo tanto, el recurso de estos diputa-
dos, presentado en este Tribunal el día 11 de noviembre está también dentro de plazo 
y debe ser igualmente admitido a trámite, con traslado del mismo a las partes y al 
Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, para que puedan formular alegacio-
nes dentro del plazo común de tres días.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 

puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

2º Tener por personados y parte, a los solos efectos de que en este procedimiento 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio 
de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a 
doña Elsa Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, don Miquel Buch i Moya, don 
Narcís Clara Lloret, don Francesc de Dalmases Thió, doña Anna Erra i Solà, don 
Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Elena Fort i Cisneros, 
doña Glòria Freixa i Vilardell, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma Geis 
Carreras, doña Anna Geli España, don Lluís Guinó i Subirós, doña Saloua Laouaji 
Faridi, doña Montserrat Macià i Gou, doña Aurora Madaula Giménez, doña Mar-
ta Madrenas Mir, don Antoni Morral i Berenguer, don Jordi Munell Garcia, doña 
Teresa Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Josep Puig i Boix, don Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don Josep Riera 
Font, don Ferran Roquer i Padrosa, doña Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solso-
na i Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa y don Joa-
quim Torra i Pla.
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3º Admitir los recursos de súplica interpuestos por don Josep Costa i Roselló y 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, por una parte, y por doña Elsa Artadi Vila  
y treinta y un diputados más, por otra, contra la providencia de este Tribunal de 5 
de noviembre de 2019.

4º Dar traslado de los dos recursos al Gobierno de la Nación, al Parlamento de 
Cataluña y al Ministerio Fiscal, y del primero a la representación procesal de doña 
Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más, y del segundo a la representación 
procesal de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, para 
que en el plazo de tres días puedan formular alegaciones.

Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
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