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AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

Jean Castei Sucarrat, Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales del 
Parlamento de Cataluña, expone que: 

1. El artículo 11 8 de la Constitución Española establece para todo ciudada
no e institución que es obligado cumplir las sentencias y demás resolu
ciones firmes de los Jueces y Tribunales. 

2. Es público y notorio que el Tribunal Supremo comunicó a este Parlamen
to desde el pasado 9 de Julio de 201 8 que Caries Puigdemont i Casama-
Jó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, 
Josep Rull i Andreu y Jordi Sánchez Picanyoi, han quedado suspendi
dos — automáticamente y por imperio del artículo 384 Bis de la LE-
CRIM — en las funciones y cargos públicos que estaban desempe
ñando, habiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las 
medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal, sin 
que conste hasta la fecha a este Presidente que la misma haya procedi
do en ese sentido. 

3. El Reglamento del Parlamento de Cataluña dispone en su artículo 102.2 
que, en las votaciones de una comisión, se entiende que no hay empate 
cuando, siendo idéntico el sentido en que han votado ¡os miembros pre
sentes de un mismo grupo parlamentario, la igualdad de votos puede 
dirimirse tfonderando e! número de votos del que cada grupo dispo
ne en el Pleno. 

4. En consecuencia, estando suspendidos como diputados las persones ci
tades los derechos y facultades que hubiesen ostentando anteriormente 
también lo están, tal y como demuestra la suspensión del devengo de 
derechos económicos que están aplicando otros órganos de este Parla
mento, no es ajustado a derecho considerar que sus respectivos grupos 
parlamentarios disponen de sus votos en el Pleno del Parlamento y, por 
tanto, no pueden ser contabilizados en la ponderación prevista en el ar
tículo 102.2 RPC. 
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