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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
12333 Real Decreto 943/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de 

las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del 
Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 
de la Constitución, el cese del Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y 
de los Consejeros integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña.

Tal y como señala el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por 
el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no 
atendido el requerimiento planteado al M.H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, 
para que la Generalitat de Cataluña procediese al cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés 
general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del 
mencionado interés general; y el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, 
por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 
de la Constitución (ambos publicados en el «BOE» n.º 260, de 27 de octubre de 2017), las 
medidas en el marco de este procedimiento responden a cuatro grandes objetivos: 
restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, 
mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y 
libertades de todos los catalanes.

Entre estas medidas se recoge la autorización al Gobierno de la Nación para proceder 
al cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña, del Vicepresidente y de los 
Consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Generalitat de 
Cataluña 2/2005, de 11 de enero, sobre el régimen jurídico del personal eventual de la 
Administración de la Generalitat de Cataluña, y con lo establecido en el Decreto Legislativo 
de la Generalitat de Cataluña 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición 
en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña 
en materia de función pública, y en virtud de la autorización otorgada al Gobierno de la 
Nación por el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se 
aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la 
Constitución, se prevé asimismo el cese del personal eventual adscrito a los cargos o 
autoridades que se cesan por el presente Real Decreto.

En virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del 
Senado respecto de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, a 
propuesta del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día 27 de octubre de 2017,

DISPONGO:

Primero.

Acordar el cese de las siguientes personas en el cargo de la Generalitat de Cataluña 
que en cada caso se indica:

D. ORIOL JUNQUERAS i VIES, como Titular del Departamento de la Vicepresidencia 
y de Economía y Hacienda; cv
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D. JORDI TURULL i NEGRE, como Consejero de Presidencia;
D. RAÜL ROMEVA i RUEDA, como Consejero de Asuntos Internacionales, Relaciones 

Institucionales y Transparencia;
D.ª CLARA PONSATÍ i OBIOLS, como Consejera de Enseñanza;
D. JOSEP RULL i ANDREU, como Consejero de Territorio y Sostenibilidad;
D.ª MERITXELL BORRÀS i SOLÉ, como Consejera de Gobernación, Administraciones 

Públicas y Vivienda;
D. ANTONI COMÍN i OLIVERES, como Consejero de Salud;
D.ª DOLORS BASSA i COLL, como Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias;
D. JOAQUIM FORN i CHIARIELLO, como Consejero de Interior;
D. LLUÍS PUIG i GORDI, como Consejero de Cultura;
D. CARLES MUNDÓ i BLANCH, como Consejero de Justicia;
D.ª MERITXELL SERRET i ALEU, como Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentación.

Segundo.

Acordar el cese de todo el personal eventual adscrito a los cargos o autoridades 
relacionados en el apartado anterior, en los términos del artículo 5 del Decreto de la 
Generalitat 2/2005, de 11 de enero, sobre el régimen jurídico del personal eventual de la 
Administración de la Generalitat de Cataluña, y en los del artículo 123 del texto único de la 
Ley de la función pública de la Administración de la Generalitat de Cataluña aprobado por 
Decreto Legislativo de la Generalitat 1/1997, de 31 de octubre.

Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2017.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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