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       Sr. Presidente de la Generalitat 

       Palau de la Generalitat 

 
 

IMPULSO CIUDADANO, asociación registrada con el número 620441 en la Sección 

1ª/Número nacional del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, 

representada por su Presidente, D. José Domingo Domingo, con DNI                 , con 

domicilio a efectos de notificación en la calle Consell de Cent 322, Entlo. C de Barcelona 

y con domicilio electrónico en asesoria@impulsociudadano.org comparece y como 

mejor proceda en Derecho, EXPONE: 
 

Que se ha comprobado que en la página web del presidente de la Generalitat 

(https://president.cat/president/) figuran en la sección 'Discursos', con enlaces a los 

correspondientes ficheros de documentos pdf, los pronunciados por los distintos 

Presidentes de la Generalitat desde el año 2010. Entre esos discursos constan los 

pronunciados por el entonces presidente de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, en 

relación con el proceso independentista del año 2017. La versión inglesa de esa página 

oficial ofrece también las intervenciones presidenciales efectuadas por el Sr. 

Puigdemont durante los años 2016 y 2017.  
 

Como sabe, esos pronunciamientos son los que han motivado el enjuiciamiento por 

parte del Tribunal Supremo del Sr. Presidente de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, 

actualmente huido de la Justicia española.  
 

Por todo ello, consideramos absolutamente improcedente que se mantenga en una 

página oficial de la Generalitat de Cataluña discursos en los que se proclama la 

independencia de Cataluña o se llama a la participación en un referéndum ilegal como 

el del 1 de octubre. Con esos discursos se ha pretendido la fractura de la sociedad 

catalana y son claramente contrarios al contenido de la Constitución de 1978, cuyo 

aniversario celebramos estos días. 
 

Al propio tiempo, la página del Presidente de la Generalitat no tiene versión en las 

lenguas castellana y aranesa, lenguas oficiales de esta Comunidad Autónoma.  
 

En virtud de lo expuesto, y al amparo del artículo 29 de la Constitución española y de la 

Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, que reconocen el derecho de petición a todos 

los ciudadanos, 
  

SOLICITO:  Que se tenga por presentado este escrito y se tengan por formuladas las 

siguientes peticiones: 
 

1.- Que se retiren de la página web del presidente de la Generalitat (president.cat) los 

discursos pronunciados por el presidente de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont, 

durante los meses de septiembre y octubre de 2017 relacionados con el proceso 

independentista al tener un contenido claramente anticonstitucional. 
 

2.- Que se habilite en la página web del presidente de la Generalitat (president.cat) las 

versiones en castellano y en aranés con similar contenido a la versión catalana, dado 

que en la actualidad sólo están previstas las versiones en lengua catalana y en lengua 

inglesa.  

 

                                                       En Barcelona, a cinco de diciembre de dos mil veintidós.      


