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Por tanto se reitera que de confirmarse por el Presidente de la Generalidad la existencia de una declaración de independencia de Cataluña y en caso de que no se atienda el presente requerimiento, resultará necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución a fin de garantizar el orden constitucional, la convivencia democrática y el normal funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos, sin perjuicio de que se restaure el normal funcionamiento de las instituciones una vez cese esta situación de grave perturbación. En el caso de no ser atendido el presente requerinliento el Gobierno procederá a solicitar de forma inmediata la  aprobación por el Senado de las medidas necesarias para la preservación del interés general de la Nación española, al amparo también del artículo 155 de su Constitución. En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de octubre de 2017. 
ACUERDA A.- Requerir al M.H. Sr. Presidente de la Generalidad de Cataluña, en su condición de más alto representante de la Generalidad y de representante ordinario del Estado en Cataluña, al ampa.rn del artículo 155 de la Constitución española., a fin de que: \ 1.- El Presidente de Generalidad confirme si alguna autoridad de la 1 Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/ o si en, su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica 

l, 
la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no envigor. 

\ 2.- Comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación su respuesta 
\ afirmativa. o negativa antes de las 10:00 horas del próximo 16 de octubre. B- En el caso que la respuesta sea afirmativa. y a estos efectos la ausencia. decontestación y/ o cualquier contestación distinta a una simple respuesta·· afirmativa o negativa se considerará confirmación, se Je requiere, de acuerdocon el artículo 155 de la Conslilución, a fin de que:l. Por el Presidente y el Gobierno de Generalidad de Cataluña se revoque uordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurarel orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuacióndirigida a la promoción, avance o culminación · del denomina.do proceso
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