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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

SUBSECRETARÌA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación informa

desfavorablemente sobre la creación de
seis nuevas delegaciones de la Generalitat

de Cataluña en el exterior

Madrid, 08 de noviembre de 2018 

El pasado 17 de octubre el Gobierno tuvo conocimiento de seis proyectos
de Decreto para el establecimiento de delegaciones de la Generalitat en
Europa  Central  (Viena),  Países  Bálticos  (Tallin),  Balcanes  (Zagreb),
Portugal (Lisboa), Países Nórdicos (Estocolmo) y Mediterráneo (Beirut),
remitidos  por  el  gobierno  catalán  al  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,
Unión Europea y Cooperación para su preceptivo informe.

Tal y como establece el artículo 12 de la  Ley 2/2014 de 25 de marzo de
la  Acción  y  del  Servicio  Exterior  del  Estado,  corresponde  al  MAUC
informar esta propuesta de acuerdo con las directrices, fines y objetivos
de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular,
con el principio de unidad de acción en el exterior.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha
informado desfavorablemente sobre la apertura de estas delegaciones al
estimar que su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado
por las principales autoridades del Gobierno de la Generalitat, consiste en
utilizar estas delegaciones para apoyar fines manifiestamente contrarios
a  los principios y objetivos de la política exterior de España.

Puede  suscribirse  a  la  recepción  automática  de  comunicados,  notas  de  prensa,
convocatorias, y noticias en su cuenta de correo en la página web del MAEUEC, a través de
este acceso directo. 
Para más información sobre las actividades del Ministerio, síganos en Twitter y Facebook.

CORREO ELECTRÓNICO

telecomunicaciones.oid@maec.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Serrano Galvache, 26

28071 MADRID

TELF. 91 379 97 56

FAX  91 394.86.08
Página 1 de 1 www.exteriores.gob.es

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/SuscripcionAlertas.aspx

	Comunicado

