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MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

ENTFWOANÚM. 
N, T..... 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

SUBSECRETARIA 

Madrid, a 8 de noviembre de 2018 

INFORME SOBRE LA APERTURA DE SEIS NUEVAS DELEGACIONES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

Se han recibido en este Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para 
informe, a los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado (l_ASEE), seis proyectos de Decreto para el establecimiento de 
Delegaciones de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en los Balcanes, Países Bálticos, Portugal, 
Mediterráneo, Europa Central y Países Nórdicos. 

De conformidad con lo previsto en el precepto citado de la LASEE, en su apartado 2, se ha solicitado 
al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que informe sobre la adecuación de los citados 
proyectos al orden competencial fijado en la Constitución española y en el vigente Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña. De igual manera se ha requerido al Ministerio 
de Hacienda para que examine la propuesta a la luz del principio de eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos. 

El primero de los Ministerios mencionados concluye que no se derivan de los proyectos de Decreto, 
considerados en sí mismos, problemas competenciales y que tendrán que ser las actuaciones 
posteriores de las Delegaciones que se propone crear, cuando se lleven a cabo, las que deberán ser 
analizadas desde el punto de vista de su adecuación al orden de competencias. El segundo, por su 
parte, indica que no se aprecia, en principio, que la creación de las Delegaciones del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña contravenga el ordenamiento jurídico desde la perspectiva de la hacienda 
pública. 

Por su parte, este Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación debe informar la 
propuesta, a tenor de ta dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 de la LASEE, de acuerdo con las 
directrices, fifíes y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, 
con el principio de unidad de acción en el exterior 

Desde esta perspectiva y en concreto a la luz de los fines y objetivos de la política exterior de 
España y del principio de unidad de acción en el exterior, una vez consultados los Centros directivos 
de este Departamento, se constata lo siguiente: 



MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

I 

ENTRADA NÚM ^ 
N.T. —-— /12 

SUBSECRETARIA 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

1. En primer lugar, el artículo 11 de la LASEE confirma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
según la cual las Comunidades Autónomas (CCAA), en el ejercicio de las competencias en 
materia de acción exterior que han asumido en sus Estatutos de Autonomía, pueden abrir 
delegaciones u oficinas en el exterior para promover sus intereses propios, siempre y cuando se 
ajusten a los principios que establece la ley y se adecúen a los objetivos de la política exterior 
fijados por el Gobierno nacional de conformidad con los dispuesto en el artículo 97 de la 
Constitución. 

2. En segundo lugar, hay que señalar, no obstante lo anterior, que la experiencia reciente ha 
mostrado que las Delegaciones de la Generalitat en el exterior, junto con la entidad conocida 
como DIPLOCAT -elemento éste esencial-, han sido un instrumento fundamental para intentar la 
"internacionalización del procés", difundiendo las tesis del secesionismo catalanista y denigrando 
la imagen internacional de España, con olvido de la obligación de neutralidad política de la 
administración pública y del deber de lealtad a la Constitución y al Estado que ha de inspirar 
siempre la acción de todo ente administrativo y sus empleados. Esta realidad constatada fue la 
que llevó en su momento a la decisión de cierre de estas Delegaciones por parte del Gobierno 
español al amparo del artículo 155 de la Constitución^ 

En lo que se refiere a DIPLOCAT, este Ministerio tuvo oportunidad de comprobar en numerosas 
ocasiones que la labor de proyección internacional de Cataluña prevista en sus estatutos no era 
otra cosa que la promoción de la causa secesionista, acompañada -en igual o incluso mayor 
medida- de ataques al Estado español, invocando una supuesta "falta de democracia" como 
argumento fundamental para el deseo de constituir un Estado propio. 

Prueba de lo anterior son los memorandos y paquetes documentales elaborados por la 
Generalitat con el contenido que acaba de reseñarse y remitidos rutinariamente, durante meses, 
a diversas autoridades -tanto del Ejecutivo como del Legislativo- de los Estados donde las 
Delegaciones de la Generalitat se encontraban radicadas, así como a otros Estados terceros -en 
este caso a través de las Embajadas respectivas sitas en Madrid. 

Resulta obvio que muchas de las actuaciones a las que se alude más arriba estuvieron en abierta 
contradicción no solo con los principios y objetivos generales de la política exterior española, sino 
también con los intereses generales del Estado. Algunos de los Delegados -como la Sra. Marie 
Kapretz, que se encontraba al frente de la Delegación en Berlín- llevaron a cabo reiteradas 
intervenciones ante medios de comunicación locales criticando en términos agresivos a España y 
a sus instituciones. 

^ A este respecto, es preciso recordar, sin embargo, que las oficinas catalanas en el exterior dedicadas de forma 
específica a los campos de actuación propios de la Comunidad Autónoma (promoción comercial, turismo, lengua y 
cultumkaaÁaCpn afectadas en modo alguno por las medidas adoptadas de acuerdo con el artículo 155. 



MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

PAPLAMEHT 
OE: CAIAUJÍIYA ,U0 

30 GEN. 2019 
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

SUBSECRETARIA 

ENTRADA NÚM 
N.T. 

Cabe destacar incluso que alguna de las Delegaciones (así, por ejemplo, la de París) acogió la 
celebración de la consulta sobre la independencia organizada por el gobierno catalán el 9 de 
noviembre de 2014, pese a que la misma había sido declarada ilegal por el Tribunal 
Constitucional. 

3. En tercer lugar, se advierte que el actual Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través de la 
Consejería de Asuntos Exteriores dirigida hoy por Ernest Maragall y siguiendo las indicaciones 
adelantadas ya por el Presidente de la Generalitat en su discurso de investidura, ha emprendido 
en los últimos meses la aplicación de una hoja de ruta orientada, en una primera fase, a 
restablecer el mapa de Delegaciones de la Generalitat existente con anterioridad a la aplicación 
de las medidas acordadas al amparo del mencionado artículo 155 y, en una segunda fase, a 
ampliar dicho despliegue para incluir regiones extra-europeas, como el Mediterráneo, América 
Latina o Asia. 

4. En cuarto lugar, es notorio que el actual Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado 
en reiteradas ocasiones que desempeña sus funciones en calidad de "presidente custodio". No 
ha ocultado en ningún momento que sus decisiones siguen las directrices dictadas desde Bélgica 
por su antecesor. Caries Puigdemont. 

En consecuencia, resulta difícil disociar las declaraciones del Presidente Torra de las del Sr. 
Puigdemont, de forma especial en todo cuanto tiene que ver con los planteamientos acerca de la 
necesidad de internacionalizar la denominada cuestión catalana". 

A este respecto, por ejemplo, en una conferencia pronunciada en Múnich el pasado 26 de 
septiembre, el Sr. Puigdemont, si bien admitió que un año después del referéndum ilegal del 1 de 
octubre de 2017 "es evidente que no hay una República Catalana reconocida 
internacionalmente", subrayó, no obstante, que, a su juicio, "es igual de evidente que Cataluña es 
un sujeto político de facto". Esta afirmación inspira de forma clara la actuación del actual 
Gobierno de la Generalitat: intentar lograr por la vía de hecho un reconocimiento implícito para 
Cataluña como actor en la escena internacional. 

5. De otro lado, es público que el Presidente Torra utiliza cuantas ocasiones tiene a su alcance para 
intentar divulgar la visión independentista de la realidad catalana, dentro o fuera de nuestras 
fronteras. Este elevado grado de previsibilidad explica, por ejemplo, que no fuera invitado a 
participar en el reciente III Foro regional de la Unión por el Mediterráneo, celebrado en Barcelona 
el pasado 8 de octubre. El propio Presidente divulgó posteriormente el texto del discurso que 
habría deseado leer en público y que hizo llegar a los asistentes al evento. En él, entre otros 
puntos, se cuestionaba abiertamente el carácter democrático del Estado español, afirmando de 
paso la existencia de personas encarceladas por sus ideas ("presos políticos"). 
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En una línea similar se encuentran las manifestaciones efectuadas durante su reciente viaje a 
Suiza (18 y 19 de octubre), en las que incluyó el llamamiento a una mediación internacional. En 
esta misma línea, apenas un mes antes (26 de septiembre), el Presidente Torra escribió una 
carta a cuarenta y tres Jefes de Estado o de Gobierno solicitando su apoyo para un " diálogo con 
mediación" con el objetivo último de celebrar un referéndum de autodeterminación. 

Más recientemente, ayer mismo, el presidente Torra, en una comparecencia a petición propia 
ante el pleno del Parlament, adelantó que se dirigirá personalmente "a todos los representantes 
de los países de la UE explicando cuál es la situación que vivimos en Cataluña. Queremos 
explicar directamente cómo trata el Estado español a los políticos que han querido dar la palabra 
a su pueblo ". Añadió asimismo que "es la hora de empezar a preparar el camino de la mediación, 
de abrir caminos de resolución con la ayuda de terceros actores que sean reconocidos por las 
partes en conflicto ". Y concluyó con un anuncio inequívoco: "Intensificaremos en las próximas 
semanas nuestra acción exterior en Europa y Estados Unidos para denunciar esta vulneración de 
los derechos civiles y la criminalización del derecho a la autodeterminación." 

6. Desde el primer momento, las nuevas Delegaciones "reabiertas" (si bien jurídicamente son de 
nuevo cuño) -como la de Suiza o Alemania- han actuado ya de forma tal que cabe 
lamentablemente prever pautas de actuación similares a las que llevaron a cabo sus 
predecesóras (por ejemplo, iniciando contactos con Embajadas de otros países e intentando 
establecer contactos con autoridades del Estado donde radican en ámbitos en los que las CCAA 
carecen de competencias). 

En este sentido, el pasado 8 de octubre, en los márgenes de la conferencia anual del Partido 
Nacionalista de Escocia (SNP), a la que asistía, el Vicepresidente de la Generalitat Pere 
Aragonés, en declaraciones al diario The National Scot", puso de relieve el "ejercicio de 
actividades políticas" por parte de la Delegación de la Generalitat en Londres (la cual, por cierto, 
exhibe públicamente lazos amarillos como símbolo de la supuesta existencia en España de 
"presos políticos"). En la misma línea el pasado 31 de octubre, en la Delegación del Gobierno de 
la Generalitat ante la Unión Europea, en Bruselas, el Sr. Puigdemont -fugado de la Justicia-
participó $n la presentación del libro "Més Operació Urnes" y en el posterior coloquio, todo ello 
organizado por la Delegada ante la Unión, la Sra. Meritxell Serret, ella misma también huida de la 
Justicia española. 

7. Las declaraciones realizadas ante diversos medios por el Consejero Ernest Maragall (así, por 
ejemplo, durante las ceremonias de "reapertura" de las Delegaciones en Roma, Londres y 
Berlín), pero también por el propio Presidente Torra, en las que se alude a la necesidad de un 
mayor despliegue internacional para "dar a conocer la realidad catalana" no resultan 
tranquilizadoras a este respecto. Estos pronunciamientos entroncan perfectamente con el 
objetivo dainternacionalizar el procés y presentar a Cataluña como una entidad política desligada 
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de España. Prueba de ello es también la presencia en las Delegaciones de las banderas 
catalana, teuropea y del país en el que radican, pero no de la española. 

8. Todas las declaraciones antes mencionadas son por tanto coherentes con uno de los objetivos 
que figuran en la Memoria General que acompaña a los seis proyectos de Decreto de creación 
de las nuevas Delegaciones propuestas; promocionar Cataluña en todos y cada uno de los 
aspectos de la actividad política , sin olvidar la necesidad (...) de la acción exterior de la 
Generalitat con motivo de los procesos que se están desarrollando", expresión que por ambigua 
que resulte no deja de ser jurídicamente inquietante vistas las actividades pasadas de las 
Delegaciones de la Generalitat y el contexto presente. 

De otro lado, en la Memoria General justificativa en concreto de la apertura de la Delegación en 
los Países Bálticos, se alude a la importancia de "las numerosas reacciones y pronunciamientos 
favorable^ al derecho de autodeterminación en relación con el proceso vivido en Cataluña". De 
forma sin^ilar, en la Memoria General relativa a la Delegación dedicada a los Países Nórdicos se 
resalta "el interés por la situación político-institucional de Cataluña, (...) reflejada en los debates 
celebrados en los parlamentos de Dinamarca y Suecia sobre el proceso político vivido en 
Cataluña". 

9. Conviene aquí traer a colación el Auto del Tribunal Constitucional 122/2015, de 7 de julio de 
2015, qué acordó la suspensión parcial de varios de los preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 16/2014, conocida como Ley catalana de acción exterior, en el marco del recurso de 
inconstitupionalidad 1442-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con 
diversos artículos de la citada ley. El Tribunal Constitucional afirma en el auto de referencia que 
"la puesta en práctica de una política de acción exterior propia de la Generalitat de Cataluña 
afecta gravemente a las relaciones internacionales del Estado español, al generar interferencias 
en la política exterior del Estado que pueden perturbar su contenido e incidir negativamente 
incluso en) ámbitos particularmente sensibles. 

A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras sus sentencias 
165/1994 y 31/2010, sostiene que el Estado tiene competencia para regular las actividades con 
proyeccióh externa de las Comunidades Autónomas "para evitar o remediar eventuales perjuicios 
sobre la dirección y la puesta en ejecución de la política exterior que, en exclusiva, corresponde a 
las autoridades estatales". 

10. En este contexto, es preciso resaltar también, al margen ya de otras consideraciones, que una 
actividad exterior de la Generalitat fuera de su marco competencial y alejada del respeto al 
principio de lealtad institucional que debe regir las actuaciones de toda comunidad autónoma 
española, fuera o dentro del territorio nacional, conlleva la necesidad de un notable esfuerzo por 
parte del Servicio Exterior del Estado para contrarrestar la propaganda secesionista y los 
repetidos ataques a la imagen internacional de España. 
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Esta mayor carga de trabajo para la diplomacia española supone detraer esfuerzos de otras 
áreas y objetivos perentorios, con el consiguiente perjuicio para la política española y, por ende, 
para los intereses del Estado. 

11. Con independencia de todo lo dicho, cabe añadir que un despliegue exterior como el buscado por 
la Generalitat no resulta eficiente en términos económicos y de gestión del dinero público desde 
el punto de vista de la acción exterior, toda vez que el Estado español dispone de una amplia red 
diplomática y consular en el exterior al servicio de los ciudadanos, de las empresas y de todas las 
administraciones públicas españolas de cualquier nivel. 

Es precisç señalar que la red de delegaciones y oficinas de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
en el extranjero supera con creces las del resto de las Comunidades Autónomas españolas. Con 
los datos disponibles en estos momentos en este Ministerio, la citada red se compone en la 
actualidad de los siguientes elementos: 

r.OrAUDAE) PAIS nci liGACIONES ACCIÓ lURISMO ICEC 
(-0 

R IXUL ACCD 
T ' í  ,  '  P) . (M) (11) 

ICEC 
(-0 14) 131 

BUENOS AIRES ARGENTINA X 
SYDNEY AUSTRALIA X 
BROLLAS BELGICA X X X X 
SAO PAULO BRASIL X X 
MONTREAL CANADA X 
SANTIAGO DE CHILE CHILE X 
BOGOTA COLOMBIA X X 
SEUL: COREA DEL SUR X 
COPmVHAGUE DINAMARCA X 
DUBAI EAU X 
WASHINGTON DC EEUU X 
MEXICO DF MEXICO X 
HELSINKI FINLANDIA X 
PARI& FRANCIA X X X X X 
ACCRÀ GHANA X 
BOMBAI INDIA X 
tel4viv ISRAEL X 
ROMA ITALIA X 
MILAN ITALIA X X 
TOKYO lAPON X 
MOZAMBIQUE MAPUTO X 
CASAbLANCA MARRUECOS X 
RABAT MARRUECOS X 
PANAMA PANAMA X 
LIMA PERU X 
VARSÒVIA POLONIA X 
BERLIN RFA X X X X 
STUTÏTGART RFA X 
FRANKFURT RFA X 
HONG KONG RP CHINA X 
SHANGHAI RP CHINA X 
PEKIN RP CHINA X X 
MOSÇU RUSIA X 
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SINGAPUR SINGAPUR X X 
IOHAÍIESBURGO SUDAFRICA X 
GINEBRA SUIZA X 
LONDRES UK X X X X X 
NUEVA YORK USA X X X X 
BOSTON USA X 
MIAMI USA X 
SILICON VALLEY USA X 

En conclusión, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación estima que la 
eventual apertura de nuevas Delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior se presenta 
con un alto grado de probabilidad como lesiva para los intereses del Estado. El objetivo claro y 
manifiesto, declarado de modo reiterado por el Gobierno de la Generalitat, de utilizar todos los 
medios a su alcance al servicio de su proyecto secesionista impide, por tanto, informar 
favorablemente sobre la creación de las Delegaciones propuestas desde el punto de vista 
competencia! de este Ministerio. 

El criterio fie este Departamento es contrario a la creación de las Delegaciones de la 
Generalitat propuestas en los Balcanes, Países Bálticos, Portugal, Mediterráneo, Europa Central 
y Países Nórdicos. 

El Secretario General Técnico 

José María Muriel Palomino 
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