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  25/07/2019 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LES DELEGACIONS EXTERIORS (Tram. 

302-00136/12)  

 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

 

1. No autorizar el uso de los recursos de todos los catalanes destinados a 

acción exterior de la Generalitat de Cataluña para promocionar el 

separatismo y atacar a España y sus instituciones democráticas. 

 

2. Desarrollar una acción exterior de conformidad con los principios de unidad 

de acción exterior, lealtad institucional y defensa de los intereses y valores de 

España en el exterior, dando así íntegro cumplimiento a la normativa de acción 

exterior y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.  

 

3. Asumir que las delegaciones exteriores del Govern no pueden contratar con 

dinero público servicios de diplomacia, y que en cualquier caso la Generalitat de 

Cataluña ha de ser transparente en los procesos de contratación pública y ha de 

permitir que el Parlament pueda ejercer de forma efectiva su función de control. 

 

4. Dejar de ocultar a qué se dedicaron los lobbies extranjeros contratados 

en el exterior por los Governs del Sr. Mas y el Sr. Puigdemont y dar 

información detallada de los trabajos que dichos lobbies realizaron, y 

podrían seguir realizando, y del coste que ello ha supuesto para las arcas 

públicas. 

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units, PPC i un diputat de JxCat) 

i 75 en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 
5. No obrir delegacions que no compleixin les competències en matèria d'acció 

exterior que es deriven de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per defensar i 

promoure els interessos de Catalunya, respectant la competència de l'Estat en 

matèria de relacions exteriors, i que persegueixin interessos contraris als del 

nostre país i que no tinguin l’informe favorable del Ministeri d’Afers Exteriors, 

Unió Europea i Cooperació.   

Transacción con enmienda número 3 del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar.  

Rebutjat: 52 vots a favor (Cs i PSC-Units), 76 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 4 abstencions (PPC) 

6. Reconocer que la acción exterior de la Generalitat de Cataluña está 

sometida al control de legalidad que existe en todos los estados 

democráticos compuestos, y consecuentemente dejar de mentir a la opinión 

pública llamando «espionaje» al debido control de legalidad al que está 
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sometida toda Administración Pública cuyas funciones se sufragan con el 

dinero público de todos los ciudadanos.  

 

7. Publicar la agenda de los delegados y otros miembros de las delegaciones del 

Govern en el exterior de forma que conste fecha de la reunión, llamada de 

teléfono, correo electrónico o mensajería exprés, personas contactadas, 

objetivo de las mismas y si hubiera gasto público, constancia del mismo, tal y 

como exige la Ley 19/2014 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno. 

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units, PPC i un diputat de JxCat) 

i 75 en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

8. No tener personas imputadas en procesos judiciales como delegados, altos 

cargos o cargos de confianza en las delegaciones exteriores ni en el 

Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. 

Rebutjat: 40 vots a favor  (Cs i PPC) i 92 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

9. Presentar anualmente un informe sobre las actividades realizadas por las 

delegaciones exteriores. Dicho informe deberá contener, asimismo, las medidas 

de coordinación, cooperación y respeto al principio de unidad de acción exterior 

del Estado, que las delegaciones exteriores del Govern y el propio 

Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia 

hayan tomado al respecto.  

 
10. Reprobar al Sr. Romeva, Sr. Maragall y Sr. Bosch, respectivamente 

exconsellers y conseller del Departamento de Acción Exterior, Relaciones 

Institucionales y Transparencia, por incumplir de manera reiterada su deber de 

rendir cuentas al Parlament sobre la contratación y actividad realizada por las 

delegaciones exteriores del Govern al haber rechazado los grupos 

parlamentarios que dan apoyo al Govern las reiteradas solicitudes de sesión 

informativa presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciutadans en este 

sentido (354-00021/12, 354-00061/12, 354-00063/12 y 354-00166/12).  

 

El Parlament de Cataluña manifiesta la conveniencia de que: 
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11. El responsable de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 

Transparencia solicite a petición propia comparecer ante la Cámara para rendir 

cuentas de forma específica sobre la actividad de las delegaciones del Govern 

en el exterior al menos una vez al año.  

 

12. Los delegados exteriores del Govern soliciten a petición propia comparecer 

ante la Cámara para rendir cuentas de forma específica sobre la actividad y 

presupuesto de sus respectivas oficinas al menos una vez al año. 

 

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units, PPC i un diputat de JxCat) i 75 

en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 


