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Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar so-
bre les polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als drets humans. 
Tram. 357-00419/12. Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per la Pau davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre les activitats i les propostes del Centre. Tram. 357-00418/12. Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció exterior de la 
Generalitat. Tram. 250-00529/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 223, 28).

4. Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat. Tram. 202-00022/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substitució de membres en la Ponència (text 
presentat: BOPC 118, 10).
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Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció 
exterior de la Generalitat
250-00529/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
impulso de la transparencia en la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La transparencia no es una cuestión de fe y tiene que venir acompañada de medi-

das concretas de forma que el Parlamento de Cataluña pueda controlar la actividad 
que realiza el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a través de sus delegaciones en 
el exterior. No basta con aprobar un decreto de creación-apertura de una delegación 
del Gobierno en el exterior que, sobre el papel, se adecúe a nuestro marco constitu-
cional y democrático, sino que el Parlament debe poder conocer la actividad real y 
sobre el terreno de dichas delegaciones.

La transparencia, además, debe vincularse a la rendición de cuentas de forma 
que el Parlament pueda dialogar y debatir políticamente con los responsables de la 
acción exterior del Gobierno sobre las actividades emprendidas. De hecho, trans-
parencia y calidad democrática de un gobierno están estrechamente relacionadas.

En los dos años que duró la XI legislatura (2015-2017), los delegados del Gobier-
no en el exterior no comparecieron ni dieron explicaciones sobre su actividad en el 
Parlament de Cataluña ni una sola vez. A ello hay que sumar la falta de información 
sobre su agenda de contactos y reuniones. Además, en la legislatura pasada, como 
en la actual, tanto el ex conseller Romeva como hasta hace poco el ex conseller Ma-
ragall no han querido dar información ni explicaciones sobre los lobbies internaci-
onales contratados por la Generalitat con dinero público para preparar la secesión.

Ello ha provocado que, tanto en la legislatura pasada como en la actual, el Órga-
no de Garantía de Acceso a la Información del Parlamento de Cataluña concediera 
amparos a algunos diputados de esta cámara, por la vulneración por parte del Go-
bierno del derecho de acceso a la información respecto de actividades relacionadas 
con las delegaciones en el exterior.

Por poner un ejemplo, es paradójico que la delegación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña en Estados Unidos para poder contactar con congresistas, 
senadores u otras autoridades de este país tenga que inscribirse en el Registro 
FARA (Foreign Agents Registration Act), y deba aportar toda suerte de detalles 
de sus actuaciones, personas de contacto, remuneración de los servicios, etc., y en 
cambio, no se haga lo propio con un registro de este detalle de transparencia en Ca-
taluña para todas las delegaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el 
exterior. En efecto, el propósito del Registro FARA no es otro que el de facilitar la 
evaluación por parte del Gobierno y de los ciudadanos de Estados Unidos de las de-
claraciones y actividades que realicen los agentes extranjeros.

El Tribunal Constitucional en su reciente sentencia 228/2016 ha sido muy claro 
con respecto a las actividades con proyección exterior que pueden llevar a cabo las 
Comunidades Autónomas de España y, lo contrario, es decir, lo que supondría una 
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vulneración de las competencias estatales en materia de relaciones internacionales 
y política exterior del Estado.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Gobierno 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 la propa-
ganda contra España y ejercer sus competencias en materia de 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 y ab-
soluto cumplimiento a la normativa de acción exterior y los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional. En todo caso, las delegaciones de la Generalitat de Cata-
luña no pueden contratar con dinero público servicios de diplomacia, y en cualquier 
caso, la Generalitat de Cataluña ha de ser transparente en los procesos de contrata-
ción pública.

2. Publicar la agenda de los delegados y otros miembros de las delegaciones del 
Gobierno en el exterior de forma que conste: fecha de la reunión, llamada de telé-
fono, 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 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

3. Presentar anualmente un informe sobre las actividades realizadas por las de-
legaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el exterior. Dicho informe 
deberá contener, asimismo, las medidas de coordinación, cooperación y respeto al 
principio de unidad de acción exterior del Estado, que las delegaciones del Gobierno 
en el exterior y el propio Departamento de Acción Exterior haya tomado al respecto 
e instar al conseller de Acción Exterior a realizar una sesión informativa para rendir 
cuentas sobre la actividad de las delegaciones en el exterior.

4. Reprobar al Sr. Raúl Romeva y al Sr. Ernest Maragall, ex consellers de la Ge-
neralitat de Cataluña, por incumplir de manera reiterada su deber de rendir cuentas 
al Parlament de Cataluña sobre la contratación realizada por las delegaciones del 
Gobierno en el exterior.

Palacio del Parlamento, 28 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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