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Una de las medidas concretas que adoptó el Gobierno de Rajoy el 28 

de octubre, inmediatamente después de que el Senado aprobase el texto en 

el que se autorizaba la aplicación del 155, consistió en la supresión de las 

“embajadas” creadas por la Generalitat sin competencia para ello y con 

cargo al presupuesto público. El Real Decreto 945/2017 de 27 de octubre, 

apareció publicado en el BOE el 28 de octubre y establecía la supresión de 

varias instituciones y en especial de las “embajadas” de la Generalitat en 

2008 en Francia, Cataluña, Alemania, Reino Unido, creadas en 2008; la de 

Estados Unidos, creada en 2013; las de Austria e Italia, creadas en 2014; 

las de Marruecos, Santa Sede y Portugal, creadas en 2015; las de 

Dinamarca, Polonia y Croacia, creadas en 2016 y las creadas ante 

organizaciones internacionales con sede en Paris, Viena y Estrasburgo en 

2017. Es decir, un total de 13 embajadas ante países más las creadas ante 

organizaciones internacionales. Todo ello efectuado sin autorización del 

Estado que tiene la competencia exclusiva para las relaciones 

internacionales. 

La supresión fue dictada por el Gobierno de Rajoy en el marco de las 

medidas adoptadas por el Senado en aplicación del artículo 155 que cabe 

recordar es de aplicación cuando “una Comunidad Autónoma no cumpliere 

las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare 

de forma que atente gravemente al interés general de España” 

No obstante, es muy probable que, dados los resultados de las 

elecciones autonómicas de pasado 21 de diciembre, tras la recogida de 

actas por los diputados se constituya el Parlament y se elija a un nuevo 

President de la Generalitat de signo independentista. Cabe entonces 

preguntarse cuál será la actuación del Gobierno de la Nación si ese nuevo 

President de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en claro desafío a la 

Nación, decide reabrir por su cuenta las “embajadas” cerradas. ¿Será capaz 

el Gobierno de Rajoy de volver a proponer la inmediata aplicación del 155 

si un nuevo Govern de la Generalitat no respeta las competencias 

exclusivas del Estado en materia las relaciones internacionales?  

Debe recordarse que esas “Delegaciones del Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña” en el exterior fueron suprimidas el 27 de octubre 

por el Gobierno de Rajoy porque se consideró que actuaban contra el 

interés general de España. ¿Cabe pensar que la Generalitat va solicitar 

autorización previa al Gobierno de la Nación para crearlas? ¿Se la dará 

este? ¿Ha habido o va a haber algún gesto por parte de los partidos 
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independentistas, que en su caso accedan al Govern de la Generalitat, que 

de forma taxativa reconozcan que han cambiado de posición? ¿Sería creíble 

que en apenas 50 días hayan adoptado sin ambigüedades el principio de 

respeto ante la legalidad constitucional? ¿Se les va a tolerar que vuelvan a 

crear unos órganos que actúan contra el interés general de España y que 

actúan al margen y fuera de control de las Embajadas españolas? ¿Se van a 

tolerar, además, esos gastos que contribuye a aumentar la deuda pública 

catalana?  

La Constitución española no reconoce ninguna vía que permita que 

cualquier región de España pueda obtener la independencia. El único 

camino posible requiere promover una reforma radical de la vigente 

Constitución española siguiendo el procedimiento establecido en su Título 

X, que requiere una aprobación por mayoría de dos tercios de ambas 

cámaras, Congreso y Senado, además de la aprobación por el pueblo 

español en referéndum. La agresión realizada por el Gobierno de 

Puigdemont y por el Parlament de la Generalitat que culminó en la 

Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre no fue otra cosa 

que un golpe de Estado que fracasó. El interés de España exige que no se 

permitan gestos equívocos como serían la creación unilateral de nuevas 

“embajadas” al margen de las representaciones diplomáticas del Gobierno 

español en el Extranjero y ante las organizaciones internacionales. 
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