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                                                                                                                          “Todos los hombres nacen y permanecen libres con los 
mismos derechos” (Declaración de los Derechos del Hombre 

                                                                                     leída por Albert Lory [Charles Laugtohn] en Esta tierra es mía. 
1943) https://www.youtube.com/watch?v=gYrbMbQoTt0  

 
 
 

Introducción 
 
Los partidos políticos nacionalistas en Cataluña han hecho expreso que su objetivo 
prioritario es la construcción nacional catalana. El Programa 2000, dado a conocer 
en el año 1990, ya detallaba en qué forma el gobierno nacionalista de Jordi Pujol 
planeaba ocupar los puestos claves de la sociedad con personas afines a la ideología 
catalanista con el fin de excluir a quienes se opusieran a dicho programa. 
 
En los últimos cuarenta años se ha hecho evidente que las políticas orientadas a 
dicha construcción nacional se han convertido en uno de los ejes principales (si no 
el principal) de la Generalitat de Catalunya. 
 
El documento que sigue cuantifica el coste de algunas de las políticas orientadas a 
esa construcción nacional, a la vez que detalla el coste de oportunidad que supone 
dedicar esos recursos a dicha política en vez de a bienes o equipamientos sociales. 
Una muestra: con los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 
altos cargos de la Generalitat por desvío de fondos públicos al golpe del 1-O, se 
pueden subvencionar 60.000 plazas de vacaciones de 8 días para jubilados, a 
pensión completa y viaje incluido, aplicando tarifas del Imserso.   
 
A continuación se detallan ocho capítulos de la gestión de la Generalitat guiada por 
ese objetivo de la construcción nacional catalana. El siguiente análisis abarca 
exclusivamente programas de la Generalitat identificables directamente como parte 
de esa factura del hipernacionalismo. Quedan fuera políticas semejantes de las 
diputaciones y ayuntamientos catalanes. 
 
En total la Generalitat destina más de 1.000 millones de euros anuales a entidades 
o instituciones que han resultado claves para el proceso de construcción nacional 
en Cataluña, sin el que no hubiera sido posible el desafío a la Constitución del año 
2017. Un desafío que puede repetirse en cualquier momento, pues los nacionalistas 
siguen contando con los mismos medios y recursos que hace cuatro años.*  
 
Partiendo de lo recogido en los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2021, 
que son los de 2020 prorrogados, y de los datos que aportan formalmente los 
organismos y entidades concernidos, tras una breve descripción de cada programa 
y cómo se reparten las partidas presupuestarias, en diez cuadros comparativos se 
presentan equivalencias de algunas partidas de gasto público con alta carga de 
nacionalismo excluyente con los costes de bienes y servicios para el conjunto de la 
población.  
 
______________________ 
 
* El estudio Propostes de racionalització de la despesa a la Generalitat 2021-24 (Marzo 2021), 
de Francesc Trillas, secretario de Economía y Hacienda del PSC, calcula en 1.100 millones anuales 
los gastos innecesarios en entes públicos, altos cargos, duplicidades, subvenciones y organismos 
con alto componente propagandístico. 
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1.- Política lingüística 
 
 
En los citados Presupuestos de la Generalitat de 2021 figura una Dirección General 
de Política Lingüística, ahora subsumida en la Secretaría de Política Lingüística del 
Departamento de Cultura1, con presupuesto de 31.392.258,01€1a, de los que 
31.185.695,95 corresponden a gastos del programa Promoció de la Llengua 
Catalana. De ese organismo cuelgan, con su correspondiente financiación, ocho 
organismos dedicados a la extensión de la lengua catalana: 
 

 Oficina de Garantías Lingüísticas 
 Consorcio para la Normalización Lingüística 
 Centro de Terminología del Catalán, TERMCAT 
 Centro de Documentación de Política Lingüística 
 Llengua.Gencat 
 Consejo Social de la Lengua Catalana 
 Consejo Social de la Lengua de Signos Catalana 
 Consejo de Política Lingüística del Occitano Aranés 

 
De los anteriores, destaca el Consorci per a la Normalització Lingüística2 (CPNL) que 
cuenta con un presupuesto de 32,9 millones de euros de los que 23.493.137,25 € 
proceden del Departamento de Cultura. 
 
Este consorcio dispone de 746 empleados en veintidós sedes cuyas remuneraciones 
suman 30,3 millones anuales3. Dice el catálogo de servicios del Consorcio: “Con 

nuestros servicios queremos ayudar a incrementar la presencia y mejorar la 

calidad del catalán en tu organización. Ponemos a tu disposición el Servicio de 

Asesoramiento Lingüístico, SAL4 (…) El CPNL crea complicidades con los 

agentes sociales y económicos para garantizar la presencia de la lengua catalana 

en las comunicaciones de las organizaciones y mejorar así la gestión del 

multilingüismo.” 

 

 

 

 

__________________________ 
 

1https://llengua.gencat.cat/es/direccio_general_politica_linguistica/ 
1a http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/enllacos/elaboracio-

2021/prorroga/estat-despeses.pdf  (pág. 103 Pressupostos 2021) 
2 https://www.cpnl.cat/  

3 https://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/gerencia/Economia%20i%20finances/Pressupost%202020.pdf 

4 https://www.cpnl.cat/serveis/sal/  
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Uno de los servicios montados por el CPNL es Voluntariat per la Llengua (VxL)5 para 
practicar catalán en pareja entre un voluntario y un aprendiz. Con el carnet de 
voluntario por la lengua se obtienen descuentos en servicios públicos, comercios o 
entidades privadas: espectáculos del Círculo Católico de Badalona, Centro Invictus 
Nutrición&Fitness de BCN, Tour Camp Nou Experience, Capítulo de la catedral de 
Girona, etc.  
 
El VxL incluye en su web la relación de casi 5.000 comercios, bares, asociaciones, 
etc. adheridos al Consorcio para la Normalización Lingüística en los que “además de 
hablar en catalán te ayudarán a practicarlo”. 5a  
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

5 https://www.cpnl.cat/voluntariat-per-la-llengua/  
5a https://www.vxl.cat/establiments 
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Comparación 1: gasto en política lingüística                    servicios sanitarios (I) 
   

 
 

              Los 30 millones                                                                                                                    
  en remuneraciones del Consorci                                       769.230 dosis de Pfizer 
   per a la Normalització Lingüística                                     o 697.674 de Moderna 
         
 
 

   Los 23,49 millones que recibe                                      Fármacos para sesiones  
  de la Generalitat el Consorci per                                   de quimioterapia durante   
  a la Normalització Llingüística                                     5 meses a 4.272 pacientes   
 
 
 

   La mitad de los 31,1 millones                                            Todos los gastos de                                                                          
    de dotación para Promoció                                             1.937 operaciones de  
      de la Llengua Catalana                                              cadera, con hospitalización  
 
Ver: https://es.euronews.com/2021/08/01/pfizer-y-moderna-aumentan-los-precios-de-la-vacuna-

segun-financial-times  -  https://www.clinicpoint.com/barcelona/traumatologia/protesis-cadera/cirugia-

de-cadera-con-protesis  
 
 
Otro consorcio, Centre de Terminologia de la Llengua Catalana, TERMCAT6, 
dependiente del Instituto de Estudios Catalanes, de su presupuesto de 
1.434.931,50 €7, destina 1.328.535,64, el 92,5%, a remuneración del personal, 
formado por veinticinco empleados. “La misión del TERMCAT es coordinar la 
actividad terminológica en lengua catalana, mediante la prestación de servicios de 
calidad, la creación de productos terminológicos y la normalización de neologismos, 
para garantizar la disponibilidad de la terminología catalana en todos los sectores 
de conocimiento y de actividad y para favorecer su uso.” 
 
El TERMCAT edita un boletín mensual con trabajos didácticos para aprender 
terminología en catalán en diferentes disciplinas y sectores y portales temáticos con 
un centenar de diccionarios en línea, como el de nomenclatura en catalán en todo 
tipo de establecimientos comerciales.8 
 
 
 
 
________________________ 
 
6 https://www.termcat.cat/ca  
7 https://arxiu.termcat.cat/transparencia/pressupost2020.pdf 
8 

https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/diguem-quina-botiga-compres-i-et-dire-com-se-diu 
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Dependiendo también del departamento de Cultura está la Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, que en 2020 concedió 55 subvenciones a Proyectos de entidades 
sin ánimo de lucro para el fomento del uso de la lengua catalana en Cataluña por 
una cantidad superior a 400.000 euros9. Algunos de los agraciados con mayores 
cantidades fueron: 
 
-Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana Xerrem Junts: 48.114,00 € 
-Consell dels Il·lustres Col·legis d'advocats e Catalunya Promoció llengua catalana 
entre l'advocacia catalana: 30.113,00 € 
-PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Comunica't 2020: 31.488,00 € 
-Associació de Mitjans d'Infomació i Comunicació Ficcions, l'aventura de crear 
històries: 20.988,00 € 
-Unió General de Treballadors de Catalunya. Projecte de promoció de l’ús de la 
llengua catalana de la UGT de Catalunya: 20.741,00 € 
-CS de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya en concepto de subvencions per a 
projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la lengua: 
19.489,00 € 
 
 
 
 
_________________________ 
 
9 file:///C:/Users/User/Downloads/edicte%20(1).pdf   
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   Comparación 2: gasto en política lingüística                servicios sanitarios (y II) 

       

           

          Los sueldos de los 25                                                     Los sueldos de 
         Empleados del Centre de                                                          64 
        Terminologia de la Llengua                                       auxiliares de enfermería 
 
        
             
             Los 101.831 € de ayudas                                         254 sillas de ruedas, 
         de Suport a la Iniciativa Cultural                                    73 si son eléctricas, 
            al Colegio de Abogados,                                                para uso temporal 
          a PIMEC, a UGT y a CC.OO.                                                  de pacientes 
 
 
 
Ver:https://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/empleats_publics/ret

ribucions/2020/Llibre-de-retribucions-ICS-gener-2020_.pdf    
 
 
 
 
 

1. 2 Subvenciones para fomento del catalán 
 
Las subvenciones lingüísticas con dinero público se extienden por diferentes 
rincones: 
-Quince subvenciones10 “per a la incorporació de la llengua catalana en productes 
tecnològics”. Las más altas, recibidas por Cubus Games, S.L. (“creació llibrejoc 
interactiu”): 13.831,00 €. Elsa Cercós Bernal por Krea2, 11.385,00 €. Planet Factory 
Interactive, S.L. (“Com volen les coses?”): 9.800,00 € y a esta misma compañía por 
“Com són els animals vertebrats?” otros 9.300,00 €. Ojeda Leon, Eduardo 
(“Realització d'una app per a practicar català per les plataformes Android i iOS”): 
8.223,00 €. 
- Catorce subvenciones11 “per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana, 
(LSC)” entre las que destacan Associació d'Intèrprets de Llengua de Signes i de Guies 
Intèrprets de Catalunya (ACILS) por una app de terminologia específica en lengua de 
signos catalana: 11.000,00 €. El Cercle d'Artistes Sords Units por Filmoteca Asu. 
Patrimoni de la LSC: 5.815,00 €. Agrupació de sords de Vic i Comarca por una 
plataforma audiovisual en LSC: 4.846,00 €. 
 
En el área de la literatura el año pasado se concedieron 63 subvenciones bajo el 
concepto A LA CREACIÓ, LA TRADUCCIÓ I LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIES – CREACIÓ, 
por cuantía total de 182.700 €.  
 
______________________ 
10 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=267070&idens=1 
11 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=267087&idens=1 
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2.- Por la cultura hacia la Nación    
 
Para 2021 las políticas de Cultura de orientación nacionalista disponen de 
218.187.629,04 €, según el programa presupuestario correspondiente12. Por la 
dimensión de las cifras que maneja sobresale el Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC)13, ente público del Departamento de Cultura que “trabaja por el 
desarrollo y la consolidación del sector cultural impulsando las empresas y los 
profesionales de la cultura…”. Una declaración formal que no explicita que siempre 
se trata de empresas y profesionales que se expresen en catalán y su labor esté 
centrada en la promoción de la cultura y tradiciones locales. 
 

 
 
El ICEC interviene en diferentes sectores: las artes escénicas, las artes visuales, el 
audiovisual, la cultura digital, el libro y la música y además gestiona la Filmoteca de 
Cataluña. Todo ello con un presupuesto de 63.658.286,92 € (43,6 m aportados por 
la Generalitat) que en 2020 se desvió 20 millones hacia arriba. La mayor partida de 
gasto es de 30,8 millones14 por transferencias corrientes a empresas privadas.  
 
Además de un Consell Asesor de 27 miembros más un consejo de administración 
con presidente, trece vocales, gerente y secretaria, el Instituto Catalán de Empresas 
Culturales dispone de 168 empleados con retribuciones de 7,98 millones. En el 
primer semestre de este año el ICEC ha subvencionado, por ejemplo, “l’organització 
de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya” como la Fira del Llibre 
d’Ocasió Antic i Modern, con 29.500 € o la Fira d’Idees i Llibres Radicals, con 28.600. 
De los 86 contratos formalizados en el último ejercicio por dicho instituto, el de mayor 
cuantía, por importe de 242.000 € es por “Servicios de traducción, subtitulación 
electrónica y otros servicios técnicos auxiliares relacionados con el servicio de 
subtitulación para la Filmoteca de Cataluña”. 
 
______________________ 
 
12 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/enllacos/elaboracio- 

     2021/prorroga/excel-ingressos-despeses.xlsx (ver programa 44) 

13 https://icec.gencat.cat/web/.content/organisme/transparencia/pdfs/Comptes-Anuals-2020.pdf  

14 https://www.catalunya.com/icec-20-16-27?language=ca 
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Con presupuesto de 1.330.869,91 €16 la Institució de les Lletres Catalanes, entidad 
autónoma del Departamento de Cultura17 “tiene como objetivos fundamentales la 
promoción de la literatura catalana y el fomento de la lectura (…) e impulsa el 
reconocimiento social de las letras catalanas mediante el apoyo tanto a los 
escritores en lengua catalana como las entidades del sector literario”. Funciona con 
un equipo de dieciséis miembros que perciben 633.308 € (47,5% del presupuesto) 
y tiene unos órganos de gobierno18 muy nutridos: 43 personas entre la Junta de 
Gobierno y el Consejo Asesor. 
 
     
      Comparación 3: gasto lengua/cultura nacionalista             profesores ESO y FP  
           

         

          

        Con el presupuesto de 63,6 millones                         Sueldo base anual de 
                  del Institut Català de                                              3.775 profesores 
              Empreses Culturals (ICEC)                                            de Secundaria   
 
 
           La masa salarial de los                                                   Sueldo base anual  
          168 empleados del ICEC                                                 de 547 profesores 
                                                                                                          de Primaria 
 
              La subvención de                                                      Sueldo base anual 
         242.000 € a la Filmoteca                                              de 16 maestros de 
         para traducciones al catalán                                     taller de artes plásticas 
 
 
 

        
     
           La masa salarial de los 16                                              Los salarios  
           miembros del equipo de la                                        de 275 profesores 
         Institució de les Lletres Catalanes                         de Formación Profesional  
 
 
        Ver: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/taules-retribucio/  
 
 
 
______________________ 
 
16 http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_6050.pdf  

17 https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/inici/  
18 https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/la-institucio/transparencia/organitzacio/organs-de-govern/ 
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“El Instituto de Estudios Catalanes acoge una parte de la élite científica del ámbito 
lingüístico catalán, lo que configura el papel de una institución con mucha influencia 
en la sociedad.” Así comienza la presentación del Institut d’Estudis Catalans (IEC)19, 
que continúa con aseveraciones como: “La institución es un centro de catalanística 
(…) desarrolla la investigación en los diferentes ámbitos (…) de todos los elementos 
de la cultura catalana (…) el Instituto firma convenios de colaboración con las 
universidades de los Países Catalanes (…)”.  
 
Su plantilla de 92 empleados tiene un coste de 4.282.819,42 € el 58,79% del 
presupuesto total de 7.284.423,51 €20. Los costes de personal no quedan ahí, se 
les añaden otros 130.000 €, más 40.597 de gastos del equipo de gobierno. Una 
parte de los ingresos del Instituto de Estudios Catalanes le llega del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (en la anterior denominación): 311.380 euros en el año 
2021, un 10% más que en 2020. 
 
A los organismos anteriores se suma un Consell Nacional de la Cultura i Arts 
(CONCA)21, otro ente de derecho público. Es el que concede los Premis Nacionals de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, ya que entre sus funciones figura “asesorar 
al Gobierno en el conjunto de la política cultural”. Y otras como intermediar entre los 
sectores culturales y la Generalitat o “Velar por la presencia y la protección de las 
lenguas propias de Cataluña y del Aran y por la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres”. Para ello cuenta con un presupuesto de 1.350.569,13 € y un 
equipo de una directora con once empleados.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
 

19 https://www.iec.cat/institucio/  
20 https://transparencia.iec.cat/wp-content/uploads/2021/06/2021_pressupost_pler_130521.pdf  
21 https://conca.gencat.cat/ca/inici  
22 http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_7970.pdf 
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      Comparación 4: gasto en cultura nacionalista             servicios públicos/sociales  
          

          

                  
                  40.597 €                                                         Bolsas del Banco de    
           de gastos del equipo                                       Alimentos para 811 familias  
          de gobierno del Institut                                        con arroz, pasta, aceite 
            d’Estudis Catalans                                            y conservas para un mes 
 
 
                  El presupuesto                                                          Mantenimiento 
             de 7,28 millones del                                                            anual de 
            Institut d’Estudis Catalans                                          91 Km de autovías 
 
 
            La mitad de 1.350.569 €                                               8.336 tutorías de 
          del presupuesto del Consell                                             ESO, aula abierta 
          Nacional de la Cultura i Arts 
 
 
      Ver: https://www.fesbal.org.es/donacion-economica-particulares 

        https://www.niusdiario.es/economia/consumo/mantenimiento-kilometro-autovia-coste-80000- 

        euros-ano-peaje-gobierno-plan-recuperacion-comparativa-paises-europa_18_3133995341.html 

      https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/taules-retribucio/   
 
 
 

2.1 Público y privado. Oficial y paraoficial 
 
Fuera del organigrama de la Generalitat aparecen entidades privadas que colaboran 
de forma activa en el programa de construcción nacional catalana que ya se dibujaba 
en el Programa 2000. Una de ellas es Plataforma per la Llengua.23  
 
En su Memoria de 202024 esta plataforma dice tener más de 23.000 socios que 
aportan 1.900.000 € de los 3.164.005,50 € que declara de ingresos totales. De este 
total, 549.927,74 € los destina a gastos de personal. Entre sus objetivos declarados 
figuran: 
 
-Conseguir que el catalán sea lengua común, de cohesión social y de interrelación 
entre todas las personas de nuestro ámbito lingüístico”. 
- Garantizar y promover el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos y registros 
para que esté presente como lengua de pleno derecho. 
- Defender los derechos lingüísticos y culturales de las personas que hablan catalán 
y de las que viven en los territorios de habla catalana. 
 

______________________ 
23 https://www.plataforma-llengua.cat/  

24 https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/memories/Mem%C3%B2ria%20Anual%20Web_2020.pdf 
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Falseando la realidad de una lengua catalana impuesta en la escuela mediante la 
llamada inmersión lingüística, la Plataforma por la Lengua se presenta como 
defensora de un catalán desprotegido. Ha incurrido en distintas actuaciones 
cuestionables; así, por ejemplo, el espionaje en el recreo de los escolares para 
controlar cómo hablan los niños. También dedica un esfuerzo considerable a la 
vigilancia y denuncia de comercios, organismos, etc. que no rotulen o se expresen 
en catalán. 
Ofrece un servicio online de quejas y denuncias25 sobre la mayoría de actividades 
imaginables del sector público y del privado.  
 
La autodenominada “ONG del catalá” recibió el año pasado 922.999 € en 
subvenciones, de los que 535.000 le entraron vía convenio con la Generalitat26. Esta 
especie de policía lingüística del catalán también resulta beneficiada por generosas 
ayudas económicas directas de instituciones públicas de dentro y fuera de Cataluña 
(tiene actividad en Islas Baleares y Comunidad Valenciana). 
 
Las últimas declaradas27, correspondientes a 2019, le llegaron de la Generalitat 
Valenciana del socialista Ximo Puig (56.054 €), de la Diputación de Barcelona de la 
socialista Núria Marín (1.708 €), de la Universidad de Valencia (2.000 €), del Consell 
Insular de Menorca de la socialista Susana Mora (3.000 €), del Ayuntamiento de 
Sabadell del populista Maties Serracant (55.000 €), de la Consejería de Educación 
del Gobierno Balear de la socialista Francina Armengol (25.950 €), del Área de 
Feminismo y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Sabadell de la socialista Marta 
Farres (2.001 €), del Ayuntamiento de Barcelona de la populista Ada Colau (30.500 
€), del Ayuntamiento de Barcelona de la populista Ada Colau (13.000 €), del 
Ayuntamiento de Arenys de Mar de la independentista Annabel Moreno (1.533 €). 
 
 

______________________ 
 
25 https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/queixes/  

26 https://www.plataforma-

llengua.cat/media/upload/arxius/Transpar%C3%A8ncia/Conveni%20Plataforma_Generalitat.pdf 
27 https://www.plataforma-

llengua.cat/media/upload/arxius/Transpar%C3%A8ncia/Subvencions%202019.pdf 
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   Comparación 5: subvenciones a ‘policía lingüística’              deporte/investigación 
 

       
            
            Los 535.000 € que                                                  Construcción de siete 
         otorga la Generalitat a la                                              piscinas cubiertas y 
         Plataforma per la Llengua                                           polivalentes de 25 m. 
 
 
               Los 125.000 €                                                            41 becas del 
         que recibe esa Plataforma                                       Programa Introducción 
          de Ximo Puig, Francina                                       a la Investigación, del CSIC 
          Armengol y Ada Colau 
            
   Ver: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/taules-retribucio/      
    https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/Planning-Division/Assets/Documents/ToF-3Aug21FinalComb.pdf  

   https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-B-2021-11643.pdf  

 
 

3.- Laboratorios para el pensamiento nacionalista 

De la Presidencia de la Generalitat dependen organismos y entes centinelas del 
autogobierno según los partidos gobernantes, ERC, JxSí y sus aliados de la CUP. En 
los presupuestos prorrogados de 2021 figura el Comisionado de la Presidencia para 
el Desarrollo del Autogobierno, con una partida presupuestaria de 2.928.000,00 €, 
aunque tras una reforma de Pere Aragonés en mayo pasado, parece que las 
funciones del Comisionado han pasado al Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) y la 
partida final asciende a 3.255.874,20 €28, sumando quizás lo que le correspondía 
al IEA. 

Ese último, que en 2019 disponía de 280.314,66 € y trece empleados29, describe 
sus funciones de la siguiente manera: “corresponde al IEA las funciones de 
asesoramiento, planificación, impulso y participación en la supervisión de las 
actuaciones en materia de desarrollo del autogobierno y sus instituciones, y la 
investigación en materia de organización territorial del poder. Asimismo, su director 
asesora al presidente de la Generalitat -de quien depende funcionalmente con 
relación al establecimiento y desarrollo de las directrices generales de la acción del 
Gobierno en materia de autogobierno. Asimismo, asesora y propone al titular del 
Departamento de la Presidencia las directrices políticas generales de la acción de 
gobierno en relación al desarrollo del autogobierno”30.  
 
 
 
______________________ 
28 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/enllacos/elaboracio-2021/prorroga/excel-ingressos-

despeses.xlsx (ver programa 114) 

29https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/desenvolupament_autogovern/iea/que-fem-i-qui-

som/memories-i-plans-activitat/arxius-i-vincles/Memoria_IEA_2019.pdf    
30 https://presidencia.gencat.cat/es/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-

autogovern/quefemquisom/ 
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El Instituto de Estudios del Autogobierno, ahora presidido por Joan Ridao, en el año 
2020 alumbró dos informes, uno sobre las elecciones catalanas y otro, de 132 
páginas en catalán e inglés, claramente desfavorable y crítico sobre el procedimiento 
y sentencia del Tribunal Supremo contra los condenados por sedición en relación a 
los hechos del 1-O.31 

 

 
 
Dependiente de la Vicepresidencia de Economía de la Generalitat está la Oficina de 
Drets Civils i Polítics32. ¿A qué se dedica? Su Memoria anual 202033 es un 
recopilatorio de textos y pronunciamientos contra el Estado español, asumiendo las 
posiciones independentistas. Este informe de 202034 sobre injurias a la Corona y 
libertad de expresión está redactado desde la beligerancia contra la Monarquía 
constitucional tomando como referencia de autoridad, incluso, a la antigua Herri 
Batasuna. 
 
Ejemplo de las funciones que desarrolla este organismo son otros de sus 
documentos recientes, plagados de descalificaciones al Estado de derecho y al poder 
judicial, con nombres y apellidos: 

• Aplicación abusiva de la legislación antiterrorista  
• Informe sobre la campaña electoral y la afectación a los derechos de 

manifestación y la libertad de expresión  
• Derecho de autodeterminación, vigencia y aplicabilidad  
• Informe Campaña Consumo Estratégico y libertad de Expresión  
• Informe El estado de derecho en España. Consideraciones sobre la 

imparcialidad del sistema judicial. Mayo 2020. 
 
Una de las conclusiones de otro informe sobre terrorismo35 de la Oficina de Derechos 
Civiles y Políticos encuadrada en la Vicepresidencia de la Generalitat, reza así: 
 
______________________ 

 

31https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/desenvolupament_autogovern/iea/publicacions/1

4_IEA-Informes/informes_arxius-i-vincles/2020_informe-1.pdf  
32 http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics 

33 http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/memoria-

odcip-2020.pdf  

34 http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/injurias-

monarquia-li mites-libertad-expresion-cast.pdf  

35 http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/informe-

terrorisme.pdf 
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“La legislació antiterrorista penal espanyola va molt més enllà de les previsions 
del dret penal harmonitzat per les directives adoptades per la Unió Europea i 
incrimina conductes que només són delictives a l’Estat espanyol i que poden 
ser intromissions desproporcionades de l’Estat en l’esfera d’autonomia 
personal de la ciutadania, tant en el seu aspecte de desenvolupament polític 
com de creences religioses. Hi ha una clara i progressiva expansió del dret 
penal”. 

 
Sobre el funcionamiento interno de esta Oficina solo es público su presupuesto de 
500.000 €. 
 
 
 
 
4.- Síndic de Greuges 
 
Por su dimensión presupuestaria y organizativa sobresale en los Presupuestos de la 
Generalitat, sección del Parlament, el Síndic de Greuges36, que se lleva 
6.817.143,83 €, de los cuales a remuneraciones corresponden 5.947.413,83 
(87,2% del total). Tiene 62 empleados37 entre asesores, técnicos y administrativos, 
más nueve directivos, incluido el Síndic Rafael Ribó, protagonista de escándalos por 
hacer dispendios de recursos públicos para su disfrute personal. 
 
La figura del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo, Ombusman) es conocida en la 
mayoría de los países de nuestro entorno y opera tanto a nivel estatal como 
infraestatal y supraestatal (Defensor del Pueblo europeo). 
 
En el caso del Síndic de Greuges de Cataluña, el problema que se ha detectado es 
que se percibe un claro sesgo en su actuación, de tal manera que no solamente pasa 
por alto las vulneraciones de derechos que sufren quienes se oponen al 
nacionalismo (ninguna actuación ha llevado a cabo, por ejemplo, en relación a la 
vulneraciones de derechos que sufren los universitarios que discrepan del 
nacionalismo y que, sin embargo, ha sido declarada de manera firme por los 
tribunales) sino que llega a amparar las limitaciones de derechos que causan las 
administraciones controladas por los nacionalistas. 
 
Han sido varias las denuncias en relación a esta parcialidad del Síndic [vid., por 
ejemplo, el Informe sobre el Estado de Derecho en España en el año 2021 
presentado a la Comisión Europea por Impulso Ciudadano y que puede consultarse 
en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-

law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation. 
 
 
 
______________________ 

 
36 https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=282  
37 https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=285 
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Vid. también la petición registrada por SCC en el año 2017 pidiendo al Parlamento 
el cese del Síndic Ribó (https://www.elperiodico.com/es/politica/20170601/scc-registra-

parlament-peticion-cese-6076642). De hecho, ante la inacción del Síndic frente a las 
vulneraciones de derechos fundamentales que sufren en Cataluña quienes se 
oponen al nacionalismo, el Defensor del Pueblo español asumió de manera directa 
el tratamiento de dichas quejas sin remitirlas al Síndic de Greuges cuando procedían 
de Cataluña, tal como venía haciendo]. 
 
Actividad reciente del Síndic ha sido un informe sobre transparencia. En diciembre 
último publicó un documento de 110 páginas titulado Informe del Mecanismo 
Catalán para la Prevención de la Tortura38 donde se centra en las víctimas de la 
pandemia, de los menores inmigrantes y de la perspectiva de género en las prisiones. 
En la web oficial ejemplifica sus funciones y competencias39 de la siguiente manera: 

 

-Hace dos semanas que estamos sin luz ni agua #pobrezaenergetica 

-Me han discriminado por mi orientación sexual #LGTBI 
-Si no llega la beca tendré que dejar los estudios #educacionIgualdad 
-Estoy pendiente de una operación desde hace tiempo y no puedo hacer 
 vida normal #listasespera 

-No me dan acceso a información pública #transparencia 

-Tengo un familiar dependiente y no puede acceder a un recurso asistencial 
#leydependencia 
 
 

      Comparación 6: gasto adoctrinamiento nacionalista               servicios hospitalarios 
            

           
           Los 500.000 €                                                              77 operaciones 
          de la Oficina de                                                           de prótesis de rodilla 
         Drets Civils i Polítics                                                      con hospitalización 
 
 

             Los 3,5 millones del                                            Gastos que ponen de su 
             Comisionado para el                                             bolsillo 975 pacientes 
          Desarrollo del Autogobierno                                      de cáncer de mama 
         más la oficina de Drets Civils 
 

               
               Los 6,8 millones                                                   Tratamiento completo 
        de presupuesto público                                                  para 82 pacientes 
         para el Síndic de Greuges                                           de cáncer de pulmón 
            
 

     Ver: https://www.clinicpoint.com/barcelona/traumatologia/protesis-rodilla/cirugia-de-rodilla-con- 

      protesis                  - https://observatorio.aecc.es/informes/toxicidad-financiera-del-cancer-de-mama 

    -https://www.aecc.es/sites/default/files/content-file/Informe-Los-costes-cancer.pdf  
 
 
______________________ 

 
38 https://www.sindic.cat/site/unitFiles/7493/Informe%20MCPT%202020_cat_def.pdf  
39 https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=27 
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5.- Propaganda y doctrina por todos los Medios 
 
La política de comunicación es, junto a las de enseñanza y relaciones 
internacionales, de las más relevantes para el plan de construcción nacional en 
Cataluña que desarrollan los nacionalistas. No hay más que asomarse al Excel de 
ingresos y gastos40 de la Generalitat en 2021, para encontrar el programa 533 
dedicado a Mitjans de comunicació social, por importe de 253.399.474,90 €, ocho 
millones más que para 2020, que junto a los 6 millones gastados en comunicación 
propia de la Presidencia de la Generalitat, suman 259.058.878,78 euros. 

 

Aquellos 253,39 millones nutren la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con 
una plantilla de 2.300 empleados y 4.917.421,00 € en remuneraciones41. El equipo 
directivo de la CCMA lo componen 61 personas42 y las retribuciones de los altos 
cargos van de 90.000 a 116.844 €, situándose la media por encima de los 100.000 
euros.  
 

 
 

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con un total de gastos más 
inversiones de 301,6 millones, declara en su web que “gestiona los medios de 
comunicación audiovisual de la Generalidad de Cataluña (…)  en cumplimiento de su 
misión de servicio público y con un firme compromiso de calidad, independencia y 
promoción de la cultura y la lengua catalanas”. Una declaración esa que choca con 
la realidad de los frecuentes casos de abusos y favoritismos en la gestión43, sobre 
todo de la televisión pública TV3, que destapan los escasos medios catalanes 
independientes del poder. 
 
 
 
______________________ 

40 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/enllacos/elaboracio-2021/prorroga/excel-ingressos 

despeses.xlsx  

41  http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_6250.pdf   

42 https://www.ccma.cat/corporatiu/es/equip-directiu/  
43 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tv3-paga-135-millones-programa-terribas-baste_394854_102.html  
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Las polémicas más frecuentes giran en torno a fichajes y contrataciones de 
producciones externas44 que se cuentan por cientos de miles de euros y en las que 
sale agraciado, con diferencia, el conglomerado de productoras del empresario 
independentista Jaume Roures. 
 
Las denuncias por falta de neutralidad de los medios públicos de comunicación en 
Cataluña son constantes, y en época electoral nos encontramos con abundantes 
decisiones de la administración electoral que declaran el incumplimiento de la 
obligación de neutralidad en dichos medios. Se trata de decisiones de la 
administración electoral que han sido confirmadas por los Tribunales [STS (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo) de 22 de febrero de 2021, entre otras; y que han sido 
documentadas en varios informes (vid., por ejemplo, el informe de SCC “Secretismo 
y tendenciosidad del CAC en favor de TV3 y El Punto Avui Televisió, 
https://societatcivilcatalana.cat/assets/documents/20150430informeCAC.pdf)] 
 
La CCMA detenta un 30% de la mercantil Intracatalònia, S.A.45, propietaria de la 
Agència Catalana de Notícies, con un presupuesto de 4.034.710,04 €. 
 
Ni Intracatalònia ni la Agencia Catalana de Noticias (ACN)46 informan públicamente 
sobre su gestión, personal, organigrama, etc., salvo que se trata de una mercantil 
“Especializada en información de ámbito catalán con especial atención a la 
actualidad local”. La definición que hace de la ACN su equipo directivo no disimula 
su carga ideológica nacionalista: “una agencia de noticias pública que tiene como 
misión articular el espacio catalán de comunicación, vertebrar el territorio, contribuir 
a la proyección exterior del país y a la normalización lingüística”47  
 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va llevada de la mano, políticamente 
hablando, del Consell de L’Audiovisual de Catalunya48, que con un presupuesto de: 
5.655.403,88 €49 destina a remuneraciones de sus 76 empleados 4.755.051,86 (el 
80,8%). Los seis miembros del Consell perciben anualmente entre 101.171,24 y 
117.452,53 €, más póliza de seguro de vida y seguro de viaje.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
44 https://www.eltriangle.eu/2020/11/24/planta-baixa-esta-passant-i-faqs-costen-uns-800-000-euros-

extra-a-tv3/  

45 http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_6900.pdf  
46 https://www.acn.cat/  
47 https://www.acn.cat/qui-som 

48 https://www.cac.cat/  
49 http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_7705.pdf  
50 https://www.cac.cat/sites/default/files/2021-01/WEB%20CAC%20retribucions%20AC%20_01-01-

2020%20%282%29.pdf 
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Este organismo es “l’autoritat independent de regulació de la comunicació 
audiovisual de Catalunya” y la iniciativa más cercana a esa misión que aparece en 
su Memoria de 202051 es un informe sobre el sector audiovisual de 214 págs. sin 
una sola alusión a la neutralidad política en la programación o el cumplimiento del 
bilingüismo. 
 
El dinero público dedicado a medios de comunicación no se limita a los de titularidad 
pública. Más de 750 medios de comunicación de todo tipo con presencia en 
Cataluña reciben publicidad institucional de la Generalitat en una cuantía que el 
pasado ejercicio alcanzó los 33.243.347 euros52. 
 
El reparto de este dinero de publicidad institucional carece de transparencia y no se 
relaciona con la difusión de los distintos medios, sino con su mayor o menor cercanía 
a los planteamientos nacionalistas, tal como ha sido denunciado recientemente [I. 
Fernández Alonso, Publicidad institucional y construcción nacional, Crónica Global, 
31/8/2021, https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/publicidad-institucional-construccion-
nacional_528924_102.html?fbclid=IwAR21FC-
J7biD8Icf8X2Qcmer0xE_YO5c2Kf203F39rZdLMSacoFw9xfKeew]. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
51 https://www.cac.cat/cac/memoria-anual 

52https://governobert.gencat.cat/web/.content/10_Transparencia/02_AccioDeGovern/MemoriaPublicit

atInstitucional/memoria-2020-publicitat-institucional.pdf (págs. 29 y ss.) 
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Algunos datos lo confirman: TVC recibe 3,4 millones de euros en publicidad 
institucional; La Vanguardia, 2,6 millones y RAC1 1,9 millones. Se da la circunstancia 
de que cadenas nacionales de TV, como Atresmedia o Mediaset, reciben menos 
publicidad institucional que periódicos como Ara o el 20MinutosBCN. 
 
 
Comparación 7: gasto TV/Radio públicas           hospitales, profesionales sanitarios 
          

      
 

         Gasto de 301,6 millones                                        Construcción de un hospital 
      de Corporació Catalana                                                 de 600 camas con 
     de Mitjans Audiovisuals, S.A.                                        equipamiento básico      

 

 

   La mitad de los 253,39                                                            Contratación de  
     millones que cuestan                                                               3.167 médicos 
    TV3 y Catalunya Ràdio                                                          de Atención Primaria 
       
 
         Un sueldo de                                                                            3,5 sueldos de   
     directivo de la CCMA                                                                   fisioterapeutas 
 
 
       La mitad de la masa                                                               Las nóminas de 
     salarial de TV3 y C. Ràdio                                                  39 directores médicos 
                                                                                                           de hospital 
 
       Los 4 millones                                                     Casi duplican los 2,4 millones 
        de la Agència                                                           para investigación en el 
    Catalana de Notícies                                             Hospital Santa Creu i Sant Pau 
 
 
Ver:https://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/empleats_publics/ret

ribucions/2020/Llibre-de-retribucions-ICS-gener-2020_.pdf    
http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500920/n12.1_Arquitectura_sanitaria_y_gesti__n_medio_ambienta

l.pdf  
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6.- Forjando la independencia en TIC  
 
En el corazón del procés que culminó el 1 de octubre de 2017 hubo un organismo 
aparentemente inocuo, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI)53, algunos de cuyos responsables protagonizan sumarios 
pendientes de celebración de juicio. Este organismo destaca en los Presupuestos de 
la Generalitat con una partida que supera con creces la voluminosa de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales. 
 
De su presupuesto total de 517.427.849,81 €, van a remuneraciones 
29.228.705,08 €, a dietas, locomoción, etc.  1,17 millones y 1,97 para trabajos 
externos de personas físicas o jurídicas. También tiene una carga de 3,35 millones 
en intereses por préstamos.54  

 
 

 
 

¿A qué se dedica el Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información? Lo 
responde su web: “garantizamos la gestión, coordinación y modernización 
tecnológica de los servicios de telecomunicaciones y los sistemas de información de 
la Generalitat”. Bajo la cobertura del CTTI hay 142.000 líneas telefónicas, 30.000 
terminales móviles de servicios de emergencia y el 100% de la difusión de la TV 
pública catalana y de Catalunya Ràdio, 1.800 apps, etc. Se trata de una red de 
comunicaciones en sectores estratégicos de TIC catalanas funcionando con plena 
autonomía. 
 
 
______________________________ 

 
53 https://ctti.gencat.cat/ca/inici/   
54 http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_6290.pdf  
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Participado mayoritariamente por la Generalitat, también por la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales, el CTTI es un ente de derecho público con un 
consejo de administración de doce vocales ampliables a veinte. Esto dice el Centro 
de Comunicaciones en la pestaña Quienes somos de su web corporativa: “El CTTI es 
la empresa pública que integra todos los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones de la Generalidad de Cataluña (…) Sus objetivos 
incluyen diseñar, construir, coordinar y desplegar proyectos tecnológicos, 
fomentando e incorporando la innovación y la transformación digital. Actualmente 
los Servicios TIC se desarrollan con un ecosistema de 4.500 personas (de las cuales 
270 son personal CTTI) y el presupuesto es aproximadamente de 600 millones de 
euros.” Esa es toda la información interna que aporta en Transparencia.  
 

 
 
En paralelo al CTTI el gobierno independentista de la Generalitat dispone para el 
control de las comunicaciones del CTTC, Centre Tecnològic de Telecomunicacions 
de Catalunya55, que bajo la forma legal de fundación reúne más de 120 empleados 
con una masa salarial de 6.316.300,00 €, que supone el 78,7% del presupuesto 
total de ese organismo: 8.020.052,25 €.56 

 

El Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña explica así su misión: “Las 
actividades de investigación en el CTTC, tanto fundamentales como aplicadas, se 
centran principalmente en tecnologías relacionadas con las capas físicas, de enlace 
de datos y de red de los sistemas de comunicación, y con la Geomática”. Esto es, el 
control de redes y sistemas (ingeniería de la comunicación), incluyendo la Geomática, 
que suena bien pero se trata de la utilización de datos geográficos con tecnología de 
la información. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
55 http://www.cttc.es/about-cttc/history-cttc/ 
56 http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_7590.pdf  
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Comparación 8: gasto en redes/control comunicaciones               vivienda / sanidad 
 

   
 
 
   Los más de 517 millones del                                         Construcción de hasta 
   Centre de Telecomunicacions                                      3.234 viviendas públicas 
   i Tecnologies de la Informació                                          para alquiler social 
   
 
    
 

   La mitad de la dotación                                             Dotación de 140 ecógrafos 
    del Centre Tecnològic                                                    portátiles en Centros 
   de Telecomunicacions                                                   de Atención Primaria 
 
 
Ver: https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11299760/06/21/Almeida-anuncia-la-  

construccion-de-1186-viviendas-publica-con-una-inversion-de-180-millones.html   
https://www.dhmaterialmedico.com/ecografos-1?oscsid=6jrqa43npd2215n7qik6a5sq86                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

7.- Nacionalismo ‘sin fronteras’. DIPLOCAT  
 
Los gobiernos nacionalistas de Cataluña han procurado visibilizar fuera de nuestras 
fronteras, primero un identitarismo cultural férreo, después una pretendida voluntad 
social de construir una nación y, finalmente, el denominado derecho a decidir al 
margen de la Constitución, enfrentándose al Estado de Derecho en un procés que 
desemboque en un referéndum por la independencia. Ese programa para 
internacionalizar la ruptura con España necesita de grandes recursos materiales y el 
despliegue de numerosos efectivos humanos. 
 
Para llevar a cabo dicho plan el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert57 destina 
en 2021 a Acción Exterior y Unión Europea 48.634.326,08 €58. Las Delegaciones, 
oficinas y misiones exteriores se llevan 6.516.829,38 del presupuesto solo para 
locales y mantenimiento, más 1.224.388 € en los sueldos de los catorce Delegats 
del Govern en otros tantos países: de Túnez a los países bálticos, de México al Reino 
Unido o a los Balcanes. 
 
 
 
______________________________ 

 
57 https://exteriors.gencat.cat/ca/inici/            
58 (pgs. 40-42) y 59 (pág. 37) http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/pressupostos/2021/prorroga-

2021/ 
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Según el Informe sobre Acción Exterior de las Comunidades Autónomas elaborado 
por el Tribunal de Cuentas, Cataluña cuenta con 25 delegaciones exteriores; que 
suponen la mitad de todas las delegaciones abiertas por las Comunidades 
Autónomas españolas en el extranjero. Una de cada dos delegaciones autonómicas 
en el extranjero es catalana [Vid. el Informe nº 1169 del Tribunal de Cuentas, 
https://www.tcu.es/repositorio/30a3783b-e1e9-4462-b8f8-763277875f17/I1169.pdf]. 
 
Los embajadores (delegados del gobierno de la Generalitat en el extranjero) 
dependen del Departamento de Acción Exterior, RR.II. y Transparencia, que tiene una 
nómina de 17.136.388,34 €59, en la que se incluyen 37 altos cargos, casi el doble 
que en Educación, que son 20, y más del doble que en Salud, con 14. Superan 
incluso los 23 de la Vicepresidencia de la Generalitat. Un alto cargo de la Generalitat 
ingresa entre 87.400 y 117.450 euros anuales.60   
 

 
 
A L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)61, que desarrolla su 
labor de cooperación al desarrollo en paralelo y en sintonía con la difusión exterior 
de los postulados independentistas, le corresponden 25.979.700,00 € de los 
presupuestos de Acción Exterior. 
 
Con una cantidad mucho menor, 110.000 €, el ministerio de asuntos exteriores del 
independentismo engloba también el llamado Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis (CETC),62 dirigido por Manuel Manonelles. Este último, de la 
confianza de Puigdemont y con expediente abierto por acoso laboral a sus 
empleados cuando ejercía de embajador de la Generalitat en Suiza, está relacionado 
con grupos del nacionalcatolicismo catalán. Ahora figura al frente de un organismo 
que expone de esta forma su primer objetivo: “Estudiar, diagnosticar y evaluar (…) 
los hechos, los acontecimientos y las tendencias del entorno contemporáneo que 
afectan a la realidad catalana y universal, especialmente (…) de los campos 
tecnoeconómico , sociopolítico, de género, ético, ideológico, cultural, espiritual, del 
pensamiento y de los valores, así como las repercusiones que se deriven para la 
definición de las políticas del departamento responsable de la acción exterior”. 
 
______________________________ 

60http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/empleats_publics/retribucions/202

0/Relacio-alts-carrecs-eventuals-retribucions.xlsx   
61http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_desenvolupament/que_es_l_accd/   
62  http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=104 
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Caso singular en el dispositivo propagandístico sobre la secesión a nivel 
internacional es el organismo llamado DIPLOCAT, conocido por ciertas actividades 
irregulares, cuando no anticonstitucionales, que hicieron intervenir al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y más tarde ha estado presente en las investigaciones policiales 
y judiciales sobre uso fraudulento de caudales públicos en el procés. 
 
DIPLOCAT, con estructura y organigrama ambiciosos,63 se presenta como un 
“consorcio público-privado” que desde 2012 “trabaja para dar a conocer los valores 
y activos de Cataluña entre la opinión pública internacional”, pero también está 
sostenido con dinero público al aparecer en los Presupuestos de la General bajo la 
forma de Patronat Catalunya Món-DIPLOCAT, gozando así de una dotación de 2 
millones de euros.64 

 

 

Comparación 9: gasto ‘embajadas’ y DIPLOCAT              atención a dependientes/ancianos 
 

    
 

   

   Los 7.741.217 €                                                            Coste del 100% de: 
    para mantener                                                    155 plazas/año en residencias 
   las ‘embajadas’                                                    para dependientes moderados 
   de la Generalitat y                                                                            + 
   Sus 14 ‘embajadores’                                           135 plazas/año en residencias 
                                                                                       para dependientes severos 
                                                                                                              + 
                                                                                   115 plazas/año en residencias 
                                                                                       para grandes dependientes 
   
 
   La mitad de los 25,97 millones                                      Salario anual, con S.S. 
    de la Agència Catalana                                              incluida, de 833 cuidadoras 
  de Cooperació al Desenvolupament                                  a domicilio internas 
 
    
    Los 2 millones que tiene                                             Salario anual de 160 
     adjudicados DIPLOCAT                                           cuidadoras a domicilio con 
                                                                                   jornada de 6 h, 5 días/semana 
 
Ver: 
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/residencies_centres_de_dia_i_habitatge

s_tutelats/residencies/  
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 

63  https://diplocat.cat/ca/qui-som/organitzacio/  
64 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/enllacos/elaboracio-

2021/prorroga/estat-despeses.pdf (pág. 40) 
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8.- Ciberseguridad: factor estratégico del procés 
 
Garantizar la ciberseguridad de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de 
su sector público y del resto de entidades e instituciones públicas, así como de 
entidades locales”, es uno de los objetivos de la Agéncia de Ciberseguretat de 
Catalunya junto al de trabajar “para lograr un país ciberseguro con un servicio 
público de ciberseguridad e impulsando la cultura de la ciberseguridad, la 
innovación y el talento”. Así reza el documento de 46 páginas Estratègia de 
Ciberseguretat de Catalunya 2019-2022.65 

 

 
 
Comparación 10: gasto ciberseguridad exclusiva               Centros de Día de Gencat 
 

  
 
 
    La mitad de los 14,7 millones                                        100% del copago 
          que recibe la Agència                                     para 1.530 plazas en Centros  
   de Ciberseguretat de Catalunya                        de Día de Serveis Socials Gencat  
 
 
 
Ver:https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/residencies_centres_de_dia_i_habita

tges_tutelats/residencies/  
 
 
 
Esta Agencia creada en pleno procés, tres meses antes del 1-O (ley 15/2017, de 25 
de julio), es una de las numerosas entidades de derecho público que penden de la 
Generalitat. Recibe 14.710.102,00 € del dinero de todos66, de los que 3,22 millones 
se van en retribuciones del personal clasificado en cinco grupos, con sueldos de 
18.000 a 75.000 € más trienios, guardias y seguro de vida y accidentes. La entidad 
no dice cuántos empleados tiene, ni precisa el contenido de su misión, aunque sirven 
como pistas los datos de que su mayor gasto, 7.461.571,66 € es por Altres treballs 
realitzats per persones físiques o jurídiques y la nomenclatura de su estructura 
organizativa (Govern del Risc, Estratègia de la Seguretat…).  
 
 
 
 
______________________________ 
 
65https://ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/PDF/EstrategiaCiberseguretat-de-Catalunya-

2019.2022-Final.pdf 

66 http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2020/pdf/ED_9912.pdf 
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Conclusión 
 
 
No es ningún secreto que el nacionalismo desarrolla desde hace décadas un 
ambicioso proyecto de construcción nacional, un proyecto excluyente que utiliza 
como palanca los recursos públicos a los que accede a través del control de la 
Generalitat y de las administraciones locales. 
 
El presente documento desvela el coste, superior a 1.000 millones de euros, que 
supone para las arcas públicas ciertos programas de ese proyecto de construcción 
nacional. No se entra aquí en el carácter ilegal de algunos de los gastos, que están 
siendo estudiados en la sede correspondiente, el objetivo es tan solo llamar la 
atención sobre lo que implican para el conjunto de los ciudadanos al retraer recursos 
que son de todos, para otras finalidades. 
 
Hay otras políticas que tienen una clara conexión con el nacionalismo excluyente 
pero en las que no es sencillo (o, incluso, resulta imposible) delimitar qué parte del 
gasto se orienta a las políticas nacionalistas y cuál a objetivos de interés general. Es 
el caso, por ejemplo, de las políticas educativas. No obstante, las recogidas en este 
informe sí permiten una cuantificación de políticas que inciden de manera 
significativa en la citada construcción nacional, tal como se explica en cada uno de 
los apartados. 
 
Las políticas preñadas de nacionalismo extremo suponen, en suma, un gasto anual 
extremadamente significativo en las partidas que así se pueden identificar en los 
Presupuestos de la Generalitat. Su cuantía impide gastos finalistas para el bienestar 
de los catalanes mediante la aportación de recursos humanos y materiales para la 
enseñanza, para la sanidad, para la atención a personas dependientes y ancianos, 
para vivienda social, para construcción de hospitales, etcétera. 
 
El cuadro que figura a continuación resume algunos de esos gastos y sus alternativas 
en bienes o equipamientos sociales, tal como se ha detallado en páginas anteriores. 
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                      Algunos gastos de la ‘construcción nacional’…    
     

       -  517 m. Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
        -  253 m. Medios públicos: TV, radio y agencia de noticias 
        -    63 m. Instituto Catalán de las Empresas Culturales 
        -    48 m. Acción Exterior 
        -    33 m. Publicidad institucional de la Generalitat 
        -    32 m. Consorcio para la Normalización Lingüística 
        -    31 m. Programa Promoción de la Lengua Catalana 
        -   6,8 m. Síndic de Greuges 
        -   6,0 m. Comunicación de Presidencia de la Generalitat 
        -   5,6 m. Consejo del Audiovisual de Cataluña 
                 Etcétera 
 
            …algunos bienes/servicios financiables con esos gastos 
 
       - 155 plazas/año en residencias para dependientes moderados 
       - 3.234 viviendas públicas para alquiler social 
       - 1 hospital de 600 camas con equipamiento básico 
       -  Contratación de 3.167 médicos de Atención Primaria 
       - Sesiones completas de quimioterapia para 4.272 pacientes 
       - 769.230 dosis de Pfizer o 697.674 de Moderna 
       - Contratación de 3.775 profesores de Secundaria 
       - 8.336 tutorías de ESO, aula abierta 
       - Salarios de 275 profesores de Formación Profesional 
       - Mantenimiento anual de 91 km. de autovía 
         Etcétera 
 
 
 
 
 
 

Estudios de Impulso Ciudadano 
FERNANDO Gª-ROMANILLOS VALVERDE, periodista y profesor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 
 

Puedes colaborar con Impulso Ciudadano desde https://www.impulsociudadano.org/colabora/  
 
 
 

            www.impulsociudadano.org                                                info@impulsociudadano.org 


