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Con una batería de iniciativas en el Congreso 

El GPP reclama a Sánchez que plante 
cara a Torra por su campaña contra 
España en el exterior en plena pandemia 
 

• Pregunta si pedirá explicaciones al presidente catalán o 
seguirá negociando en una Mesa con quien daña a España 

 

07 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno, a 
través de una batería de iniciativas presentadas en el Congreso, que plante cara 
al presidente de la Generalidad, Quim Torra, por su campaña contra España en 
el exterior durante la crisis sanitaria del Coronavirus. 
 
Concretamente, el Grupo Popular señala que mientras el Gobierno de Sánchez 
se pregunta cómo mejorar la imagen de España en el exterior tras su gestión de 
la pandemia, la Generalidad de Cataluña ha contratado asesorías privadas de 
comunicación por valor de miles de euros, por ejemplo en Alemania o en Croacia, 
para difundir su mensaje independentista por el mundo. 
 
Por esta razón, la portavoz adjunta del GPP Marta González, la portavoz de 
Exteriores del GPP, Valentina Martínez, y la portavoz de Iberoamérica, Belén 
Hoyo, formulan al Ejecutivo las siguientes preguntas: 

 
- ¿Tiene constancia el Gobierno de que la Generalidad está haciendo este 
tipo de acciones? ¿Qué opina de las mismas? ¿Va a pedir explicaciones a 
Quim Torra?  
 
- ¿Le parece bien al Gobierno que el dinero público destinado a las 
delegaciones de Cataluña en otros países se gaste en hacer daño a 
España? 
 
- La Generalidad también ha hecho llegar a algunos organismos europeos 
un documento en que resalta los fallos del Gobierno en la gestión de la 
pandemia. ¿Qué le parece al Gobierno ese documento? 
 
- ¿Va el Gobierno a tomar alguna medida al respecto, o va a seguir 
negociando una Mesa de diálogo con los que se empeñan en perjudicar a 
España? 
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