
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SUBVENCIÓN GENERALITAT 2017 

 
NOTA A SOCIOS Y SIMPATIZANTES 

 
 
La Junta Directiva del Círculo Catalán de Madrid os comunica que el Área de Catalunya Exterior englobada en                  
el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, nos ha hecho llegar un                
correo en el que nos comunica que no se nos va a otorgar la subvención de la Generalitat correspondiente a                    
2017. 

El motivo de no concederla, a pesar de que estaba aprobada provisionalmente, ha sido por las instrucciones                 
recibidas del MAEC - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que ha resuelto que las entidades                 
catalanas en el Estado Español no tienen derecho a subvención. Nos consta que desde la Generalitat se les ha                   
explicado que así lo establece la Ley vigente, pero sus argumentos no han llegado a buen puerto. 

En lo que respecta al Círculo Catalán el importe de la subvención, propuesto para actividades y gastos                 
estructurales, cubre un 12’5% del presupuesto, y debemos considerar que en el ejercicio de 2017 además de                 
los gastos habituales, hemos tenido que realizar una escalera de emergencia interior de la 2ª a la 1ª planta en                    
nuestra sede social que nos ha ocasionado un gasto extraordinario.  

Consideramos que la decisión impuesta por el MAEC bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución                 
Española es ilegal, injusta, desproporcionada y carente de sentido.  

Desde la Junta os anunciamos que estamos estudiando todas las posibilidades para mitigar el impacto negativo                
en nuestras cuentas y poder continuar con las actividades que se llevan a cabo de manera ininterrumpida                 
desde hace ya 65 años en Madrid. 

Estamos en contacto con la FIEC - Federación Internacional de Entidades Catalanas ya que además de la                 
decisión de excluir a las Entidades del territorio español, en el improbable caso que se pudieran abonar con                  
cargo al Presupuesto prorrogado, a 30 de las que están en el extranjero, sin justificación alguna, se les ha                   
comunicado la eliminación de las partidas relativas a actividades. 

Los centros y casals son muy necesarios. Llevan a cabo una función muy importante: ayudan a difundir la                  
cultura catalana, y promueven la creación y el estrechamiento de vínculos con los territorios de acogida. 

En breve se convocará una asamblea general y os iremos detallando el plan de acción que estamos realizando. 

Os deseamos un Feliz 2018, aunque en lo que respecta a la financiación del Círculo Catalán no hemos                  
empezado de la mejor manera. 

Enero 2018 
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