
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

LEY 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior.

El presidente de la Generalidad de Cataluña

 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de
acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

 

LEY

 

Preámbulo

 

I

Cataluña ha sido tierra de movimientos migratorios permanentes. En los últimos veinte años, se ha convertido
principalmente en tierra de acogida tras haber recibido una fuerte ola inmigratoria. Fruto del actual contexto
económico, no obstante, se ha constatado un fuerte y significativo aumento de la salida de conciudadanos al
exterior, lo que ha supuesto un progresivo equilibrio entre las tendencias migratorias del país.

Los ciudadanos de Cataluña residentes en el exterior cuentan con un marco legislativo que les confiere la
condición de sujetos de la acción de gobierno de la Generalidad de Cataluña. El reto institucional para con
dicho colectivo es adaptar y facilitar las condiciones de acceso que deben permitir una relación fluida y
accesible con sus instituciones, de acuerdo con las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y
la comunicación. En este sentido, las instituciones de Cataluña han de velar por incluir a los catalanes
residentes en el exterior en el desarrollo sectorial de las políticas públicas.

Es voluntad del Gobierno de la Generalidad impulsar y potenciar las actuaciones que permitan a los catalanes
en el exterior, de acuerdo con las posibilidades actuales, mantener un fuerte vínculo con su país de origen, que
les posibilite, a su vez, la participación en el devenir colectivo y el acceso a la realidad, la cultura y la lengua
catalanas.

La diáspora catalana es un valor añadido de país. El concepto de Cataluña exterior engloba a los catalanes
residentes en el exterior y las entidades en las cuales estos se organizan.

En este sentido, se considera la posibilidad de potenciar y canalizar las actuaciones individuales y colectivas
impulsadas desde el exterior que puedan beneficiar al país, bien de forma directa, bien mediante la proyección
internacional de Cataluña en el mundo, dando por supuesto que la diáspora catalana tiene que tener un papel
activo y proactivo en la construcción nacional del país.

Asimismo, el Gobierno de la Generalidad ha de enfrentarse al reto de construir una política integral destinada a
abordar el hecho emigratorio protagonizado por la ciudadanía de Cataluña. El éxito de las políticas
transversales de acogida de la inmigración desarrolladas en las dos últimas décadas es el referente para
diseñar y aplicar, de forma coordinada entre instituciones, agentes sociales y sociedad civil, las políticas
públicas que permitan el acompañamiento y asesoramiento en la movilidad internacional de los catalanes, el
mantenimiento de su vínculo con Cataluña durante su estancia en el exterior y su posterior regreso voluntario.

Dicha voluntad de abordar el hecho emigratorio ha de tener en cuenta la regulación del regreso objeto de la
Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al regreso de los catalanes emigrados y sus
descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996.
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II

La emigración catalana, sin embargo, no es un fenómeno nuevo. A lo largo de los últimos siglos, los catalanes
han protagonizado una constante marcha al exterior, superior a la llegada de nuevos ciudadanos a nuestro
país. Esta emigración continuada a lo largo del tiempo ha supuesto la creación de comunidades catalanas que,
con distintas denominaciones y en el transcurso de los años y hasta el presente, ha permitido que la presencia
catalana en el mundo sea muy destacable y relevante en cuanto al número tanto de entidades como de
personas.

Desde las primeras entidades catalanas en el mundo, con un carácter básicamente mutual, como es el caso de
la Sociedad de Beneficencia de Naturales y Descendientes de Cataluña en La Habana (1840) y el de la
Asociación Catalana de Socorros Mutuos «Montepío de Montserrat» de Buenos Aires (1857), y las que nacieron
como punto de encuentro de los catalanes que habían emigrado mayoritariamente por motivos económicos, el
Casal de Catalunya de Buenos Aires (1886), hasta el día de hoy, la organización de la diáspora catalana ha
sufrido los cambios y transformaciones razonables a consecuencia del paso del tiempo.

Así, las comunidades catalanas en el exterior, durante décadas a lo largo del siglo xx, se configuraron como
lugares de acogida y se convirtieron en fundamentales para el mantenimiento de la cultura y la lengua
catalanas en el exterior. Los miembros de estas entidades llevaban a cabo una dinámica actividad cultural y
una importante acción de mantenimiento de los vínculos con su tierra de origen.

Hoy en día, y bajo el fenómeno de la globalización, los catalanes tienen presencia, por medio de las
comunidades catalanas, en gran parte de los países de todo el mundo. Las tecnologías de la información y la
comunicación y las posibilidades de transporte han transformado la naturaleza de la organización de los
catalanes residentes en el exterior y han convertido estos puntos de encuentro en espacios de proyección
exterior.

 

III

Aunque el artículo 6.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 ya reconocía la condición política de
catalán en el exterior, ante la falta de regulación específica, en 1996 se promulgó la primera ley que regulaba
concretamente las relaciones con estas entidades. La Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las
comunidades catalanas del exterior, y el reglamento que la desarrolla se convirtieron en la primera norma que
establecía y reconocía unos derechos y deberes en este ámbito.

Así, el Gobierno de la Generalidad reconocía las comunidades catalanas en el exterior y establecía, además,
mecanismos de relación y colaboración.

Desde 1996, sin embargo, han entrado en vigor algunas normas que inciden claramente en los catalanes en el
exterior y en las entidades que han creado. El Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, que reconoce por
primera vez, en su artículo 13, la existencia de las comunidades catalanas en el exterior, y otra normativa
sectorial o de carácter básico estatal hacen necesaria una revisión normativa de las relaciones entre las
instituciones de Cataluña y las formas de organización de los catalanes residentes en el exterior.

En este sentido, de acuerdo con la realidad actual han aparecido nuevas formas de organización de los
catalanes en el exterior y algunos de los preceptos normativos que regulaban las relaciones en cuestión se han
demostrado obsoletos o ineficientes.

La presente ley establece un nuevo marco de relaciones con las comunidades catalanas, en el sentido más
amplio del término, y sus miembros, en el ámbito colectivo y en el individual, de forma sistemática y articulada
para que la asistencia y el apoyo de la Administración y el Gobierno de la Generalidad permitan un nivel de
apoyo adecuado a las necesidades y realidades de esta presencia catalana en el mundo.

Con la intervención que la Ley conlleva, ha de poder garantizarse que las comunidades catalanas en el exterior
se conviertan en agentes destacados de la vida social y cultural en sus lugares de establecimiento, y que su
acción pueda ser suficientemente reconocida en el interior del país y se neutralice el posible desconocimiento
de la trayectoria, la presencia y la potencialidad de la diáspora catalana como agente activo en la proyección
internacional de Cataluña y como colectivo comprometido con el país.

 

IV

La Ley de la comunidad catalana en el exterior consta de cuatro capítulos, veintidós artículos, seis disposiciones
adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
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El capítulo primero, de disposiciones generales, recoge el objeto de la Ley y los objetivos que se pretenden
alcanzar en este ámbito.

El capítulo segundo aborda las relaciones entre el Gobierno de la Generalidad y los catalanes residentes en el
exterior, así como los mecanismos que las han de permitir y facilitar.

En el mismo capítulo segundo, se recogen derechos de los que los catalanes residentes en el exterior son
sujetos y que se suman al resto de derechos reconocidos por el vigente ordenamiento jurídico. También recoge
las previsiones institucionales de abordaje integral del hecho migratorio y las incluye en el desarrollo sectorial
de los organismos competentes en materias relacionadas con la salida, la estancia y el regreso de los catalanes
residentes en el exterior.

El capítulo tercero se refiere a las distintas formas de entidades, de acuerdo con la realidad actual, en las que
se organizan los catalanes residentes en el exterior y que desarrollan, de acuerdo con sus objetivos
estatutarios, una tarea de proyección internacional de Cataluña.

El capítulo cuarto regula los mecanismos de relación entre las instituciones y las comunidades catalanas en el
exterior, principalmente mediante la actualización del órgano de interlocución permanente entre el Gobierno de
la Generalidad y la Cataluña exterior, así como las iniciativas de relación entre las comunidades catalanas en el
exterior con el apoyo de la Generalidad.

Las disposiciones adicionales establecen la habilitación anual de una partida presupuestaria para la consecución
de los objetivos planteados por la presente ley, la posibilidad de la organización del Congreso de la Cataluña
Exterior, la asunción de la coordinación interdepartamental por parte del órgano del departamento competente
en materia de acción exterior y la colaboración en materia de proyección exterior. La última disposición recoge
una previsión adicional relativa a los planes de trabajo en el ámbito de las comunidades catalanas en el
exterior.

La disposición derogatoria deroga la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades
catalanas del exterior, y, por último, las disposiciones finales contienen la habilitación legal para efectuar el
desarrollo reglamentario de la Ley y su entrada en vigor.

 

Capítulo I. Disposiciones generales

 

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto regular, de acuerdo con la normativa vigente, el marco de las relaciones de la
Generalidad, sus instituciones y la sociedad de Cataluña con los catalanes residentes en el exterior, y con los
catalanes y las comunidades catalanas establecidos fuera del territorio de Cataluña. El Gobierno apoya,
promueve y fomenta dichas relaciones y vela por el cumplimiento de la presente ley.

 

Artículo 2. Objetivos de la Ley

Los objetivos de la presente Ley son:

a) Articular las políticas adecuadas para abordar el hecho emigratorio catalán, con carácter integral y de forma
adaptada a las circunstancias sociales y económicas del momento.

b) Prestar apoyo, asistencia y protección a los catalanes residentes en el exterior, sean miembros o no de una
comunidad catalana, de conformidad con la legislación vigente.

c) Incorporar a los catalanes en el exterior y las entidades en las que estos se organizan en el diseño y el
desarrollo de las distintas políticas sectoriales de la Generalidad cuando estas sean de interés para este
colectivo o estén destinadas al mismo.

d) Contribuir al fortalecimiento de las comunidades catalanas y sus entidades, en tanto que vehículos de
cohesión y relación entre los ciudadanos catalanes residentes en el exterior, así como entre estos ciudadanos y
las instituciones de Cataluña.

e) Fomentar las actuaciones en el ámbito de la proyección exterior, desarrollada tanto por individuos como por
entidades, que difundan el conocimiento de la realidad nacional de Cataluña, fundamentalmente en los ámbitos
cultural, social, económico y político.
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f) Potenciar las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas con los países donde existe una
importante presencia de ciudadanos catalanes, con sus instituciones y con sus agentes sociales.

g) Favorecer la adopción de vías estables y eficaces de relación recíproca entre las comunidades catalanas en el
exterior y Cataluña, tanto con las instituciones públicas como con las entidades privadas.

h) Velar por la consideración, el reconocimiento y la difusión de la labor de las comunidades catalanas en el
exterior y de los ciudadanos catalanes en el exterior.

 

Artículo 3. Día Internacional de la Cataluña Exterior

1. El Día Internacional de la Cataluña Exterior se celebra el día de Sant Jordi si acaece en domingo, o el
domingo siguiente, en caso de que no se dé esta coincidencia.

2. El Gobierno da relieve institucional y público a esta celebración, con el objetivo de difundir entre la
ciudadanía catalana la existencia tanto de la emigración catalana como de las entidades en las que esta se
organiza y su trayectoria.

 

Capítulo II. Los catalanes en el exterior

 

Artículo 4. Concepto y definición

1. La Generalidad reconoce a los ciudadanos catalanes residentes en el exterior como destinatarios de su obra
de gobierno y de sus políticas públicas. Este reconocimiento supone la consideración de los ciudadanos
catalanes en el exterior como sujetos de derechos y deberes en los ámbitos en que la Generalidad tiene
competencias.

2. A los efectos de la presente ley, se entiende por catalanes en el exterior los ciudadanos españoles residentes
en el extranjero que han tenido en Cataluña la última vecindad administrativa y sus descendientes, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 7.2 de la Estatuto de autonomía de Cataluña.

 

Artículo 5. El Registro de catalanes residentes en el exterior

1. El Registro de catalanes residentes en el exterior es el instrumento mediante el cual el Gobierno identifica a
los ciudadanos que gozan de la condición política de catalanes de acuerdo con el Estatuto de autonomía y que
residen en el extranjero.

2. Los requisitos de inscripción, los datos informados, las características, la titularidad y la gestión del Registro
de catalanes residentes en el exterior se determinan reglamentariamente por decreto.

3. El Registro se adscribe al departamento competente en materia de acción exterior.

4. El Registro es público. La inscripción en el Registro tiene carácter gratuito y voluntario. Para facilitar el
acceso a los servicios y prestaciones destinados a los catalanes residentes en el exterior, se promoverá la
inscripción en dicho registro de acuerdo con lo que determine la normativa específica.

5. La comunicación de los datos de las personas inscritas en el Registro a otras entidades que forman parte del
sector público de la Administración de la Generalidad de Cataluña y a otras administraciones públicas para
obtener un servicio o una prestación vinculados a las respectivas políticas públicas no requiere el
consentimiento de la persona interesada, de acuerdo con la normativa de protección de datos.

6. Los datos personales recogidos en el Registro han de darse desglosados por sexos y edad, a fin de facilitar
los estudios estadísticos y los informes de género, de acuerdo con la vigente normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.

 

Artículo 6. Integración de la especificidad de los catalanes residentes en el exterior en las políticas públicas

1. El Gobierno reconoce la especificidad de los catalanes en el exterior en el establecimiento de las políticas
públicas, vela por la integración de la especificidad de la ciudadanía exterior de Cataluña en las disposiciones
normativas e impulsa el desarrollo de políticas propias destinadas a dicho colectivo.
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2. El Gobierno vela por que los catalanes en el exterior puedan hacer efectivos los derechos que la normativa
vigente reconoce a los residentes en el exterior, especialmente en los ámbitos político, administrativo, civil,
social y lingüístico, y promueve las acciones necesarias para que su ejercicio se lleve a cabo en las mismas
condiciones que son de aplicación a los catalanes residentes en Cataluña y de acuerdo con el principio de
igualdad de género, de trato y de no discriminación.

3. El Gobierno vela por que todas las administraciones públicas competentes garanticen que los catalanes en el
exterior puedan acceder a los servicios públicos en condiciones de eficiencia y eficacia y se puedan beneficiar
de las prestaciones que les sean reconocidas por el vigente ordenamiento jurídico.

 

Artículo 7. Acceso a servicios de la Administración

1. El Gobierno promueve las acciones que permitan a los catalanes en el exterior el ejercicio de derechos y el
acceso a trámites y prestaciones de servicios que les reconoce el ordenamiento jurídico, mediante
procedimientos administrativos simplificados basados en el principio de la mínima intervención posible y
adaptados a sus características especiales.

2. Las delegaciones del Gobierno en el exterior prestan orientación y asesoramiento para facilitar el acceso a
trámites y prestaciones de servicios que se determinen a favor de los catalanes en el exterior. Asimismo y de
acuerdo con la normativa vigente, el derecho y los tratados internacionales, las delegaciones pueden ejercer
otras funciones de protección a los catalanes residentes en el exterior que se les puedan asignar.

3. La sede electrónica de la Generalidad, como portal único corporativo de tramitación de la Administración de
la Generalidad, facilita el acceso de los catalanes en el exterior a los trámites y servicios impulsados por la
Administración de la Generalidad, la consulta del Tablero electrónico y el acceso al Registro general electrónico
de la Generalidad.

4. El Gobierno promueve la difusión de contenidos de interés para los catalanes en el exterior por medio de su
entorno web.

 

Artículo 8. Derechos de los catalanes en el exterior

1. Los catalanes en el exterior gozan de los derechos políticos definidos por el Estatuto de autonomía, así como
de los derechos que este reconoce a los ciudadanos de Cataluña en el ámbito de la Administración.

2. En el ámbito civil y social se promueve y se garantiza el ejercicio de los siguientes derechos, en los términos
y condiciones que determina la normativa específica:

a) Derecho de acceso a los programas, prestaciones y acciones destinados a las personas mayores, los jóvenes
y los niños, así como a los colectivos que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, de modo que
puedan recibir de la Administración el necesario apoyo que les permita vivir dignamente.

b) Derecho a beneficiarse de acciones de información sociolaboral y a participar en los programas del servicio
público de empleo.

c) Derecho a la educación a distancia con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en los
ámbitos y niveles formativos que se ofrezcan desde la Administración.

d) Derecho de acceso a las promociones públicas de vivienda.

e) Derecho a los servicios sanitarios públicos en sus estancias temporales en Cataluña.

f) Derecho a recibir información sobre la realidad catalana mediante las emisiones, radiofónicas y de televisión,
los programas informativos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, dentro de las posibilidades
tecnológicas y de los derechos de difusión.

3. En el ámbito lingüístico, los catalanes en el exterior tienen derecho, en sus relaciones con las instituciones,
organizaciones y administraciones públicas en Cataluña, a utilizar la lengua oficial que elijan de acuerdo con lo
establecido por el capítulo 3 del título I del Estatuto de autonomía. El Gobierno promueve la adopción de las
medidas que faciliten el acceso a la enseñanza del catalán y del aranés en el exterior, tanto de forma
presencial, donde sea posible, como virtual.

4. En cuanto a los ámbitos lingüístico y cultural, la Generalidad ha de prestar especial atención a la promoción
que efectúen los catalanes y las comunidades catalanas en el exterior de los territorios con los que Cataluña
comparte lengua.
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Artículo 9. Planificación del hecho emigratorio

1. El Gobierno desarrolla acciones de planificación estratégica y programación de carácter transversal del
fenómeno emigratorio, con el objetivo de dotarse de instrumentos y políticas sectoriales coordinadas para
abordar, de modo integral, el hecho emigratorio.

2. El Gobierno impulsa el estudio de la trayectoria y realidad del hecho migratorio catalán, con el objetivo de su
difusión entre la ciudadanía de Cataluña, y vela por la integración expresa y operativa de la perspectiva de
género y de las mujeres.

3. Corresponden al departamento competente en materia de migraciones el impulso estratégico y la
coordinación de los programas que impliquen a más de un organismo del Gobierno, sin perjuicio del desarrollo
sectorial que los departamentos afectados por razón de la materia realicen.

 

Artículo 10. Movilidad internacional

1. El Gobierno, por medio de los departamentos competentes en esta materia, articula los instrumentos y los
servicios de información, orientación y acompañamiento para los catalanes interesados en su movilidad
internacional que les permitan disponer con carácter previo de elementos de juicio necesarios para afrontar
con las máximas garantías de éxito su proyecto emigratorio.

2. El Gobierno fomenta la movilidad internacional que tenga por objetivo la excelencia académica, asociativa y
profesional, así como el regreso de talento.

3. Los departamentos competentes en esta materia, en cuanto a la orientación previa a la movilidad, han de
articular los necesarios mecanismos de colaboración entre los servicios y entidades públicos activos y las
comunidades catalanas en el exterior activas en el ámbito de la acogida en los países receptores de la
movilidad.

4. Los departamentos competentes en esta materia han de articular los necesarios mecanismos de apoyo y
cooperación con las comunidades catalanas en el exterior a fin de que dispongan de los medios adecuados para
prestar los servicios de orientación y asesoramiento en los países de acogida.

 

Artículo 11. Vinculación con Cataluña

1. El Gobierno, por medio del departamento competente en materia de acción exterior, impulsa y facilita las
relaciones con los catalanes en el exterior, promueve la interrelación entre ellos y presta apoyo a sus
organizaciones, con el objetivo de posibilitar el mantenimiento de un vínculo activo entre los catalanes en el
exterior y Cataluña, a fin de que estos participen de forma organizada en la realidad de su país de origen,
tengan acceso a los instrumentos que permitan el contacto con la cultura y la lengua catalanas, colaboren en
la proyección exterior de Cataluña y se relacionen con sus instituciones.

2. El Gobierno fomenta las actuaciones organizadas en el extranjero, tanto por instituciones y empresas, como
por la sociedad civil sin ánimo de lucro, que permitan el acompañamiento y apoyo a los movimientos
migratorios de los catalanes. En la aplicación de la presente ley, la Generalidad ha de velar por que todas las
acciones e iniciativas que se emprendan, en cualquier territorio, y en todas las entidades y todos los agentes
que participen o que resulten beneficiarios de ellas, cumplan los valores, principios y normas vigentes en
Cataluña y en las instituciones internacionales de referencia, en materia de derechos humanos, sociales, civiles
y políticos, así como las de responsabilidad social y ambiental.

3. El Gobierno presta apoyo y reconocimiento a todas las iniciativas promovidas por catalanes en el exterior
que persigan el interés general de Cataluña y su enriquecimiento social, económico, político y cultural mediante
el patrocinio, el mecenazgo, la captación de fondos, financiación o aportaciones.

4. El Gobierno reconoce los conocimientos y las experiencias de los catalanes en el exterior de más edad como
testimonios de la memoria histórica.

 

Artículo 12. Regreso a Cataluña

1. Los catalanes en el exterior, de acuerdo con la normativa específica en materia de regreso de los catalanes
emigrados y sus descendientes, tienen derecho a acceder a las actuaciones y medidas de apoyo que se
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establezcan cuando decidan regresar a Cataluña para establecer la residencia.

2. El Gobierno impulsa las actuaciones que faciliten la incorporación al mercado de trabajo de Cataluña de
profesionales catalanes que estén interesados en ello y que ejerzan sus carreras profesionales en el extranjero.
También impulsa las actuaciones y medidas destinadas a la identificación y al regreso de talento catalán en el
ámbito académico, de investigación, cultural o profesional que se encuentre en el exterior.

 

Capítulo III. Las comunidades catalanas en el exterior

 

Artículo 13. Definición

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por comunidades catalanas en el exterior las entidades de
naturaleza asociativa sin ánimo de lucro, constituidas legalmente bajo cualquier forma reconocida en derecho,
cuyas las finalidades persigan la consecución de los objetivos fijados por esta ley y sean reconocidas de
acuerdo con lo dispuesto en la misma.

2. A los efectos de la presente ley, gozan de la condición de comunidades catalanas en el exterior las
federaciones de comunidades catalanas en el exterior y las comunidades catalanas virtuales creadas con el
objetivo de permitir la conectividad y la interacción entre los catalanes residentes en el exterior, y su
comunicación y colaboración con la Generalidad.

3. A los efectos de la presente ley, pueden ser miembros de las comunidades catalanas en el exterior los
catalanes residentes en el exterior, de acuerdo con el artículo 4. También pueden ser miembros de estas las
personas que residen fuera de Cataluña y que, sin tener la condición política de catalanas, se sienten
vinculadas a Cataluña, su cultura, su lengua y su personalidad como nación.

 

Artículo 14. Apoyo

El Gobierno presta apoyo a las comunidades catalanas en el exterior para la consecución de los siguientes
objetivos:

a) El fomento y el fortalecimiento de las comunidades catalanas en el exterior, entendidas como punto de
encuentro y espacio de experiencia en torno a la catalanidad de los catalanes establecidos en una determinada
área geográfica.

b) El mantenimiento de los vínculos entre los catalanes en el exterior y Cataluña que permitan el contacto y la
práctica en la lejanía de la lengua, la cultura y la realidad catalanas, y faciliten la información y el contacto con
Cataluña, con sus instituciones y con las iniciativas gubernamentales destinadas a dicho colectivo.

c) La difusión internacional de Cataluña, en calidad de agentes activos en proyección exterior catalana que
actúan en colaboración con instituciones y entidades catalanas y locales existentes en su área geográfica.

d) La consolidación de las comunidades como puntos de referencia, especialmente en el ámbito social y
cultural, para los catalanes residentes en su área geográfica.

e) La constitución de nuevas comunidades que actúen como puntos de descubrimiento, contacto y
conocimiento de Cataluña.

f) La preservación y difusión del patrimonio histórico, documental y cultural de las comunidades catalanas en el
exterior.

g) El fomento de la participación de jóvenes, de origen o descendientes de catalanes, y de la igualdad de
género y de trato, y de la no discriminación en el seno de las comunidades y los órganos de gobierno
respectivos.

h) La promoción de la relación, la interacción y el intercambio entre los distintos tipos de comunidades
catalanas en el exterior.

i) La información, el asesoramiento y la orientación a los catalanes que llegan a los países o territorios del
Estado donde ya existen comunidades catalanas en el exterior, y los catalanes que solicitan información antes
de su marcha.

j) La colaboración, en su caso, con los catalanes en el exterior que estén en situación de extrema necesidad
para facilitarles apoyo extraordinario e información de urgencia.
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Artículo 15. Reconocimiento oficial de comunidades catalanas en el exterior

1. Las comunidades catalanas en el exterior pueden ser beneficiarias de los servicios, las ayudas y las
prestaciones institucionales que se establezcan de acuerdo con la presente ley, previo reconocimiento del
Gobierno. Los requisitos y el procedimiento de reconocimiento han de establecerse por decreto.

2. La obtención del reconocimiento a que se refiere el apartado 1 requiere la acreditación de la constitución de
la comunidad conforme a derecho, la adecuación de sus objetivos a la presente ley, su estructura y
funcionamiento de carácter democrático y transparente y su vinculación con Cataluña, los ciudadanos
catalanes, la historia, la lengua, la cultura o cualquier otro aspecto de la realidad catalana.

3. El decreto regulador del reconocimiento de las comunidades catalanas en el exterior ha de determinar
también las particularidades de aplicación a las comunidades catalanas virtuales, tales como su creación y
funcionamiento, los criterios para la promoción de federaciones por áreas geográficas, el previo trámite de
consulta Consejo de la Cataluña Exterior y el procedimiento de revocación de su reconocimiento.

 

Artículo 16. Revocación del reconocimiento oficial

1. La revocación del reconocimiento oficial se efectúa en los supuestos de:

a) Disolución de la entidad.

b) Inactividad manifiesta de la entidad durante un período de dos años.

c) Incumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento, en especial los que se refieren al
funcionamiento democrático y la transparencia en la actuación.

d) Incumplimiento de la obligación de mantener actualizados los datos en el Registro de las comunidades
catalanas en el exterior, de acuerdo con lo que se establezca por decreto.

e) A iniciativa de la propia entidad.

2. La revocación del reconocimiento oficial conlleva la pérdida del derecho de acceso a los servicios y a las
prestaciones, y el reintegro de los beneficios económicos que se hubieran obtenido, de acuerdo con lo que se
determine por reglamento.

 

Artículo 17. Las federaciones de comunidades catalanas en el exterior

Las comunidades catalanas en el exterior reconocidas pueden constituir federaciones para defender e integrar
sus intereses, facilitar el cumplimiento conjunto y coordinado de las finalidades y objetivos que les son
comunes, y ser beneficiarias de los servicios y prestaciones que establece la presente ley.

 

Artículo 18. Las comunidades catalanas virtuales en el exterior

1. El Gobierno fomenta las redes creadas de acuerdo con las tecnologías de la información y la comunicación y
las apoya, con el fin de permitir la conectividad e interacción de los catalanes en el exterior y su comunicación
y colaboración con la Generalidad, de acuerdo con los objetivos establecidos por el artículo 14.

2. El reconocimiento de las comunidades catalanas virtuales en el exterior se realiza de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 15.

 

Artículo 19. El Registro de las comunidades catalanas en el exterior

1. El Registro de las comunidades catalanas en el exterior se configura como base de datos de carácter
administrativo en que se inscriben las comunidades catalanas en el exterior, sus federaciones y las
comunidades catalanas virtuales reconocidas de acuerdo con la presente ley. También se pueden inscribir el en
Registro todas las circunstancias relacionadas con dichas entidades, de acuerdo con lo que se determine por
decreto.

2. La publicidad de los datos del Registro ha de efectuarse por medio del Portal de la Transparencia de la
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Generalidad de Cataluña.

3. Dicho Registro se adscribe al departamento competente en materia de acción exterior.

4. Las comunidades catalanas reconocidas han de comunicar al Registro las modificaciones de datos que se
produzcan, a efectos de actualización de los datos inscritos.

 

Artículo 20. Servicios y prestaciones

1. El Gobierno presta apoyo a las comunidades catalanas en el exterior, las federaciones de comunidades y las
comunidades catalanas virtuales inscritas en el Registro, mediante servicios y prestaciones destinados a:

a) Facilitar el acceso a la información de las disposiciones y resoluciones que el Gobierno y el Parlamento de
Cataluña adopten en las materias específicamente reconocidas de interés para las comunidades catalanas y
para los catalanes de todo el mundo.

b) Garantizar el mismo trato que reciben las entidades establecidas en el territorio de Cataluña en lo relativo a
su acceso al patrimonio cultural, particularmente mediante la recepción de fondos bibliográficos, audiovisuales,
informáticos y didácticos.

c) Hacer que puedan beneficiarse de la acción del Gobierno en igualdad de condiciones con las entidades
establecidas en el territorio de Cataluña.

d) Hacer que obtengan asistencia técnica y ayudas para su funcionamiento y para la organización de
actividades de promoción y difusión de Cataluña que se lleven a cabo de acuerdo con la acción exterior de la
Generalidad.

e) Facilitar asistencia técnica y ayudas para promover actuaciones encaminadas al conocimiento y estudio de la
lengua y la cultura catalanas, en especial entre los niños y los jóvenes miembros de la comunidad catalana.

f) Facilitar asistencia técnica y ayudas para el desarrollo de iniciativas encaminadas a favorecer la movilidad
internacional de los catalanes, así como para contribuir a cubrir las necesidades básicas de los catalanes en el
exterior que se encuentren en situaciones de especial dificultad.

g) Fomentar el acceso a la información de actualidad de Cataluña mediante los instrumentos de difusión
comunicativa y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación impulsados por la Administración
de la Generalidad.

h) Promover intercambios de carácter educativo, cultural y económico para los miembros de las comunidades
catalanas, mediante programas específicos de estancias culturales, becas de estudios, colonias de vacaciones y
estancias de conocimiento o de regreso temporal a Cataluña, de los que puedan beneficiarse especialmente los
más jóvenes y los residentes de más edad.

i) Facilitar el conocimiento de los programas e iniciativas promovidos por la Administración de la Generalidad
en el área geográfica donde las comunidades catalanas estén establecidas, en cuya organización ha de
aprovecharse, siempre que sea posible, la estructura asociativa formada por las comunidades catalanas en el
exterior.

j) Facilitar la firma de convenios de colaboración con organismos e instituciones de la Generalidad para la
prestación de servicios o para el ejercicio de las actuaciones que les sean encomendadas.

k) Asesorar e informar en materia social, económica y laboral de Cataluña, especialmente en cuanto a las
iniciativas destinadas a los catalanes en el exterior o que los incluyan.

l) Facilitar la obtención de material bibliográfico, audiovisual, de difusión o de cualquier otro tipo análogo,
elaborado por la Generalidad.

m) Permitir la interlocución con el Gobierno mediante el Consejo de la Cataluña Exterior.

n) Fomentar el buen uso del nombre, la bandera y los símbolos de Cataluña en la sede social o en los actos
que organicen.

2. Las comunidades catalanas en el exterior, las federaciones de comunidades y las comunidades catalanas
virtuales han de tener acceso a las ayudas y subvenciones para el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley, de acuerdo con la legislación aplicable.
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Capítulo IV. Los órganos de relación con las comunidades catalanas en el exterior

 

Artículo 21. El Consejo de la Cataluña Exterior

1. El Consejo de la Cataluña Exterior es el órgano asesor y colegiado de consulta y participación externa de los
catalanes residentes en el exterior y de las comunidades catalanas en el exterior.

2. El Consejo de la Cataluña Exterior tiene las siguientes funciones:

a) Asesorar al Gobierno sobre las líneas generales, los objetivos y las iniciativas específicas que desarrolle en
sus relaciones con los catalanes y las comunidades catalanas en el exterior.

b) Elaborar informes sobre el estado, la situación y la evolución de las relaciones de los catalanes y las
comunidades catalanas en el exterior con Cataluña, e informar también sobre el reconocimiento de nuevas
comunidades catalanas en el exterior.

c) Fomentar las relaciones mutuas entre las comunidades catalanas en el exterior, los catalanes en el exterior,
el Gobierno y las instituciones catalanas.

d) Proponer acciones y programas relacionados con las comunidades catalanas y los catalanes en el exterior.

e) Cualquier otra función que le sea atribuida por el ordenamiento jurídico.

3. El funcionamiento, la organización, la composición y la adscripción del Consejo de la Cataluña Exterior han
de determinarse por decreto. La composición debe incluir, en cualquier caso, los órganos del Gobierno
competentes en materia de acción exterior, migraciones, cultura y educación; una representación de los
organismos, consorcios e instituciones participados por la Generalidad que trabajen en los ámbitos de la
internacionalización y la proyección exterior, especialmente de la economía, la lengua y la cultura, y una
representación de las comunidades catalanas en el exterior y de las federaciones reconocidas. En la
designación de los miembros del Consejo que forman parte de las comunidades catalanas en el exterior y de
las federaciones, basada en criterios democráticos, debe procurarse lograr una representación equilibrada de
mujeres y hombres y de áreas geográficas.

4. Los miembros del Consejo de la Cataluña Exterior ejercen la función de representación de la Cataluña
exterior, en el marco de sus finalidades asesoras y consultivas, ante las instituciones catalanas, y han de
comparecer ante el Parlamento de Cataluña cuando esta institución se solicite, o a petición propia previa
aprobación de la comisión pertinente.

5. El Consejo de la Cataluña Exterior es un órgano asesor del Gobierno que no sustituye ni reemplaza a las
estructuras de representación de sus componentes.

6. Los miembros del Consejo representantes de la Cataluña exterior, en colaboración con el departamento
competente en materia de acción exterior, pueden promover iniciativas ante otras administraciones públicas
competentes en materias relacionadas con los catalanes residentes en el exterior o con las entidades en las
que estos se organizan, o iniciativas que consideren de interés.

7. Los miembros del Consejo de la Cataluña Exterior son nombrados para un período de cuatro años,
renovable por períodos de igual duración, salvo en el caso de los miembros que lo sean por razón de su cargo,
con una limitación de dos mandatos.

 

Artículo 22. Encuentros geográficos de comunidades catalanas en el exterior

El Gobierno presta apoyo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, a las iniciativas impulsadas por
las comunidades catalanas en el exterior, sus federaciones y las comunidades catalanas virtuales en el exterior,
para la organización de actos de coordinación de carácter geográfico destinados a la búsqueda de sinergias
para mejorar su funcionamiento individual y colectivo.

 

 

Disposiciones adicionales

 

Primera. Dotación presupuestaria
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1. El Gobierno habilita anualmente una partida específica en los presupuestos de la Generalidad destinada a
cumplir los objetivos de la presente ley.

2. La adopción de las medidas establecidas por la presente ley queda sujeta a las disponibilidades
presupuestarias.

 

Segunda. Congreso de la Cataluña Exterior

El Gobierno puede promover, periódicamente, la organización del Congreso de la Cataluña Exterior con los
objetivos de difundir el conocimiento y reconocimiento de la presencia catalana en el mundo y de promover el
estudio y las relaciones entre las entidades y personas que conforman la Cataluña exterior, y entre estas y
Cataluña.

 

Tercera. Coordinación

El departamento competente en materia de acción exterior, para el cumplimiento de los objetivos establecidos
por la presente ley, asume la coordinación de las acciones que los departamentos de la Generalidad realicen
con carácter sectorial y promueve las colaboraciones que se consideren oportunas con el resto de
administraciones públicas de Cataluña.

 

Cuarta. Colaboración en materia de proyección exterior

Las medidas de apoyo y fomento del Gobierno de la Generalidad establecidas por la presente ley que tienen
por objeto la proyección internacional de Cataluña por los catalanes en el exterior o por las comunidades
catalanas en el exterior pueden ser llevadas a cabo, complementariamente, por los organismos, los consorcios
y las instituciones participados por la Generalidad que trabajen en el ámbito de la proyección exterior.

 

Quinta. Planificación en el ámbito de la Cataluña exterior

1. El Gobierno ha de incorporar en el Plan estratégico previsto por el artículo 15 de la Ley 16/2014, del 4 de
diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, las prioridades y objetivos a medio plazo en
los ámbitos de las relaciones con los ciudadanos catalanes residentes en el exterior y de las comunidades
catalanas en el exterior.

2. Los departamentos de la Administración de la Generalidad han de incorporar en los planes de trabajo
anuales de desarrollo del vigente Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea las
actuaciones a llevar a cabo en los ámbitos de las relaciones con los ciudadanos catalanes residentes en el
exterior y con las comunidades catalanas en el exterior.

 

Sexta. Derechos electorales de los catalanes en el exterior

A reserva de lo que fije la futura ley electoral catalana sobre la creación o no de circunscripciones electorales
en el exterior, es función del Gobierno de Cataluña velar por una amplia participación en todos los procesos
electorales de los catalanes residentes en el exterior. La Administración electoral del Gobierno ha de informar a
los ciudadanos residentes en el exterior de sus derechos electorales en todos los procesos a que estén
llamados a participar y ha de ayudar a las fuerzas políticas a hacer llegar sus respectivas propuestas a los
residentes en la exterior.

 

 

Disposición derogatoria

1. Se deroga la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades catalanas del exterior.

2. Es deroga el artículo 40 de la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la
Unión Europea.
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Disposiciones finales

 

Primera. Desarrollo

Se faculta al Gobierno y, en lo que les corresponda, a los consejeros competentes por razón de la materia,
para efectuar el desarrollo reglamentario de la presente ley.

 

Segunda. Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y
que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

 

Palacio de la Generalidad, 15 de junio de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

Presidente de la Generalidad de Cataluña

 

Raül Romeva i Rueda

Consejero del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia

 

(17.166.136)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7394 - 20.6.201712/24 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-17166136-2017



DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

LEI 8/2017, deth 15 de junh, dera comunitat catalana en exterior.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

 

Sigue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb
çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

 

LEI

 

Preambul

 

I

Catalonha a estat tèrra de movements migratòris permanents. Es darrèri vint ans, s'a convertit principaument
en tèrra d'acuelhuda dempús d'auer recebut ua fòrta andada immigratòria. Frut deth contèxte economic
actuau, totun, s'a constatat un fòrt e significatiu aument dera gessuda de conciutadans en exterior, hèt qu'a
comportat un equilibri progressiu entre es tendéncies migratòries deth país.

Es ciutadans de Catalonha residents en exterior compden damb un marc legislatiu que les conferís era
condicion de subjèctes dera accion de govèrn dera Generalitat de Catalonha. Eth rèpte institucionau envèrs
aguest collectiu ei adaptar e facilitar es condicions d'accès que an de perméter ua relacion fluïda e accessibla
damb es sues institucions, d'acòrd damb es possibilitats qu'aufrissen es tecnologies dera informacion e era
comunicacion. En aguest sens, es institucions de Catalonha an de velhar entà includir as catalans residents en
exterior en desvolopament sectoriau des politiques publiques.

Ei volontat deth Govèrn dera Generalitat impulsar e potenciar es actuacions que permeten as catalans en
exterior, d'acòrd damb es possibilitats actuaus, mantier un fòrt ligam damb eth país d'origina, que les hèsque
possible, ath madeish temps, era participacion en devier collectiu e er accès ara realitat, era cultura e era
lengua catalanes.

Era diaspòra catalana ei ua valor hijuda de país. Eth concèpte de Catalonha exteriora englòbe as catalans
residents en exterior e as entitats enes quaus aguesti s'organizen.

En aguest sens, se considère era possibilitat de potenciar e canalizar es actuacions individuaus e collectives
impulsades des der exterior que poguen beneficiar ath país, ben sigue de manèra dirècta, ben mejançant era
projeccion internacionau de Catalonha en mon, a condicion qu'era diaspòra catalana a d'auer un papèr actiu e
proactiu en bastiment nacionau deth país.

Atau madeish, eth Govèrn dera Generalitat a d'encarar eth rèpte de bastir ua politica integrau destinada a
abordar eth hèt emigratòri protagonizat pera ciutadania de Catalonha. Eth succès des politiques transversaus
d'acuelh dera immigracion desvolopades enes dus darrèri decènnis ei eth referent entà dessenhar e aplicar, de
manèra coordinada entre institucions, agents sociaus e societat civiu, es politiques publiques que permeten er
acompanhament e er assessorament ena mobilitat internacionau des catalans, eth manteniment deth ligam
damb Catalonha pendent era estada en exterior e eth posterior retorn volontari.

Aguesta volontat d'abordar eth hèt emigratòri a d'auer presenta era regulacion deth retorn objècte dera Lei
25/2002, deth 25 de novembre, de mesures de supòrt ath retorn des catalans emigradi e as sòns descendents,
e de dusau modificacion dera Lei 18/1996.
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II

Era emigracion catalana, totun, non ei un fenomèn nau. Ath long des darrèri sègles, es catalans an
protagonizat ua constanta marcha en exterior, superiora ara arribada de naui ciutadans en nòste país. Aguesta
emigracion contunhada ath long deth temps a comportat era creacion de comunitats catalanes que, damb
diuèrses denominacions e en cors des ans e enquia aué, a permetut qu'era preséncia catalana en mon sigue
fòrça destacabla e considerabla en çò que hè ath nombre autant d'entitats coma de persones.

Dempús des prumères entitats catalanes en mon, damb un caractèr basicament mutuau, coma ei eth cas dera
Societat de Beneficéncia de Naturaus e Descendents de Catalonha ena Havana (1840) e eth dera Associacion
Catalana de Socors Mutuaus «Montepio de Montserrat» de Buenos Aires (1857), e es que neisheren coma punt
d'amassada des catalans qu'auien emigrat majoritàriament per motius economics, coma ei eth cas deth Casau
de Catalonha de Buenos Aires (1886), enquiath dia d'aué, era organizacion dera diaspòra catalana a patit es
cambiaments e es transformacions rasonables a conseqüéncia deth pas deth temps.

Atau, es comunitats catalanes en exterior, pendent decènnis ath long deth sègle xx, se configurèren coma lòcs
d'acuelh e devengueren essenciaus entath manteniment dera cultura e era lengua catalanes en exterior. Es
membres d'aguestes entitats amiauen a tèrme ua dinamica activitat culturau e ua importanta accion de
manteniment des ligams damb era tèrra d'origina.

Aué en dia, e jos eth fenomèn dera globalizacion, es catalans an preséncia, per miei des comunitats catalanes,
en bona part des païsi de tot eth mon. Es tecnologies dera informacion e era comunicacion e es possibilitats de
transpòrt an transformat era natura dera organizacion des catalans residents en exterior e an convertit aguesti
punts d'amassada en espacis de projeccion exteriora.

 

III

Maugrat qu'er article 6.2 der Estatut d'autonomia de Catalonha deth 1979 ja reconeishie era condicion politica
deth catalan en exterior, deuant era manca de regulacion especifica, en 1996 se promulguèc era prumèra lei
que regulaue concrètament es relacions damb aguestes entitats. Era Lei 18/1996, deth 27 de deseme, de
relacions damb es comunitats catalanes der exterior, e eth reglament que la desplegue devengueren era
prumèra norma qu'establie e reconeishie uns drets e déuers en aguest encastre.

Atau, eth Govèrn dera Generalitat reconeishie es comunitats catalanes en exterior e i establie, ath delà,
mecanismes de relacion e collaboracion.

Depús deth 1996, totun, an entrat en vigor bères normes qu'incidissen clarament enes catalans en exterior e
enes entitats qu'an creat. Er Estatut d'autonomia de Catalonha deth 2006, que reconeish peth prumèr còp, en
article 13, era existéncia des comunitats catalanes en exterior, e d'auta normativa sectoriau o de caractèr basic
estatau hèn necessària ua revision normativa des relacions entre es institucions de Catalonha e es formes
d'organizacion des catalans residents en exterior.

En aguest sens, d'acòrd damb era realitat actuau an apareishut naues formes d'organizacion des catalans en
exterior e bèri uns des precèptes normatius que regulauen es relacions en qüestion s'an demostrat obsolets o
ineficients.

Aguesta lei establís un nau marc de relacions damb es comunitats catalanes, en sens mès ample deth tèrme, e
es sòns membres, en encastre collectiu e en individuau, de manèra sistematica e articulada entà pr'amor
qu'era assisténcia e eth supòrt dera Administracion e eth Govèrn dera Generalitat permeten un nivèu de supòrt
adequat as besonhs e realitats d'aguesta preséncia catalana en mon.

Damb era intervencion qu'era Lei compòrte, s'a de poder garantir qu'es comunitats catalanes en exterior
devenguen agents destacadi dera vida sociau e culturau enes lòcs d'establiment, e qu'era sua accion pogue
èster sufisentament reconeishuda en interior deth país e se neutralize eth possible desconeishement dera
trajectòria, era preséncia e era potencialitat dera diaspòra catalana coma agent actiu ena projeccion
internacionau de Catalonha e coma collectiu comprometut damb eth país.

 

IV

Era Lei dera comunitat catalana en exterior compde quate capítols, vint-e-dus articles, sies disposicions
addicionaus, ua disposicion derogatòria e dues disposicions finaus.

Eth capítol prumèr, de disposicions generaus, recuelh er objècte dera Lei e es objectius que se pretenen
arténher en aguest encastre.
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Eth capítol dusau abòrde es relacions entre eth Govèrn dera Generalitat e es catalans residents en exterior, e
tanben es mecanismes que les cau perméter e facilitar.

En madeish capítol dusau, se recuelhen drets des quaus es catalans residents en exterior son subjèctes e que
se somen ara rèsta de drets reconeishudi per ordenament juridic en vigor. Tanben recuelh es previsions
institucionaus de tractament integrau deth hèt emigratòri e les includís en desvolopament sectoriau des
organismes competents en matèries restacades damb era gessuda, era estada e eth retorn des catalans
residents en exterior.

Eth capítol tresau hè referéncia as diuèrses formes d'entitats, d'acòrd damb era realitat actuau, enes quaus
s'organizen es catalans residents en exterior e que desvolopen, d'acòrd damb es sòns objectius estatutaris, un
prètzhèt de projeccion internacionau de Catalonha.

Eth capítol quatau regule es mecanismes de relacion entre es institucions e es comunitats catalanes en
exterior, principaument mejançant era actualizacion der organ d'interlocucion permanenta entre eth Govèrn
dera Generalitat e era Catalonha exteriora, e tanben es iniciatives de relacion entre es comunitats catalanes en
exterior damb eth supòrt dera Generalitat.

Es disposicions addicionaus establissen era abilitacion annau d'ua partida pressupostària entar assolidatge des
objectius plantejadi per aguesta lei, era possibilitat dera organizacion deth Congrès dera Catalonha Exteriora,
era assumpcion dera coordinacion interdepartamentau per part der organ deth departament competent en
matèria d'accion exteriora e era collaboracion en matèria de projeccion exteriora. Era darrèra disposicion
recuelh ua prevision addicionau referent as plans de trabalh en encastre des comunitats catalanes en exterior.

Era disposicion derogatòria derògue era Lei 18/1996, deth 27 de deseme, de relacions damb es comunitats
catalanes der exterior, e, fin finau, es disposicions finaus contien era abilitacion legau entà amiar a tèrme eth
desplegament reglamentari dera Lei e era entrada en vigor.

 

Capítol I. Disposicions generaus

 

Article 1. Objècte dera Lei

Aguesta lei a per objècte regular, d'acòrd damb era normativa en vigor, eth marc des relacions dera
Generalitat, es sues institucions e era societat de Catalonha damb es catalans residents en exterior, e damb es
catalans e es comunitats catalanes establidi dehòra deth territòri de Catalonha. Eth Govèrn sosten aguestes
relacions, les promò e les fomente e velhe peth compliment d'aguesta lei.

 

Article 2. Objectius dera Lei

Es objectius d'aguesta lei son:

a) Articular es politiques adequades entà tractar eth hèt emigratòri catalan, damb caractèr integrau e de
manèra adaptada as circonstàncies sociaus e economiques deth moment.

b) Sostier, dar assisténcia e proteccion as catalans residents en exterior, siguen membres o non d'ua
comunitat catalana, de conformitat damb era legislacion en vigor.

c) Incorporar as catalans en exterior e es entitats enes quaus aguesti s'organizen en dessenh e eth
desvolopament des diferentes politiques sectoriaus dera Generalitat quan aguestes siguen d'interès entad
aguest collectiu o i siguen destinades.

d) Contribuïr ar enfortiment des comunitats catalanes e es sues entitats, coma veïculs de coesion e relacion
entre es ciutadans catalans residents en exterior, e tanben entre aguesti ciutadans e es institucions de
Catalonha.

e) Fomentar es actuacions en encastre dera projeccion exteriora, desvolopada autant per individus coma per
entitats, que difonen eth coneishement dera realitat nacionau de Catalonha, fondamentaument enes encastres
culturau, sociau, economic e politic.

f) Potenciar es relacions sociaus, culturaus, economiques e politiques damb es païsi a on i a ua importanta
preséncia de ciutadans catalans, damb es sues institucions e damb es sòns agents sociaus.

g) Favorir era adopcion de vies estables e eficaces de relacion recipròca entre es comunitats catalanes en
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exterior e Catalonha, tant damb es institucions publiques coma damb es entitats privades.

h) Velhar pera consideracion, eth reconeishement e era difusion deth prètzhèt des comunitats catalanes en
exterior e des ciutadans catalans en exterior.

 

Article 3. Dia Internacionau dera Catalonha Exteriora

1. Eth Dia Internacionau dera Catalonha Exteriora se celèbre era jornada de Sant Jòrdi se què en dimenge, o
eth dimenge següent, en cas que non se dongue aguesta coïncidéncia.

2. Eth Govèrn da relèu institucionau e public ad aguesta celebracion, damb er objectiu de difóner entre era
ciutadania catalana era existéncia autant dera emigracion catalana coma des entitats enes quaus aguesta
s'organize e era sua trajectòria.

 

Capítol II. Es catalans en exterior

 

Article 4. Concèpte e definicion

1. Era Generalitat reconeish as ciutadans catalans residents en exterior coma destinataris dera sua òbra de
govèrn e des sues politiques publiques. Aguest reconeishement compòrte era consideracion des ciutadans
catalans en exterior coma subjèctes de drets e déuers enes encastres en qué era Generalitat a competéncies.

2. As efèctes d'aguesta lei, se compren per catalans en exterior es ciutadans espanhòus residents en estrangèr
qu'an auut en Catalonha eth darrèr vesiatge administratiu e es sòns descendents, d'acòrd damb çò qu'establís
er article 7.2 der Estatut d'autonomia de Catalonha.

 

Article 5. Eth Registre de catalans residents en exterior

1. Eth Registre de catalans residents en exterior ei er esturment mejançant eth quau eth Govèrn identifique as
ciutadans que gaudissen dera condicion politica de catalans d'acòrd damb er Estatut d'autonomia e que
demoren en estrangèr.

2. Es requisits d'inscripcion, es donades informades, es caracteristiques, era titularitat e era gestion deth
Registre de catalans residents en exterior se determinen reglamentàriament per decret.

3. Eth Registre s'adscriu ath departament competent en matèria d'accion exteriora.

4. Eth Registre ei public. Era inscripcion en Registre a caractèr gratuït e volentari. Entà pr'amor de facilitar er
accès as servicis e es prestacions destinats as catalans residents en exterior, se promoirà era inscripcion en
aguest registre d'acòrd damb çò qu'era normativa especifica determine.

5. Era comunicacion des donades des persones inscrites en Registre a d'autes entitats que formen part deth
sector public dera Administracion dera Generalitat de Catalonha e autes administracions publiques entà obtier
un servici o ua prestacion restacats as politiques publiques respectives non requerís eth consentiment dera
persona interessada, d'acòrd damb era normativa de proteccion de donades.

6. Es donades personaus recuelhudes en Registre s'an de dar desseparades per sèxes e per edat, entà pr'amor
de facilitar es estudis estadistics e es informes de genre, d'acòrd damb era normativa en vigor en matèria de
proteccion de donades de caractèr personau.

 

Article 6. Integracion dera especificitat des catalans residents en exterior enes politiques publiques

1. Eth Govèrn reconeish era especificitat des catalans en exterior en establiment des politiques publiques, velhe
pera integracion dera especificitat dera ciutadania exteriora de Catalonha enes disposicions normatives e
impulse eth desvolopament de politiques pròpries destinades ad aguest collectiu.

2. Eth Govèrn velhe entà pr'amor de qu'es catalans en exterior poguen hèr efectius es drets qu'era normativa
en vigor reconeish as residents en exterior, especiaument enes encastres politic, administratiu, civiu, sociau e
lingüistic, e promò es accions necessàries entà pr'amor qu'eth sòn exercici s'amie a tèrme enes madeishes
condicions que son aplicables as catalans residents en Catalonha e d'acòrd damb eth principi d'igualtat de
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genre, de tracte e de non-discriminacion.

3. Eth Govèrn velhe tà pr'amor de que totes es administracions publiques competentes garantisquen qu'es
catalans en exterior poguen accedir as servicis publics en condicions d'eficiéncia e eficacitat e se poguen
beneficiar des prestacions que les siguen reconeishudes per ordenament juridic en vigor.

 

Article 7. Accès a servicis dera Administracion

1. Eth Govèrn promò es accions que permeten as catalans en exterior er exercici de drets e er accès a tramits
e prestacions de servicis que les reconeish er ordenament juridic, mejançant procediments administratius
simplificadi basadi en principi dera minima intervencion possibla e adaptadi as sues caracteristiques especiaus.

2. Es delegacions deth Govèrn en exterior prèsten orientacion e assessorament entà facilitar er accès a tramits
e prestacions de servicis en favor des catalans en exterior que se determinen. Atau madeish e d'acòrd damb
era normativa en vigor, eth dret e es tractats internacionaus, es delegacions pòden exercir d'autes foncions de
proteccion as catalans residents en exterior que se les poguen assignar.

3. Era sedença electronica dera Generalitat, coma portau unic corporatiu de tramitacion dera Administracion
dera Generalitat, facilite er accès des catalans en exterior as tramits e servicis impulsadi pera Administracion
dera Generalitat, era consulta deth Taulèr electronic e er accès ath Registre generau electronic dera
Generalitat.

4. Eth Govèrn promò era difusion de contengudi d'interès entàs catalans en exterior per miei deth sòn entorn
web.

 

Article 8. Drets des catalans en exterior

1. Es catalans en exterior gaudissen des drets politics definidi per Estatut d'autonomia, e tanben des drets
qu'aguest reconeish as ciutadans de Catalonha en encastre dera Administracion.

2. En encastre civiu e sociau se promò e se garantís er exercici des drets següents, enes tèrmes e es
condicions qu'era normativa especifica determine:

a) Dret d'accès as programes, as prestacions e as accions destinats ara gent grana, ara joenessa e as
mainatges, e tanben as collectius que se tròben en situacion d'especiau vulnerabilitat, de sòrta que poguen
recéber dera Administracion eth necessari supòrt que les permete víuer dignament.

b) Dret a beneficiar-se d'accions d'informacion sociolaborau e a participar enes programes deth servici public
d'aucupacion.

c) Dret ara educacion a distància damb er usatge des tecnologies dera informacion e era comunicacion, enes
encastres e es nivèus formatius que s'aufrisquen des dera Administracion.

d) Dret d'accès as promocions publiques d'abitatge.

e) Dret as servicis sanitaris publics enes sues estades temporaus en Catalonha.

f) Dret a recéber informacion sus era realitat catalana mejançant es emissions, radiofoniques e de television,
des programes informatius dera Corporacion Catalana de Mejans Audiovisuaus, laguens des possibilitats
tecnologiques e des drets de difusion.

3. En encastre lingüistic, es catalans en exterior an dret, enes sues relacions damb es institucions,
organizacions e administracions publiques en Catalonha, a emplegar era lengua oficiau qu'elegisquen d'acòrd
damb çò qu'establís eth capítol 3 deth títol I der Estatut d'autonomia. Eth Govèrn promò era adopcion des
mesures que faciliten er accès ar ensenhament deth catalan e der aranés en exterior, autant de manèra
presenciau, a on sigue possibla, coma de manèra virtuau.

4. Per çò qu'ei des encastres lingüistic e culturau, era Generalitat a de prestar ua atencion especiau ara
promocion que hèsquen es catalans e es comunitats catalanes en exterior damb es quaus Catalonha compartís
lengua.

 

Article 9. Planificacion deth hèt emigratòri

1. Eth Govèrn desvolope accions de planificacion estrategica e programacion de caractèr transversau deth
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fenomèn emigratòri, damb er objectiu de dotar-se d'esturments e politiques sectoriaus coordinades entà
abordar, de manèra integrau, eth hèt emigratòri.

2. Eth Govèrn impulse er estudi dera trajectòria e realitat deth hèt emigratòri catalan, damb er objectiu de
difoner-lo entre era ciutadania de Catalonha, e velhe pera integracion exprèssa e operativa dera perspectiva de
genre e des hemnes.

3. Corresponen ath departament competent en matèria de migracions er impuls estrategic e era coordinacion
des programes qu'impliquen mès d'un organisme deth Govèrn, sense prejudici deth desplegament sectoriau
qu'es departaments afectadi per rason dera matèria amien a tèrme.

 

Article 10. Mobilitat internacionau

1. Eth Govèrn, per miei des departaments competents en aguesta matèria, articule es esturments e es servicis
d'informacion, orientacion e acompanhament entàs catalans interessadi ena sua mobilitat internacionau que les
permeten disposar damb caractèr prealable d'elements de judici necessaris entà afrontar damb es maximes
garanties de succès eth sòn projècte emigratòri.

2. Eth Govèrn fomente era mobilitat internacionau qu'age per objectiu era excelléncia academica, associativa e
professionau, e tanben eth retorn de talent.

3. Es departaments competents en aguesta matèria, en çò que hè ara orientacion prealabla ara mobilitat, an
d'articular es necessaris mecanismes de collaboracion entre es servicis e entitats publics actius e es comunitats
catalanes en exterior actives en encastre dera acuelhuda enes païsi receptors dera mobilitat.

4. Es departaments competents en aguesta matèria an d'articular es necessaris mecanismes de supòrt e
cooperacion damb es comunitats catalanes en exterior entà que dispòsen des mejans adaptadi entà prestar es
servicis d'orientacion e assessorament enes païsi d'acuelhuda.

 

Article 11. Vinculacion damb Catalonha

1. Eth Govèrn, per miei deth departament competent en matèria d'accion exteriora, impulse e facilite es
relacions damb es catalans en exterior, promò era interrelacion entre eri e da supòrt as sues organizacions,
damb er objectiu de hèr possibla era mantenença d'un ligam actiu entre es catalans en exterior e Catalonha,
entà pr'amor de qu'aguesti participen de manèra organizada ena realitat deth sòn país d'origina, agen accès as
estruments que permeten eth contacte damb era cultura e era lengua catalanes, collabòren ena projeccion
exteriora de Catalonha e se restaquen damb es sues institucions.

2. Eth Govèrn fomente es actuacions organizades en estrangèr, autant per institucions e empreses, coma pera
societat civila sense ànim de lucre, que permeten er acompanhament e eth supòrt as movements migratòris
des catalans. En aplicacion d'aguesta lei, era Generalitat a de velhar entà pr'amor que totes es accions e
iniciatives que s'emprenen, en quinsevolh territòri, e en totes es entitats e toti es agents que i participen o que
ne resulten beneficiaris, complisquen es valors, principis e normes en vigor en Catalonha e enes institucions
internacionaus de referéncia, en matèria de drets umans, sociaus, civius e politics, e tanben es de
responsabilitat sociau e ambientau.

3. Eth Govèrn da supòrt e reconeishement a totes es iniciatives promoigudes per catalans en exterior que
perseguisquen er interès generau de Catalonha e eth sòn enriquiment sociau, economic, politic e culturau
mejançant eth patrocini, eth mecenatge, era captacion de hons, finançament o aportacions.

4. Eth Govèrn reconeish es coneishements e es experiéncies des catalans en exterior de mès edat coma
testimoniatges dera memòria istorica.

 

Article 12. Retorn en Catalonha

1. Es catalans en exterior, d'acòrd damb era normativa especifica en matèria de retorn des catalans emigrats e
es sòns descendents, an dret a accedir as actuacions e mesures de supòrt que s'establisquen quan decidisquen
retornar en Catalonha entà establir-i era residéncia.

2. Eth Govèrn impulse es actuacions que faciliten era incorporacion en mercat de trabalh de Catalonha de
professionaus catalans que i siguen interessadi e qu'exercisquen es sues carrères professionaus en estrangèr.
Tanben impulse es actuacions e es mesures destinades ara identificacion e ath retorn de talent catalan en
encastre academic, d'investigacion, culturau o professionau que se tròbe en exterior.
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Capítol III. Es comunitats catalanes en exterior

 

Article 13. Definicion

1. As efèctes d'aguesta lei, se compren per comunitats catalanes en exterior es entitats de natura associativa
sense ànim de lucre, constituïdes legaument sus quinsevolha forma reconeishuda en dret, es fins des quaus
perseguisquen er assolidatge des objectius fixadi per aguesta lei e siguen reconeishudi d'acòrd damb çò
qu'aguesta dispòse.

2. As efèctes d'aguesta lei, gaudissen dera condicion de comunitats catalanes en exterior es federacions de
comunitats catalanes en exterior e es comunitats catalanes virtuaus creades damb er objectiu de perméter era
connectivitat e era interaccion entre es catalans residents en exterior, e era sua comunicacion e collaboracion
damb era Generalitat.

3. As efèctes d'aguesta lei, pòden èster membres des comunitats catalanes en exterior es catalans residents en
exterior, d'acòrd damb er article 4. Tanben ne pòden èster membres es persones que residissen dehòra de
Catalonha e que, sense auer era condicion politica de catalanes, se senten restacades a Catalonha, ara sua
cultura, ara sua lengua e ara sua personalitat coma nacion.

 

Article 14. Supòrt

Eth Govèrn sosten as comunitats catalanes en exterior entara obtencion des objectius següents:

a) Eth foment e er enfortiment des comunitats catalanes en exterior, comprenudes coma punt d'amassada e
espaci d'experiéncia entorn dera catalanitat des catalans establidi en un airau geografic determinat.

b) Eth manteniment des ligams entre es catalans en exterior e Catalonha que permeten eth contacte e era
practica ena luenhença dera lengua, era cultura e era realitat catalanes, e faciliten era informacion e eth
contacte damb Catalonha, damb es sues institucions e damb es iniciatives governamentaus destinades ad
aguest collectiu.

c) Era difusion internacionau de Catalonha, coma agents actius en projeccion exteriora catalana qu'actuen en
collaboracion damb institucions e entitats catalanes e locaus existentes en sòn airau geografic.

d) Era consolidacion des comunitats coma punts de referéncia, especiaument en encastre sociau e culturau,
entàs catalans residents en sòn airau geografic.

e) Era constitucion de naues comunitats qu'actuen coma punts de descubèrta, contacte e coneishement de
Catalonha.

f) Era preservacion e era difusion deth patrimòni istoric, documentau e culturau des comunitats catalanes en
exterior.

g) Eth foment dera participacion de joenes, d'origina o descendents de catalans, e dera igualtat de genre e de
tracte, e dera non-discriminacion en sen des comunitats e es organs de govèrn respectius.

h) Era promocion dera relacion, era interaccion e er escambi entre es diferenti tipes de comunitats catalanes en
exterior.

i) Era informacion, er assessorament e era orientacion as catalans qu'arriben enes païsi o territòris der Estat a
on ja i a comunitats catalanes en exterior, e as catalans que solliciten informacion abans de partir.

j) Era collaboracion, se pertòque, damb es catalans en exterior que siguen en situacion d'extrèma necessitat
entà facilitar-les supòrt extraordinari e informacion d'urgéncia.

 

Article 15. Reconeishement oficiau de comunitats catalanes en exterior

1. Es comunitats catalanes en exterior pòden èster beneficiàries des servicis, es ajudes e es prestacions
institucionaus que s'establisquen d'acòrd damb aguesta lei, auent obtengut prèviament eth reconeishement
deth Govèrn. Es requisits e eth procediment de reconeishement s'an d'establir per decret.

2. Era obtencion deth reconeishement a qué hè referéncia er apartat 1 requerís era acreditacion dera
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constitucion dera comunitat conforme a dret, era adequacion des sòns objectius ad aguesta lei, era sua
estructura e eth son foncionament de caractèr democratic e transparent e era sua vinculacion damb Catalonha,
es ciutadans catalans, era istòria, era lengua, era cultura o quinsevolh aute aspècte dera realitat catalana.

3. Eth decret regulador deth reconeishement des comunitats catalanes en exterior a de determinar tanben es
particularitats aplicables as comunitats catalanes virtuaus, coma era sua creacion e foncionament, es critèris
entara promocion de federacions per airaus geografics, eth tràmit de consulta prealabla ath Conselh dera
Catalonha Exteriora e eth procediment de revocacion deth reconeishement.

 

Article 16. Revocacion deth reconeishement oficiau

1. Era revocacion deth reconeishement oficiau se hè enes suposicions de:

a) Dissolucion dera entitat.

b) Inactivitat manifèsta dera entitat pendent un periòde de dus ans.

c) Incompliment des requisits exigidi entath reconeishement, en especiau es que hèn referéncia ath
foncionament democratic e ara transparéncia ena actuacion.

d) Incompliment dera obligacion de mantier actualizades es donades en Registre des comunitats catalanes en
exterior, d'acòrd damb çò que s'establisque per decret.

e) Iniciativa prenuda pera entitat madeisha.

2. Era revocacion deth reconeishement oficiau compòrte era pèrta deth dret d'accès as servicis e as
prestacions, e eth reintegrament des beneficis economics que s'auessen obtengut, d'acòrd damb çò que se
determine per reglament.

 

Article 17. Es federacions de comunitats catalanes en exterior

Es comunitats catalanes en exterior reconeishudes pòden constituïr federacions entà deféner e integrar es sòns
interèssi, facilitar eth compliment conjunt e coordinat des fins e es objectius que les son comuns, e èster
beneficiàries des servicis e des prestacions qu'establís aguesta lei.

 

Article 18. Es comunitats catalanes virtuaus en exterior

1. Eth Govèrn fomente es hilats creadi d'acòrd damb es tecnologies dera informacion e era comunicacion e les
da supòrt, damb era fin de perméter era connectivitat e era interaccion des catalans en exterior e era sua
comunicacion e collaboracion damb era Generalitat, d'acòrd damb es objectius establidi per article 14.

2. Eth reconeishement des comunitats catalanes virtuaus en exterior s'amie a tèrme d'acòrd damb çò que
dispòse er article 15.

 

Article 19. Eth Registre des comunitats catalanes en exterior

1. Eth Registre des comunitats catalanes en exterior se configure coma basa de donades de caractèr
administratiu en qué s'inscriuen es comunitats catalanes en exterior, es sues federacions e es comunitats
catalanes virtuaus reconeishudes d'acòrd damb aguesta lei. Tanben s'i pòden inscríuer totes es circonstàncies
restacades damb es entitats nomentades, d'acòrd damb çò que se determine per decret.

2. Era publicitat des donades deth Registre s'a de hèr per miei deth Portau dera Transparéncia dera Generalitat
de Catalonha.

3. Aguest Registre s'adscriu en departament competent en matèria d'accion exteriora.

4. Es comunitats catalanes reconeishudes an de comunicar ath Registre es modificacions de donades que se
produsisquen, ar efècte dera actualizacion des donades inscrites.

 

Article 20. Servicis e prestacions
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1. Eth Govèrn da supòrt as comunitats catalanes en exterior, es federacions de comunitats e es comunitats
catalanes virtuaus inscrites en Registre, mejançant servicis e prestacions destinadi a:

a) Facilitar er accès ara informacion des disposicions e resolucions qu'eth Govèrn e eth Parlament de Catalonha
adòpten enes matèries especificament reconeishudes d'interès entàs comunitats catalanes e entàs catalans de
tot eth mon.

b) Garantir eth madeish tracte que receben es entitats establides en territòri de Catalonha en çò que hè ar
accès ath patrimoni culturau, particularament mejançant era recepcion de hons bibliografics, audiovisuaus,
informatics e didactics.

c) Hèr que se poguen beneficiar dera accion deth Govèrn en igualtat de condicions damb es entitats establides
en territòri de Catalonha.

d) Hèr qu'obtenguen assisténcia tecnica e ajudes entath foncionament e entara organizacion d'activitats de
promocion e difusion de Catalonha que s'amien a tèrme d'acòrd damb era accion exteriora dera Generalitat.

e) Facilitar assisténcia tecnica e ajudes entà promòir actuacions encaminades ath coneishement e ar estudi
dera lengua e era cultura catalanes, en especiau entre es mainatges e es joeni membres dera comunitat
catalana.

f) Facilitar assisténcia tecnica e ajudes entath desvolopament d'iniciatives encaminades a favorir era mobilitat
internacionau des catalans, e tanben entà contribuïr a corbir es besonhs basics des catalans en exterior que se
tròben en situacions d'especiau dificultat.

g) Fomentar er accès ara informacion d'actualitat de Catalonha mejançant es esturments de difusion
comunicativa e er usatge des tecnologies dera informacion e era comunicacion impulsats pera Administracion
dera Generalitat.

h) Promòir escambis de caractèr educatiu, culturau e economic entàs membres des comunitats catalanes,
mejançant programes especifics d'estades culturaus, bèques d'estudis, colònies de vacances e estades de
coneishement o de retorn temporau en Catalonha, des quaus se poguen beneficiar especiaument es mès joeni
e es residents de mès edat.

i) Facilitar eth coneishement des programes e es iniciatives promoiguts pera Administracion dera Generalitat en
airau geografic a on es comunitats catalanes siguen establides, ena organizacion des quaus s'a de profitar,
tostemp que sigue possible, era estructura associativa formada pes comunitats catalanes en exterior.

j) Facilitar era signatura de convènis de collaboracion damb organismes e institucions dera Generalitat entara
prestacion de servicis o entar exercici des actuacions que les siguen encomanades.

k) Aconselhar e informar en matèria sociau, economica e laborau de Catalonha, especiaument en çò que hè as
iniciatives destinades as catalans en exterior o que les includisquen.

l) Facilitar era obtencion de materiau bibliografic, audiovisuau, de difusion o de quinsevolh aute tipe analòg,
elaborat pera Generalitat.

m) Perméter era interlocucion damb eth Govèrn mejançant eth Conselh dera Catalonha Exteriora.

n) Fomentar eth bon usatge deth nòm, era bandèra e es simbèus de Catalonha ena sedença sociau o enes
actes qu'organizen.

2. Es comunitats catalanes en exterior, es federacions de comunitats e es comunitats catalanes virtuaus an
d'auer accès as ajudes e as subvencions entath compliment des objectius d'aguesta lei, d'acòrd damb era
legislacion aplicabla.

 

Capítol IV. Es organs de relacion damb es comunitats catalanes en exterior

 

Article 21. Eth Conselh dera Catalonha Exteriora

1. Eth Conselh dera Catalonha Exteriora ei er organ assessor e collegiat de consulta e participacion extèrna des
catalans residents en exterior e des comunitats catalanes en exterior.

2. Eth Conselh dera Catalonha Exteriora a es foncions següentes:

a) Aconselhar ath Govèrn sus es linhes generaus, es objectius e es iniciatives especifiques que desvolope enes
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sues relacions damb es catalans e es comunitats catalanes en exterior.

b) Elaborar informes sus er estat, era situacion e era evolucion des relacions des catalans e es comunitats
catalanes en exterior damb Catalonha, e informar tanben sus eth reconeishement de naues comunitats
catalanes en exterior.

c) Fomentar es relacions mutuaus entre es comunitats catalanes en exterior, es catalans en exterior, eth
Govèrn e es institucions catalanes.

d) Prepausar accions e programes restacadi damb es comunitats catalanes e es catalans en exterior.

e) Quinsevolh auta foncion que li sigue atribuïda per ordenament juridic.

3. Eth foncionament, era organizacion, era composicion e era adscripcion deth Conselh dera Catalonha Exterior
s'an de determinar per decret. Era composicion a d'includir, en tot cas, es organs deth Govèrn competents en
matèria d'accion exteriora, migracions, cultura e educacion; ua representacion des organismes, consòrcis e
institucions participats pera Generalitat que trabalhen enes encastres dera internacionalizacion e era projeccion
exteriora, especiaument dera economia, era lengua e era cultura, e ua representacion des comunitats
catalanes en exterior e des federacions reconeishudes. Ena designacion des membres deth Conselh que formen
part des comunitats catalanes en exterior e des federacions, basada es critèris democratics, s'a de procurar
arténher ua representacion equilibrada de hemnes e òmes e d'airaus geografics.

4. Es membres deth Conselh dera Catalonha Exteriora exercissen era foncion de representacion dera Catalonha
exteriora, en marc des sòns fins assessors e consultatius, deuant es institucions catalanes, e an de
comparéisher deuant eth Parlament de Catalonha quan aguesta institucion les ac sollicite, o a peticion pròpria
damb era aprobacion prealabla dera comission apertienta.

5. Eth Conselh dera Catalonha Exteriora ei un organ assessor deth Govèrn que non substituís ne remplace es
estructures de representacion des sòns compausants.

6. Es membres deth Conselh representants dera Catalonha exteriora, en collaboracion damb eth departament
competent en matèria d'accion exteriora, pòden promòir iniciatives deuant d'autes administracions publiques
competentes en matèries restacades damb es catalans residents en exterior o damb es entitats enes quaus
aguesti s'organizen, o iniciatives que considèren d'interès.

7. Es membres deth Conselh dera Catalonha Exteriora son nomentadi entà un periòde de quate ans, renauible
per periòdes dera madeisha durada, exceptat deth cas des membres que ne siguen per rason deth cargue,
damb ua limitacion de dus mandats.

 

Article 22. Amassades geografiques de comunitats catalanes en exterior

Eth Govèrn da supòrt, d'acòrd damb es disponibilitats pressupostàries, as iniciatives impulsades pes comunitats
catalanes en exterior, es sues federacions e es comunitats catalanes virtuaus en exterior, entara organizacion
d'actes de coordinacion de caractèr geografic destinat ara cèrca de sinèrgies entà melhorar-ne eth
foncionament individuau e collectiu.

 

 

Disposicions addicionaus

 

Prumèra. Dotacion pressupostària

1. Eth Govèrn abilite annaument ua partida especifica enes pressupòsti dera Generalitat destinada a complir es
objectius d'aguesta lei.

2. Era adopcion des mesures establides per aguesta lei demore subjècta as disponibilitats pressupostàries.

 

Dusau. Congrès dera Catalonha Exteriora

Eth Govèrn pòt promòir, periodicament, era organizacion deth Congrès dera Catalonha Exteriora damb es
objectius de difóner eth coneishement e eth reconeishement dera preséncia catalana en mon e de promòir er
estudi e es relacions entre es entitats e es persones que conformen era Catalonha exteriora, e entre aguestes
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e Catalonha.

 

Tresau. Coordinacion

Eth departament competent en matèria d'accion exteriora, entath compliment des objectius establidi per
aguesta lei, assumís era coordinacion des accions qu'es departaments dera Generalitat amien a tèrme damb
caractèr sectoriau e promò es collaboracions que se considèren oportunes damb era rèsta d'administracions
publiques de Catalonha.

 

Quatau. Collaboracion en matèria de projeccion exteriora

Es mesures de supòrt e foment deth Govèrn dera Generalitat establides per aguesta lei qu'an per objècte era
projeccion internacionau de Catalonha pes catalans en exterior o pes comunitats catalanes en exterior pòden
èster amiades a tèrme, complementàriament, pes organismes, es consòrcis e es institucions participades pera
Generalitat que trabalhen en encastre dera projeccion exteriora.

 

Cincau. Planificacion en encastre dera Catalonha exteriora

1. Eth Govèrn a d'incorporar en Plan estrategic previst per article 15 dera Lei 16/2014, deth 4 de deseme,
d'accion exteriora e de relacions damb era Union Europèa, es prioritats e es objectius a mejan tèrme enes
encastres des relacions damb es ciutadans catalans residents en exterior e des comunitats catalanes en
exterior.

2. Es departaments dera Administracion dera Generalitat an d'incorporar enes plans de trabalh annaus de
desvolopament deth Plan estrategic d'accion exteriora e de relacions damb era Union Europèa en vigor es
accions que cau amiar a tèrme enes encastres des relacions damb es ciutadans catalans residents en exterior e
damb es comunitats catalanes en exterior.

 

Siesau. Drets electoraus des catalans en exterior

A resèrva de çò que fixe era futura lei electorau catalana sus era creacion o non de circonscripcions electoraus
en exterior, ei foncion deth Govèrn de Catalonha velhar per ua ampla participacion en toti es procèssi
electoraus des catalans residents en exterior. Era Administracion electorau deth Govèrn a d'informar es
ciutadans residents en exterior des sòns drets electoraus en toti es procèssi a qué siguen cridadi a participar e
a d'ajudar as fòrces politiques a manar es proposicions respectives as residents en exterior.

 

 

Disposicion derogatòria

1. Se derògue era Lei 18/1996, deth 27 de deseme, de relacions damb es comunitats catalanes der exterior.

2. Se derògue er article 40 dera Lei 16/2014, deth 4 de deseme, d'accion exteriora i de relacions damb era
Union Europèa.

 

 

Disposicions finaus

 

Prumèra. Desplegament

Se faculten ath Govèrn e, en aquerò que les correspone, as conselhèrs competents per rason dera matèria,
entà hèr eth desplegament reglamentari d'aguesta lei.

 

Dusau. Entrada en vigor
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Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

 

Palai dera Generalitat, 15 de junh deth 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President dera Generalitat de Catalonha

 

Raül Romeva i Rueda

Conselhèr deth Departament d'Ahèrs e Relacions Institucionaus e Exteriores e Transparéncia

 

(17.166.136)
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