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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004222/2021
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Dolors Montserrat (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Esteban González Pons (PPE), 
José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Isabel Benjumea 
Benjumea (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Francisco José 
Millán Mon (PPE), Gabriel Mato (PPE), Leopoldo López Gil (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), 
Pablo Arias Echeverría (PPE)

Asunto: Injerencia rusa e independentismo catalán

El pasado 3 de septiembre, el diario New York Times1 publicaba una información en la que el equipo 
de colaboradores del parlamentario europeo Carles Puigdemont reconocía haber mantenido 
contactos con personas próximas a las autoridades de la Federación Rusa, para recabar su 
implicación en la actividad desestabilizadora del independentismo catalán, entre los años 2017 y 
2020. En el mismo artículo, el jefe de la oficina del señor Puigdemont reconoce haber mantenido 
encuentros en 2019 con dos personas de los círculos del poder oficial ruso, cuyos nombres cita, 
durante las semanas de disturbios en Cataluña, alentados como reacción a la sentencia del Tribunal 
Supremo en el juicio por los sucesos de 2017. 

Por ello, se pregunta al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad:

1. ¿Cómo valora una información que, citando el testimonio de los interesados, describe la 
actividad de emisarios del señor Puigdemont en Rusia, reuniéndose con personas vinculadas a 
servicios de inteligencia, recabando apoyo exterior para intentar desestabilizar a un Estado 
miembro de la Unión?

2. ¿Considera que la acreditación reiterada de contactos entre el independentismo catalán y 
agentes rusos debe reforzar la estrategia contra las injerencias?

3. ¿Qué medidas piensa tomar el Servicio Europeo de Acción Exterior al respecto?

1 https://www.nytimes.com/es/2021/09/03/espanol/rusia-cataluna-puigdemont.html


