Excma. Sra. Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona
Carrer d'Avinyó, 15
08002 Barcelona
Barcelona, a 28 de octubre de 2016
Estimada Alcaldesa:
Hemos sabido que el Ayuntamiento de Barcelona, contando para ello con las firmas de los
concejales del grupo Barcelona en Comú, ha aprobado una inaudita declaración
institucional en la que se presenta a Societat Civil Catalana como una organización de
extrema derecha que se dedica ¡a señalar a periodistas por su labor profesional!
En concreto, se afirma, en lo que se supone que es la parte argumental de esta declaración,
que “per la seva banda, els representants de Societat Civil Catalana han senyalat al
periodista [Jordi Borràs] des de diversos canals”. Así. Sin más. No se indica ni qué
representantes, ni qué canales ni cómo se ha “señalado” a esta persona.
Más adelante, sin rubor, se concluye que: “Rebutgem enèrgicament les pressions i
desacreditacions a les quals les entitats (…) i Societat Civil Catalana han sotmès a diversos
periodistes durant els darrers mesos. Especialment, rebutgem les amenaces directes rebudes
de forma reiterada pel fotoperiodista Jordi Borràs, conseqüència directa del senyalament
públic fet per aquestes i altres organitzacions”.
Ante tan gravísimas afirmaciones, rotundamente falsas, como lo prueba el hecho de que no
se haya podido apuntar el más mínimo indicio para sustentarlas, manifestamos:
1.- Que condenamos, como no puede ser de otro modo, cualquier acto que implique una
agresión, del tipo que sea, a los profesionales de la información.
2.- Que nunca hemos participado en las concentraciones de la Plaza de Sant Jordi que se
mencionan en esta infame declaración. De hecho, desconocemos por completo lo que allí
haya podido suceder.
3.- Que mezclar el buen nombre de Societat Civil Catalana (Premio Ciudadano Europeo
2014) en este tipo de documentos constituye un comportamiento absolutamente mezquino
por parte de quienes son incapaces de aceptar la existencia de entidades ciudadanas que no
comparten la deriva separatista que está fracturando irremisiblemente nuestra convivencia.
Se trata, en definitiva, de demonizar a quienes alzamos la voz frente a un nacionalismo que
ha secuestrado literalmente a las instituciones catalanas.
4.- Que convertir a los Poderes Públicos, el Ayuntamiento de Barcelona en este caso, en
vigilantes de organizaciones de la sociedad civil implica una vulneración flagrante de los
principios democráticos más básicos. La indefensión de Societat Civil Catalana ante este
atropello es clamorosa.

Por todo ello, le EXIGIMOS:
Que adopte las medidas necesarias para reparar el daño causado a Societat Civil Catalana,
retirando de inmediato su nombre de esta declaración y pidiendo disculpas por lo que
constituye un ejercicio de persecución ideológica inaceptable.
Atentamente.

Mariano Gomà
Presidente de Societat Civil Catalana

