Molt Honorable President de la Generalitat Sr. D.Ximo Puig
Ilustrísimo Presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta. D.
Rafael Ferrando Giner
Excelen<smo Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Juan
Carlos Moragues Ferrer
Dignísimas autoridades
Miembros del Jurado
Miembros del Patronato de la Fundación Profesor Manuel Broseta
Amigos y amigas

Buenos días.
Es un gran honor y un inmenso privilegio para Societat Civil Catalana
recibir este presDgioso premio de parte de la Fundación Manuel Broseta.
Este premio es un gran reconocimiento al trabajo realizado por la enDdad
desde su fundación en el año 2014 hasta hoy y un enorme impulso para
seguir desempeñando nuestra tarea.
Porque la situación políDca, social y económica en Cataluña conDnúa
siendo dramáDca. El proceso secesionista ha provocado una fractura sin
precedentes en la población catalana. Hay muchas familias que no se
hablan por sus discrepancias en relación a esta cuesDón, amigos de toda la
vida que han dejado de tener relación porque han olvidado todo aquello
que les une y han puesto el foco en lo que les diferencia, existen enormes
silencios entre compañeros de empresa e, incluso, grupos de what’s app
que se han eliminado por esta lamentable causa…la tensión políDca han
permeado la coDdianeidad.
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Esta es la realidad que se vive en Cataluña actualmente y Societat Civil
Catalana va a seguir trabajando para solucionar este gran problema,
porque nos senDmos con el deber de hacerlo y porque creemos que es
posible. Nuestra enDdad, desde su fundación, respeta que haya
ciudadanos en Cataluña que quieran la independencia, siempre lo ha
hecho y siempre lo hará, pero lo que nunca va a tolerar es que se actúe al
margen de la ley.
Nosotros creemos en el diálogo leal como herramienta para la
perfecIbilidad de la democracia, creemos en el derecho a disenDr, a
construir realidades que partan del consenso democráDco, precisamente
por este moDvo siempre hemos condenado el fascismo y cualquier otro
Dpo de movimiento o comportamiento anDdemocráDco, siempre lo hemos
hecho y siempre lo haremos, pese a quién pese.
El anterior gobierno de Cataluña, con el apoyo de las fuerzas políDcas
secesionistas, se ha dedicado a tomar decisiones desaﬁando al Estado de
Derecho actuando, por tanto, en contra de lo que establece la
ConsDtución y el Estatut d’Autonomia de Catalunya e incluso llegando a
ignorar al Consell de GaranDes Estatutàries, que recordemos que es el
órgano consulDvo del propio Parlament de Catalunya.

Con sus políDcas han conculcado los derechos y libertades de todos los
catalanes, independenIstas o no, pretendían acabar con las insDtuciones
democráDcas que con tanto Dempo y esfuerzo hemos necesitado para
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recuperar, pretendieron imponer una realidad alternaDva a golpe de
propaganda y manipulación, haciendo bandera de eso que hoy día llaman
“posverdad”, maximizando lo que Freud denominaba “el narcisismo de las
pequeñas diferencias” aunque ello supusiera dividir a los catalanes en dos
“comunidades tan imaginadas como ar4ﬁciales”, aunque ello pusiese en
riesgo la convivencia y la fraternidad entre catalanes, era la ideología por
encima de las libertades.
Y si los parDdos políDcos independenDstas vuelven a gobernar, si siguen
empecinados en ejecutar su hoja de ruta ilegal ignorando a la mayoría de
catalanes contrarios a la ruptura, no tengan ustedes ni la más mínima
duda, Societat Civil Catalana se opondrá ﬁrmemente desde la razón y el
entendimiento, desde la ley y la concordia, más aún ahora que ya hemos
podido constatar qué consecuencias políIcas, sociales y económicas
comporta esta forma de gobernar.
Por este moDvo Societat Civil Catalana considera que ha llegado el
momento de abrir una nueva etapa en Cataluña.
Una etapa en la que reine la convivencia, la concordia y el respeto entre
los catalanes; en la que predomine el seny, la sensatez; donde se ponga el
foco en todo aquello nos une y no en lo que nos separa o disDngue; y
donde se creen puentes de diálogo con la ﬁnalidad de alcanzar acuerdos
dentro de la ley.
Una nueva etapa en la que el EjecuIvo catalán trabaje para todos los
catalanes. Desde hace años, los catalanes que no somos secesionistas, que
seguimos siendo mayoría, no nos senDmos representados por los
3

gobiernos que se forman en Cataluña y esta realidad no puede ni debe
seguir perdurando por el bien del conjunto de los ciudadanos. No vamos a
permiDr que se nos trate como a catalanes de segunda por el hecho de no
ser separaDstas. Cataluña también es nuestra Derra y vamos a hacer todo
lo posible para impedir que un colecDvo se apropie de un territorio que
hemos construido entre todos. No vamos a permiDr que nadie nos
convierta en extranjeros en nuestra propia Ierra, al igual que no
consenDremos que nos apeen del proyecto europeo.
Una nueva etapa en la que, en deﬁniDva, reine la democracia, el respeto a
la ley y la lealtad insDtucional.
De hecho, en SCC nos preguntamos cómo es posible que en una sociedad
avanzada como la catalana, en una democracia consolidada como la
española y en un proyecto como la Unión Europea haya surgido y (casi)
consolidado un proyecto políDco más propio del siglo XIX que de nuestros
días.
¿Cómo es posible que una parte de la población haya interiorizado
postulados claramente anDdemocráDcos y excluyentes?
¿Cómo es posible que se haya perverDdo el lenguaje social y políDco hasta
deformar conceptos básicos de la democracia?
¿Cómo es posible que se reclame libertad cuando, en verdad, están
exigiendo imposición?
¿Cómo es posible que se invierta la realidad haciendo pasar por mayoría
social lo que deﬁende una minoría, hacer pasar por verdugo a la vícDma y
converDr en vícDma al verdugo?
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¿Cómo es posible que hablen de democracia cuando deﬁenden una
ideología excluyente y uniformizadora?
Ciertamente las causas son diversas, estamos ante un sistema complejo,
donde el todo es mucho más que la suma de las partes, pero no olvidemos
que lo que ocurre en Cataluña es un enfrentamiento entre populismo y
democracia, es un problema de derechos y libertades, es la forma que se
ha dado en Cataluña de la ola populista que ha recorrido el conDnente
europeo, en algunos países hemos visto el resurgir de la ultraderecha, en
otros la extrema izquierda, propuestas xenófobas, y en Cataluña ha
surgido este populismo-separaDsta excluyente, todo ello en un momento
histórico en el que “todo los sólido parece desvanecerse en el aire” donde
todo parece ser “líquido” han reaparecido con fuerza las ideologías que
pretéritamente combaIeron a la Ilustración, la libertad, la individualidad,
propuestas teleológicas cuyo senDdo y vigencia parecían haber sido
superadas.
En deﬁniDva, volvemos a estar ante un proyecto de imposición de una
ideología excluyente que diluye al ciudadano en una masa frente a una
sociedad democráDca y plural, orgullosamente diversa y plural. De hecho,
cuando los próceres y los propagandistas del “prusés” claman por la
democracia y por la “libertad de Cataluña”, me viene a la memoria el
poeta alemán Heinrich Heine cuando a mediados del siglo XIX prevenía
de un nacionalismo que luchaba por la libertad de Alemania, pero no por
la libertad de los alemanes…
El separaDsmo está Irando por el sumidero del populismo la
recuperación económica y la prosperidad de nuestros hijos; han puesto
en juego nuestro futuro en la Unión Europea, nuestra pertenencia al único
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proyecto de uniﬁcación políDca pacíﬁca basado en los Derechos Humanos,
el Estado de Derecho y la Democracia. En Societat Civil Catalana no
estamos dispuestos a que el independenIsmo deje en la cuneta a
trabajadores, autónomos y asalariados. Los úlDmos datos del paro, en los
que ha bajado en el conjunto de España y en Cataluña se ha incrementado
8 veces más que hace un años, es una muestra muy clara y evidente de
que ni el “prusés” ni la independencia ni la queremos ni nos conviene.
Como comentaba al inicio de la intervención, Societat Civil Catalana se
siente muy honrada al recibir este premio de parte de esta presIgiosa
Fundación Manuel Broseta, sobre todo si tenemos en cuenta las grandes
personalidades que lo han recibido en años anteriores, pero también
realizamos una valoración muy posiDva por recibirlo en esta insDtución, en
el Palau de la Generalitat Valenciana. Porque este hecho también
demuestra que toda España en general y la Comunidad Valenciana en
parIcular está muy sensibilizada con la situación que se vive en
Cataluña.
La fractura social catalana no sólo es un conﬂicto entre catalanes, sino que
también afecta al conjunto de los españoles, que ven como una parte de
la población catalana pretende separar una parte del territorio español
que siempre ha senDdo como propia.
Por eso es muy importante que desde el resto de España nos apoyéis.
Que apoyéis y ayudéis de forma acDva a todos los catalanes que también
se sienten españoles y que no quieren que España deje de ser su país, su
nación. Ya quedó muy claro en las pasadas manifestaciones del 8 y el 29
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de octubre, a las que acudió más de un millón de personas con banderas
consDtucionales únicamente para reivindicar que se sienten catalanes,
españoles y europeos, y, en deﬁniDva, para reivindicar que son
demócratas y están a favor de nuestro sistema democráDco.
Antes de concluir me gustaría dejar constancia de algo fundamental para
Societat Civil Catalana. Hoy estoy aquí haciendo este discurso como
presidente de la enDdad, pero esto no hubiera sido posible si no fuera por
los miles de colaboradores y voluntarios que han inverDdo su Dempo
libre, han restado Dempo a sus familias, en la realización de este proyecto
tan duro pero a la vez ilusionante. Este premio solo se ha podido conseguir
gracias a vosotros.

Este premio tampoco lo hubiéramos recibido si no fuera por la gran labor
que ha desempeñado la Junta DirecDva de la enDdad desde su fundación,
encabezada por sus presidentes, Josep Ramon Bosch, Rafael Arenas y
Mariano Gomà; y sus vicepresidentes, Joaquim Coll, Susana Beltrán, José
Domingo, Miriam Tey, Álex Ramos y Óscar Uceda. Y todos los que han
tenido a bien formar parte de la Junta de la asociación.
Y también gracias a todos aquellos representantes del mundo políIco,
económico y cultural que nos apoyan y están siempre dispuestos a
recibirnos y a colaborar con nosotros.
No sabemos qué escenario políDco se nos va a presentar en Cataluña ni
siquiera a corto plazo, pero ya estamos acostumbrados a los cambios
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constantes que se van produciendo, pero una cosa es segura, Societat Civil
Catalana no va a abandonar a todos aquellos catalanes que también se
sienten españoles y europeos y están a favor de permanecer en España,
no va a abandonar a esa mayoría de catalanes que están a favor de la
democracia y de la ConsDtución.
Nuestra intención a corto plazo es reunirnos con el presidente del
Gobierno y con los presidentes de las Comunidades Autónomas de
España, organizar actos en el conjunto de España en Europa y en todos los
rincones de Cataluña para llevar nuestro mensaje de seny, convivencia y
reconciliación.
Y aunque uno de nuestros objeDvos como enDdad es evitar que haya más
tensión, en el momento en el que se produzca alguna acción o
declaración que vaya en contra de la legalidad vigente o que conculquen
los derechos de los ciudadanos no dudaremos en volver a salir a la calle,
pero con el mismo espíritu que las veces anteriores, es decir, no para
generar conﬂicto, sino para reclamar: respeto a la ConsDtución y al Estatut
de Catalunya, en deﬁniDva, para volver a hacer un llamamiento al senDdo
común, al seny y a la convivencia.
Muchas gracias.
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