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QUÉ ES SOCIETAT CIVIL CATALANA
Societat Civil Catalana es una entidad cívica autónoma que defiende una Cataluña
fuerte, cívica y abierta dentro de una España unida en su diversidad. Nacida de la
iniciativa civil, SCC es un instrumento útil para que ciudadanos de distintas procedencias
ideológicas puedan unir sus esfuerzos para vencer al separatismo y para lograr una
Cataluña más prospera distinta dentro de una España mejor.
Societat Civil Catalana es una entidad transversal abierta a todos los demócratas que
respetan el marco constitucional. Es la casa común de todos aquellos que trabajan por
una Cataluña de todos, justa socialmente y próspera económicamente, donde los
derechos y libertades de todos los ciudadanos sean reconocidos. Promovemos la
realidad cultural catalana como parte constitutiva del proyecto común español.
Trabajamos activamente para defender los derechos y libertades de todos los catalanes.
Societat Civil Catalana es punto de encuentro y herramienta de cambio. A través esta
entidad, catalanes de diversas sensibilidades ideológicas pueden trabajar eficazmente
para superar el marco cultural y político del nacionalismo. Somos constructores de una
nueva conciencia cívica en Cataluña, plural y abierta, que acabará facilitando nuevas
mayorías políticas que estén al servicio de la concordia entre los catalanes y refuercen
nuestros lazos de unión con el resto de España.
Queremos recuperar la mejor de la España constitucional. La de aquellos que superaron
enfrentamientos históricos para crear un país moderno, democrático e integrador en
Europa. Lo hacemos a través de nuestras líneas de acción fundamentales: comunicar,
visibilizar, movilizar, influir.

RADIOGRAFÍA DE LA SITUACIÓN
La ruptura unilateral ha sido desbaratada
El Procés separatista -entendido como la creación unilateral de una nueva República
catalana independiente- ha sido desbaratado en esta ocasión por el Estado de derecho.
Las instituciones de nuestra democracia constitucional, la unidad de los partidos con
sentido de España y la movilización de la ciudadanía en Cataluña lograron frenar el golpe
a la legalidad democrática. Desde SCC queremos agradecer y rendir homenaje a todos
aquellos que, con su responsabilidad y su generosidad, han contribuido a parar la
estrategia de segregación de nuestro país.
Con su voz y su movilización, Societat Civil Catalana ha jugado también un papel
sustantivo en el desmoronamiento del tsunami separatista, planificado e intensamente
alentado desde el poder desde 2012. Nuestra organización fue importante, primero,
para romper la espiral de silencio. Y fue decisiva, después, para dejar patente en nuestra
tierra y ante el mundo entero que Cataluña no era patrimonio de los nacionalistas, sino
que sigue siendo una sociedad muy diversa y mayoritariamente partidaria de mantener
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los vínculos con el resto de España. Hicimos visibles a los invisibles y dijimos en la plaza
pública lo que se decía en el interior de las casas. Y así, también, se frenó la ruptura.
Tengamos presente que, con los hechos del otoño de 2017, todos los objetivos
insurreccionales fueron formalmente logrados. Fue declarada la independencia y la
República. Sin embargo, todas las proclamas quedaron en nada, en mero humo y
propaganda. El último cartucho se gastó con enorme daño para todos, pero sin lograr
materialmente lo que pretendía. Ya no hay más chantajes posibles.
Entre todos hemos superado un envite interno de magnitud histórica y sin precedente
en la Europa reciente. Pero el daño está hecho y todavía no se han extinguido todos los
focos del incendio secesionista. Si bien la mayor parte de la población catalana es ya
consciente que la vía unilateral es una vía muerta y que la República catalana es una
gran ficción, todavía hay sectores muy influyentes del independentismo que siguen
alentando la consecución inmediata de la secesión y llevan a cabo una constante
campaña de propaganda tanto en Cataluña, en el resto de España y en el extranjero.
Es especialmente preocupante la extensión del discurso independentista en el exterior.
El independentismo se ha dado perfecta cuenta de que su vía rupturista no tiene futuro
en nuestra democracia constitucional. Por eso ha puesto su confianza en una campaña
de desinformación en el mundo entero, que debe ser contrarrestada activamente.
Una Cataluña rota y agotada
La sociedad catalana está exhausta de este proceso político tóxico, que ha dañado
seriamente nuestra realidad económica, política y social. El fracaso reiterado de las
movilizaciones nacionalistas durante los últimos meses demuestra el agotamiento y la
desconexión de la mayoría de catalanes con respecto a este proceso de segregación. La
ilusión inducida desde el poder ha dejado paso a un clima de frustración en los sectores
soberanistas. En el ámbito constitucionalista, no se ha superado todavía el clima de
tensión y temor, así como la sensación de desvalimiento que fue habitual durante el
otoño de 2017. En ocasiones, el desánimo es la nota constitucionalista. Para unos y
otros, Cataluña es hoy una sociedad triste sin esperanza a la vista.
Las instituciones catalanas están paralizadas desde hace casi dos años, dominadas y
bloqueadas por los sectores más intransigentes del independentismo. La
patrimonialización de las instituciones que hizo el pujolismo se ha multiplicado durante
estos años. Y es especialmente lamentable en el Govern, donde Torra actúa más como
agitador de masas que como presidente de todos los catalanes.
Muchos catalanes se sienten ciudadanos de segunda y expulsados simbólicamente de
su propia tierra. Ven como son vulnerados sus derechos educativos y lingüísticos. Viven
con la tensión de encontrarse con un espacio público señalado y apropiado por la
ideología política nacionalista. Este secuestro de las instituciones y del espacio es
especialmente dramático en la Cataluña interior. En Cataluña no se respeta
convenientemente el pluralismo político y la neutralidad democrática y el español sigue
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tratándose casi siempre como una lengua extranjera. Episodios violentos de diferente
intensidad van produciéndose de forma creciente en contra de los ciudadanos no
nacionalistas y especialmente en contra de los partidos, asociaciones cívicas y medios
de comunicación que les representan.
La economía catalana también vive un impás de decadencia. Hemos podido sufrir los
costes de la confrontación. Lo sabe cualquier persona que se dedica al mundo
empresarial. Entre 2012 y la actualidad, se ha multiplicado por cuatro la distancia entre
la inversión extranjera en Barcelona y Madrid. Nuestra tierra ha vivido la peor fuga de
empresas de su historia y la reducción del paro es notablemente más baja en Cataluña
que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. ¡El independentismo ha sido un negocio
para todos menos para Cataluña!
Cada vez más catalanes asumen aquello en lo que tanto habíamos insistido desde SCC:
no es España la que nos roba, sino es el Procés quien nos ha robado potencialidad
económica, trabajos y las mejores energías. Tras una década de gravísimo incendio y
tensión en la sociedad catalana y tras un golpe de Estado, ahora la sociedad empieza a
entender que lo que los separatistas han logrado no era la independencia de Cataluña,
sino la triste decadencia de nuestra tierra.
Pero la mayor factura no ha sido la económica. La principal factura ha sido la fractura
social. El lustro negro del Procés ha dejado una Cataluña triplemente rota. La
radicalización de la cuestión nacional ha acentuado las fracturas clásicas en Cataluña:
clase, territorio y lengua. Las clases trabajadoras han mantenido su sentido español,
mientras el independentismo ha calado en las personas de rentas superiores. Las zonas
rurales han abrazado con entusiasmo el independentismo, mientras las ciudades
metropolitanas y costeras han mantenido su orientación constitucionalista.
Finalmente, la inmensa mayoría de catalanohablantes han sustituido su clásico
catalanismo para sumarse al relato independentista, mientras los castellanohablantes
se han mantenido leales al doble sentimiento de identidad que había sido antes
mayoritario en Cataluña. Mientras entre los castellanohablantes se mantienen
parámetros de pertenencia muy parecidos a los de hace una década, se ha producido
un corrimiento espectacular entre los hablantes catalanes que, además, consumen
medios en catalán. Cataluña ha quedado dividida en comunidades que se dan la espalda.
Es muy sorprendente que, a pesar de la intensidad y el dramatismo de los hechos
vividos, el bloque nacional-secesionista se mantiene desde 2012-2013. De algún modo,
la racionalidad política ha sido sustituida por una lógica de adscripción emocional, donde
los ciudadanos se identifican y votan a su familia política, independientemente de sus
aciertos o errores. Cualquier estrategia debe tener presente este empantanamiento
emocional. La situación está planteada de tal modo que la victoria de unos es percibida
como la derrota de los otros. Hay que tener presente que el fracaso del Procés supone
para una parte de los independentistas un desmoronamiento político completo de
fuertes connotaciones sentimentales.
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Es importante tener presente, finalmente, que la sentencia próxima sentencia judicial
por la insurrección de octubre de 2017 podría provocar un nuevo incendio emocional
en Cataluña, que podría conducir a Cataluña a escenarios que hoy día creemos
superados.

Motivos para la esperanza
A pesar de los pesares, hay motivos para la esperanza. Hoy en día hay una mayor
conciencia general de las causas del Procés. Es bien conocido el minucioso plan de
fomento de conciencia nacional desplegado por el pujolismo, así como la casi completa
hegemonía ejercida por el nacionalismo en la cultura, los medios, la educación y las
instituciones. Todo ello, posibilitado por la desconexión inversa del Estado, que desistió
de ejercer su soberanía en Cataluña y facilitó la independencia simbólica y afectiva de
muchos catalanes antes de iniciarse el Procés.
Tras las décadas de reconstrucción nacional, el nacionalismo catalán ha desarrollado
estos últimos años un extraordinario plan de propaganda política, basado en los
mensajes escalonados del agravio fiscal (Espanya ens roba), del nuevo comienzo
sociopolítico (Vull un país on…) y del “derecho a decidir” (Volem votar). Pero al mismo
tiempo se ha desenmascarado a sí mismo, y eso facilitará la toma de decisiones en el
futuro. El populismo infantilista del Procés quedó parado abruptamente por el 155, que
se aplicó con sorprendente normalidad. Quedó demostrado, así, que la firmeza
democrática es un bien común necesario en momentos de tensión social.
Pero más allá de la aplicación del Estado de Derecho, fue decisiva la manifestación del 8
de octubre, que desmontó el espejismo de la unanimidad, del 80%, de la homogeneidad
identitaria soñada. El 155 pudo aplicarse con sorprendente normalidad ante la sorpresa
del mundo nacional-populista por la aparición de un nuevo sujeto político: la Cataluña
silenciada.
La principal causa de esperanza es que el Procés ha acabado generando una primavera
constitucionalista en Cataluña. Recogiendo el testimonio de entidades valientes de las
décadas anteriores, durante los últimos años han nacido asociaciones potentes en
defensa de una Cataluña plural dentro de una España unida. El falso unanismo catalán y
la espiral del silencio han sido vencidas. Societat Civil Catalana ha jugado aquí un papel
importante.
También es muy destacable que un partido constitucionalista haya sido primera fuerza
en nuestra tierra. El próximo ciclo electoral municipal abre la puerta a alianzas
constitucionalistas en ciudades importantes de Cataluña.
Siempre será esperanzador el hecho que, a pesar de la hegemonía cultural nacionalista,
a pesar del uso masivo del sistema de enseñanza para difundir el ideario nacionalista y
a pesar de la intensa propaganda de estos últimos años, el independentismo no ha
logrado superar nunca el 50% de los votos. Más aún, dos de cada tres catalanes siguen
sintiéndose también españoles. En todas las encuestas, el número de personas que
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apuestan por una solución centralizadora, autonomista o federal es claramente superior
a quienes abogan por la independencia. Es posible recuperar a millones de catalanes
para la causa de la fraternidad y de la unidad del resto a la legalidad democrática.
Es cada vez mayor la desconexión de la opinión pública catalana con la estrategia de
agitación de los líderes separatistas. En cambio, crece entre los catalanes el número de
los que pide una solución acordada y beneficiosa para todos. Menos de la mitad de los
catalanes considera hoy en día que la mejor solución es un referéndum de
autodeterminación.
Que haya motivos para la esperanza no significa que debamos abrazar un pensamiento
ingenuo. Mientras el nacionalismo pueda continuar su trabajo de construcción nacional
en busca de la mayoría social separatista, la amenaza independentista seguirá latente
pero viva. En ese sentido SCC trabajará en contra de todas las palancas que se están
utilizando de forma estratégica en ese proceso de construcción nacionalista y muy
especialmente en el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas, en la utilización de los
medios de comunicación en favor del proceso separatista y en la utilización partidista
de las instituciones catalanas.
Fractura constitucionalista y ciclo electoral
La aplicación del artículo 155 fue posible por la unidad constitucionalista. Sin embargo,
a lo largo de estos últimos meses esta unidad se ha ido deteriorando, hasta romperse
de facto y a veces de forma agria. Estamos convencidos que, si vuelven a presentarse
escenarios dramáticos, se recuperará esta unidad, pero las fuertes divergencias entre
partidos constitucionalistas son un elemento distorsionador que no contribuyen a
vencer al nacionalismo a medio y largo plazo.
Estas divisiones pueden acentuarse ante el ciclo electoral próximo. Sería bueno que, una
vez terminado el momento electoral, volviera a producirse la sintonía constitucionalista,
en línea con el espíritu del 8 de octubre. De hecho, las elecciones municipales abren
una oportunidad histórica a nuevas alianzas por la convivencia y la unidad en
muchísimas ciudades de Cataluña. Es una gran oportunidad para lograr contrapesos
institucionales a las pulsiones expansionistas de la Generalitat y para preparar una
mayoría alternativa en Cataluña.
Somos conscientes que la forma más eficaz de lograr un cambio real en Cataluña y de
dejar atrás la noche del Procés separatista es consiguiendo una mayoría no-rupturista
en la Generalitat. Ese paso de normalidad democrática en Cataluña significaría un hito
histórico y permitiría a Cataluña recuperar todo su potencial social y económico.
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EJES ESTRATÉGICOS 2019
RELANZAR SOCIETAT CIVIL CATALANA
1. Consolidar una organización fuerte, dinámica y eficaz.
Durante el último periodo, SCC se ha centrado, con éxito, en ser un potente agente de
comunicación en la opinión pública. En estos próximos meses mantendremos esta
prioridad mediática, que es la clave de la eficacia social, pero reforzaremos también la
estructura interna de la organización. Sin una estructura operante y expansiva, toda
organización acaba decayendo. Por eso nos marcamos como acciones prioritarias:
1.1. Duplicar el número de socios, de acuerdo a los criterios establecidos en el
artículo 4 de los Estatutos de la Asociación.
1.2. Ofrecer una información clara y periódica a los socios sobre el rumbo de la
entidad y el estado de cuentas. Crearemos un espacio en la web para socios.
1.3. Fomentar la actividad de las territoriales, renovando su estructura, aumentando
sus colaboradores y duplicando el número de actos de 2018.
1.4. Multiplicar nuestra presencia en la calle, principalmente a través de carpas.
Pasaremos de una a dos carpas semanales en Barcelona y pondremos una carpa
cada fin de semana en alguna de las territoriales.
1.5. Potenciar el papel de las sectoriales, fomentando su creatividad y canalizando
desde la dirección las iniciativas que impulsen. Las sectoriales deberían
aumentar un 50% el número de miembros.
1.6. Para los próximos meses y de acuerdo con su plan estratégico propio, las
prioridades de las sectoriales serán:
-

Consolidar la capacidad operativa de las agrupaciones existentes. Promover
el activismo sectorial y territorial.

-

Contribuir desde los sectores profesionales a conseguir los fines de SCC.

-

Incrementar capacidad de movilización por sectores profesionales.

-

Galardonar las sectoriales, fomentar la autoestima, la motivación y cohesión
de los colaboradores voluntarios.

-

Aumentar el número de agrupaciones sectoriales.

2. Estabilizar la estructura interna y económica de la entidad
Hemos vivido una fuerte crisis interna, debida en buena medida a la ausencia de
protocolos claros de funcionamiento y de toma de decisiones. Las dificultades se han
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visto acentuadas por tensiones de tesorería, que deben ser prevenidas con un mayor
número de colaboradores económicos periódicos. Las crisis son oportunidades para
aprender de los errores y para tomar medidas que las eviten en el futuro. Por eso es
importante:
2.1. Triplicar el número de colaboradores económicos.
2.2. Informar de forma periódica y clara a los socios y colaboradores económicos
del estado financiero de la entidad y del destino de sus aportaciones.
2.3. Establecer un canal de información dirigido a los socios, ubicado en la página
web con clave de acceso, donde se dé cuenta de las decisiones trascendentes
de la Junta Directiva adoptadas entre Asambleas y donde consten los Estatutos
y las normas internas, así como todas las informaciones relevantes sobre el
funcionamiento de la entidad. Las actas de los órganos de gobierno estarán
disponibles y accesibles para los socios en la sede de SCC.
2.4. Reformar la web para hacer más sencilla la aportación económica.
2.5. Poner en marcha nuevos mecanismos de financiación como las campañas
telefónicas, los eventos para lograr fondos o las campañas específicas.
2.6. Llevamos a cabo los trámites administrativos necesarios para que nuestra
entidad puede tener actividad económica de acuerdo a lo previsto en la ley, a
fin de poder recaudar fondos a través de merchandaising y otras actividades de
promoción.
2.7. Los actos y las acciones de SCC irán precedidos de un análisis coste/beneficio y
se priorizarán aquellos con más valor añadido, a partir del marco presupuestario
establecido por la junta.
2.8. Establecer un protocolo sobre la toma de decisiones en la entidad, de acuerdo
con el tipo de cuestiones y al monto económico que suponen.
2.9. Consolidar y clarificar el organigrama interno, así como elaborar un reglamento
interno de SCC y el Estatuto del Colaborador, según el artículo 17.4 de los
Estatutos de la Asociación.
3. Definir y amplificar el mensaje
En este próximo periodo, mantendremos la orientación clara hacia los medios de
comunicación, programando los actos y las acciones también por su dimensión
informativa. Mantendremos y aumentaremos el esfuerzo para que nuestra
comunicación resuene en todos los espacios posibles. Para ello es imprescindible
también definir muy bien nuestro mensaje, para evitar confusiones y disonancias.
3.1. La Junta Directiva aprobará periódicamente una línea narrativa de la entidad
sobre las principales cuestiones de actualidad política.
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3.2. Promocionares los trabajos y contaremos con el asesoramiento estratégico del
grupo OEC (Observatori Electoral de Cataluña) para establecer las líneas
discursivas y comunicativas.
3.3. Mantendremos la apuesta por las entrevistas en todos los medios de
comunicación posibles, procurando también la pluralidad de voces, siguiendo el
guion de comunicación común aprobado periódicamente por la Junta Directiva.
3.4. Ampliaremos nuestra presencia en todas las redes y plataformas sociales.
3.5. Llevaremos a cabo edición de vídeos virales con marca SCC.
3.6. Triplicaremos los inscritos en el canal de difusión de WhatsApp.
3.7. En el reglamento interno se regulará el organigrama de funcionamiento de las
redes sociales y la implicación de las sectoriales en todas ellas.
3.8. Formaremos a los colaboradores para que sean eficaces en las redes sociales
para difundir tanto el mensaje de SCC, como los mensajes del
constitucionalismo.
3.9. Elaboraremos un mapa de influencers que acerquen nuestros mensajes a
nuestro público objetivo.
3.10.
SCC elaborará un manual de estilo comunicativo, que se distribuirá
también entre los responsables de las territoriales y sectoriales. Una parte del
manual será variable y se irá incorporando las líneas discursivas aprobadas por
la Junta de SCC en su guía de comunicación periódica.
3.11.
Se desarrollará un proyecto en el ámbito lingüístico para generar unos
términos y un lenguaje adecuados a la realidad política, con el fin de evitar el
uso generalizado de eufemismos por parte del separatismo, y de muchos
medios de comunicación, y que consiguen construir un relato falso.
3.12.
Relanzaremos la publicación en papel y en soporte informático (en
página web y en newsletter dirigida a socios) el periódico “JUNTS”, en edición
bilingüe, con la colaboración de todas las sectoriales.
4. Llegar a nuevos sectores sociales
SCC es una entidad amplia, donde caben todas las personas que defienden los valores
de la democracia constitucional y trabajan por la prosperidad de Cataluña dentro de
España. Nuestra entidad debe representar esta pluralidad y debe esforzarse para tener
cada vez una contextura más amplia. En este sentido, manteniendo y consolidando las
sensibilidades ya existentes en SCC, estos próximos doce meses nos proponemos
acentuar la presencia de algunos sectores sociales que también son estratégicos para
lograr dar un vuelco político a Cataluña:
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4.1. Seguiremos trabajando para hacer de Societat Civil Catalana una organización
inclusiva y transversal.
4.2. Apostaremos por dar mayor protagonismo a las mujeres en la estructura de la
organización, en la comunicación mediática y en los eventos organizados.
4.3. Trabajaremos por atraer también a personas del catalanismo no
independentista, tanto a la estructura de la organización como a nuestros actos.
Por catalanismo no independentista entendemos aquel que se basa
exclusivamente en la defensa de la singularidad cultural catalana, aceptando en
todo caso la igualdad de todos los habitantes de Cataluña entre ellos, y también
respecto del resto de españoles.
4.4. Impulsaremos el trabajo con el colectivo hispano latinoamericano y con los
ciudadanos comunitarios que viven en Cataluña, incorporando también a algún
representante del mismo en los órganos de decisión.
4.5. Se procurará presentar nuestra entidad y proyecto a todos los ámbitos de la
sociedad en que sea pertinente.
4.6. SCC dará visibilidad real por toda Cataluña sus principales mensajes: Seny,
Entendimiento, Reconciliación, Bilingüismo, Estado de derecho, Neutralidad de
la Administración y de los espacios públicos. Soluciones a los problemas reales
de los catalanes.

GARANTIZAR EL PLURALISMO, RECUPERAR LA CONVIVENCIA
5. Luchar por una Cataluña de todos y para todos
El primer paso para recuperar la convivencia en Cataluña es que vuelva a regir en nuestra
tierra el Estado de Derecho, que en una democracia moderna es la garantía de libertad
y de igualdad. Nuestra democracia constitucional exige el respeto a los derechos y
libertades de todos los ciudadanos, independientemente de su ideología. Fieles a
nuestra misión fundacional de visibilizar, movilizar e influir en la vida sociopolítica,
vamos a seguir trabajando para lograr una Cataluña cohesionada y plural donde reine la
convivencia y la solidaridad entre los ciudadanos. Por ello:
5.1. Defenderemos nítidamente y siempre el Estado democrático de Derecho, como
fundamento de la convivencia y valor fundamental en una democracia moderna.
5.2. Seremos beligerantes a la hora de denunciar cualquier atropello a los derechos
y libertades individuales. Colaboraremos con grupos de juristas afines para para
defender a todos los catalanes en sus derechos, también con recursos.
5.3. Exigiremos con firmeza la neutralidad de los espacios públicos, que es un
principio básico de ética democrática. Llevaremos a cabo una campaña en toda
Cataluña contra la colonización ideológica del espacio cívico. Promoveremos
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activamente y defender públicamente en todos los ámbitos institucionales,
políticos y sociales la prohibición de todo símbolo no oficial de cualquier
ideología en espacios y edificios públicos.
5.4. Exigiremos que las instituciones catalanas -y muy particularmente la Generalitat
y sus representantes- actúen con absoluto respeto a la Constitución Española,
al Estatuto de Autonomía de Cataluña y al marco jurídico y democrático. Este
escrupuloso cumplimiento del Estado de Derecho debe ser especialmente claro
en los Mossos d’Esquadra y en las escuelas.
5.5. Denunciaremos el acoso a los funcionarios en las Instituciones públicas por
razón de su ideología, basándonos en el testimonio de empleados públicos que
estén jubilados y en las pruebas que se pueden aportar.
5.6. Fomentaremos el discurso de una Cataluña ideológica y políticamente inclusiva.
5.7. Defenderemos las dos lenguas de Cataluña como una riqueza propia de nuestra
tierra. Lucharemos para que sea real en las administraciones y en la educación
lo que es real en la calle.
5.8. Constituiremos un Observatorio de las Lenguas Oficiales de Cataluña que lleve
a cabo informes, acciones y actividades para garantizar que el castellano y el
catalán tienen un régimen de normal convivencia y visibilidad.
5.9. Defenderemos una escuela libre y plural, y que el catalán y el español sean
lenguas vehiculares en todas las escuelas, como corresponde a nuestra realidad
social e histórica. Exigiremos que se cumplan siempre las decisiones judiciales al
respecto.
5.10.
SCC luchará contra el adoctrinamiento nacionalista en la escuela y por
la neutralidad política de los espacios escolares. Solicitaremos que la Alta
Inspección Educativa del Estado garantice que los contenidos y la praxis escolar
se adecúa al Promover activamente y defender públicamente en todos los
ámbitos institucionales, políticos y sociales la recuperación para el Estado de la
competencia de educación. marco constitucional que posibilita nuestra
convivencia democrática.
5.11.
Promoveremos y defenderemos públicamente en todos los ámbitos
institucionales, políticos y sociales la modificación de la ley electoral en
Cataluña, para que el Parlamento catalán sea por fin reflejo de la pluralidad
interna de la sociedad catalana, sin primas electorales a los partidos
independentistas.
5.12.
SCC rechaza completamente cualquier discriminación por razón de
género o identidad sexual y está comprometida en la eliminación de cualquier
tipo de LGTBIfobia.
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6. Dar voz a los catalanes invisibles
Es comúnmente aceptado por todos los actores políticos constitucionalistas que la
cuestión catalana, una vez estabilizada mediante la aplicación del Estado de Derecho,
requerirá de un diálogo sereno entre todos para recuperar la convivencia democrática.
En este diálogo, que defendemos en el marco del Estado de Derecho, hay un peligro
cierto: que vuelva a confundirse a Cataluña con los nacionalistas e independentistas y
que, a la hora de llegar a acuerdos, no se tenga en cuenta lo que piensa la mayoría social
catalana contraria a la ruptura.
6.1. Favoreceremos el diálogo político dentro del marco constitucional y en el seno
de las instituciones.
6.2. Sostenemos que el diálogo esencial y prioritario para la recuperación de la
convivencia será el que se produzca entre los ciudadanos catalanes a través de
sus representantes.
6.3. La solución pasa por el reconocimiento de todas las partes de la
representatividad de los que tiene enfrente. En no pocas ocasiones sucede que
dentro de Cataluña el independentismo niega la representatividad a partidos y
asociaciones constitucionalistas, y los excluye de los procesos de toma de
decisiones que nos afectan a todos. Es necesario devolver a los parlamentos las
competencias sobre el debate político formal que la constitución les otorga.
6.4. Nos opondremos a la tentación de confundir una vez más al nacionalismo y al
independentismo con el conjunto de Cataluña.
6.5. En cualquier espacio político y mediático, daremos voz a los catalanes que tantas
veces han sido relegados y han quedado invisibilizados por no compartir los
postulados independentistas. Plantearemos las inquietudes sus sentimientos y
sus demandas de esa Cataluña silenciada.
7. Colaborar con entidades afines
Estos últimos años, SCC se ha convertido en la entidad de referencia en el universo
constitucionalista catalán. Durante los próximos tiempos, debemos potenciar nuestro
carácter de “buque insignia” de las asociaciones del constitucionalismo, liderando
proyectos, aprendiendo de ellas y buscando sinergias en favor de la causa compartida.
7.1. SCC apoyará la actividad de asociaciones afines al proyecto de SCC, y se
establecerán mecanismos para una relación fluida con otras entidades
constitucionalistas.
7.2. En esta línea, procuraremos el hermanamiento y cercana colaboración con
entidades y asociaciones de Cataluña que han estado en primera línea siempre
en defensa de la convivencia en el marco constitucional y del Estado de Derecho
así como con asociaciones de toda España que persiguen nuestros mismos
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principios y valores. Trabajaremos estrechamente con el cada vez más conocido
y presente Foro España a la solidaridad y el progreso, así como las ya
notablemente activas Sociedades Civiles en Canarias, Baleares, Valencia,
Andalucía y Navarra, y las incipientes en País Vasco, Galicia y Aragón.
Conjuntamente debemos crear un entramado social que con intercambio de
experiencias, acciones comunes y defensa de idénticos valores, catapulte a la
sociedad civil española en su conjunto para marcar el ritmo de la convivencia en
España estableciendo las pautas a los partidos y dirigentes políticos para cumplir
el mandato que las urnas les otorgaron.
7.3. Contribuir al desarrollo y colaborar más activamente con iniciativas
internacionales hermanas como Sociedad Civil Europea o Prou!

8. Reconstruir la convivencia social en Cataluña
A pesar de que lo han negado sistemáticamente sus dirigentes, es evidente que el Procés
ha sido nefasto para la convivencia en Cataluña. La sociedad ha quedado claramente
partida y dividida en bloques estancos que se dan la espalda. El golpe ha sido fuerte y la
herida es honda. Estos próximos años habrá que remendar progresivamente el roto y
facilitar el reencuentro de los catalanes. Todas las entidades cívicas tenemos la
obligación de trabajar en esta línea. Por eso mismo, SCC decidió hace un año y medio
asumir la triada del seny, el entendimiento y la reconciliación. Hoy nos reafirmamos en
esta triple voluntad, que hay que desarrollar oportunamente.
8.1. Con nuestro tono -sin renunciar a ninguna de nuestras demandas y exigenciasdebemos contribuir a rebajar la exasperación y la tensión emocional que ha
dominado a la sociedad catalana y ha impedido en muchas ocasiones que la
racionalidad política se abriera paso sobre la impulsividad emotiva.
8.2. En nuestro lenguaje y mensajes, a pesar de ser muy críticos con los líderes
independentistas, tenemos que mostrar empatía con los cientos de miles de
catalanes que han creído en el relato de la independencia y han sufrido
también la frustración. La pedagogía en este sentido clave para superar los
acontecimientos.
8.3. Las ideas de seny, entendimiento y reconciliación serán centrales en nuestro
discurso, en línea con lo establecido en el último plan estratégico. Cada una
debe ser expuesta oportunamente de acuerdo al momento sociopolítico.
8.4. Seguiremos desarrollando el formato de Diálogos para la convivencia para
reunir a personalidades diversas en torno a una cuestión de debate. Buscaremos
la forma de coordinar las diferentes iniciativas que han ido surgiendo alrededor
de la misma idea.
8.5. Recoser heridas debe partir de la vuelta a la legalidad constitucional y al respeto
del Estado de Derecho por parte de los dirigentes separatistas. Es una condición
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necesaria para iniciar el proceso ya que sin respeto a la ley no será posible
recoser la sociedad. Todos debemos hablar en un plano de igualdad y la ley nos
obliga a todos.
8.6. Más allá de la dialéctica nacional, fomentaremos algunas iniciativas sobre otras
cuestiones donde podamos trabajar conjuntamente por el bien común con
personas de la “otra trinchera ideológica”. Es una forma indirecta pero eficaz de
lograr un nuevo entendimiento entre los catalanes.
8.7. Trabajaremos también para recomponer la relación entre los catalanes y el resto
de españoles que se han sentido agredidos y dolidos por el Procés
independentista.

GANAR LAS INSTITUCIONES
9. Incidir en el ciclo electoral
Para lograr un verdadero cambio en Cataluña es fundamental lograr un vuelco político
en muchas de las instituciones catalanas. Como es conocido, SCC no hace campaña
activa en favor de ningún partido. Así ha sido siempre y así debe quedar claro en este
documento estratégico. En cambio, y de acuerdo a la normativa electoral, sí puede
fomentar que los catalanes voten a alguna de las opciones partidarias de la unión de
Cataluña con el resto de España. Para eso:
9.1. Fomentaremos el voto constitucionalista, aprovechando las intervenciones
públicas para animar a participar en las elecciones en favor de las opciones que
respeten el marco constitucional.
9.2. Haremos pedagogía de la importancia que tienen estas elecciones municipales
en todo el territorio catalán para cambiar el rumbo de la política catalana.
9.3. Cada territorial elaborará una estrategia de incidencia electoral, respetando el
marco establecido por la ley.
9.4. Invitaremos a los colaboradores a inscribirse como apoderados
constitucionalistas, para garantizar que no se pierde ningún voto,
especialmente en la Cataluña interior.
9.5. Llevaremos a cabo el ciclo Pregunta al Candidat, donde los tres principales
candidatos constitucionalistas a la alcaldía de Barcelona responderán a las
preguntas de los participantes.
9.6. Ofreceremos a los simpatizantes de SCC la posibilidad de colaborar como
voluntarios con los partidos políticos constitucionalistas para llevar a cabo sus
análisis y sus campañas electorales.
9.7. A largo plazo, somos conscientes que el verdadero cambio en Cataluña vendrá
el día que haya una mayoría política no rupturista en el Parlament de Catalunya,
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que lleve a un gobierno que trabaje para todos los catalanes y devuelva la
dignidad institucional a nuestra tierra. Ese es el objetivo estratégico de largo
plazo de SCC.

10. Promover gobiernos municipales por la concordia
Dado el momento excepcional que vivimos, una vez concluidos los comicios municipales
animaremos activamente a los partidos que respeten la Constitución a buscar alianzas
entre ellos. Es una ocasión histórica de lograr mayorías alternativas que supongan un
verdadero contrapeso al poder de la Generalitat.
10.1.
Haremos campaña activa, con todos los medios posibles, para
encaminar a los partidos constitucionalistas a pactar entre ellos en los
principales municipios catalanes.
10.2.
Pediremos que estos pactos no se limiten a meras cuestiones técnicas,
sino que incorporen también una apuesta por la promoción de valores como la
convivencia, el respeto al orden constitucional, el bilingüismo o la fraternidad
entre todos los españoles.
10.3.
Colaboraremos y fomentaremos que se presenten candidaturas de
simpatía constitucionalista a las elecciones de colegios profesionales y
entidades significativas.

11. Restablecer el espíritu del 8 de octubre
Más allá del corto plazo electoral, representado por las elecciones municipales, SCC
quiere contribuir estos próximos meses a recuperar los puentes entre todos aquellos
que defienden la democracia constitucional, el Estado de Derecho y la convivencia
cívica. Una de las misiones de SCC es facilitar el encuentro entre personas de sensibilidad
ideológica distinta. Queremos recuperar el espíritu del 8 de octubre, que permitió reunir
a gente de sensibilidades ideológicas muy variadas para parar la ruptura unilateral.
Aunque no siempre sea fácil, el trabajo conjunto entre nosotros y el encuentro entre
dirigentes de partidos políticos distintos es el cimiento sobre el que se levantarán
acuerdos políticos en el futuro.
11.1.SCC es un laboratorio de síntesis políticas. Somos un espacio donde personas
muy diversas buscan puntos de encuentro y procuran encontrar comunes
denominadores para llevar a cabo proyectos en común. Así, en SCC se tejen
sintonías personales e intelectuales que en el futuro contribuirán a acuerdos
políticos transversales. SCC quiere ser pórtico de acuerdos en el largo plazo.
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11.2.Este verano llevaremos a cabo el primer Campus Juvenil de Verano Liderazgo
XXI, que tendrá como objetivo formar a líderes del futuro. Es una apuesta
también por generar sintonías que darán frutos a largo plazo.
11.3.Defenderemos siempre con intensidad el diálogo y el acuerdo ente los partidos
constitucionalistas. Fomentaremos desde Cataluña aquello que parece tan
complicado en el resto de España: una convergencia de Estado entre los
principales partidos. En nombre de los constitucionalistas catalanes
exigiremos este sentido de Estado.
11.4.Promoveremos y defenderemos públicamente que la vida política nacional no
dependía sistemáticamente de los partidos nacionalistas periféricos, como ha
sucedido durante los últimos 40 años. Para eso revindicaremos los pactos de
Estado entre partidos constitucionalistas y pediremos el estudio de la reforma
de la ley electoral nacional, para evitar las primas a los partidos soberanistas.

CONSTRUIR UNA NUEVA HEGEMONÍA, GANAR EL FUTURO
12. Proponer una nueva cultura cívica catalana
Societat Civil Catalana trabaja a largo plazo. Nos interesa que haya cambios políticos
inmediatos en la Generalitat, pero nos interesa todavía más poner las bases de una
nueva cultura política y cívica en Cataluña. Esta nueva hegemonía debe ser
sustancialmente pluralista y reconocer la diversidad catalana. Pero es muy importante
que sea atractiva también para los catalanohablantes, que en su gran mayoría han
abrazado el independendentismo. Por eso desde SCC propondremos una nueva cultura
cívica catalana.
12.1.Desarrollaremos un discurso en catalán, además de en castellano, en favor de
una Cataluña fuerte dentro de una España unida en su diversidad. Debe ser un
relato empático con la sensibilidad de los catalanohablantes que se sienten
desengañados con el independentismo.
12.2.Lucharemos contra la dialéctica entre lo catalán y lo español, poniendo
siempre el acento en que son dos planos indisociables de una misma realidad.
Nuestra singularidad catalana es la forma propia que tenemos de ser españoles
y de contribuir al proyecto común español.
12.3.Defenderemos una concepción pluralista de España, extensión de la
defendemos para Cataluña. Entendemos España políticamente como una
unión cívica y constitucional de ciudadanos libres e iguales y entendida
culturalmente como una rica confluencia de diversas tradiciones culturales
fundantes.
12.4.Reforzaremos nuestra presencia en los medios catalanohablantes, como
medio para hacer llegar nuestro mensaje a todos los ciudadanos.
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12.5.Desplegaremos una nueva propuesta de la catalanidad ciudadanía cívica
catalana atractiva e ilusionante para todos. Un concepto de ciudadanía con
igualdad en derechos y obligaciones y que respeta y que utiliza la diversidad
como factor de cohesión y no de disgregación.
12.6.Debemos reivindicar los símbolos comunes de Cataluña, despreciados por el
separatismo. Especialmente, la senyera y la bandera constitucional
12.7.Potenciaremos el recuerdo de figuras catalanas que contribuyeren
decisivamente a hacer España en su faceta cultural, científica, económica,
sindical, religiosa o política.
12.8.En la configuración de este nuevo marco cultural abierto, no pueden faltar
algunas celebraciones señaladas, en las que SCC organizará actividades
potentes de conmemoración. Entre estas fechas deben estar necesariamente
el 23 de abril, el 11 se septiembre, el 8 de octubre, el 12 de octubre y el 6 de
diciembre.
12.9.Defenderemos en todos los ámbitos el camino del doble reconocimiento:
-

Exigiremos al Estado que reconozca mejor su pluralidad cultural y lingüística,
dando pleno cumplimiento así al espíritu del texto constitucional y a la
dinámica de los últimos decenios.

-

Exigiremos a la Generalitat y a las instituciones catalanas que de una vez por
todas hagan ellas misma lo que tanto exigen a los demás: que reconozcan la
pluralidad interna de la sociedad catalana y el papel fundamental que
también ha tenido el español en la configuración de la cultura catalana a lo
largo de los siglos y que es la lengua materna de más de la mitad de los
catalanes.

12.10.
Fomentaremos el uso de la lengua española también como medio de
expresión de la cultura catalana en los medios de comunicación, en la edición
de libros, en el mundo académico, en las artes escénicas y en los espectáculos
en general. En este sentido, volveremos a organizar el acto de homenaje a
Cervantes que fue boicoteado por los CDR en junio de 2018.
13. Transitar del victimismo al protagonismo
Desde el Memorial de Greuges a finales del siglo XIX, el nacionalismo catalán ha vivido
enganchado al victimismo. Ciertamente, el victimismo es un narcótico confortable y
eficaz, pero desde él es imposible construir nada creativo. Por eso Societat Civil Catalana
quiere liderar una etapa de creatividad y de protagonismo de los catalanes. En vez de
romper España, en lugar de pretender acabar con la pluralidad catalana, vamos a
proponer implicarnos a fondo en la reforma de España, de la mano de nuestros
conciudadanos del resto de España.
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13.1. Desecharemos de plano los discursos victimistas y recordaremos que los
catalanes hemos sido decisivos en la configuración de la España
contemporánea, para lo bueno y para lo malo. Evocaremos especialmente la
huella catalana en la constitución del 78 y en todas las legislaturas siguientes.
13.2. Nos referiremos a Barcelona con categorías de co-capital de España.
Propondremos, de hecho, que Barcelona albergue diversos organismos e
instituciones del Estado.
13.3. Potenciaremos a la metrópoli Barcelona como una ciudad global, superando
los movimientos del nacional-catalanismo que han pretendido impedir que se
consolide como una realidad autónoma característica de los que son las
CIUDADES GLOBALES. La realidad metropolitana, debería ser reconocida
incluso en el Estatut de Cataluña y en la Constitución.
13.4. En SCC no pedimos más competencias de autogobierno para Cataluña (es
casi imposible) sino que Barcelona y Cataluña en su conjunto asuma más
competencia sobre la gobernabilidad de España, en un marco de lealtad,
cooperación y colaboración entre Comunidades Autónomas y entre estas y el
Estado.
13.5. Pondremos en marcha el foro España 2030. Se trata de un espacio vinculado
a SCC donde personas de distinta procedencia ideológica debatirán sobre el
camino que debe tomar nuestro país ante los diversos retos que tiene por
delante: organización territorial, pensiones, infraestructuras, sanidad,
educación… Será un foro liderado por catalanes para repensar España en
común. Este proyecto nos debe permitir, además, conectar nuestro proyecto
con las preocupaciones concretas de los ciudadanos catalanes y el resto de
españoles.
13.6. Denunciaremos la instrumentalización política llevada a cabo por el
secesionismo en el ámbito de las infraestructuras. Expondremos públicamente
los déficits de gestión de los distintos Governs nacionalistas de la Generalitat
desde 1980, desde la mala planificación hasta la ausencia de inversiones,
pasando por los casos de irregularidad en las adjudicaciones. Mientras el resto
de gobiernos autonómicos destina una media del 1,7% de su presupuesto a
obra pública, el ejecutivo catalán no llega al 1%.
13.7. SCC se seguirán planteando propuestas en positivo para mejorar las
infraestructuras en nuestra tierra ante todas las administraciones. Estaremos al
frente de cualquier reivindicación justa en favor de los ciudadanos de Cataluña.
Defenderemos la cooperación institucional como instrumento y garantía de
éxito para lograr las infraestructuras necesarias para el desarrollo económico,
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y para combatir la
desigualdad.
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14. Ganar el futuro, o el estilo de la esperanza
En política, quien gana el futuro domina el presente. Si el Procés ha tenido tanto éxito
en una parte importante de la población ha sido, también, porque ha abierto un
horizonte de futuro. Ahora que el independentismo está alicaído, debemos tomar la
bandera de la esperanza. Además, el constitucionalismo se encuentra bastante
desalentado y todavía no ha superado la angustia de hace un año y medio. Por eso es
tan importante desplegar un estilo comunicativo optimista, que aporte confianza.
14.1. En vez de lamentar siempre la situación en que nos encontramos, vamos a
transmitir a los constitucionalistas, pero también a todos los catalanes, un
mensaje de esperanza y de optimismo: es posible salir de este agujero negro.
14.2. Nuestras acciones y comunicaciones deben ser firmes cuando conviene, pero
el tono predominante debe ser el positivo y deportivo. Es hora de reconstruir
Cataluña, y esa reconstrucción la vamos a liderar todos los que creemos en la
suma y no en la división.
14.3. Hemos de aparecer como una organización amable, abierta y simpática.
14.4. Societat Civil Catalana tendrá un espíritu reformista. Animaremos las
reformas necesarias en España para hacer de nuestro país un país atractivo para
todos y puntero en todos sus ámbitos a nivel internacional.
14.5. El Foro España 2030 debe servir para mirar conjuntamente hacia el futuro.
14.6. Al hablar de España es importante que la abordemos siempre como tarea
cívica, como una realidad abierta que debemos construir entre todos.
14.7. Un objetivo prioritario es devolver a la población constitucionalista su
autoestima y llamarla a organizarse para transformar las cosas.
15. España como oportunidad
Todas las encuestas demuestran que el independentismo ha acabado asumiendo una
visión negra de España, fomentada por los medios de propaganda nacionalistas. Una
España oscura y predemocrática, que subyuga a Cataluña. Por eso es tan importante
contrarrestar esta distorsión inducida de la realidad.
15.1. Tenemos que lograr presentar a España como plataforma de oportunidades
para los catalanes y el resto de españoles: económicas, laborales, culturales,
viajeras, amicales, etc.
15.2. Debemos organizar actos y elaborar documentos para recordar lo que España
nos posibilita a los catalanes ciudadanos de Cataluña al estar dentro de la Unión
Europea, y para recordar que, si Cataluña saliera de España, Cataluña saldría de
la Unión Europea.
15.3. Desarrollaremos un plan de comunicación de España de la mano de
influencers, para recuperar y prestigiar la imagen de España en Cataluña.
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PONER FIN AL PROCÉS
16. Desconectar del Procés y del nacionalismo
El Procés independentista produce un enorme hastío en una parte muy importante de
la sociedad catalana. Sin embargo, el movimiento de segregación nacional sigue
marcando la agenda política, en Cataluña y en el resto de España. Si el objetivo de los
secesionistas era lograr la desconexión de España, nuestro objetivo es que los catalanes
desconecten de este proceso tan tóxico para todos. Para ello es importante configurar
la interpretación que la sociedad catalana hace de estos años. Por eso:
16.1.

Trabajaremos activamente para incidir en la percepción general que se
tiene en Cataluña del Procés. El objetivo es que la mayoría de catalanes lo
vean como lo que es, como un periodo negativo, triste y perjudicial de
nuestra historia reciente.

16.2.

Explicaremos con rigor las nefastas consecuencias económicas del Procés y
los costes de la confrontación.

16.3.

Explicaremos la incidencia de la ruptura en el sistema pública de pensiones.

16.4.

Transmitiremos a la ciudadanía la información rigurosa para que sean del
todo conscientes de que no era España quien nos robaba, sino que ha sido
el Procés el que nos ha robado una enorme cantidad de inversiones,
empleos y prosperidad. En vez de la independencia, el independentismo nos
ha traído la decadencia.

16.5.

Crearemos un Observatori Econòmic de Catalunya, que organizará un acto
trimestral para divulgar la situación económica de nuestra tierra.

16.6.

Conectaremos con otros grupos que pretenden recuperar la base económica
catalana y que consideren que la actual división establecida por parte del
nacionalismo es peligrosa para conseguir que Cataluña y Barcelona sigan
siendo locomotoras españolas y europeas.

16.7.

Impulsaremos una Plataforma de Afectados por el Procés (PAP), para no
olvidar el daño social, personal y político que ha comportado el intento de
ruptura.

16.8.

Hablaremos del Procés en pasado, como algo que pertenece a la historia,
facilitando así la desconexión mental con este quinquenio negro.

16.9.

Atacaremos el victimismo secesionista con humor para ridiculizar las
acciones absurdas del separatismo.

16.10. Defenderemos la tipificación expresa del delito de convocatoria ilegal de
referéndum, para evitar que en el futuro se someta a la tensión extrema que
hemos vivido a nuestra sociedad y a nuestras instituciones.
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17. Explicar la realidad catalana en el exterior
El independentismo fía ahora mismo toda su estrategia en desprestigiar a España en el
exterior y forzar así una mediación internacional. Aunque el planteamiento es
disparatado, la cantidad de recursos invertidos en la propaganda exterior ha deteriorado
la imagen de España y ha resultado en una percepción distorsionada del movimiento
nacional-populista catalán. Por ello es imprescindible:
17.1.

Consolidar y ampliar las antenas internacionales de SCC, dotándolas de una
estructura organizativa.

17.2.

Organizar conferencias en universidades y think tanks internacionales, de
la mano de académicos catalanes prestigiosos que expliquen la realidad
social, política y jurídica de lo que pasa en Cataluña.

17.3.

Continuar con la publicación de artículos en prensa internacional.

17.4.

Organizar conmemoraciones por los 40 años de la Constitución Española,
difundiendo una imagen más ajustada de la democracia española.

17.5.

Seguir elaborando y ofreciendo materiales en diversos idiomas a los
corresponsales y políticos internacionales que se interesan por Cataluña.

17.6.

Potenciar el Twitter internacional y reformar el espacio con materiales
internacionales en la web de SCC.

17.7.

Presentar a creadores de opinión internacional a testimonios de personas
que han sufrido el Procés y el nacionalismo, en el ámbito educativo,
económico, político o personal.

17.8.

Desenmascararemos las mentiras del “procés” equiparándolo al “Brexit” en
sus consecuencias.

17.9.

Contribuir al desarrollo y colaborar más activamente con iniciativas
internacionales hermanas como Sociedad Civil Europea o Prou!

17.10. Elaborar el mapa de las conexiones e interconexiones a nivel internacional
de los separatistas con medios de comunicación, think thank, influencer, etc.
17.11. Llevaremos a cabo un trabajo específico para explicar en todos los formatos
(especialmente en medios de comunicación) la doctrina de la ONU sobre la
autodeterminación. Lo haremos tanto en Cataluña, como en el resto de
España y del mundo.
17.12. Organizar charlas en el resto de España que combata la intoxicación
ideológica que el nacional catalanismo ha introducido.
17.13. Profundizar en los estudios sobre la democracia y la incompatibilidad con los
idearios que pretenden construir artificialmente sujetos políticos
territorializados con la base identitaria como de legitimación.
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18. El espíritu y la letra de la Constitución
¿Qué propone entonces Societat Civil Catalana? No tenemos soluciones mágicas, sino
un itinerario que nos permita dejar atrás el Procés, abrir una nueva etapa, reconstruir
Cataluña junto a todos los catalanes y construir una nueva cultura cívica y política que
nos permita superar los males que hemos vivido. En realidad, como en todas las
democracias maduras, la solución está en la misma Constitución, que es nuestra hoja de
ruta en un doble sentido.
18.1. La Constitución es el tablero de la libertad cívica. Marca las reglas del juego
y protege el propio juego. La Constitución es el instrumento que nos
posibilita la vida civil y es, también, la defensa contra todo tipo de
populismos. La Constitución es, precisamente, la brújula que nos dimos para
atravesar los momentos de dificultad.
18.2. Exigiremos al gobierno de la Nación la defensa del Estado social, democrático
y de derecho y, por tanto, la defensa de la vigencia y el cumplimiento de la
Constitución Española, en el territorio de Cataluña.
18.3. Recordaremos que esta ley fue votada afirmativamente por el 87,9% de la
población española (el 90,5% en Cataluña), y que muchas otras leyes
constitucionalistas de otros estados no han sido votadas con tan alto
porcentaje de respaldo ciudadano.
18.4. La solución a la crisis catalana tiene que hallarse en el marco de la letra de la
Constitución. No hay atajos. Debe aplicarse el orden constitucional y, para
modificarlo, hay que seguir los procedimientos establecidos por el propio
texto. Ese es el camino. Son las reglas de la democracia.
18.5. Pero no es suficiente con apelar solamente al texto de la Constitución. Para
salir de la crisis hay que recorrer también a su espíritu, es decir, la voluntad
de superar las diferencias con un proyecto común español, abierto y
generoso, con acentos de concordia.
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