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Queridos socios y amigos de SCC:

Además de rendiros cuentas del tercer trimestre, en nombre de la Junta Directiva quiero
agradeceros el apoyo entusiasta que nos habéis brindado; gracias a vuestro compromiso y
generosidad, hoy podemos hacer un balance muy positivo de la actividad desarrollada
durante los últimos meses, en los que nos hemos reforzado como la entidad de referencia
del constitucionalismo en Cataluña. 

Como sabéis, encaramos un ciclo electoral determinante. Las elecciones municipales del
próximo mes de mayo constituyen una excelente oportunidad para empezar a desalojar al
nacionalismo excluyente de las instituciones. Es posible devolver el Estado de Derecho a
Cataluña y poner fin a estos largos años de decadencia social y económica si los ciudadanos
avanzamos unidos y si los partidos constitucionalistas, además de ofrecer proyectos
ilusionantes, son capaces de consensuar una serie de medidas para aislar políticamente al
nacionalismo. 

SCC trabaja intensamente para lograr esta unidad de acción desde el convencimiento de
que en Cataluña solo recuperaremos la convivencia cuando recuperemos la Ley. Somos y
queremos seguir siendo un espacio común de encuentro y diálogo entre los partidos leales
a las instituciones y, a tal fin, en este último trimestre hemos sentado en la misma mesa a
los principales dirigentes de los partidos constitucionalistas. Lo hicimos en nuestra Escuela
de Verano -en la que debatimos sobre la neutralidad institucional como base para la democracia- y lo hicimos también
en la exitosa mesa redonda “6 y 7 de septiembre de 2017: Una mentira de consecuencias devastadoras”, donde
rememoramos el quinto aniversario de la aprobación de las surrealistas "leyes de desconexión" precisamente para poner
de relieve la importancia de la unidad de acción contra el régimen nacionalista.

Nuestra apuesta por el entendimiento se materializó en la campaña “Recuperemos la convivencia”, vetada en el metro
de Barcelona por la empresa municipal TMB. Fue un homenaje reivindicativo del "espíritu Barcelona '92" -sinónimo de
éxito colectivo y de triunfo de la imagen internacional de Barcelona, Cataluña y España- que culminó con un entrañable
acto en recuerdo del 30 aniversario de los Juegos Olímpicos, en el que participaron personalidades del ámbito social,
político, cultural y deportivo.

Sabéis que el pasado mes de diciembre SCC se integró en la plataforma Escuela de Todos, formada por una quincena de
entidades que exigimos la aplicación de la sentencia del 25%. El éxito de la manifestación que convocamos el pasado 18
de septiembre nos anima a seguir luchando para que el español sea también lengua vehicular en los colegios catalanes.

Encaramos el último trimestre del año con la fuerza que nos dan vuestras convicciones, principios y valores.

Quedo, como siempre, a vuestra disposición.

Elda Mata Miró-Sans
Presidenta de Societat Civil Catalana



Base Social
 

Durante el tercer trimestre de 2022 hemos
alcanzado los 7.123 simpatizantes y 541
socios de pleno derecho.
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Impacto en medios de
comunicación

Impacto en redes
 

Gasto trimestral
 

Entre los meses de julio y septiembre,
hemos generado 105 noticias.

Durante el tercer trimestre hemos logrado
los siguientes impactos; 1.197.000 en
Twitter, 566.480  en Facebook y 34.857 en
Instagram.

El trimestre de julio a septiembre de 2022
la entidad ha incurrido en un gasto de
71.777,30 € necesario para su actividad.
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ACCIONES

Mesa redonda “6 y 7 de septiembre de
2017: Una mentira de consecuencias
devastadoras”
Cinco años después del ataque nacionalista al Estado de
Derecho, dimos voz a los diputados que velaron por el
orden constitucional.

Acto conmemorativo del 30 aniversario de
los JJ.OO.
SCC reivindicó el espíritu de Barcelona‘ 92 en el marco de
la campaña “Recuperemos la convivencia”.

Escuela de Verano: “La neutralidad
institucional, base de la democracia”
Un año más logramos reunir, en unas jornadas
transversales, a los máximos dirigentes de las fuerzas
constitucionalistas.

SCC traslada a Alberto Núñez
Feijóo la necesidad de alcanzar
pactos de Estado para frenar al
nacionalismo
En un encuentro de más de dos horas,
celebrado a petición del presidente del PP, la
junta directiva de SCC abogó por la unión del
constitucionalismo ante el próximo ciclo
electoral y reclamó proyectos ilusionantes que
devuelvan la confianza a los catalanes.

Encuentros diplomáticos
Forma parte de la labor de SCC contrarrestar el relato
internacional del nacionalismo. En los últimos meses se han
mantenido encuentros discretos en el Consulado de EE.UU.
en Barcelona así como con una delegación de funcionarios
de los Países Bajos.
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Manifestación 18S: “Español, lengua vehicular”

Miles de personas salieron a la calle el 18 de septiembre en Barcelona,
convocados por Escuela de Todos, para exigir una educación bilingüe y
el fin de la discriminación en las aulas.

Reunión con representantes de
PP, Ciudadanos y Vox en el
Congreso

Ante la negativa del Govern a aplicar la
sentencia del 25%, Escuela de Todos exige a
los partidos que trabajen unidos para
presentar un recurso ante el Tribunal
Constitucional.
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ESCUELA DE TODOS
Ante la sistemática vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanes y la
negativa de la Generalitat a aplicar la sentencia del 25%, SCC prosigue su lucha por
una educación también en español a través de la plataforma Escuela de Todos
/Escola de Tothom.

Elda Mata llama a la movilización
para defender el Estado de
Derecho en Cataluña

En la rueda de prensa anterior a la
manifestación del 18S, la presidenta de SCC
exigió que la ley se cumpla en Cataluña y se
respeten los derechos de los alumnos
hispanohablantes.



https://www.elindependiente.com/espana/2
022/07/10/los-catalanes-nos-sentimos-
huerfanos-porque-el-gobierno-no-ejerce-
su-responsabilidad/

https://elpais.com/espana/catalunya/20
22-09-13/cuatro-testigos-de-los-10-
anos-de-proces.html

https://societat.e-noticies.cat/hi-ha-
una-omerta-a-catalunya-142010.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/politi
ca/elda-mata-scc-mirar-otro-lado-ha-
llevado-acoso-nino-en-
canet_719042_102.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/
elda-mata-scc-borras-nos-recibio-solo-
criticar-hablaramos-
castellano_719072_102.html

https://www.elperiodico.com/es/opinion
/20220916/exclusion-espanol-
educacion-catalan-arma-articulo-
societat-civil-catalana-75513976

https://eldistrito.es/alex-ramos-el-tribunal-
superior-de-justicia-de-cataluna-dice-que-
no-se-puede-aplicar-ese-25-de-castellano-
en-las-escuelas/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-
matins/elda-mata-presidenta-de-scc-
reivindiquem-els-drets-dels-
catalanoparlants-de-coneixer-be-la-llengua-
castellana/video/6175935/

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

https://www.elconfidencial.com/espana/cata
luna/2022-08-19/scc-sanchez-abandonar-
constitucionalistas_3477641/
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 SCC EN LOS MEDIOS

https://www.abc.es/espana/elda-mata-
mirosans-manipulacion-continua-
20220818205921-nt.html
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Consulta y mantente al día de las noticias de SCC en nuestro sitio web: societatcivilcatalana.cat
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IMPACTO EN REDES SOCIALES
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1.197.000 ALCANCE1.197.000 ALCANCE
73.872 SEGUIDORES73.872 SEGUIDORES

566.480 ALCANCE566.480 ALCANCE
91.701 SEGUIDORES91.701 SEGUIDORES

34.857 ALCANCE34.857 ALCANCE
3.564 SEGUIDORES3.564 SEGUIDORES

7.936 SEGUIDORES7.936 SEGUIDORES



5€

CUOTA 
REDUCIDA
Equivale a 
un chocolate 
con churros.

10€

CUOTA 
NORMAL
Equivale a 
un cóctel.

50€

CUOTA 
PREMIUM
Equivale a 
una cena 
para dos.

25€

CUOTA 
VALOR
Equivale a 
dos entradas 
de cine.

¡Hagámoslo posible! 

Gracias a vuestro compromiso y apoyo, 
seguimos avanzando.

Donaciones (ES75 2100-3042-1222-0059-0687) 

Web: https://societatcivilcatalana.cat


