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La situación política, económica y social en España se ha agravado significativamente
como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Las consecuencias han sido dramáticas
y se reflejan en las decenas de miles de fallecidos, centenares de miles de infectados
y también de empresas, autónomos y empleados que viven con gran incertidumbre el
futuro próximo. España se halla a las puertas de unas de las crisis más inquietantes de
toda su historia en el plano económico, social, político e institucional.
Y es este un momento propicio para abordar debates de fondo y reformas estructurales
que se han postergado. Por ello, consideramos que la sociedad civil y el conjunto de
ciudadanos tienen una responsabilidad y un papel relevante en la aportación de
soluciones.
En este contexto surge como un proyecto social y transversal “España Cívica”, un
movimiento cívico cuyo propósito es contribuir a canalizar las inquietudes y propuestas
de la ciudadanía, así como a defenderlas ante las instancias que sean precisas.
España Cívica es una plataforma apartidista que nace con vocación de convertirse en
una gran casa de la libertad para el conjunto de la ciudadanía. La casa común donde
quepan todas las sensibilidades sociopolíticas que sean inequívocamente constitucionales,
democráticas y de concordia.
Un espacio de reflexión, de diálogo y de trabajo en propuestas concretas, pero también de
presión en defensa de nuestros valores, en el que se implique a asociaciones, fundaciones,
grupos de profesionales y colectivos ciudadanos que tengan similares fines y objetivos,
en torno a la defensa de España como país de libertad, de prosperidad y de estabilidad.
La pérdida masiva de empleo y de renta generarán muy probablemente un malestar
social como no se conocía desde la primera mitad del siglo pasado. A su vez, la creciente
polarización política amenaza con cegar los necesarios espacios de acuerdo.
Una polarización a la cual no es ajena la degradación evidente de ciertas esferas de la
política, como partidos que se atreven a defender la destrucción de España desde las
comunidades donde tienen su anclaje y hasta desde el mismo Congreso de los Diputados.
Por ello cabe subrayar que los extremismos y radicalismos, también los separatismos,
no pueden formar parte de la solución porque son un impedimento para cualquier gran
acuerdo de país.
Ahora más que nunca ha llegado la hora de reivindicar los principios y valores de aquellas
generaciones que se enfrentaron igualmente a momentos históricos extraordinariamente
difíciles. Precisamente, decenas de miles de compatriotas que pertenecieron a una de esas
grandes generaciones, han perdido la vida durante la pandemia, en muchísimos casos en
condiciones de soledad, angustia y pena que nos encogen el corazón. Hagámoslo también por
ellos: ¡Se lo debemos!
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Ahora llega el momento de que la sociedad española demuestre una vez más su fuerza
cívica y su valentía en la peor de las adversidades. Tenemos la oportunidad de asumir la
responsabilidad de adoptar un papel relevante y contribuir a indicar las vías de solución
para nuestro país. La reacción cívica a la que apelamos tiene que edificarse sobre la labor
que de forma admirable, a veces heroica, han desarrollado muchos ciudadanos.
Una vez que la crisis sanitaria parece superada, el escenario social y económico no es
proclive en absoluto al optimismo. Todo lo contrario. Muchos ciudadanos nos tememos,
no sin fundamento, que nos aguardan tiempos muy duros.
Vamos a vivir un momento histórico en el que nadie debería ponerse de perfil. Las
personas que tienen compromiso social, la gran mayoría de ciudadanos, han de reivindicar
como imperativo moral permanente las libertades individuales, la democracia y la
Constitución. Y acto seguido hacer lo necesario para salvaguardar el Estado de Derecho,
el Estado del Bienestar, la economía social de mercado, una administración eficiente, la
autonomía de las personas para expresarse e informarse, la iniciativa emprendedora y la
colaboración público-privada, así como nuestra pertenencia plena a la Unión Europea.
Esos son los pilares con los que se han de superar la crisis. Valores como la concordia y
la generosidad del conjunto de actores sociales y políticos vuelven a cobrar relevancia
para retomar una cultura del pacto que, en torno a la Constitución, garantice un porvenir
de estabilidad y prosperidad.
La solidaridad, rasgo distintivo de la sociedad española, es esencial para superar la
situación difícil con la que tendremos que lidiar durante algunos años. Y ahí queremos
estar nosotros: reivindicando la unión de las fuerzas políticas ante la adversidad, los
pactos de Estado que han hecho grande a España y que nos han permitido décadas
inigualables de bienestar. Debemos esforzarnos, tanto las Administraciones Públicas
como la sociedad civil, para que las consecuencias de la crisis, tanto laborales como
personales, no se concentren en mujeres, menores de edad y ancianos.
La salida de la crisis precisa de la reactivación de todos los sectores económicos,
desde los más dañados directamente, como turismo, hostelería y comercio, hasta los que
deben reforzarse como la industria, singularmente la automoción, pasando por no dejar
de lado nunca más a la agricultura. En este marco, abogamos en particular por medidas
que garanticen la supervivencia de autónomos y de las pymes, principales generadoras
de empleo en nuestro país. Es preciso reivindicar sin ambages al tejido empresarial,
verdadera locomotora de nuestro bienestar. Las empresas no necesitan más cargas,
sino menos trabas.
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En este contexto, subrayamos la vocación europea de España y reconocemos los frutos
de nuestra pertenencia a la UE, así como que los mecanismos financieros de la Unión
Europea y de la Unión Económica y Monetaria son necesarios para amortiguar el impacto
de la crisis, y de aquellos ajustes proporcionados de nuestro sector público, infradotado
en determinadas áreas pero sobredimensionado en otras, en relación a nuestros vecinos
europeos.
También queremos defender una cultura transversal e integradora en nuestro país, en
la que no existan fricciones entre el uso de nuestra lengua común, el español, y el de las
cooficiales. Es el momento de trabajar denodadamente por un país en el que el sector
cultural no sea ajeno a un sentido constructivo del patriotismo y un uso positivo de los
símbolos comunes, como sucede con absoluta normalidad en las naciones del mundo
que tantas veces nos ponemos como ejemplo a seguir cuando se abordan todo tipo de
cuestiones.
El tic-tac inexorable del paso del tiempo anuncia la llegada de nuevas generaciones a
las que se debe impulsar en valores de unidad, cultura y solidaridad. Por ello es crucial
promover a nuestros jóvenes para que se incorporen a puestos de decisión. El trabajo
intergeneracional es hoy más que nunca indispensable para el progreso y como garantía
de una sociedad cohesionada y unida.
Por todo ello, invitamos a los ciudadanos y a las asociaciones, fundaciones o cualquier
otro organismo de la sociedad civil a que se adhieran a este manifiesto y a este proyecto
abierto, que tiene como finalidad la búsqueda de la concordia y el consenso que requieren
los nuevos tiempos, y en el que promoveremos cuantas acciones sean necesarias para
aglutinar distintas iniciativas en un espacio común, que se llama España.
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SOCIEDADES CIVILES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE ESTE MANIFIESTO:

Asimismo, este Manifiesto ha sido consensuado, con participación activa en su redacción por
distintas personalidades y miembros de distintos grupos de opinión y sociedades civiles en
formación (Ginebra, Aragón, …).
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