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Madrid 22 de enero de 2021 

  

Majestad, 

 

Ante todo quiero expresar nuestra profunda gratitud por recibirnos hoy aquí en el 

Palacio del Pardo.  

 

Es motivo de gran satisfacción para mí, para los miembros de la Junta directiva de 

nuestra Asociación y del Comité Organizador del Congreso que me acompañan, y para los 

asociados de Sociedad Civil Ahora a quienes represento, presentar esta obra con la 

representación gráfica y los contenidos de los debates y todo lo acontecido durante la 

celebración del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil, celebrado en el Casino de 

Madrid los días 27 y 28 de febrero de 2020.  

  

Durante dos días intensos nos reunimos cerca de 130 ponentes de máximo nivel, 1.200 

asistentes en sala y decenas de miles de seguidores “on line” por las diferentes redes de 

comunicación, para debatir en torno al tema “REPENSAR ESPAÑA”. Tratando de 

contribuir serenamente y con profundidad a una mejora de nuestro país y de nuestra 

sociedad, y haciendo un esfuerzo grande de unidad e integración de la Sociedad Civil 

española en torno a unos valores, principios y objetivos comunes, generadores de 

consenso, concordia y confianza entre los españoles.  

  

Nuestros propósitos principales han sido generar unidad y cohesión para favorecer una 

Sociedad Civil organizada, responsable y comprometida, aportar ideas y soluciones para 

el progreso de España, y estimular unos valores de independencia y responsabilidad 

individual para la consecución del bien común y la defensa del interés general.  

  

En esta publicación se incluyen la Declaración Institucional del Congreso, las Actas con 

los resúmenes de las intervenciones de los ponentes, revisadas por cada uno de ellos, y 

las conclusiones de las mesas de debate. 

  

La Declaración Institucional es el reflejo de los mensajes esenciales derivados de los 

debates y de las opiniones de los diferentes grupos de interés que han intervenido en el 

Congreso. Promotores, ponentes, patrocinadores, asistentes y seguidores telemáticos, 

empleados y autoridades han visto reflejadas sus diversas opiniones y sensibilidades en 

este texto, que se ha elaborado desde la transparencia y la buena gobernanza, bajo la 

tutela del Comité Organizador y de la Junta Directiva de Sociedad Civil Ahora como 

promotora del Congreso y cuyos miembros hoy me acompañan en esta Audiencia.   

  

Las Actas con los Resúmenes y Conclusiones aportan la realidad de lo debatido y las 

conclusiones alcanzadas, y se acompañan de una Presentación Audiovisual como 

testimonio gráfico excepcional e insustituible de todo lo vivido en los dos días de 

debate.  

  

Adicionalmente el libro contiene un interesante capítulo con la opinión de algunos de los 

mejores pensadores/as españoles sobre los contenidos y conclusiones del congreso y su 
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particular visión intelectual de “Repensar España”, Victoria Camps, 

Adela Cortina, Félix Ovejero, Camilo José Cela Conde y Jesús Conill. 

  

Los mensajes contenidos en este libro pretenden, desde la moderación, el espíritu de 

servicio y el compromiso, servir de guía inspiradora para la Sociedad Civil española en su 

irrenunciable papel de fomento de la estabilización, el equilibrio y el consenso entre las 

fuerzas políticas para construir un País mejor, unido y cohesionado en torno a un nuevo 

Proyecto Nacional estimulante y atractivo. Para que se pueda dar respuesta a las 

diferentes aspiraciones desde el denominador común de la unidad nacional, la defensa 

de la Constitución, y de la convivencia y la concordia entre españoles, garantizada por la 

Institución Monárquica y por Vuestra Majestad.  

  

En estos momentos nos encontramos en los días de salida y recuperación de la crisis del 

Coronavirus en la que se han vivido momentos dramáticos para la estabilidad de España 

y sus ciudadanos.  

  

Nuestra misión de entonces frente a la celebración del I Congreso Nacional de la 

Sociedad Civil, como la de ahora en el reto de la Recuperación Económica y Social de 

España, es la de poner de manifiesto, con independencia y espíritu crítico constructivo y 

fundamentado en la excelencia, las posibles alertas, disfunciones, amenazas y 

debilidades que afectan a nuestra sociedad, aportando ideas, oportunidades y 

soluciones, interactuando con las fuerzas políticas y facilitando el consenso y la 

concordia desde una Sociedad Civil comprometida y responsable.  

  

La Sociedad Civil española que pretendemos integrar y representar en el marco de este 

nuevo “Repensar España” ha de ser incansable en la defensa de los valores 

constitucionales, de la Monarquía Parlamentaría y de la unidad de España, además de 

contribuir de manera eficaz a la recuperación económica y social de nuestro País y de su 

posición de liderazgo en el contexto europeo e internacional. 

  

Confiamos en que los contenidos de esta publicación, generosamente patrocinada en su 

edición por McGraw Hill a quien agradecemos enormemente su apoyo, puedan ayudar en 

ello y servir de guía a los españoles de buena voluntad que quieran desde la Sociedad 

Civil movilizarse de forma prudente, honesta y comprometida para la mejora de nuestra 

Nación y de su ciudadanía.  

 

También confiamos en que puedan ser de utilidad para Vuestra Majestad en esto 

momentos cruciales para la historia de España.  

 

Finalizo anunciando a Vuestra Majestad la celebración del II Congreso Nacional de la 

Sociedad Civil en Valencia el próximo día 29 de junio de este año con el lema 

“RELANZAR ESPAÑA”, en el que debatiremos y haremos propuestas comprometidas  

 

para el futuro de España con un foco más intenso en el desarrollo económico y social y 

en los grandes desafíos de España en el contexto del Next Generation Plan de la UE. En 

el ámbito nacional nos centraremos en la defensa y puesta en valor de la Monarquía 
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Parlamentaria como mejor fórmula de convivencia y gobierno 

institucional de España, demostrando así mismo su valor añadido en el contexto del 

gobierno de Europa. 

 

Hemos solicitado a Vuestra Majestad a través del Jefe de la Casa Real que acepte la 

presidencia de honor de este próximo Congreso, cuestión que reitero hoy aquí de viva 

voz para manifestar que nos sentiríamos realmente honrados con ello.  

 

Excuso en este momento la presencia por baja de coronavirus del director del II 

Congreso, Vicente Garrido Mayol, Catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente 

del Consejo Consultivo de Valencia, que le traslada su lealtad y apoyo. 

  

Muchísimas gracias Señor por Vuestra acogida hoy en Palacio, así como por el interés que 

siempre ha demostrado por nuestras iniciativas y proyectos.  

 

Como novedades me cabe el honor de anunciar que en este año 2021 nuestra asociación 

va a promover dos grandes iniciativas que representan grandes desafíos:  

 

• La primera será la constitución de una plataforma tecnológica para la 

participación ciudadana y el debate en el ámbito digital, que pretendemos 

ejecutar en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea, y para el 

que crearemos un consorcio con partners de primera categoría nacional y 

europea, bajo el nombre de Ciberdemocracia.  

 

• El segundo objetivo va a ser la creación de una gran plataforma de coordinación 

de las entidades y movimientos más importantes de la sociedad civil, para actuar 

unidas en la defensa de la Monarquía Parlamentaria, de la separación de poderes, 

y de la unidad nacional, así como contribuir juntos al mejor éxito de nuestro 

Congreso de Valencia. 

 

En la última Junta Directiva de nuestra Asociación del 29 de diciembre se decidió por 

unanimidad expresar formalmente nuestro pleno apoyo a Vuestra Majestad y a la 

Monarquía parlamentaria, y nuestra voluntad absoluta de trabajar al lado de nuestro Rey 

en su apoyo y afianzamiento en la medida que se nos permita y podamos ser de utilidad. 

De corazón se lo decimos Señor. Muchas gracias.  

  

 

 

Aldo Olcese Santonja 

Presidente del Comité Organizador del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil, y de la 

Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora (SOCIA) 
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