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SESIÓN PLENARIA APERTURA 
La España que nos une  
 

Oyendo a los políticos y a los medios de comunicación se tiene la sensación de vivir en 
un país dividido, crispado y desmoralizado. Fruto de la hasta ahora irreconciliable división 

política y a una dialéctica amarga de confrontación e insulto permanente.  
 

Pero la realidad es afortunadamente otra. La ciudadanía no está ni tan dividida ni tan 
crispada como nuestros políticos, ni se conforma con la mediocridad imperante y el 
engaño permanente.  

 
La Sociedad Civil tiene la responsabilidad de tratar de mediar entre los políticos y 

favorecer consensos y pactos estables y duraderos en los grandes desafíos esenciales.  
 
La “España que nos une” en esta Sesión Plenaria es la de la esperanza , la ilusión y el 

compromiso. Y muchos son los elementos que generan unidad y proyecto de Nación que 
merecen ser destacados y puestos en valor para generar orgullo de pertenencia a 

nuestra gran Nación y neutralizar los mensajes destructivos y falaces.  
 

Los fundamentos de España como nación histórica de las más antiguas del mundo y 
nuestra posición en el mundo como país de referencia líder en el ámbito turístico y 
natural así como en lugares patrimonio de la humanidad  y con una lengua universal , 

son herramientas poderosas para ganar respeto en el mundo y disponer de un punto de 
partida potente para la recuperación y el relanzamiento, ahora que nuestra fortaleza 

financiera viene afianzada por los fondos europeos de recuperación.  
 

Pero hay otros elementos esenciales que deberían unirnos y que hay que trabajar entre 
todos. Y esa es también la responsabilidad de la Sociedad Civil que está representada en 
este Congreso.  

 
Acertar en nuestras estrategias y acciones de relanzamiento es esencial y establecer 

consensos básicos para ello se hace imprescindible.  
 
La Monarquía parlamentaria y la Constitución son los pilares de la España que nos une y 

la tradicional manera de ilusionarse y de salir adelante y de luchar de los españoles 
representan mucho en estos momentos de partida hacia una nueva realidad mejor para 

todos.  
 

Hay muchos elementos comunes entre los ciudadanos españoles de derechas o 
izquierdas y de centro que son el cemento de nuestra democracia, por mucho que 
nuestra clase política se empeñe en escenificar lo contrario. Lo que nos costó conseguir 

la democracia y que el espíritu de la transición permitió no se verá en modo alguno 
malogrado. 

 
Nuestra posición de vanguardia en la capacidad de digitalización de la vida y nuestras 

condiciones naturales y ambientales sumadas a una cultura milenaria y extendida en el 
mundo entero nos dan alas para volar alto y transportar a nuestros políticos hacia nuevos 
horizontes más despejados y mejores. Ese es desafío de nuestra Sociedad Civil unida y 

comprometida con estos propósitos. 


