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Madrid 2 de noviembre de 2022 
  
Majestad, 
 
Ante todo, quiero expresar nuestra profunda gratitud por acogernos hoy aquí en el Palacio de la 
Zarzuela.  
 
Es motivo de profunda satisfacción para los miembros de la Junta directiva de nuestra Asociación 
y del Comité Organizador del Congreso que me acompañan, y para mí, así como para los 
patrocinadores y los asociados de Sociedad Civil Ahora a quienes represento, presentar este libro  
con los contenidos de los debates y su representación gráfica de todo lo sucedido durante la 
celebración del II Congreso Nacional de la Sociedad Civil, celebrado en el Ateneo Mercantil de 
Valencia el día 29 de septiembre de 2021, con la Presidencia de Honor que Vuestra Majestad tuvo 
la deferencia y generosidad de aceptar. 
  
Entonces nos reunimos cerca de 90 ponentes del más alto nivel, 700 asistentes en sala y decenas 
de miles de seguidores “on line” por las diferentes redes de comunicación, para debatir en torno al 
tema “RELANZAR ESPAÑA”. Nuestro propósito fue contribuir serenamente y con profundidad a la 
salida de la crisis de la pandemia y a una mejora de nuestro país y de nuestra sociedad; haciendo 
un esfuerzo grande de unidad e integración de la Sociedad Civil española en torno a unos valores, 
principios y objetivos comunes, generadores de motivación, ilusión, consenso, concordia y 
confianza entre los españoles como miembros de la Unión Europea. 
  
Nuestros objetivos principales fueron generar unidad y cohesión para promover una Sociedad Civil 
organizada, responsable y comprometida, aportar ideas y soluciones para el relanzamiento y el 
progreso de España en el seno de la Unión Europea, y potenciar unos valores de independencia y 
responsabilidad individual para el alcance del bien común y la defensa del interés general, en un 
marco de motivación positiva.  
  
En esta publicación se incluyen la Declaración Institucional del Congreso, así como las 
intervenciones de los ponentes, y las conclusiones y propuestas 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 acontecido en el Congreso. 
De forma complementaria el libro contiene un interesante capítulo con la opinión de algunos de 
los mejores pensadores/as españoles y de algunas personalidades europeas relevantes sobre los 
contenidos y conclusiones del congreso y su particular visión intelectual sobre “Relanzar España”, 



 
 

AUDIENCIA CON S.M. EL REY  

 

Palacio de la Zarzuela - 2 de noviembre de 2022 – 11.45h 
 

 

Marqués de Urquijo, 47-4 dcha. B ·  28008 Madrid  
Telfs  91 839 73 47 ·  secretaria@sociedadcivilahora.es                                                                                                     
www.sociedadcivilahora.es 

2 

sociedad
civil

ahora

como fueron Adela Cortina, Camilo José Cela Conde, Victoria Camps, Jesús Conill, y los ex 
Comisarios Europeos, Benita Ferrero-Waldner y Raniero Vanni D'Archirafi. 
 
Pieza interesante del libro es la opinión del invitado especial del Congreso Romano Prodi, ex 
presidente de la Comisión Europea, sobre el futuro de Europa, como lo fueron en la primera edición 
del Congreso las intervenciones de los ex presidentes del gobierno Felipe González y José María 
Aznar, sobre los desafíos de España.  
  
Los mensajes contenidos en este libro pretenden, desde el entusiasmo proactivo y desde la 
moderación, el espíritu de servicio y el compromiso, servir de guía inspiradora para la Sociedad Civil 
española en su motivación y en la recuperación de la ilusión por el futuro, así como en su papel 
irrenunciable de fomento de la estabilización, el equilibrio y el consenso entre las fuerzas políticas 
para salir reforzados de la crisis y construir un país mejor, unido y cohesionado en torno a un nuevo 
Proyecto Nacional estimulante y atractivo, integrado en el Next Generation Plan de la Unión 
Europea. Todo ello para que se pueda dar respuesta a los desafíos de la recuperación económica 
y social desde la resiliencia y la complicidad sana entre la iniciativa pública y la privada; dando 
respuesta a las diferentes aspiraciones desde el denominador común de la integración europea, la 
unidad nacional, la defensa de la Constitución, de la convivencia y la concordia entre españoles, 
garantizadas por la Institución Monárquica y por Vuestra Majestad.  
  
En estos momentos, nos encontramos en una crisis agravada por la guerra de Ucrania en la que se 
están viviendo momentos dramáticos para la estabilidad del mundo, y enfrentando un panorama 
económico y social de recesión y empobrecimiento generalizado. Esto presagia un proceso 
doloroso para el conjunto de la humanidad si no se consigue un nuevo orden global que asegure 
la paz y la vuelta a la normalidad social y política, y por el que desde nuestra modesta iniciativa 
seguiremos luchando por una cohabitación inteligente entre nuestra Europa, los EE.UU. y China. De 
ello trataremos en el III Congreso que se celebrará en la primavera del año que viene. 
  
La misión esencial de nuestro II Congreso Nacional de la Sociedad Civil fue generar esperanza y 
entusiasmo para afrontar la recuperación económica y social de España, con un creciente espíritu 
europeísta y de unidad frente a las adversidades. Para ello se aportaron ideas, oportunidades y 
soluciones para interactuar con las fuerzas políticas y la Unión Europea tratando de facilitar el 
consenso y la unidad de acción desde una sociedad civil comprometida y responsable. 

 
Los grandes temas abordados fueron:  
 

1. Los fundamentos de la convivencia civil en un marco europeo 
2. Un proyecto de Nación para España. Regenerar, construir y resetear 
3. La sociedad civil y la política 
4. Lo que nos hace diferentes y nos distingue del mundo 

 
La Sociedad Civil española que pretendemos integrar y representar en el marco de este nuevo 
libro “Relanzar España” ha de ser incansable en la defensa del espíritu de integración europea, de 
los valores constitucionales, de la Monarquía Parlamentaria 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. 
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Confiamos en que los contenidos de esta publicación, generosamente patrocinada en su edición 
por McGraw Hill, y por las entidades patrocinadoras: Agbar, ACS, Abertis, New Horizon 
Technologies y Broseta Abogados, a quienes 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 perseverante, honesta y comprometida para la mejora de nuestra nación 
y de su ciudadanía en el contexto de la Unión Europea.  
 
Con orgullo y enorme gratitud debo decir, que en esta segunda edición hemos recibido el doble 
de ayudas de patrocinio y colaboración que, en el Congreso anterior, llegando a 25 patrocinadores 
entre los que están las entidades más importantes de nuestro país, tanto en el ámbito empresarial, 
como fundacional e institucional, mostrando con ello un compromiso creciente de la sociedad civil 
con el bien común. La contraportada del libro lo recoge de forma elocuente y espectacular.  
 
También confiamos en que puedan ser de utilidad para Vuestra Majestad y S.M. la Reina, así como 
para la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía, y vuestro staff de la Casa Real, en estos momentos 
cruciales para la historia de España y el futuro de Europa. Para ello le hemos traído diez ejemplares.  
 
Tengo la satisfacción de anunciar a Vuestra Majestad la celebración del III Congreso Nacional de 
la Sociedad Civil en Madrid el próximo mes de abril del 2023, con el lema “REGENERAR ESPAÑA”, 
desde la firme convicción que el relanzamiento de nuestra nación abordado en el II Congreso cuyas 
conclusiones hoy presentamos a Vuestra Majestad, solo será posible desde una regeneración 
profunda del espíritu europeo de nuestra ciudadanía, de la modernización institucional, de un 
nuevo paradigma de relaciones internacionales, y de un modelo productivo más industrializado y 
gestionado con una gobernanza económica fortalecida.   Todo ello en el marco de la ciudadanía 
digital y la inteligencia artificial, con el desafío mayúsculo de preservar el humanismo y la 
fraternidad. Una eficiente aplicación del Next Generation Plan de la Unión Europea persiste como 
reto superlativo frente a nuestro futuro, y en ello pondremos nuestro particular empeño de la mano 
de nuestras autoridades nacionales y europeas.  
  
Muchísimas gracias, Señor por Vuestra acogida hoy en Palacio, así como por el interés y apoyo que 
siempre habéis demostrado por nuestras iniciativas y proyectos. Confiamos en poder contar con 
vuestra inestimable presencia en nuestro próximo Congreso. El apoyo de la Corona a las iniciativas 
de la sociedad civil como la que humildemente tratamos de representar deviene esencial en estos 
momentos de incertidumbre y de desafíos frente al futuro. 
 
La desafección creciente de la clase política de nuestro país con todo aquello que no forma parte 
de sus intereses partidistas y electorales, nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos de acercamiento 
y cooperación con quienes ostentan la representación popular democráticamente alcanzada; y 
para ello necesitamos el apoyo de Vuestra Majestad como Jefe del Estado y garante de los valores 
constitucionales y de esa fraternidad a la que anteriormente me he referido.  
 
En esta línea, el próximo día 8 de noviembre celebraremos en el Senado una sesión solemne de 
presentación de este libro a los parlamentarios españoles, con el leal propósito de aportar nuestras 
ideas y soluciones para su consideración y eventual utilización en sus actividades políticas. 
 
Para terminar, permítame Vuestra Majestad que anuncie la próxima presentación pública en el 
marco del Next Generation Plan de la UE, de la Plataforma digital ciudadana Ágora 5.0 
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Ciberdemocracia Corporativa, promovida por nuestra asociación, como instrumento de 
implantación de un capitalismo inclusivo y humanista y una participación ciudadana más 
democrática y continuada en las instituciones públicas. Para ello estamos pendientes de la 
aceptación de nuestro proyecto integrado por más de 25 entidades promotoras de primer rango, 
tanto en España, como en Italia, por parte del Ministerio de Economía y Digitalización de España, 
así como del Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores, que fue presentado formalmente hace 9 
meses.  
 
Así mismo, y como consecuencia de algunas de las conclusiones esenciales sobre nuestro 
necesario europeísmo producidas en el II Congreso, vamos a poner en marcha un movimiento 
relacionado con el European Cultural Heritage, y pedir para España una Universidad de la Comisión 
Europea en el Monasterio del Escorial destinado a este tercer pilar de la Unión Europea 
recientemente definido por la Comisión Europea, como el colegio de Brujas y el Instituto Monetario 
europeo de Florencia las han tenido para el mercado único y el euro.  
 
Seguiremos así mismo perseverando en la difícil tarea de crear una plataforma de coordinación de 
las entidades y movimientos más importantes de la sociedad civil, para actuar unidas frente a los 
desafíos y a las oportunidades que enfrentamos en España y en Europa. 
 
Concluyo reiterando a Vuestra Majestad nuestro pleno apoyo a la Corona y nuestra firme voluntad 
de seguir trabajando al lado de nuestro Rey en la mejora de España y de los españoles en el seno 
de una Unión Europea fortalecida, más eficiente y solidaria, y me despido con un solo mensaje 
esencial como conclusión troncal del II Congreso: EN ESPAÑA ES MUCHO MÁS LO QUE NOS UNE, 
QUE LO QUE NOS SEPARA!! 
 
Muchas gracias, 
 
 
Aldo Olcese Santonja 
Presidente del Comité Organizador de los Congresos Nacionales de la Sociedad Civil, y de la 
Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora (SOCIA) 
 
 


