
1 

 

                                                       
 
 
 
 

Barcelona, 20 de junio de 2021 
 
 
 
Carta abierta al Presidente del Gobierno  
 

El cumplimiento de la ley y el respeto a todos los 
catalanes, bases necesarias para la convivencia 

 
 
 
 
Sr. D. PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno de España 
 
Sr. Presidente:  
 
Al hilo de la conferencia que ha anunciado para el próximo lunes, 21 de junio, con el 
título “Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España”, las entidades 
firmantes queremos hacerle llegar las siguientes consideraciones: 
 
 

.- Cataluña vive en una permanente anomalía democrática como consecuencia 
de la evidente deslealtad de las autoridades autonómicas y del constante 

incumplimiento de la legalidad por parte de muchas administraciones catalanas. Por 
lo tanto, la normalización de sus visitas y de otras autoridades del Estado a Cataluña 
deben ser valoradas de forma positiva. Censuramos todos aquellos mecanismos de 
boicot que se han diseñado para protestar por su visita por las asociaciones 
secesionistas.  
 
 

.- Dicho lo anterior, le manifestamos que no hemos recibido invitación para asistir 
a su discurso. Ello no es óbice para que estemos atentos a su contenido y 

consideremos pertinente hacerle llegar públicamente las razones que nos llevan a 
discrepar de forma rotunda con los últimos pasos dados por el Gobierno de España. 
No es la primera vez que lo hacemos.  
 
 

.- Desde hace muchos años venimos denunciando los graves incumplimientos de 
las administraciones controladas por los nacionalistas. El silencio con el que se 

recibieron nuestras denuncias en el conjunto de España fue atronador y tan solo en 
el año 2017, cuando se hizo evidente que Cataluña podía estar a días de la secesión, 
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la sociedad española asumió la gravedad del desafío ante el que nos enfrentábamos. 
Durante unas semanas, la solidaridad de los españoles, la implicación de las 
administraciones y la profesionalidad de los medios de comunicación permitió que 
nuestro mensaje llegara y se percibiera la gravedad de la situación en la que 
vivíamos en Cataluña quienes disentimos del nacionalismo. 
 
Lamentablemente, el Gobierno de la Nación está aplicando recetas equivocadas al 
problema del que se deriva la fractura social que padecemos y al que hemos de 
hacer frente como sociedad y como comunidad política. 
 
 

.- El desacato expreso, los incumplimientos y desobediencias, así como la 
vulneración de los derechos de los ciudadanos, no se resuelven indultando a los 

políticos presos por el intento de derogación de la Constitución en Cataluña en 2017. 
 
Interpretar que los indultos pueden servir para recuperar la convivencia es confundir 
convivencia con sometimiento; porque quienes desafiaron la Constitución y 
vulneraron nuestros derechos siguen haciendo público sus desacatos y amenazas. 
En esas condiciones los indultos no son más que un insulto a las víctimas de los 
hechos de 2017; en especial a los catalanes constitucionalistas. 
 
Por ello, desde la más absoluta lealtad, tenemos que expresarle nuestra 
discrepancia con esa fórmula de contentamiento que consideramos intrínsecamente 
equivocada porque refuerza al adversario secesionista en vez de debilitarlo.  
 
 

.- Los indultos no pueden ser base para ningún reencuentro si los políticos 
separatistas no aceptan respetar el ordenamiento constitucional y asumen que 

su actuación pública debe llevarse a efecto con lealtad.  En ese contexto,  debe 
entender la profunda decepción que sufrimos muchos catalanes cuando 
comprobamos que el Gobierno de España no ejerce su autoridad para hacer cumplir 
la ley; defender la neutralidad de las instituciones; reforzar la ejecución de las 
resoluciones judiciales; trabajar para que el español sea de verdad lengua de 
enseñanza en las escuelas; acabar con el adoctrinamiento político de los escolares;  
actuar para que los medios públicos de comunicación sean de verdad plurales; y 
buscar la igualdad real en derechos y obligaciones de todos los españoles.  
 
Por el contrario, la respuesta anunciada pasa por incrementar las cesiones al 
secesionismo y por ningunear nuestras reivindicaciones. 
 
 

.- Vista la actuación del Gobierno hasta ahora, consideramos imprescindible la 
rectificación de esas políticas. Los principales interesados en conseguir la 

normalidad somos los que defendemos en Cataluña la España constitucional pues 
somos víctimas directas de los secesionistas. 
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Señor Presidente, estaremos encantados de participar en encuentros en los que se 
escuche nuestra voz y en los que se pueda llevar a cabo un diálogo fructífero con 
quienes no piensan como nosotros, pero sí están dispuestos a aceptar ese punto de 
partida básico: el respeto a la ley.  
 
Señor Presidente, estaremos abiertos a cualquier iniciativa que busque un diálogo 
sincero entre catalanes, pero desconfiamos de actos propagandísticos que no tienen 
en cuenta nuestra voz y que se han diseñado para premiar a quienes incumplieron 
la ley y quebraron la convivencia.  
 
Señor Presidente, quedamos a su entera disposición para trabajar por la convivencia, 
la lealtad y la igualdad de todos los españoles.  
 
Señor Presidente, cuente con nosotros. 
 
 

Atentamente,  
 
 

José Domingo  Yeray Mellado  Ana Losada 
Impulso Ciudadano      S’ha Acabat!  Asamblea por una Escuela Bilingüe 
Presidente                               Presidente                             Presidenta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contacto: Isabel Fernández Alonso  +34 654 41 90 72 
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