
Barcelona, 24 de septiembre de 2013 

 

Estimado / a, 

 

 

Me dirijo a ti con la voluntad de sumar y pensando en lo mejor para Cataluña y los catalanes. Como bien 

sabes, estamos viviendo un momento político de especial trascendencia, el debate independentista ha 

pasado a ser la única ocupación y preocupación del Gobierno de Cataluña, que dedica no sólo tiempo sino 

recursos públicos. 

Al margen del posicionamiento que tenemos cada partido y las declaraciones que hacemos a los medios de 

comunicación, quiero compartir una reflexión que va más allá del día a día y los ciclos políticos. El momento 

actual nos ha puesto a todos en una situación clave. No sólo nos estamos jugando el futuro de nuestro país 

sino el de nuestra sociedad como la conocemos. Por eso es muy importante la implicación de todos, no sólo 

de los que piensan en una Cataluña separada de España. 

No es momento de silencios. Es necesario que todos, partidos políticos y sociedad civil, nos impliquemos en 

la resolución del presente para lograr un mejor futuro. No queremos llegar a arrepentirnos de no haber 

hecho nada como protagonistas que somos de la sociedad catalana. De una sociedad que mayoritariamente 

pero discretamente quiere seguir manteniendo los lazos comunes con el resto de España, que quiere 

sentirse orgullosa de la historia compartida, los proyectos colectivos que hemos llevado adelante y que 

todavía tienen mucho recorrido. 

 

Disfrutamos del mayor autogobierno que ha tenido nunca Cataluña, debemos estar orgullosos. También es 

verdad que todo es mejorable y perfectible pero, para conseguirlo, no queremos romper nada. No queremos 

que dividan a los catalanes ni que nos lleven a una confrontación entre nosotros. Queremos salvaguardar la 

cohesión social y lo tenemos que hacer entre todos. 

 

Es por estos motivos que propongo un gran acuerdo para la convivencia y en defensa de la cohesión de los 

catalanes. Es el momento del diálogo, por eso propongo un acuerdo abierto, participativo y plural, dejando 

de lado partidismos y uniéndonos por lo que compartimos. Este gran acuerdo puede convertirse en la única 

salida sensata a la situación en la que nos encontramos. Es el momento de actuar y es por eso que pido tu 

implicación. 

 

Próximamente nos pondremos en contacto contigo para hablar más extensamente y poder fijar un 

encuentro. 

 

Quedo a tu disposición, 

Cordialmente, 

 

 

Alicia Sánchez-Camacho 

Presidenta del Partido Popular Catalán 


