
Los españoles hemos progresado gracias a la unión, el diálogo, la democracia y el respeto a la
pluralidad. Sin embargo, estos valores, fundamentales para cualquier democracia, han sido
cuestionados por movimientos contrarios a la Constitución. 

En Cataluña este cuestionamiento ha venido dado por el movimiento secesionista; un proyecto
político que ha implicado, entre otras muchas cosas, la pérdida del tejido empresarial, el
empobrecimiento cultural y la ruptura social. 

Ante esta situación, creemos que la sociedad civil no puede quedarse inerme y debe movilizarse y
organizarse para contribuir a frenar esta deriva y recomponer el espíritu de concordia y unidad que
llevó a España, tras la transición, a sus mejores momentos de la historia en los últimos dos siglos.

La Fundación Joan Boscà (FJB), establecida en 2014, busca sumar el apoyo de ciudadanos,
asociaciones, fundaciones y empresas a una causa compartida por millones de ciudadanos de toda
España: la defensa del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y la convivencia. 

FUNDACIÓN JOAN BOSCÀ 

¿QUÉ ES?

OBJETIVOS

Promover, defender y fomentar los principios constitucionales de igualdad, unidad y
pluralismo político y social en toda España.

Fortalecer los afectos y los vínculos sociales y culturales entre todos los españoles. 

Promover, difundir y fomentar la riqueza cultural de las distintas regiones de España y las
relaciones entre ellas.

Proyectar la cultura española en el espacio cultural europeo y la comunidad
iberoamericana.

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Contribuir, con la organización de eventos, becas, premios y otras actividades, a un
debate riguroso sobre la identidad española en el siglo XXI desde una visión pluralista,
que abarque los planos político, jurídico, cultural, económico, social y afectivo. 

Ofrecer apoyo económico a personas físicas o jurídicas que contribuyan con su actividad
a la consecución de los fines de la Fundación. 

Defender por vía judicial cuando sea necesario los derechos e intereses que emanan de
los principios constitucionales.



Societat Civil Catalana (SCC) es una entidad cívica que defiende una Cataluña fuerte y plural
dentro de una España unida en su diversidad. 

Fue constituida en abril de 2014 como un instrumento útil para que ciudadanos de distintas
procedencias ideológicas pudieran unir esfuerzos para superar el marco cultural y político del
separatismo. 

Los días 8 y 29 de octubre de 2017 y 27 de octubre de 2019 la entidad organizó manifestaciones
multitudinarias en Barcelona en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, que
demostraron la fuerza del constitucionalismo y desmintieron para siempre la pretensión
nacionalista de que Cataluña es un solo pueblo. 

SOCIETAT CIVIL CATALANA

¿QUÉ ES?

OBJETIVOS

Dar voz a la agenda constitucionalista y a sus reivindicaciones en el debate público
para ser un actor decisivo en los procesos sociales, económicos, culturales y políticos.
 
Potenciar la cultura del vínculo y del pluralismo frente a la exclusión de identidades
que potencia el nacionalismo. 

Reconstruir Cataluña y mejorar España de la mano de personas de sensibilidades
políticas y ámbitos profesionales muy distintos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Multiplicar la presencia de la entidad en toda Cataluña para acompañar a los catalanes
no secesionistas y velar por sus derechos.

Profundizar en la conciencia y organización del constitucionalismo catalán, además de
seguir difundiendo el “decálogo de reivindicaciones constitucionalistas”. 

Organizar y movilizar al constitucionalismo ante los distintos procesos electorales y
participativos que se desarrollen en Cataluña. 

Desarrollar proyectos y acciones que faciliten la recuperación de la mayoría de los
catalanes para el proyecto común español. 

Combatir en España y en el extranjero la propaganda antiespañola e independentista y
las  “fake news” empleadas.

Revertir la decadencia generada por el secesionismo y abrir una nueva etapa de
reencuentro y de relanzamiento de Cataluña de la mano de todos los catalanes. 

Acabar con los excesos de la inmersión lingüística para hacer efectivo el bilingüismo en
las aulas e instituciones públicas.



CONSENSO Y REGENERACIÓN

Consenso y Regeneración (CyR) es una red independiente y transversal de personas que
defienden los valores constitucionales.

¿QUÉ ES?

OBJETIVOS

Compilar y difundir publicaciones o iniciativas de las personas de la red para maximizar su
impacto, optimizar recursos y garantizar su éxito. 

Fortalecer la difusión de eventos, actos o ponencias de entidades que defiendan los
valores constitucionales, actuando así como “caja de resonancia” para que lleguen a más
público. 

Convertirse en un punto de encuentro de la sociedad civil para trabajar conjuntamente
hacia un horizonte común. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Difundir, con periodicidad semanal, la “agenda constitucionalista de eventos de la semana”
donde se enumeran los actos o ponencias que se organizan, qué entidad lo hace y cómo
asistir. 

Realizar y difundir semanalmente "las charlas de CyR", una iniciativa donde los miembros
de la red reflexionan entre sí sobre temas de interés. 

Compilar los artículos más notables que se publican para ir construyendo un argumentario
multidisciplinar que brinde a los ciudadanos razones para combatir el nacionalismo. 

Impulsar manifiestos en defensa de los valores constitucionales y el consenso. 

Organizar conferencias, coloquios o jornadas de reflexión. 

ESPAÑA JUNTOS SUMAMOS

España Juntos Sumamos (EJS) es una iniciativa ciudadana, plural y transversal, que busca
fortalecer los afectos entre los españoles y los proyectos comunes de futuro, en contacto con
partidos políticos, medios de comunicación, mundo académico y representantes de la sociedad
civil.

¿QUÉ ES?

OBJETIVOS

Incentivar un debate público transversal, sin ideologías, reuniendo a los mayores expertos
en cada una de las materias que se traten. 

Ser una correa de transmisión que conecte a los partidos políticos con la ciudadanía y
suministre a las instituciones la energía y las ideas que mejoren la calidad institucional y la
competitividad de España. 

Propiciar los cambios necesarios para defender una España unida y diversa. 



Las aportaciones económicas pueden hacerse efectivas mediante
transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la cuenta corriente de la
Fundación Joan Boscà (CIF G-66332099): 

                   ES80 0049 0328 2128 1040 9651

                   ES51 2100 0679 1102 0068 0286

¡Implícate con nosotros! Puedes encontrarnos en: 
                 

                 https://joanbosca.org/
                 comunicacion@joanbosca.org

Septiembre de 2021

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Jornadas de debate para identificar los principales retos que afrontamos como país y
formular propuestas concretas. 

Documentos elaborados por expertos donde se recojan propuestas de la sociedad civil
para mejorar España, con vocación didáctica y desprovistas de ideología. 

Podcast “El Puente”; un espacio para escucharnos donde personas de procedencias
ideológicas distintas debaten libremente sobre un tema concreto. 

Premio 15 de Junio, que se otorga con periodicidad anual a aquellas personas y/o
instituciones que se hayan distinguido en la promoción y defensa de los valores
constitucionales.

OTRAS INICIATIVAS CONSTITUCIONALISTAS

Tu apoyo personal o corporativo es fundamental para que podamos seguir impulsando actividades,
campañas y proyectos a favor de la defensa del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y la
convivencia. ¡Hazlo posible!

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

La Fundación Joan Boscà también apoya a otras organizaciones como Sociedad Civil Navarra,
Sociedad Civil Balear y Sociedad Civil Valenciana. 
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