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Mariano Gomà abona el diálogo del 

Gobierno para que Cataluña siga en la 

"España próspera" 

 

El presidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, ha abonado hoy la "voluntad 

de diálogo" del Gobierno hacia la Generalitat, algo que ve "esencial" incluso más allá 

del ámbito político, ya que el objetivo debe ser "seguir trabajando por esta Cataluña que 

hemos levantado como parte de una España próspera". 

En un acto organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Palace de Barcelona, al 

que han asistido el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la líder de 

Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, y el coordinador general del PPC, Xavier 

García Albiol, el presidente de SCC ha criticado no obstante lo que considera que son 

"los déficits democráticos de Cataluña". 

Ante una pregunta de los asistentes sobre si el encaje entre Cataluña y España debe 

votarse en referéndum, Gomá ha respondido que "no sabe" si las negociaciones entre el 

Gobierno y la Generalitat "darán lugar a una reforma constitucional" y ha asegurado 

que, en todo caso, "deberían votar todos los españoles". 

De todos modos, ha apostillado que "no se puede transgredir el marco legal", que según 

Gomá, "no contempla un referéndum sobre la independencia". 

También ha denunciado el "uso de banderas partidistas en espacios públicos", en 

relación a los ayuntamientos donde ondea la bandera independentista, así como "los 
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cien millones de euros que cuesta el ridículo que hace la Conselleria de Asuntos 

Exteriores de la Generalitat en medio mundo". 

Gomá ha calificado asimismo de "hecho criminal" al intento de boicot el viernes pasado 

de un acto de SCC en la Universidad Autónoma de Barcelona por parte de estudiantes 

independentistas cercanos a la CUP, a los que el presidente de la entidad ha definido 

como "grupo violento que, además, es la muleta del Govern". 

El presidente de SCC ha agradecido a los voluntarios de la organización, como los 

jóvenes que organizaron el acto en la UAB, "sin los cuales SCC no podría tener 

presencia en el espacio urbano", ha dicho.  
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Gomà (SCC): «La desobediencia se ha 

instalado en la Generalitat»  

El presidente de la plataforma destaca el diálogo del Gobierno para que 

Cataluña siga en la «España prospera»  

   

El presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, ha alertado 
este viernes en un acto organizado por Nueva Economía Fórum en 
Barcelona de que "la desobediencia se ha instalado en la Generalitat", y 
ha apelado al diálogo entre el Govern y el Estado. 

Coincidiendo con la declaración de la presidenta del Parlament en el TSJC 
este mismo viernes y en relación a las investigaciones a electos catalanes 
por el proceso soberanist, Gomà a comentado que "se dedican a 
desobedecer y despedazar notificaciones judiciales al más puro estilo 
fanfarrón". 

También ha criticado que exista una Conselleria de Asuntos Exteriores 
"pagada entre todos para que actúe de forma ridícula en medio mundo", y 
ha cargado contra las subvenciones públicas a medios de comunicación 
que, según él, manipulan en favor del proceso soberanista. 

El presidente de SCC ha destacado la "voluntad de diálogo" del 
Gobierno hacia la Generalitat, algo que ve "esencial" incluso más allá del 
ámbito político, ya que el objetivo debe ser "seguir trabajando por esta 
Cataluña que hemos levantado como parte de una España próspera". 

Sobre el sistema educativo catalán, Gomà ha llamado al Govern a dejar 
"injerencias ideológicas que pretenden manipular la historia y el 
fomento del odio en España y en todo lo español", ha dicho en un acto de 
Fórum Tribuna Catalunya. 
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Asimismo, ha destacado que SCC siempre ha defendido que el respeto a la 
ley no es objeto de negociación, sino el requisito previo a cualquier 
proceso de entendimiento para desencallar la situación actual. 

Gomà ha hecho estas apreciaciones ante personalidades políticas como el 
delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la líder de Ciudadanos en el 
Parlament, Inés Arrimadas, y el coordinador general del PPC, Xavier García 
Albiol. 

 


