CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA

FECHA:
HORA:
LUGAR:

10 de septiembre, lunes.
11.00 h.
Sociedad Económica de Amigos del País
(Plaza de la Constitución).

El motivo de esta nota es invitarles a una rueda de prensa que convoca la recién creada
Sociedad Civil Malagueña y en la que nos gustaría contar con su presencia.
Sociedad Civil Malagueña es fruto de la iniciativa de un grupo de ciudadanos malagueños
que, siguiendo la línea que han iniciado otras Sociedades Civiles de nuestro país -con motivaciones
que en parte coinciden con las nuestras-, pretende abrir un espacio de reflexión, de debate y de
acción sobre los problemas que hoy más preocupan a los malagueños, pero que en el instante
presente quiere centrar el foco en la difícil encrucijada política que vive la sociedad española.
Dentro de tres meses se cumplirán 40 años de la aprobación de nuestra Constitución, en un
momento en que nuestras instituciones democráticas pasan por dificultades importantes, nuestro
modelo de Estado es fuertemente contestado desde algunos poderes autonómicos, y los partidos
llamados constitucionales son incapaces de ponerse de acuerdo en lograr un Pacto de Estado que
mantenga en pie la Constitución y el propio Estado.
Creemos que ha llegado el momento de que los ciudadanos se organicen como sociedad civil,
para elevar a los partidos del arco parlamentario y a los poderes públicos la exigencia de la solución
de los problemas que están en sus manos, y también para que la misma Sociedad Civil aporte su
propio diagnóstico y las alternativas que hagan posible evitar un conflicto civil que en Cataluña
escenifica ya el mayor cisma conocido desde la Guerra Civil, con el riesgo de que se extienda como
un incendio a otros territorios y provoque una ruptura traumática de nuestra convivencia.
A todas estas cuestiones queremos dar respuesta en la rueda de prensa que se celebrará el
próximo día 10 de septiembre, lunes, a las 11 horas, en la Sociedad Económica Amigos del País,
sita en la Plaza de la Constitución. En la misma se entregará un Manifiesto y se anunciará la
presentación pública de Sociedad Civil Malagueña el día 14 de septiembre, viernes, a las 19.30
horas, acto que también se celebrará en la Sociedad Económica de Amigos del País, y en el que
esperamos contar con la presencia de don Fernando Mut Oltra, Presidente de Sociedad Civil
Valenciana, y de don Mariano Gomá Otero, Vicepresidente de Foro España y exPresidente de
Sociedad Civil Catalana.
Un cordial saludo
Gerardo Hernández Les
Presidente de Sociedad Civil Malagueña
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