Los Miembros del Committee Civil Internacional (CIC):
Valery A. Vasiljev (Presidente)
Ernesto L. Garcia (Vicepresidente Primero)
Alexander V. Vasiljev (Vicepresidente)
y los miembros: Miroslav Demic; Gutan Dutta, Pritviraj Chattopadhyay; Frank L. Fei; Marina Tuzovscaya;
José Luis Dolz; Julio Atance ;Olga Vasiljev………………….
POR LA UNIDAD DE ESPAÑA:
Por la igualdad y la solidaridad de todos
Presentación del Manifiesto en Madrid, Puerta del Sol el sábado 5 de noviembre de 2005, a las 12,30 horas
Madrid. 21 de octubre de 2005.
La Constitución de 1978 instauró la democracia en España asegurando la libertad a todos sus ciudadanos, la
igualdad con independencia del lugar de residencia y la solidaridad territorial.
Esta Constitución ha posibilitado el periodo más próspero, pacífico y solidario de la reciente historia de España y fue
posible por el ejemplar espíritu de la Transición, por el que partidos de centro, de izquierda y de derecha hicieron
dejación de buena parte de sus aspiraciones políticas para alcanzar un acuerdo básico que permitiera la convivencia
pacífica y democrática de los españoles.
Estos más de 25 años transcurridos atestiguan el éxito alcanzado, sólo empañado por la permanente deslealtad de los
nacionalismos. El nacionalismo vasco impulsó y consiguió aprobar hace menos de un año una propuesta de Estatuto
abiertamente inconstitucional. Ahora es el Parlamento autonómico catalán quien aprueba una propuesta de reforma de
su Estatuto que atenta contra la Constitución, invade las competencias que corresponden al Estado, trata de impedir
que el Estado pueda seguir legislando para Cataluña en las numerosas áreas que ya están transferidas y pretende
establecer una relación de iguales entre la Comunidad autónoma catalana y el Estado español. El nacionalismo gallego,
miembro del Gobierno de la Comunidad autónoma gallega, también ha anunciado el impulso de un Estatuto que parta
de una concepción de España como la mera suma de diversas naciones en las cuales residiría la soberanía.
En esta situación crítica, las organizaciones firmantes convocan a todos los ciudadanos a la presentación del
Manifiesto:

“POR LA UNIDAD DE ESPAÑA: POR LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD DE TODOS”,
que tendrá lugar en Madrid en la Puerta del Sol,
el sábado 5 de noviembre de 2005, a las 12,30 horas.
en el que queremos proclamar que:

•

La Constitución de 1978 debe seguir siendo el marco de nuestra convivencia. Sólo debería ser modificada,
llegado el caso, por un proceso explícito para su reforma y no forzado unilateralmente desde una Comunidad
Autónoma. La única soberanía y poder constituyente reside en el pueblo español, representado en las Cortes
Generales.

•

Es obligación del Gobierno de la Nación y de las Cortes Generales hacer fracasar cualquier intento que
pretenda debilitar España y en esta tarea se verán respaldados por la inmensa mayoría de los ciudadanos
españoles y por el movimiento cívico que ha surgido en toda España desde las Jornadas de Ermua de 1997.
Convocantes de la Concentración en la Puerta del Sol:

FORO ERMUA, Convivencia Cívica Catalana, Ciudadanos para la Libertad (Cataluña), Asociación por la Tolerancia
(Cataluña), Foro El Salvador, Unidad y Libertad (Cantabria), Fundación Papeles de Ermua, Dignidad y Justicia,

Fundación Luis Portero, Círculo de Opinión Pública, Asociación Justicia y Libertad, Gaudeamus (Aragón), Foro por la
Libertad (Aragón), ADGC (Asoc. Democrática de Guardias Civiles), Vecinos de Paz de Berriozar (Navarra), Sindicato
C.F.P. “Manos Limpias”, UDE (Unión Democrática Estudiantil, Univ. Carlos III), Comité Civil Internacional (CIC),
Juventudes Unificadas del Foro Ermua.

Members of Civil International Committee (CIC):
Valery A. Vasiljev (Presidente)
Ernesto L. Garcia (Vicepresidente Primero)
Alexander V. Vasiljev (Vicepresidente)
y los miembros: Miroslav Demic; Gutan Dutta, Pritviraj Chattopadhyay; Frank L. Fei; Marina Tuzovscaya;
José Luis Dolz; Julio Atance ;Olga Vasiljev………………….

FOR THE UNIT OF SPAIN:
For the equality and the solidarity of all people
Presentation of the Manifest in Madrid, “Puerta del Sol”on Saturday November 5 2005, at the 12,30 hours
Madrid. October 21 2005.
The Constitution of 1978 established the democracy in Spain assuring the freedom to all its citizens, the equality
with independence of the residence place and the territorial solidarity.
This Constitution has facilitated the most prosperous, peaceful and solidary period in the recent history of Spain and it
was possible for the exemplary spirit of the Transition, for the one that left of center, of left and of right they made
surrender of good part of its political aspirations to reach a basic agreement that allowed the peaceful and democratic
coexistence of the Spaniards.
These more than 25 lapsed years attest the reached success, only steamed up by the permanent infidelity of the
nationalisms. The Basque nationalism impelled and it was able to approve a proposal of openly unconstitutional
Statute less than one year ago. Now it is the Parliament autonomous Catalan who approves a proposal of reformation
of their Statute that attempts against the Constitution, it invades the competitions that correspond to the State, it tries
to prevent that the State can continue legislating for Catalonia in the numerous areas that are already transferred and
it seeks to establish a relationship of equals between the Community autonomous Catalan and the Spanish State. The
Galician nationalism, member of the Government of the Galician autonomous Community, it has also announced the
impulse of a Statute that leaves of a conception of Spain like the mere sum of diverse nations in which the sovereignty
would reside.
In this critical situation, the signatory organizations summon all the citizens to the presentation of the Manifest:

"FOR THE UNIT OF SPAIN: FOR THE EQUALITY AND THE SOLIDARITY OF ALL",
that it will take place in Madrid in the “Puerta del Sol” on Saturday November 5 2005, at the 12,30 hours.
in the one that we want to proclaim that:
•

The Constitution of 1978 should continue being the mark of our coexistence. It should only be modified,
arrived the case, for an explicit process for their reformation and not forced unilaterally from an Autonomous
Community. The only sovereignty and constituent power resides in the Spanish town, represented in the
General Cortes.

•

It is obligation of the Government of the Nation and of the General Cortes to make any intent that seeks to
weaken Spain to fail and in this task they will be supported by the immense majority of the Spanish citizens
and for the civic movement that has arisen in all Spain from the Days of Ermua 1997.

The Organitations responsibles of the call to Concentration in the “Puerta del Sol”:
FORO ERMUA, Convivencia Cívica Catalana, Ciudadanos para la Libertad (Cataluña), Asociación por la Tolerancia
(Cataluña), Foro El Salvador, Unidad y Libertad (Cantabria), Fundación Papeles de Ermua, Dignidad y Justicia,
Fundación Luis Portero, Círculo de Opinión Pública, Asociación Justicia y Libertad, Gaudeamus (Aragón), Foro por la
Libertad (Aragón), ADGC (Asoc. Democrática de Guardias Civiles), Vecinos de Paz de Berriozar (Navarra), Sindicato
C.F.P. “Manos Limpias”, UDE (Unión Democrática Estudiantil, Univ. Carlos III), Comité Civil Internacional (CIC)
Juventudes Unificadas del Foro Ermua.

