
DECLARACION REDUCIDA

Decia｢acien del c○njunto de ia sociedad pa｢a看a ｢egene｢acien de

Espa而a y defensa de la Constitucien, e看岳stado de De｢echo,看a

mona｢qu了a pa｢音amentariaタ1a libe巾ad y音a democ｢ac冒a

Los espaFioles, desde Soria, comenzamos unidos nuestro compromiso para hacer

函biica y pode｢ t｢abaja｢ po｢ ia siguiente decia｢aci6n: Hace veintid6s sigios

Numancia, que ｢ep｢esenta la cuna de nuest｢a histo｢ia, nos quiso ｢egala｢ al

mundo el o｢jgen y el sup｢emo valor de la =be巾ad･ ｣a ｢omanizaci6n, el nexo

vertebrador cristiano y visigodo, Covadonga, la marca hispanica en e=imite

p｢otegido po｢ Catalu祀y Nava｢｢a, pa｢a enma｢ca｢ el p調yecto c○m血de ios ｢einos

c｢istianos, ias Navas de丁○○osa, punto sin ｢eto｢no de la ｢ec○nquista, Ios Reyes

Cat釦cos y la unificacidn definitiva, EI descub｢imiento y la p｢ime｢a

ci｢cuれnavegacien del mundo, c○mo paso pione｢o en la igualdad de todos y en el

avance de ia p｢ime｢a globa｣jzacidn. ｣a p｢otecci6n y pe｢manencia de Eu調pa y su fe

cristiana, la lengua, la vanguardia cultural, y de avances en todas las areas durante

siglos… y en definitiva Espa祀y su lmpe｢io, c○mo pa巾e esencial del p｢og｢eso de la

humanidad, con iuces y somb｢as pe｢o con un balance de ｢otundo exito hasta

nuest｢os d了as, y que hemos de t｢ansmiti｢ a !as futu｢as gene｢aciones, con una

democracia ejemplar de mas de cuarenta a吊os, gracias a=iderazgo y compromiso

del Rey Juan Ca｢○○s i, t｢ayendo la ｢econciliacien y ei pe｢den t｢as una etapa

critica de distintos cap了tulos de nuestra historia,

Este pe｢iodo de eno｢me valor con una t｢ans~c-on創empia｢, el bienesta｢ y ei p｢og｢eso

de todos los espa而oles junto a la vuelta al ｢ec○nocimiento y p｢estigio inte｢nacionai,

avalando esta labor junto al Rey, todos !os pa面dos democ｢急tic○s y pe｢sona=dades

de todos ios ambitos, junto al c○njunto de la sociedad, con la ap調baci6n po｢

mayor了a de todos los espa吊oles de la Constituci6n, en un legado dnico que ya nos

pe直enece a todos.

Es de tal magnitud esta labor y de tal 6xito, que los espafioles queremos continuar

con elia, ampa｢ando y p｢otegiendo nuest｢a Constituci6n, nuest｢a =be巾ad, nuest｢o

estado de de｢echo, nuest｢a mona｢qu了a pa｢lamenta｢ia, y nuest｢a democ｢acia〃

Es de tal impo巾ancia todo e=o que los espafioles pedimos que desde todas las

instituciones, pa面dos, Ios po冊cos y todos los secto｢es, puedan t｢abaja｢ unidos en

elio en bien de las p｢esentes y futu｢as gene｢aciones,

1, ｣os espa吊oles que｢emos una ｢egene｢aci6n plena de todo lo necesa｢io en

todas las instituciones y pa両dos, con ei c○mp｢omiso de la p｢oteccidn de la

Constituci6n, su espiritu y letra, como legado de una transici6n mod61ica y

｢espeto a nuest｢os padres y abuelos que han ｢ea=zado ese magno t｢abajo,

ense商ndonos una ejempla｢ ｢ec○nc掴aci6n, y union ent｢e todos, pa｢a

perseguir el bien comdn y e=nteres general de todos los espa再oles, sin

que｢e｢ queb｢a｢ po｢ cualquie｢ f6｢muia nuest略c○nstituci6n y menos maniob｢a｢

pa｢a pretender un cambio de regimen. Que｢emos, adem急s,め巾alece｢ y



｢eafi｢ma｢ la !ealtad debida del Estado Autondmico, hoy en deficit, y de todas

las administraciones, en bien de la unidad de Espa再a, como una gran

opo巾unidad, as了mismo necesa｢ia, en bien de la cohesion social y ec○n6mica,

en un estado mode｢n○○

2. ｣os espa再oles =amamos al Gobie｢no pa｢a da｢ ejemplo en estos momentos y

ex~g-mos que ante insultos e -n｣u｢-as ai Jefe del巨stado, pueda ｢epone｢ el

hono｢y la dignidad de S,M･岳I Rey Felipe V音, que es la cabeza de看estado, y

exigiendo a su P｢esidente, que tome las medidas necesa｢ias dent｢o de su

Gobie｢no pa｢a e=o, sin =ama｢ a un cambio de regimen, que nada tiene que

ver con nuestra Constituci6n, y poder convivir pacificamente, estando asi

mismo comprometida la dignidad de toda Espa再a, as了　como ante el

ext｢anje｢o, po｢ esos hechos.

3. Los espa吊oles llamamos al Gobiemo para que defienda firmemente la

divisi6n de pode｢es y ia independencia de ia Justicia en el ma｢co de看a

Constituci6n y de ios valo｢es de la democ｢acia, y que se cumpla y haga

cump=｢ la Constitucidn, en esp了｢itu y let｢a, Ia ley y ias sentencias, al se｢ todos

iguales ante la ley.

4. ｣os esp∈涌o!es =amamos al Gobie｢no pa略que siemp｢e t｢ab皐je per la

unidad de王spa吊a y que no pe｢mita a cie巾os ｢ep｢esentantes institucionales

del estado insuita｢ al Rey que es elJefe del estado, no pe｢miti｢ actos

subve｢sivos, desp｢ecios, ni actitudes y acciones iesivas de la dignidad de la

Jefatu｢a del Estado y de cualquie｢ ot｢a instituci6n del estado, o cuaiquie｢ ot｢a

acci6n c○mp｢ometida con el mandato c○nstitucional, en su espi｢itu yめ｢ma,

c○n el estado de de｢echo, con la ley, con la division de pode｢es,

incump=6ndolo, traspasandolo flagrantemente o circundandolo, todo e=o,

c○mo ha de exigl｢se en cua!quie｢ estado democ｢台tic○ y de de｢echo, y c○mo

no se pe｢mit冒｢ia nunca en una democ｢acia eu｢opea〃

5. Los espafioles IIamamos ai Gobiemo para que siempre respete, honre y

enaitezca todos los dfas a las victimas del te｢｢o｢ismo y sus fami看ias

columna esencial de la p｢eseNaci6n de nuest｢a democ｢acia, y pe｢manente

｢efe｢encia del hondo dolo｢ que los ac○mp三両a, as了　c○mo a todos los

espa子ioies,

6, Los espafioles =amamos al Gobiemo para que pueda ser investigado

t｢anspa｢entemente todo看o acaecido con ia pandemia desde el p｢incipio,

c○mo minima ｢esponsabi‖dad que ha de hon｢a｢ a ios miles y miles de

espa吊oles fa=ecidos y que siguen fa=eciendo, asi como a sus familias.

7. Los espa吊oles queremos continuar nuestro camino democratico y

constitucional, y u｢gimos ai Gobie｢no a que pacte exciusivamente con quien

｢espeta y p｢otege ia Constitucidn, la mona｢qu了a pa｢Iamenta｢ia, el estado de

de｢echo, ia division de pode｢es, Ia !ibe巾ad y la democ｢acia, y no con quien

todos ios dias ｢eniegan de todo e=o, buscando caminos de independencia y

de cambio de regimen, Que｢emos as了mismo que en bien de la unidad de

Espafia se estudie la historia de la naci6n y se pueda hablar siempre el

espafiol en cada rinc6n de nuestra patria.



8. Los espafio!es queremos con ilusi6n, optimismo, transparencia y

｢esponsab掴dad t｢ab争ja｢ todos los d了as en bien de nuest｢a Constitucien y

nuest｢a democ｢acia, anteponiendo los vaio｢es de ia libe巾ad, djgnidad,

hono｢, ve｢dad, nobieza de esp了｢itu, union de esfue｢zos, independencia y paz;

como nos ensefiaron nuestros antepasados numantinos, y donde ha de

sustenta｢se el p｢og｢eso fi｢me y segu調de ia sociedad, t｢abajando pa｢a

acomete｢ con union de esfue｢zos todos los ｢etos que nos exige una sociedad

mode｢na, a nivel nacional e inte｢nacionai, t｢abajando po｢ un desa｢｢o=o

sostenible, po｢ los de｢echos humanos, po｢ la paz y segu｢idad y po｢ ia

democ｢acia, sin que nada ni nadie nos impida todo e=o, y sin que｢e｢｣amas

volve｢ a ning心n sistema que c○nculque el bien c○m心n y la =be巾ad de todos.

Que｢emos la dive｢sidad de todos　看os ｢incones de　岳spa吊a con sus

s了mbolos y看enguas, pe｢o anteponiendolos unidos fi｢memente en el c｢isol de

nuest｢o idioma universal y de看os coio｢es y escudo de nuest｢a bande｢a.

9, Los espa吊oles con nuestro mejor aval, el de ser espaFioles, desde toda la

sociedad, exlgimos al Gobie｢no, as了c○mo a ios pa面dos poifticos y los

pol了ticos, ia puesta en p｢actica de todos ios extremes de este documento,

dejando hipotecas, a巾teponiendo回れicamente el bien com血n, y de fo｢ma

inmediata e inexcusabiemente, en este t｢負gic○ momento que vivimos con

m=es y m=es de mue巾os, y el dolor de sus屯m=ias, as了c○mo ante la eno｢me

g｢avedad social, Iabo｢al, ec○n6mica y emp｢esa｢iai, y pedimos as了mismo a las

instituciones intemacionales su ayuda, seguimiento, y acompaF`amiento para

que este documento pueda se｢ =evado a ia p｢急ctica en todos sus ext｢emos

con suma u｢gencia en bien de la democ｢acia,

10,Los espafioles ante ei grave deterioro democratico que vivimos queremos,

empezando po｢ los mas ○○venes, que se ｢espete　了nteg｢amente nuest｢a

Constituci6n sin legisla｢ po｢ det｢as de e=a, se ｢espete la =be巾ad en todos ios

6｢denes, pensamientos, exp｢esi6n, medios, etc,, se ｢espete el estado de

de｢echo, Ia mona｢qu了a pa｢lamenta｢ia, la divisi6n de pode｢es y t｢abajemos

verdaderamente unidos en bien de la democracia y en bien de Espa吊a,

En So｢ia, a 26 de noviemb｢e de 2020


