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El Cercle d’Economia, desde los inicios del llamado “procés”, se ha comprometido a 
favor de una salida política basada en el diálogo, siempre dentro de la legalidad y en 
defensa del autogobierno de Catalunya. 

Hoy, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, queremos compartir las considera-
ciones siguientes: 
 
El Cercle manifiesta su respeto a la decisión de la justicia, como no puede ser de otra mane-
ra en un estado de derecho. Asimismo, el Cercle no quiere abstraerse de la carga emocional 
y el sufrimiento que conlleva la privación de libertad para las personas juzgadas y sus fami-
lias.

Por otra parte, consideramos la sentencia como aquel punto de inflexión a partir del cual la 
política debe asumir su papel insustituible en la reconducción de la crisis. Esta nueva etapa 
exigirá el compromiso de todos para consensuar una propuesta que, lejos de posiciones 
maximalistas, reúna a la mayoría de la ciudadanía que cree en la moderación y el entendi-
miento. Es el momento, pues, para reiniciar el diálogo institucional con la voluntad de pro-
teger, dignificar y reforzar el autogobierno de la Generalitat.
 
Un diálogo desde el respeto a la legalidad, el respeto ideológico y la pluralidad política. Un 
diálogo que a menudo provoca desdén y en ocasiones es denostado por retórico o equidis-
tante, pero que, precisamente hoy, es más necesario que nunca. Es el momento de hacer po-
lítica en mayúsculas. Catalunya requiere soluciones políticas con urgencia. No podemos se-
guir aceptando la parálisis, el inmovilismo y la cronificación de un problema que es 
eminentemente político y que persiste. 
 
El Cercle hace un llamamiento a la serenidad. Respetando el derecho a la manifestación y la 
plena libertad de expresión, derechos recogidos en la Constitución, el Cercle siempre estará 
en contra de posiciones que promuevan la desobediencia o la paralización de la actividad 
económica. Pero también apelamos a abandonar posiciones que inviten al bloqueo, la pola-
rización o la aplicación de medidas que limiten el autogobierno de Catalunya, cuya defensa 
será siempre una prioridad para el Cercle. 

Nos dirigimos tanto a los representantes políticos como al conjunto de la sociedad a fin de 
que elaboremos y demos a conocer planteamientos concretos que ayuden a salir de la diná-
mica en la que estamos sumidos. Reiteradamente, el Cercle ha manifestado que el encaje 

La o
p

inió
n d

el C
ercle



entre Catalunya y el resto de España se debe abordar con coraje, generosidad y voluntad de 
transacción. Es en este sentido, que nos reafirmamos en la Opinión de Actualidad que di-
mos a conocer en mayo de 2018, “Propuestas para modificar el autogobierno de Catalun-
ya y el funcionamiento del modelo territorial de Estado”. Lejos de creer que es la mejor de 
las propuestas, lo que pretendemos es mostrar que hay alternativas. 

A pesar de la hora grave que vivimos en nuestro país -grave y triste-, apelamos a trabajar en 
torno a proyectos colectivos en beneficio de una sociedad más competitiva y cohesionada, 
más justa y más abierta. En este sentido, el Cercle, siguiendo la línea trazada desde 1958, 
continuará trabajando para ofrecer propuestas que ayuden a mejorar nuestra sociedad en el 
ámbito social, económico y político.


