
 

 

IMPULSO CIUDADANO SE PRESENTARÁ EN MADRID EL 12 DE 

SEPTIEMBRE HABLANDO DE LA DESLEALTAD CONSTITUCIONAL 

DEL NACIONALISMO CATALÁN 

 

La asociación cívica Impulso Ciudadano ha sido invitada a participar por la Fundación 
Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos en un acto que tendrá lugar en la 
sede de la Fundación Diario Madrid (C/ Larra 14, Madrid) el próximo jueves, 12 de 
septiembre, a las 19.00 horas.  
 
En el acto de presentación en Madrid de Impulso Ciudadano su presidente, José 
Domingo, pondrá de manifiesto la deslealtad constitucional con la que el nacionalismo 
catalán ha intervenido en la vida política española desde el inicio de la transición, y las 
consecuencias que para la convivencia entre los propios catalanes y el conjunto de los 
españoles ha tenido esa actuación. 
 
Presentará las líneas básicas que, a juicio de Impulso Ciudadano, deben articularse 
para hacer ineficaz el contumaz proceso de invalidación de la Constitución y 
deslegitimación de las instituciones y de los símbolos comunes que promueve, 
alentando el separatismo desde las Administraciones en las que está presente. 
 
Impulso Ciudadano, como asociación pro derechos civiles, considera imprescindible 
articular un discurso homogéneo por parte de los actores políticos asentado en la 
defensa de la legalidad constitucional, en la mejora del bien común de todos los 
españoles y en la neutralización de los componentes insurreccionales y violentos 
propios del independentismo. 
 
En el acto del 12 de septiembre, presentado y moderado por el periodista Miguel Ángel 
Aguilar,  intervendrán la exministra de Asuntos Exteriores del Reino de España, Ana 
Palacio, el catedrático de Ética, Fernando Savater, y el catedrático de Derecho 
constitucional, Francesc de Carreras.  
 
Impulso Ciudadano, que nació en octubre de 2009, ha denunciado ante las 
instituciones los excesos y vulneraciones de los valores constitucionales y europeos que 
llevan a cabo las administraciones dirigidas por el nacionalismo catalán. 
  

Barcelona, 4 de septiembre de 2019 
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