
MANIFIESTO 

“España reacciona” promueve la integridad de la Nación como una plataforma en la que confluye el 
interés de todas las personas como individuos a la vez que constituye un llamamiento colectivo al 
conjunto de la sociedad.

Apoyo al pueblo catalán.
“España reacciona” es todo el apoyo al pueblo catalán, primera víctima de los desvaríos de sus 
gobernantes y del sinsentido político que les ha llevado a la fractura y está rozando el enfrentamiento 
civil.

No a la fanatización.
“España reacciona” quiere llamar la atención sobre aquellos aspectos de la realidad catalana (como la 
fanatización a través de la educación o la radicalización de la mayoría de los medios de comunicación 
de la Comunidad Autónoma) que nos han llevado a esta situación.

Aplauso a Policía Nacional y Guardia Civil.
“España reacciona” es el apoyo y el aplauso de todos hacia la labor de Policía Nacional y Guardia Civil 
por su labor en defensa de la Democracia y el Estado de Derecho, al amparo de las órdenes del Poder 
Judicial.

Cataluña reacciona.
“España reacciona” es “Cataluña reacciona”, desde la sociedad civil y desde las empresas, porque la 
mayoría silenciosa ha dejado de serlo. 

Llamada a la acción.
“España reacciona” es a la vez una llamada a la acción y una constatación. Es una llamada a la acción 
para dar un paso más y poner lo mejor de uno mismo en ese empeño. Y es una constatación porque 
pone de manifiesto que la voz de la inmensa mayoría de los españoles suena al unísono por primera vez 
en mucho tiempo. 

Hecho diferencial.
“España reacciona” significa que el hecho diferencial existe para sumar, no para restar, y mucho menos 
para romper.

Garantía de progreso.
“España reacciona” es la energía de todos en defensa de la Nación, de la Democracia y del Estado de 
Derecho, en un sistema que ha permitido el mayor progreso de nuestro país en toda su historia.

¡ÚNETE A “ESPAÑA REACCIONA”!

www.españareacciona.es

honestidad • esfuerzo • conocimiento • optimismo  


