UN PAÍS EN EL QUE SUMAMOS TODOS

PROYECTO EJS

ENERO 2021

Una iniciativa ciudadana para la generación de ideas, el encuentro y la
acción. Con voluntad de reconstruir el «nosotros» y renovar el consenso
constitucional. Porque estamos convencidos de que en la España
constitucional cabemos todos y todos podemos sumar. Para defender la
convivencia en la pluralidad, la cohesión social y el Estado de derecho,
promover las reformas que modernicen la España de los próximos 40
años y recuperar la concordia y los afectos como motor de futuro.
Porque Juntos Sumamos.

RECUPERAR EL CONSENSO

2021
SUPERAR LA POLARIZACIÓN

Hoy España se ve amenazada por la cada vez mayor influencia en las
instituciones de quienes quieren acabar con los mejores valores
heredados del 78, para volver a los tiempos de las dos Españas
enfrentadas; y los que rechazan la existencia misma de España como
espacio compartido de convivencia. Hemos pasado del bipartidismo,
con todos sus defectos, a la división en bloques que se autoexcluyen,
cabalgando a lomos del populismo, la demagogia y la grave crisis
territorial en la que estamos instalados.
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REACTIVAR ESPAÑA

2021
SUPERAR LA INESTABILIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA: ACOMETER LAS
REFORMAS PENDIENTES

El fruto de la polarización: cuatro elecciones en cuatro años y las
necesarias reformas sociales, económicas e institucionales siempre
pospuestas. La prosperidad futura del país se diluye en medio de una
crisis sanitaria, institucional, económica y social sin precedentes en
nuestra democracia. Con un país huérfano de un claro liderazgo político
y carente del amplio y transversal consenso que se necesita para hacer
frente a este momento histórico.
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UNA ESPAÑA PLURAL, MODERNA Y PRÓSPERA

CAMINO
RECORRIDO

Hoy es más necesario que nunca poner en valor el camino recorrido en
estos 40 años de democracia. Pero también creemos que hay que
acometer sin dilación las reformas necesarias para mejorarla y,
rompiendo la dinámica de bloques, responder a los nuevos desafíos
sociales y económicos.
No nos conformamos con la herencia recibida. Quienes crecimos ya en
democracia debemos tomar el relevo, propiciar esos cambios para
defender una España unida pero diversa y asegurar la prosperidad de
las generaciones futuras. Y mediante el consenso reformista abrir el
camino a la España de mañana.
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UN PUENTE
SOBRE AGUAS
TURBULENTAS

ES EL MOMENTO DE ACTUAR PARA:

Tender puentes
entre los
diferentes

Impulsar y
consensuar las
reformas que la
España del siglo
XXI demanda

Reconstruir los
lazos de la
convivencia y
los afectos

Reunir a los más
capaces de la
política y la
sociedad civil
para liderar los
cambios

Recuperar el
nosotros como
motor de futuro
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PENSAR ESPAÑA. HACER ESPAÑA:
DEL ‘THINK TANK’ AL ‘ACTION TANK’

ESPAÑA
JUNTOS
SUMAMOS

Para impulsar la reforma de las políticas públicas desde la
independencia política. Con voluntad de enriquecer el debate social,
llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación, e
influir en la toma de decisiones políticas.
Para promover la discusión de estas propuestas entre los políticos, el
mundo académico y los representantes de la sociedad civil. Con
vocación transversal para reeditar el espíritu inclusivo y valiente de la
Transición.

Un proyecto
diferente
5

PROYECTO EJS

EXCELENCIA, NOVEDAD, IMPACTO
WEB Y NUEVOS FORMATOS AUDIVISUALES en
permanente actualización para explotar al máximo los nuevos
formatos y canales audiovisuales (Twitter, Instagram, YouTube,
podcasts, vídeos, entrevistas, webinars, etc.) susceptibles de
viralización y responder con agilidad a las demandas de la
actualidad.
PAPELES DE REFORMA POLÍTICA con propuestas u
orientación sobre reformas políticas firmadas por uno o varios
expertos, relacionadas con retos pendientes que sea
necesario abordar desde el ámbito de las políticas públicas,
con vocación didáctica y sugerencias de implementación.

¿Cómo lo
hacemos?
Objetivos y
medios (I)

PRESENTACIONES PERIÓDICAS con un esquema de acto,
entrevista y difusión en web y RRSS, interrelación con medios,
presentación a difusores públicos y partidos, con la
disponibilidad permanente de documentos en PDF.
NEWSLETTER ligado a la edición de algún medio digital para
dar la máxima difusión posible a nuestra producción y nuestro
posicionamiento.
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Bar & Politics o la política en el bar, un espacio distendido para la
participación, especialmente atractivo para los jóvenes. Con la
participación de expertos colaboradores que hablarán sobre las
reformas impulsadas o sobre cuestiones de actualidad en un bar o
café: una forma barata y eficaz de acercarlos a los ciudadanos..
PREMIO 15 de Junio (15-J) para reconocer a los que trabajan por la
concordia entre españoles, la cohesión social y por el fortalecimiento
de los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y
pluralismo.
• La fecha del 15 de junio como hito simbólico, en la que cada año
se entregaría el Premio, apelando a aquel 15 de junio de 1977 en
que los españoles nos reencontramos en torno a las urnas en las
primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura.
• Muchos descubrieron entonces el significado de palabras como:
libertad, democracia o pluralismo; y fue, si no el primero,
seguramente uno de los pasos decisivos para el éxito de la
Transición. Por eso, en una sociedad española con una, todavía,
débil implantación de nuestros símbolos e hitos constitucionales; y
que atraviesa un peligroso momento de duda, división y fractura,
nos parece especialmente oportuno dar relevancia a esa fecha. Una
fecha que va unida a sentimientos colectivos de ilusión, esperanza,
futuro, libertad, democracia, encuentro, alegría…
PROYECTO EJS

¿Cómo lo
hacemos?
Objetivos y
medios (II)
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JORNADAS / FOROS DE DEBATE
La presentación en sociedad partiría de una jornada de debate y reflexión:

Título: «La España que queremos: retos para construir juntos el
futuro».
Lugar: Congreso de los Diputados, Sala Ernest Lluch (presencial,
sujeto a la evolución de las restricciones por la covid-19, con
posibilidad online).
Una reflexión sobre los retos que debe abordar
España en cuatro grandes bloques temáticos,
donde no se trata tanto de ofrecer soluciones
como de formular las preguntas imprescindibles
que como país debemos responder. Las
respuestas serán el objetivo posterior de las
propuestas que iría formulando EJS
• Economía, empleo y sostenibilidad
• Educación, ciencia y tecnología
• Estado de derecho y salud institucional
• Un futuro europeo ante los retos globales.
Bloque final, conversación a dos voces sobre:
«Un “nosotros” para construir el futuro». Este
sujeto colectivo y transversal —ahora ausente de
la vida pública— capaz de movilizar los
consensos sociales imprescindibles para
modernizar el proyecto colectivo de la España
constitucional. El «nosotros» opuesto a la
polarización, la fractura y el debate estéril.

Cada bloque es conducido por un periodista
en formato de diálogo ágil con cuatro
invitados expertos en cada materia y una
duración de 45 min, más 15 min para las
cuestiones planteadas por los asistentes.
La jornada es una propuesta de trabajo
de comunicación y networking del
proyecto. Cada mesa de diálogo se
despiezaría en píldoras informativas en
la web y las RRSS, y cada reto
identificado generaría un grupo de
trabajo en los meses posteriores que se
ocuparía de elaborar los documentos
con sus propuestas concretas.
PROYECTO EJS

¿Cómo lo
hacemos?
Objetivos y
medios (III)
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El pasado 15 de junio arrancamos con el proyecto de España Juntos Sumamos. Una fecha que,
recordando aquellas primeras elecciones democráticas del 77, evoca un conjunto de ideas y
emociones compartidas por la inmensa mayoría de los españoles, pero que hoy aparecen
oscurecidas entre el ruido de una polarización que nos empequeñece.
Lo hicimos reconociendo con el I Premio 15 de junio a la persona que mejor encarnaba esos
valores, Jaime Carvajal Hoyos. Pronto convocaremos la segunda edición.
Desde entonces hemos ido desarrollando, paso a paso, este proyecto. Un resumen de nuestro
trabajo durante este semestre lo encontrarás en las siguientes páginas.
Quiero agradecer tu apoyo y colaboración para que este proyecto pueda ser realidad. Un apoyo
sin el que nada de esto sería posible. En el nuevo año seguiremos trabajando con más intensidad
e ilusión, potenciando las líneas de trabajo que ya hemos puesto en marcha e impulsando nuevos
proyectos que ya tenemos en cartera y que esperamos anunciar pronto. Para todo ello
esperamos seguir contando con tu apoyo y aliento, que nos ayudes a pensar España, a hacer
España. La España que queremos, la España del futuro.
Un cordial saludo

j. Ignacio Prendes
PROYECTO EJS

Primeros Pasos
Año 2021
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Estrenamos web con el fin de acercarnos más a todos nuestros seguidores
avanzando y manteniendo al día todos nuestros eventos así como novedades,
noticias y eventos que podamos realizar actualmente como en un futuro próximo.

Primeros Pasos

Hemos actualizado toda nuestra web adaptándola a la última tecnología eligiendo
un diseño sencillo y práctico para una fácil consulta en todas nuestras secciones.

Año 2021
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Primeros Pasos
España y el impacto de la covid-19
Estudiamos el impacto de la pandemia en tres ámbitos específicos:
Jurídico-Institucional, Economía y Gobernanza

Año 2021

También puedes ver las presentaciones del informe en Madrid y Barcelona

11

PROYECTO EJS

Un espacio para escucharnos, para la conversación, para el libre debate de ideas que nos permita
encontrar las respuestas a los retos más importantes que el futuro nos plantea a los españoles.

Primeros Pasos
Año 2021
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Un espacio para escucharnos, para la conversación, para el libre debate de ideas que nos permita
encontrar las respuestas a los retos más importantes que el futuro nos plantea a los españoles.
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Un espacio para escucharnos, para la conversación, para el libre debate de ideas que nos permita
encontrar las respuestas a los retos más importantes que el futuro nos plantea a los españoles.

Primeros Pasos
Año 2021
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Primeros Pasos
A LA CONCORDIA, LA COHESIÓN SOCIALY LOS VALORES CONSTITUCIONALES
Se otorgará con periodicidad anual, cada 15 de junio, a aquellas personas y/o instituciones que
se hayan distinguido en la promoción y defensa de los valores constitucionales, y hayan
contribuido con su trabajo y sus méritos a favorecer el progreso e impulsar una sociedad más
unida, solidaria y cohesionada.

Año 2021

Jaime Carvajal Hoyos:
Primer Premio 15 de Junio
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ESPAÑA JUNTOS SUMAMOS EN PRENSA

Año 2021
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ESPAÑA JUNTOS SUMAMOS EN PRENSA
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Seguimos
Año 2022
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«¿Es posible? No, si continúan los dislates, giros desvergonzados, lenguajes de
exclusión, líneas rojas, dinámicas de bloques enfrentados, que han sembrado
de sal el campo de la política durante las interminables campañas electorales.
Sí, a condición de reconocer el punto al que hemos llegado hoy por impulso de
la Constitución de 1978 y acopiar voluntades y recursos suficientes para,
rompiendo la dinámica de bloques que impide cualquier consenso reformista,
“abrir camino a la posible realidad de mañana”.»
—SANTOS JULIÀ, «Autonomías», El País, 2 de julio de 2019

