Éxito de la manifestación “España, la Nación de todos”, celebrada en el
Paseo de Gracia de Barcelona, este 12 de octubre
45.000 asistentes claman a favor de la unidad y en contra de la secesión

Barcelona, 13 de octubre de 2014
Este domingo 12 de octubre decenas de miles de ciudadanos se han manifestado en el
Paseo de Gracia de Barcelona con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional bajo el
lema “España, la Nación de todos”.
La manifestación ha reivindicado de forma festiva, familiar, cívica y sin registrar ningún
tipo de incidentes que la gran mayoría de ciudadanos de Cataluña nos sentimos
catalanes y españoles.
El acto se ha convertido en un clamor en defensa de la convivencia y la unidad entre
todos los ciudadanos de España así como un rechazo a una secesión ilegal que de
forma irresponsable y con recursos públicos se alienta desde el poder político catalán.
Las entidades convocantes han constatado un incremento sustancial de manifestantes
a este acto respecto a la convocatoria del año pasado.
El esfuerzo realizado por los convocantes de dar a conocer la manifestación por medio
de las redes sociales ha recogido sus frutos y los asistentes han llenado el Paseo de

Gracia desde el punto inicial a la altura de la calle Provenza hasta el punto final del
acto a la altura de la calle Caspe, ocupando una longitud total del Paseo de 950 metros
y una superficie total de 15.200 metros cuadrados, pudiendo estimarse el número de
asistentes en unas 45.600 personas.
El notable éxito cosechado, que ha sorprendido a los propios organizadores, ha
alentado a los convocantes a preparar ya un próximo acto el 6 de diciembre, Día de la
Constitución, de cuyos preparativos se irá informando.
Entidades convocantes:
Movimiento Cívico 12-O, Movimiento Cívico de España y Catalanes, Plataforma
Hispanoamericana en Cataluña, Coordinadora Española de Cataluña, Somatemps y
Convivencia Cívica Catalana.
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