Sant Jordi, patrimonio cultural
No es una propuesta nueva, pero si importante. Desde Ciudadanos consideramos que
uno de los días más especiales que tenemos en Cataluña es la Diada de Sant Jordi.
Para nosotros y para la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña es una fiesta muy
especial. Desde Ciudadanos apostamos por un Sant Jordi de todos y para todos. Por
un lado tenemos el factor cultural, con la entrega de los libros y, por otro lado, entra en
juego el amor, con la entrega de las rosas.
Además, es una jornada, que a pesar de no ser festiva, hace que todos los catalanes
salgan a la calle, a ver todas las paradas y todos los decorados que son, realmente,
espectaculares.
En nuestra ciudad, Mollet del Vallès, no podría ser de otra manera, y año tras año, la
Rambla Fiveller se ve abarrotada. Simplemente por el hecho de salir y ver el
entusiasmo de todos ya es motivo de celebración.
Por estos motivos, desde Ciudadanos consideramos que la Diada de Sant Jordi debe
ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y por eso lo solicitamos en el
Congreso de los Diputados en diciembre de 2016, propuesta que fue aprobada de
forma unánime. Esta propuesta fue apoyada, también, por el Parlament de Cataluña y
por el Ayuntamiento de Mollet a propuesta de Ciudadanos.
La UNESCO define el Patrimonio Cultural Inmaterial “todo aquel patrimonio que debe
salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y
que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y
continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la
creatividad humana”.
En base a esta definición, no encontramos una tradición cultural en nuestro país que
pueda ser mejor candidato a ser nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO. La Diada de Sant Jordi merece recoger este reconocimiento internacional
ya que, a pesar de celebrarse en todo el mundo, la forma de vivirlo y celebrarlo en
Cataluña es diferente. Y es esta diferencia que lo hace realmente especial y único.

