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aixaForum Madrid acogió, el 

18 de noviembre, la mesa de 

debate ‘El porvenir de Cataluña 

y España’. El encuentro se enmarcaba 

en el ciclo ´Diálogos Madrid-Barcelona’ 

que organiza la Alianza 4 Universidades 

(A4U). 

El debate, moderado por la periodista 

Montserrat Domínguez, directora 

de ‘El Huffington Post’, contó con la 

participación de cuatro profesores de 

las universidades de la alianza: Tomás 

Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho 

administrativo de la UC3M; Rafael Grasa, 

profesor de Relaciones Internacionales 

de la UAB; Marta Lorente, catedrática 

de Historia del Derecho y de las 

Instituciones de la UAM; y Josep Joan 

Moreso, catedrático de Filosofía del 

Derecho de la UPF.

El encuentro fue el quinto de la serie de 

debates que impulsa la Obra Social “la 

Caixa” y busca situar a la universidad 

como referente en temas de interés 

público. Cada curso tienen lugar dos 

encuentros, uno en Madrid y otro 

en Barcelona, que abordan de forma 

complementaria un mismo asunto. 

Los debates celebrados hasta ahora, que 

empezaron en el curso 2011-12, versaron 

sobre “El futuro de la universidad”  y 

“Filosofía, política y economía: un 

enfoque transversal para los nuevos 

retos sociales”.

EL PORVENIR 

DE CATALUÑA 

Y ESPAÑA
El ciclo Diálogos Madrid-Barcelona, foro de 
debate de la Alianza 4 Universidades, aborda  
“El porvenir de Cataluña y España” con profesores 
de las cuatro universidades expertos en Derecho, 
Historia y Relaciones Internacionales
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La Alianza 4 Universidades (A4U) 
es una asociación estratégica 
entre las cuatro principales 
universidades públicas 
españolas: la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), la 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona (UPF) y la 
Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).

Se creó en 2008 con un 
compromiso común para el 
impulso de la investigación 
científica de alta calidad y la 
excelencia en la enseñanza. 
Entre sus objetivos están mejorar 
la movilidad internacional de 
estudiantes, investigadores y 
académicos, así como establecer 
asociaciones de colaboración en 
investigación.

CaixaForum Madrid acogió, por tercera vez, a los rectores y ponentes 
de la Alianza 4 Universidades

http://www.youtube.com/watch?v=vZTEmXNDeaw
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TOMÁS DE LA QUADRA-
SALCEDO

Señaló que “este es el debate 
más importante desde 
la Transición y es preciso 
ajustar cuál es el problema 
y qué prima, si el aspecto 
económico o el de identidad”. 
El catedrático de Derecho 
administrativo de la UC3M 
recordó que la Constitución 
habla de la indisoluble unidad 
de España y propuso una 
vía: “plantear una reforma 
constitucional, que tal vez no 
prospere, pero significa llevar el 
debate al pueblo español, en la 
sede de la soberanía nacional”

LOS PONENTES 
MOSTRARON SUS  
POSTURAS 
EN TORNO 
A LA CUESTIÓN 
SOBERANISTA

http://www.youtube.com/watch?v=1JxbyJ2R-0c
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JOSEP JOAN MORESO

Comparó la situación de 
Cataluña y España con el 
denominado dilema del 
prisionero, en el que dos 
detenidos deben cooperar para 
conseguir un mayor beneficio 
para cada uno. Así, indicó, “los 

gobiernos de España y de la 
Generalitat deben considerar 
una Cataluña plural y una 
España plural, con riqueza de 
miras, en vez de presentar 
concepciones unitarias y 
enfrentadas”.

RAFAEL GRASA

Opinó que “el modelo 
autonómico fue un pacto para 
resolver problemas pero el 
tiempo ha hecho que no sirva 
para Euskadi y Cataluña, que es 
para quienes se creó el marco, 
y que la relación tradicional 

de España y Cataluña esté 
agotada”. El contexto de la 
crisis, finalizó, ha generado 
“un amplio apoyo a la consulta 
popular”. 

MARTA LORENTE 

Propuso sacar a la historia 
de este debate, “aunque sea 
complejo, porque la historia 
se utiliza para construir dos 
conceptos decimonónicos: 
el de estado y el de nación”. 
La  catedrática opinó que “el 
marco de la Constitución de 
1978 está dañado”. 

CADA CURSO, LAS UNIVERSIDADES DE 
LA A4U ABORDAN UN TEMA CON DOS 

MESAS DE DEBATE, UNA EN MADRID  
Y OTRA EN BARCELONA

http://www.youtube.com/watch?v=tADtF55lvhU
http://www.youtube.com/watch?v=4lPujIPdlSk
http://www.youtube.com/watch?v=lRHxx9TIwDk



