
El 14 de octubre en el “Club de 

Profesores” del campus de Ge-

tafe de la UC3M se debatió sobre 

el presente y futuro de Cataluña 

en una tertulia organizada por la 

Universidad en colaboración con 

la editorial “Tirant lo Blanc”. La 

tertulia, emitida en directo por 

10.000 PERSONAS SIGUEN EN DIRECTO LA EMISIÓN DE LA 
TERTULIA

Lawyerpress Tv, fue vista por un 
gran número de espectadores.

Los contertulios Tomás de la Qua-
dra-Salcedo, Luis Aguiar de Lu-
que, Ángel de la Fuente y Xavier 
Vidal-Folch, moderados por Carlos 
Capa, periodista, expusieron sus 
puntos de vista sobre un problema 

que atañe a catalanes y resto de es-

pañoles. Todos estuvieron de acuer-

do en la idea de que ambas partes 

tienen que recuperar el diálogo, bus-

car la forma de tender puentes para 

llegar a un acuerdo, salvar la convi-

vencia y bajar el grado de crispación 

entre Cataluña y España. 

Vea la tertulia completa
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TERTULIA JURÍDICA

CATALUÑA, A DEBATE

http://www.lawyerpress.tv/2014/10/14/en-directo-tertulias-juridicas-universidad-carlos-iii-de-madrid-tirant-lo-blanch-en-lawyerpress-tv-2/


Xavier Vidal-Folch

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN LOS QUE NO SE  MANIFIESTAN

Para Xavier Vidal-Folch ocurre 
como en Escocia que “los que 
quieren un cambio más radical son 
los que más se movilizan. ¿Por qué 
no se moviliza el resto de catalanes? 
Porque dicen que ya tienen 
suficiente con su representación 
electoral, porque consideran que 
no es el momento, porque no han 
encontrado un liderazgo, porque 
no quieren ser más valientes que lo 
que toca, por todas estas razones 
juntas. A mí me gustaría que la 
sociedad se manifestase más plural 
públicamente”.

No cabe duda que la mayoría de 
los catalanes no están satisfechos 
con la situación actual. “Hay que 
abrir un espacio de reflexión 
profunda, estar dispuestos a 
hablar de todo”, según Tomás 
de la Quadra-Salcedo. “Pedir al 
gobierno que venda un proyecto 
en común positivo y atractivo”, 
afirma Ángel de la Fuente, y “hay 
que ser imaginativos, buscar 
fórmulas alternativas para 
encontrar espacios compartidos. 
Cataluña lleva mucho tiempo 
formando parte del ser de este 
país, de su historia, de su cultura, y 
sería algo muy doloroso perderla” 
concluye Luis Aguiar.

“

“

PLANTEEMOS LA CONSTITUCIÓN
 NO COMO UNA BARRERA, 

SINO COMO UN TRAMPOLÍN

Atendiendo a las cuestiones jurídica y política 
que también atañen al deseo de independencia 
catalán, los profesores de la UC3M Tomás de 
la Quadra-Salcedo y Luis Aguiar apuntaron la 
inconstitucionalidad de los planteamientos 
nacionalistas coincidiendo en afirmar que el 
derecho a decidir, esgrimido por estos, no existe 
en ningún ordenamiento jurídico internacional. 

“El tema de la consulta no procede en términos 
constitucionales”, explicó el profesor de la Qua-
dra-Salcedo. Ahondando en el tema, Aguiar afirmó 
que el derecho a decidir se ejerce en cada consulta 
electoral: “Este principio se está constantemente 
ejerciendo, pero no cabe en los términos que al-
gunos lo quieren situar”. De igual forma, ambos 
señalaron que no hay que tener miedo a abordar 
una reforma constitucional que en estos momentos 
parece necesaria.

En ese mismo sentido Vidal-Folch dijo que “el Gobier-
no español no tiene que responder solo con la Ley, 
tiene que responder también políticamente. Plantee-
mos la Constitución no como una barrera, sino como 
un trampolín. Digamos a los catalanes: no tenemos 
miedo de lo que planteáis, lo único que creemos es 
que no va por buen camino, discutámoslo”.
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Periodista. Ha sido jefe de sección de Economía, corresponsal 
en Bruselas y director adjunto del diario El País y director de la 
edición de Cataluña. En 2008 fue elegido presidente del World 
Editors Forum y en 2011 del Global Editors Network. 

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
Catedrático de Derecho Administrativo en la UC3M. Fue ministro 
de Administración Territorial y de Justicia en el Gobierno de 
Felipe González. Ha sido presidente del Consejo de Estado.

TOMÁS 
DE LA QUADRA-SALCEDO

XAVIER 
VIDAL-FOLCH

“

“

“El deseo de los catalanes siempre ha sido doble: 
aumentar su autogobierno y colaborar en la gobernación 
general de todos los españoles”

“No existe un derecho a la secesión en la constitución 
de nuestro país ni en ninguna parte del mundo”

“

“
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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
Catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto de 
Derecho Público Comparado de la UC3M. Ha sido juez ad hoc del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, vocal del CGPJ y consejero de Estado.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, 
y MBA por la Universidad de Drexel. Director ejecutivo de la 
Fundación Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Ha sido 
vicedirector del CSIC. Research fellow del Centro de Referencia en 
Economía Analítica de Barcelona, del Instituto CESifo de Munich.

ÁNGEL 
DE LA FUENTE

LUIS 
AGUIAR DE LUQUE

“En términos jurídicos se está empleando un cierto 
fraude de ley, que es utilizar la Ley engañosamente 
para conseguir unos fines, y eso desde un punto de 
vista moral e ideológico a uno le rebela”

“

“

“Los nacionalistas se están aprovechando de un 
momento de debilidad del Estado Español para llevar 
a cabo su objetivo: la independencia”

“

“
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