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“No sé por qué solemos entender la palabra «crisis» 

con un significado triste –crisis no es sino cambio 
intenso y hondo, puede ser cambio a peor,  

pero también cambio a mejor” 
José Ortega y Gasset 

 
 

resentación 
 

 
 
 
Advertía Ortega que toda realidad que se ignora prepara su venganza. La realidad 

española, la hora de España de 2016, es la del diálogo. La del encuentro. La de 
compartir y debatir. La de discutir y verse. La de intercambiar perspectivas, puntos de 
vista y opiniones. La de salvar las líneas rojas que han llevado a una encrucijada. 
 

La Fundación Ortega-Marañón ha sido, desde el primer día de su existencia, un 
lugar para el diálogo, para el debate, para el contraste de posiciones, para la 
interpretación de una realidad. No es otra su vocación: servir de puente entre las 
diversas formas de entender España. Y discutirlas. Un ámbito de exigencia intelectual y 
política. Todos caben en el amplio mapa del diálogo. Y el mapa de ese diálogo tiene en 
la Fundación Ortega-Marañón un lugar privilegiado, discreto, pero no secreto, para 
confrontar cuantas visiones de España, su futuro y su bienestar, quepan. 
 

Pocos lugares existen hoy, en una España convulsionada por el populismo y el 
sensacionalismo, en el que se recupere un espacio de conversación, de tertulia 
moderada y serena, para debatir, con la profundidad y la honradez que se requiere, y 
que los ciudadanos cada vez en mayor número exigen, en esta hora clave de España. 
 
 

P
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¡ESCOLTA ESPANYA, ESCUCHA CATALUÑA! 
 

Los lazos familiares, sociales, económicos, culturales y políticos que entretejen las 
sociedades catalana y española son intensos desde hace siglos por una centenaria 
unión de reinos que fue constituyendo un Estado, una sociedad política plural que, 
desde las Cortes de Cádiz, vive sobre el fundamento de un mismo principio soberano, 
el cual sólo ha sido vulnerado por gobiernos despóticos y dictatoriales. 
 

A diferencia de otros Estados europeos que ahogaron las naciones que los 
conformaron en beneficio de una única y monolítica identidad nacional, en España, 
sobre todo en las etapas democráticas, se ha fomentado libremente el sentimiento de 
pertenencia a las distintas naciones, nacionalidades y regiones que componen España, 
la cual una inmensa mayoría de ciudadanos entiende como su nación de manera no 
incompatible con otros sentimientos de identidad. 
 

El desarrollo de la cultura y de la lengua propias de Cataluña ha sido impulsado con 
vitalidad por los que defienden su identidad específica a pesar de los intentos 
centralizadores y homogeneizadores de distintos gobiernos a lo largo de los últimos 
dos siglos, sin que, afortunadamente, éstos hayan conseguido silenciar la cultura y la 
lengua catalanas. Los políticos de nuestro actual sistema constitucional, con todos los 
peros que pueden ponerse, han promovido activamente esta diversidad y han 
enriquecido con ello el acervo común de nuestras culturas catalana y española. 
 

En un mundo de identidades múltiples, estos sentimientos de diversa pertenencia 
no deberían resultar problemáticos sino, más bien, un valor añadido en un contexto en 
el que tendemos a unidades de mayor integración como la europea. Pero no podemos 
desconocer la realidad, porque, como señaló Ortega, se vengará de nosotros. Y la 
realidad es que hay un grupo importante de catalanes que en las últimas décadas han 
acentuado un sentimiento de identidad que les resulta incompatible con la identidad 
española. El mismo se ha traducido, fomentado desde algunos poderes públicos, en un 
legítimo, pero controvertible y controvertido, afán de independencia de España. 
 

Estas Jornadas, organizadas por la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio 
Marañón, pretenden constituirse en un “lugar de encuentro” que haga posible 
escuchar las distintas voces, opiniones y perspectivas para, desde el diálogo sereno y 
pausado, analizar con rigor esta realidad, la cual no entendemos necesariamente como 
un problema, aunque no se nos ocultan los retos que plantea, sino, de igual modo que 
Ortega comprendía las crisis históricas, como un momento de “cambio intenso y 
hondo” que no siempre tiene que ser a peor sino que puede ser también a mejor. El 
diálogo es la mejor vía para, desde los disensos iniciales, alcanzar los consensos básicos 
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sobre los que fundamentar una nueva convivencia. En estos Encuentros, se afrontarán 
las relaciones de Cataluña y España –entendidas como las sociedades catalana y 
española, como los ciudadanos catalanes y españoles–, desde el necesario encuadre 
histórico que desde el pasado nos vaya trayendo al presente, a la actualidad, para 
plantearnos si es necesaria una nueva articulación constitucional que sirva de marco 
jurídico en cuyo interior dibujar las líneas de una nueva convivencia que permita el 
desarrollo económico y social de Cataluña y de España. 
 
Dirección: Carme Chacón Piqueras y Javier Zamora Bonilla 
Coordinación: Andrea Donofrio 
 
 
 

rograma  
 

 
 

 Encuentro 
Apertura y lección magistral 
 
Fecha: 27 de mayo de 2016. 12:00 horas.  
Lugar de celebración: sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53. 28010 
Madrid). 

 
Presentación de los Encuentros «¡Escolta Espanya, escucha Cataluña!» 
 
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya 
Jaime Lanaspa Gatnau, patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” 
Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio 
Marañón 

 
“Cataluña en España. Una historia complicada” 
John H. Elliott, regius professor emeritus de Oxford University 

 
 
***** 
 

 Encuentro 
Catalunya y España: historia de encuentros y desencuentros 
 

 
Fecha: 2 de junio de 2016. 9:30-14:00 horas. 

P 
I 

II 
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Lugar de celebración: sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53. 28010 
Madrid). 
 
Moderador: José Álvarez Junco, catedrático de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Ponentes:  

Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida 

Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat en Madrid 

Manuel Cruz Rodríguez, catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universitat 
de Barcelona 

Carme Molinero Ruíz, catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

Jordi Canal, profesor-investigador de la EHSS de París. 

 
Coordinador y relator: Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad 
Complutense de Madrid 
 
 

******* 
 

 Encuentro  
Catalunya y España: ¿es necesaria una nueva articulación constitucional? 
 

 
Fecha: 16 de junio de 2016. 9:30-14:00 horas.  
Lugar de celebración: sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53. 28010 
Madrid). 
 
Moderador: Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de 
la Universidad Complutense de Madrid 
 
Ponentes: 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero de Estado y miembro de la 
Comisión que elaboró la Constitución de 1978 

Enoch Albertí Rovira, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de 
Barcelona. 

Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

Juan José Solozábal Echavarría, catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

III 



                                                                          

© Fundación Ortega-Marañón · 2016 
5 

Maribel González Pascual, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra 

 
Coordinadora y relatora: Argelia Queralt Jiménez, profesora de Derecho 
Constitucional de la Universitat de Barcelona y directora editorial de Agenda 
Pública. 

 
 
******** 
 

 Encuentro 
Economía, emprendimiento y financiación: retos de la integración y de la 
desconexión 

 
 
Fecha: 5 de julio de 2016. 9:30-14:00 horas.  
Lugar de celebración: sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53. 28010 
Madrid). 
 
Moderadora: Belén Romana García, consejera externa del Banco Santander y 
consejera no ejecutiva de Aviva plc, London. 

 
Ponentes: 

Josep Borrell Fontelles, ingeniero y economista 

Albert Carreras de Odriozola, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de 
la Universitat Pompeu Fabra 

Juan Emilio Iranzo Martín, catedrático de Economía Aplicada de la UNED 

Ángel de la Fuente Moreno, director de FEDEA 

Martí Saballs Pons, director adjunto de Expansión 
 
Coordinador y relator: Aleix Pons Vigués, director de Economía y Finanzas de la 
Fundación COTEC 

 
****** 
 

 Encuentro 
Sociedad civil y medios de comunicación: ideas para una nueva convivencia 
entre Catalunya y España 

 
Fecha: 14 de julio de 2016. 9:30-14:00 horas.  
Lugar de celebración: sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53. 28010 
Madrid). 
 

IV

V
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Moderadora: Victoria Camps Cervera, catedrática de Ética de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
 
Ponentes: 

Josep Caminal i Badia, director general de la Presidencia del Grupo Godó de 
Comunicación 

Lluís Bassets i Sánchez, director adjunto de El País 

Bieito Rubido Ramonde, director de ABC 

Esther Vera i Garcia, directora del Diario ARA 

Joaquim Coll i Amargós, historiador y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana 

 
Coordinadora y relatora: Berta Barbet Porta, profesora de Ciencia Política de la 
Universitat de Barcelona 
 
 

******** 
 

Encuentro 
Presentación a los medios de comunicación de los documentos elaborados 
por los coordinadores de cada una de las sesiones 

 
Fecha: a determinar en septiembre de 2016. 
Lugar de celebración: sede de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53. 28010 
Madrid). 
 
* Pendiente de confirmación. 
 
Protocolo de los encuentros: 
 
9:30 Introducción de la mesa por el moderador (15 min.) 
9:45 Intervención de los ponentes (primer turno de 20 min. cada uno). 
11:45 Pausa café (30 min.). 
12:15 Debate (1 hora y 45 min.), introducido por el coordinador/relator. 
14:00 Final de la sesión. 
 
 
 
 

 

VI


