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I. Introducción

1

. Foro de Profesores quiere manifestar su preocupación por el proyecto de Resolución
basado en el memorándum del Relator Mr Boriss Cilevičs y aprobado por el Comité

de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa que se dio a conocer el 3 de junio y en el que se analiza, junto a otras cuestiones,
la situación creada en España como consecuencia de los hechos de septiembre y octubre
de

2017

en

Cataluña

(https://assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/TextesProvisoires/2021/20210603ProsecutionPoliticians-EN.pdf, en adelante “el proyecto de Resolución”).

2

. El análisis que el proyecto de Resolución realiza de lo sucedido en Cataluña hace
cuatro años no solamente incluye errores, como mostraremos a continuación, sino

que se trata de una visión parcial, carente de objetividad y que avanza unas conclusiones
que no solamente son inadecuadas en relación a lo realmente sucedido, sino que suponen
la legitimación de la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales
y la actuación de los poderes públicos al margen de la ley. Se trata de un proyecto de
resolución cuya aprobación supondría un ataque directo a los principios que caracterizan
la democracia liberal y de los que el Consejo de Europa ha sido firme defensor desde su
creación; un ataque directo a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos

1

humanos, tríada indisociable cuya promoción y protección, justificó la creación del
Consejo de Europa en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, provocada por regímenes
nacionalistas elegidos democráticamente que menospreciaron el Estado de Derecho
formal y materialmente. La defensa de estos valores sigue siendo primordial en el siglo
XXI en los momentos en los que dichos valores son amenazados por nacionalismos
populistas de uno y otro signo.
Es por esto que pedimos un examen cuidadoso del informe, que se atiendan las razones
que se expondrán a continuación y que se rechace en tanto no sea reelaborado a fin de
ponerlo en consonancia con los valores que han de inspirar la actuación del Consejo de
Europa.
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. A continuación, nos ocuparemos del contenido del informe exclusivamente en lo
que se refiere a la situación creada en España como consecuencia de los hechos

acaecidos en septiembre y en octubre de 2017. El proyecto de Resolución se ocupa de
una somera descripción de dichos hechos en los núms. 73 y ss. del Memorándum
Explicativo, aunque obviando elementos relevantes tanto desde la perspectiva jurídica
como política. Estas ausencias -y varios errores- tienen como consecuencia un sesgo

significativo que conduce a conclusiones equivocadas.

II. El contexto de los hechos de 2017

4

. El análisis de los hechos sucedidos entonces en Cataluña precisa aclarar que España
es un Estado descentralizado en el que las Comunidades Autónomas asumen

competencias estatales en determinadas materias, incluido el ejercicio de funciones

ejecutivas y legislativas, de tal manera que se convierten en el poder público que se
relaciona de forma directa con los ciudadanos. Así, en el caso de Cataluña, la Comunidad
Autónoma asume, entre otras las siguientes competencias (arts. 148 y 149.3 CE):
- Sanidad.
- Educación.
- Policía (el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, con unos 17.000 agentes armados).
- Prisiones.
- Servicios Sociales.
- Cultura.
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- Medios públicos de comunicación.
- Universidades

En ocasiones las competencias ejercidas deben serlo en el marco de normativa estatal,
pero la ejecución de la misma corresponde fundamentalmente a las Comunidad
Autónoma y, en menor medida, a las administraciones locales.

5

. Ese ámbito de competencias es gestionado por un gobierno autonómico que es
designado por el parlamento autonómico, elegido cada cuatro años por los

ciudadanos de Cataluña o tras la disolución del mismo, decidida por el presidente del

gobierno autonómico.
Tanto el parlamento como el gobierno autonómico y el resto de autoridades forman parte
del sistema constitucional español y están, por tanto, sujetos a la Constitución española y
han de cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional.
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Desde el año 2013 las autoridades autonómicas decidieron dejar de actuar

dentro del marco constitucional español y adoptaron distintas resoluciones, tanto

en el parlamento autonómico como por parte del gobierno autonómico y de las
administraciones locales, que suponían el rechazo expreso a la Constitución española,
con la intención explícita de que dichas instituciones pasaran a convertirse en la
administración de un nuevo Estado denominado “República Catalana”.
El Tribunal Constitucional anuló varias de las resoluciones del Parlamento de Cataluña
que hacían expresa su voluntad no solamente de apartarse del marco constitucional
español, sino también de utilizar el poder y los recursos públicos para conseguir ese fin.
El Tribunal Constitucional recordó que en el caso de España cualquier proyecto político
puede defenderse. Algo que no sucede en todos los Estados europeos, tal como recoge el
proyecto de Resolución1; pero las autoridades públicas están obligadas a ajustar su
comportamiento a las exigencias legales y constitucionales, sin que puedan ejercer
ese poder público al margen de dichas previsiones constitucionales y legales. Que una
autoridad pública, en su condición de tal, actúe al margen de la ley y de la Constitución
es inadmisible. Este es un principio que consideramos que es esencial también desde
la perspectiva del Consejo de Europa: la necesidad de que el poder público ajuste su

1

Vid. su núm. 14.

3

comportamiento a la ley es esencial en el Estado de Derecho, uno de los principios
esenciales del marco político y jurídico del que se dotó Europa tras el fin de la II Guerra
Mundial. ¿Acaso esta Comisión puede ir en contra de los valores y principios esenciales
del Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949 que crea el Consejo de Europa y del que
emanan los poderes de la Asamblea Parlamentaria?

7

Este principio básico queda en entredicho en el proyecto de Resolución que
comentamos. Lógicamente, es inadmisible que el Consejo de Europa ponga en

riesgo uno de los principios esenciales de la democracia y se hace necesario, por tanto,
aclarar este extremo.
Antes de ello, sin embargo, debemos concluir con el relato de lo sucedido en Cataluña en
aquellos meses a fin de completar y matizar lo que se dice en la Propuesta.
Como se ha avanzado, ya con anterioridad al mes de septiembre de 2017, el Tribunal
Constitucional había requerido a varios altos cargos de la Generalitat, entre ellos al
Presidente de la Generalitat y a la Presidenta del Parlamento, recordándoles que era su
obligación impedir, en el ejercicio de sus funciones como autoridades públicas, que se
adoptaran resoluciones contrarias a la Constitución, tanto en el Parlamento de Cataluña
como por parte del resto de la administración autonómica.
Esta información se obvia en el proyecto de Resolución, dándose a entender que la
actuación del Tribunal Constitucional tiene su comienzo tras la aprobación de la Ley del
Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica, los días 6 y 7 de
septiembre de 20172. Tal como se ha indicado, el Tribunal Constitucional ya había
advertido con anterioridad a las autoridades autonómicas de la ilegalidad de aprobar
resoluciones o adoptar medidas que tuvieran por objeto la secesión de Cataluña, esto es,
la transformación de la administración autonómica en la administración de un nuevo
estado separado de España. En este sentido, es especialmente relevante la Sentencia del
TC de 2 de diciembre de 2015 (STC 259/2015) que proyecta el principio general de
obligación de actuación por parte de las autoridades y de los poderes públicos dentro de
los límites que marca la Constitución y la ley sobre lo que venía siendo la actuación
constante de las autoridades catalanas y de la administración autonómica. Es significativo
que esta importante Sentencia del TC español ni siquiera sea mencionada en el proyecto
de Resolución que nos ocupa, cuando precisamente, las actuaciones que dieron inicio a
2

Vid. núm. 73 del Proyecto de Resolución: “Both laws were challenged in the Spanish Constitutional Court
(CC), which rapidly suspended their application and later declared them unconstitutional”.
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los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 suponían la infracción de dicha
decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, ya con anterioridad, mediante Auto del
TC de 14 de febrero de 2017 (ATC 24/2017, de 14 de febrero) se entendió que las
resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña en relación a la realización de un
referéndum de autodeterminación suponían desatender lo establecido en la mencionada
Sentencia 259/2015, y se notificó personalmente tanto al Presidente de la Generalitat
como a la Presidenta del Parlamento de Cataluña el mencionado Auto con la prohibición
expresa de utilizar sus cargos para la realización de un acto frontalmente contrario a la
Constitución española.
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Tras la promulgación y publicación oficial de las denominadas “leyes de

desconexión”, que en la práctica suponían la derogación de la Constitución española

en Cataluña, el Tribunal Constitucional reiteró la inconstitucionalidad de las normas y
prohibió a las autoridades autonómicas que llevaran a cabo el referéndum planteado.
Como es evidente para todo el mundo, sin embargo, el referéndum tuvo lugar en contra
de la prohibición del Tribunal Constitucional y también de los tribunales ordinarios, que
habían dictado las instrucciones oportunas para que se requisaran los medios que pudieran
ser utilizados en el referéndum ilegal y se impidiera la realización del mismo.
El referéndum, sin embargo, se realizó pese a las reiteradas prohibiciones judiciales, con
el apoyo de la administración autonómica, quien, de esta forma, ponía el poder
público al servicio de un fin ilegal. Esta entrega de la administración a un fin ilegal,
acompañada del empleo de fondos públicos para el mismo es lo que sancionaron los
tribunales; no la realización de manifestaciones o declaraciones. Tampoco se
sancionó la convocatoria de un referéndum ilegal como hecho ilícito aislado, porque, tal
como recuerda el proyecto de Resolución, la convocatoria de un referéndum ilegal no es,
en sí, un delito en el Derecho español. No se entiende, sin embargo, la insistencia del
proyecto de Resolución en recordar este extremo, que es irrelevante para la calificación
y comprensión de lo sucedido. Se trata de una reiteración que confunde -no sabemos si
consciente o inconscientemente- y que contribuye a hacer perder la perspectiva en el
análisis de lo sucedido en aquellos meses de 2017. Hay que recordar también que la
administración autonómica está obligada constitucionalmente a ejercer las competencias
estatales, esto es, el poder público, con la función de salvaguardar el bien común de toda
la población que habita en la comunidad autónoma. Es ésta desviación de sus funciones,
menospreciando más de la mitad de la población catalana, la que sancionan los tribunales
5

con la finalidad de proteger los derechos y libertades fundamentales de toda la población,
incluida la población no secesionista. La sanción de los tribunales tiene el fin último de
proteger los derechos y libertades fundamentales de toda la población, perspectiva que
obvia asombrosamente el proyecto de Resolución. Volveremos sobre esto enseguida.
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Durante las semanas previas al referéndum ninguna actuación significativa llevó a

cabo el gobierno español a fin de reconducir la situación en Cataluña. Es, por tanto,

un error, la indicación que se hace en la Propuesta (núm. 73) de que el Ministerio
del Interior tomó el control de los Mossos d’Esquadra. Eso es directamente falso.
Los Mossos d’Esquadra, unos 17.000 agentes armados permanecieron a las órdenes de la
Generalitat hasta la aplicación del art. 155 de la Constitución el 27 de octubre de 2017.
No se entiende como en un documento que pretende defender la democracia, el Estado
de Derecho y los derechos humanos, y de forma objetiva, se ha incluido un error de hecho
de la importancia de éste; puesto que, obviamente, no es indiferente que quienes desde la
administración autonómica desafiaban al Estado, contaran bajo sus órdenes con un cuerpo
armado de 17.000 personas, o que no contaran con éste porque dicho cuerpo armado
hubiera pasado a estar bajo el control del Ministerio del Interior. Claramente, no es lo
mismo. De hecho, uno de los puntos más conflictivos en las semanas que precedieron al
referéndum y que le siguieron fue el papel de la policía autonómica. Es, por tanto,
completamente injustificable que el proyecto de Resolución no solamente deslice este
error, sino que excluya completamente el análisis del papel de la policía a las órdenes de
la Generalitat en el conflicto desarrollado entonces. Esto es totalmente parcial y
desmerece el carácter objetivo que debería tener cualquier proyecto de resolución en el
marco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como cualquier informe
o memorando explicativo en que tal proyecto se fundamente.
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En las semanas previas al referéndum tuvo lugar también un hecho de

indudable importancia que el proyecto de Resolución analiza también

desde una perspectiva sesgada. El día 20 de septiembre una comisión judicial intentó
realizar un registro en la Consejería de Economía de la Generalitat. La investigación
se vinculaba a actuaciones judiciales en relación a actuaciones ilegales de la Generalitat
que podían implicar la utilización de fondos públicos para fines ilícitos. La comisión
judicial quedó bloqueada por una multitud que, pretendiendo hacer uso del derecho
de manifestación, impidió durante horas la salida de la comisión judicial del edificio.
6

Es por este bloqueo a la comisión judicial por el que fueron encarcelados y condenados
los Sres. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
El proyecto de Resolución no analiza estos hechos, aunque es indudable que se está
refiriendo a ellos cuando habla de que las manifestaciones pacíficas no pueden
interpretarse como una llamada a la violencia; más adelante nos ocuparemos de esto. Lo
haremos en relación a la ocupación de edificios públicos el día 1 de octubre y a otras
actuaciones en los días posteriores.
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Durante el mes de septiembre de 2017 también se produjo otro hecho
significativo que el proyecto de Resolución no menciona: los datos

personales de millones de catalanes fueron utilizados fraudulentamente para la
creación de un censo ilegal que permitiera la celebración del referéndum del 1 de
octubre. Esos datos, incluso, fueron transferidos también ilegalmente al extranjero a fin
de eludir la actuación de la policía española. Varios ciudadanos presentaron denuncias,
que ahora se están investigando, en relación a esa utilización ilegal de los datos personales

de los catalanes. El proyecto de Resolución ni menciona estos hechos.
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Tras el 1 de octubre, el 10 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carles

Puigdemont, proclamó en el Parlamento de Cataluña la independencia de esa

región y la creación de un nuevo Estado. Tras esto solicitó al Parlamento que suspendiera
la declaración de independencia [lo que en el proyecto de Resolución no se relata de
forma exacta porque se indica que el Sr. Puigdemont había indicado que el Parlamento
suspendería los efectos de la declaración de independencia (“He continued “with the same
solemnity” that the Parliament would suspend the effects of the declaration of
Independence”)] con la intención de abrir una vía de negociación con el Estado. Tras esta
declaración, el gobierno de España inició los pasos para la aplicación del art. 155 de la
Constitución y el 27 de octubre se produjo, casi simultáneamente, una nueva declaración
de independencia en el Parlamento catalán y la aprobación por el Senado español de la
adopción de medidas especiales para reconducir la situación en Cataluña sobre la base
del art. 155 de la Constitución.
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En definitiva, los hechos de septiembre y octubre implicaron que ciertas

autoridades públicas optaron de manera expresa por desobedecer al

Tribunal Constitucional y poner el poder público, incluidos fondos públicos, al
7

servicio de un propósito ilegal. Se promulgaron normas inconstitucionales que
obligaban a todos los ciudadanos, se utilizaron de manera ilegal los datos de los catalanes
y se procedió al bloqueo de una comisión judicial. En definitiva, se violaron
directamente los valores y principios protegidos por el Consejo de Europa: la
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, todos ellos tríada
indisociable del sistema democrático definido tanto por el Tratado de Londres de 1949,
como por el TUE, que recordemos, obliga a todos los órganos del Estado miembro de la
UE que es España.
Esta calificación, que se corresponde con los hechos realmente acaecidos, no es la que
sigue el proyecto de Resolución, que parece pretender que las actuaciones enjuiciadas por
los tribunales españoles se limitan a las manifestaciones en relación a la independencia
de varios responsables políticos, así como la convocatoria de manifestaciones pacíficas
(un término que se repite con frecuencia en el proyecto de Resolución). Como hemos
visto y seguiremos demostrándose trata de un enfoque equivocado que supone legitimar
la desobediencia a los tribunales, la quiebra del Estado de Derecho y la privación de
derechos a los ciudadanos.

III. La quiebra del Estado de Derecho en Cataluña

14

El elemento nuclear de lo sucedido en Cataluña en el año 2017 es la voluntad
expresa por parte de las autoridades públicas de rechazar ajustar su

comportamiento a las exigencias constitucionales y la desobediencia a las decisiones del

Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios.
Esta actuación del poder público al margen de la legalidad no puede ser indiferente al
Consejo de Europa, pues el respeto al Estado de Derecho es esencial para la democracia
tal como la entiende esta organización internacional y la UE, y ese respeto exige el
acatamiento por parte de las autoridades, de las decisiones judiciales.
Resulta sorprendente que el respeto del Estado de Derecho esté ausente del proyecto de
Resolución que aquí se analiza. Para el Consejo de Europa la defensa del Estado de
Derecho ha de ser nuclear y no puede ser obviada o minusvalorada, formando parte de

8

ese respeto el acatamiento a las decisiones judiciales. Tal y como ha recordado la
Comisión de Venecia3:
The Venice Commission recalls that judgments of Constitutional Courts have a
final and binding character and they have to be respected by all public bodies and
individuals
(…)
When a public official refuses to execute a judgment of the Constitutional Court,
he or she violates the Constitution, including the principles of rule of law,
separation of powers and loyal cooperation of state organs
(…)
The perpetrator should certainly be forced to obey the judgment of the
Constitutional Court (p. 4).
Las desobediencias de las autoridades condenadas o reclamadas por los tribunales
españoles no se traducían solamente en manifestaciones u opiniones (que desde la
perspectiva penal española son, en principio, irrelevantes) sino que se insertaban en un
procedimiento legislativo y se traducían en normas, tanto legales como administrativas,
que obligaban a los ciudadanos; lo que redunda en que los individuos quedaron sujetos a
normas que carecían de legitimidad, y sometidos a obligaciones sin base legal o
constitucional alguna. Por eso resulta tan relevante que los poderes públicos actúen dentro
del marco legal y constitucional, ya que de otra forma nos encontraríamos con una
administración arbitraria, lo que es la negación misma del Estado de Derecho y de los
principios que inspiran la actuación del Consejo de Europa. Cuando un poder público se
erige en la ley misma, desobedeciendo la norma fundamental de un Estado democrático
de Derecho como es España, estamos ante una clara violación al Estado de Derecho, de
la democracia y de los derechos humanos y libertades fundamentales. Parecería que el
Relator, su Memorandum y el proyecto de Resolución están legitimando el regreso al
nacionalismo autoritario que fue causa de la Segunda Guerra Mundial, y justificación de
la creación del Consejo de Europa.

3

Dictamen de 13 de marzo de 2017 sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 16
de
octubre
de
2015,
dictamen
827/2015,
CDL-AD(2017)003,
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)003-e
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Esta es la situación en Cataluña que valora el proyecto de Resolución; pero en vez de
considerar, la necesidad de garantizar el respeto a la Constitución y a las decisiones
judiciales, pretende que las actuaciones desarrolladas para impedir la secesión ilegal del
territorio suponen la sanción de manifestaciones u opiniones o el cercenamiento de la
libertad en los debates parlamentarios:
Incriminatory

statements

included

public

speeches

supporting

the

unconstitutional referendum in October 2017 on the independence of Catalonia
and calling for participation in several demonstrations as votes in the Catalan
parliament expressing the same support or allowing debates on this topic to be
included in the agenda of parliamen”.
De esta forma se vinculan estas manifestaciones o apoyos a la libertad de expresión de la
que han de gozar todos y, en mayor medida si cabe, los representantes políticos. Se trata
de un error sorprendente y de considerables dimensiones. En España las manifestaciones
a favor de la independencia de Cataluña o de otros territorios, el apoyo a los implicados
en ese proyecto y la crítica al gobierno y a las instituciones es constante sin que merezca
reproche penal alguno; pero eso nada tiene que ver con que los responsables públicos
utilicen el poder que reciben del conjunto de los españoles para actuaciones ilegales
que han sido prohibidas por los tribunales. La reacción penal ante esa utilización
desleal del poder público no es que sea legítima, sino que es imprescindible para el
mantenimiento del Estado de Derecho. Esto es, es una obligación del Estado Español,
hacer cumplir el Estado de Derecho. Sería inconcebible que el Consejo de Europa
apoyara una posición diferente de ésta.
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Así pues, nada tiene que ver la libertad de expresión con el enjuiciamiento
de las actuaciones de septiembre y octubre de 2017. El examen de las

decisiones judiciales adoptadas lo deja claro: la condena a los implicados por el intento
de derogación de la Constitución en Cataluña no tiene como base sus declaraciones
públicas, sino el intento de poner el poder público (y los fondos públicos) al servicio de
un fin ilegal e inconstitucional que atenta contra la defensa y protección de los derechos
y libertades fundamentales de todos los españoles, incluidos todos los catalanes,
secesionistas y no secesionistas. La constante vinculación que hace el proyecto de
Resolución entre los hechos de 2017 y la libertad de expresión es una evidente
10

tergiversación que solamente se entiende si no se han analizado las decisiones
judiciales adoptadas. Los errores fácticos en el relato de los hechos a los que ya se ha
hecho mención fortalecen la hipótesis de que el proyecto de Resolución parte de un
conocimiento superficial y sesgado de los hechos acaecidos.

IV. El derecho de manifestación
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Así pues, el proyecto de Resolución yerra al poner el acento en lo que es

irrelevante para el caso (la libertad de expresión) y obviar lo que es esencial (la

garantía del Estado de Derecho y la sujeción del poder público a la Constitución, a la ley
y a las decisiones de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional); y yerra también
cuando se ocupa del Derecho de manifestación.
La tesis de la propuesta es que los incidentes sucedidos en Cataluña en septiembre y
octubre fueron ejemplos del derecho de manifestación pacífica. Es un planteamiento, de
nuevo, equivocado.
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En primer lugar, en lo que se refiere al carácter pacífico de los incidentes

habidos en los meses de septiembre y octubre. Ciertamente, dada la magnitud

de la quiebra de la legalidad que se sufrió en aquellas semanas y la enorme tensión
generada por el intento de secesión los incidentes violentos podrían haber sido muchos
más de los que se produjeron; pero 431 policías heridos en un solo día, tal como recoge
el proyecto de Resolución (núm. 78) no parece que sea una muestra de extremo pacifismo.
A estos 431 policías heridos hay que sumar 5 personas graves entre los que participaron
en los incidentes; a lo que hay que sumar la cifra de 1066 personas que recibieron atención
médica de distintos tipos, un dato aportado por la Generalitat (responsable de la Sanidad
en Cataluña) y que no ha sido objeto de ningún informe detallado.
Aparte de estos datos que recoge el proyecto de Resolución hemos de tener en cuenta los
relatos de algún periodista (Sandrine Morel, corresponsal de “Le Monde” en España),
quien relata que fue testigo de cómo se preparaba una emboscada a la Policía Nacional4.
4

S. Morel, “En el huracán catalán: una mirada privilegiada al laberinto del procés, Barcelona, Planeta,
2018, posición 1519 de la versión Kindle: “Cuando salieron los policías quisieron subir por esta calle, pero
decenas de personas les bloquearon el paso, y cada vez llegaba más gente de refuerzo, porque difundimos
la información por mensajes. Entonces los policías intentaron ir en dirección contraria, pero también les
cortamos el paso calle abajo. ¡Los teníamos acorralados!”.
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Existen también vídeos de lanzamiento de piedras y vallas a los policías. Excluir, por
tanto, que estemos ante manifestaciones de violencia, reduciendo esa violencia a puntual,
no responde a la realidad.
Más allá de lo anterior, y si atendemos a la situación generada en Cataluña en los últimos
años, no puede negarse que asistimos a una violencia política que ha llegado a ser
estructural, tal como se comprueba si se consultan los Informes sobre Violencia Política
en Cataluña preparados por el Observatorio para la Violencia Política en Cataluña, y que
nos hablan de más de un incidente violento de carácter político diario de media en
Cataluña5. En el año 2019 se produjeron unos gravísimos incidentes violentos tras la
publicación de la sentencia que condenaba a los implicados en los hechos de 2017 que se
saldó con decenas de heridos, abundantes destrozos y dos policías que han quedado
incapacitados para el servicio como consecuencia de las heridas sufridas. En este contexto
insistir en el carácter pacífico de las protestas nacionalistas no es solamente equivocado,
sino un agravio para las víctimas de dicha violencia.
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Resulta, además, necesario distinguir entre el derecho de manifestación y la

obstaculización consciente de la actuación de los tribunales o de la policía. En

el caso de los hechos del 1 de octubre y de los del 20 de septiembre (bloqueo de la
comisión judicial que realizaba un registro en la Consejería de Economía de la
Generalitat), el propósito expreso de las convocatorias era impedir la actuación de la
policía, que cumplía órdenes judiciales (en el caso del 1 de octubre) y de una comisión
judicial (en el caso del bloqueo de la Consejería de Economía el 20 de septiembre). De
hecho, de haber seguido el juicio en el Tribunal Supremo a quienes intentaron derogar la
Constitución en Cataluña en 2017, se hubiera escuchado a varios testigos, de los llamados
por la defensa, explicar con naturalidad que ellos habían acudido a los edificios que
habían sido designados para la realización del referéndum con mucha antelación al inicio
del proceso electoral a fin de entorpecer o impedir la actuación de la policía. En el caso
del 20 de septiembre, también era expreso que no se trataba de mostrar el desacuerdo con
las actuaciones judiciales, sino de impedir su realización.

5

Aquí puede consultarse el informe correspondiente al año 2020: https://www.impulsociudadano.org/wpcontent/uploads/2021/05/Informe-violencia-poli%CC%81tica-2020_def.pdf. Aquí el del primer semestre
del año 2019: https://www.impulsociudadano.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-sobre-violenciapol%C3%ADtica-en-Catalu%C3%B1a_Primer-semestre-de-2019_Difusi%C3%B3n-online.pdf,. Y aquí el
relativo al que cubre el segundo semestre de 2019: https://www.impulsociudadano.org/wpcontent/uploads/2020/05/Informe-violencia-pol%C3%ADtica-segundo-semestre-2019.pdf.
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El 1 de octubre, además, quienes participaron en los grupos convocados para impedir la
actuación de la policía, ocuparon ilegalmente centros escolares y otros edificios públicos
con la finalidad de llevar a cabo un acto ilegal que había sido prohibido por los tribunales.
Es necesario destacar también que esta ocupación estuvo alentada por el gobierno de la
Generalitat, como prueba que, para facilitarla, la entonces responsable de educación,
Clara Ponsatí, una de las personas que han escapado a la acción de la justicia, destituyó
temporalmente a todos los directores de los centros de enseñanza de Cataluña en los días
previos al referéndum de autodeterminación (una circunstancia que tampoco se menciona
en el proyecto de Resolución)6. En esas condiciones, hablar de derecho de manifestación
es una tergiversación inasumible que sería lamentable que asumiera la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.
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Si la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa da el paso de

legitimar el bloqueo de comisiones judiciales, la ocupación de edificios

públicos y la organización de grupos que se oponen a la actuación de la policía en
cumplimiento de órdenes judiciales, considerando que dichas actuaciones se
incardinan en el derecho de manifestación se estaría dando un paso, quizás decisivo,
para que la democracia liberal fuera sustituida por el nacionalpopulismo de corte
autoritario y abriendo la vía a actuaciones totalitarias, que con frecuencia encuentran
amparo en la llamada a la actuación directa del pueblo.
En el caso catalán, nos encontramos, además, con la conexión explícita entre las
autoridades públicas (las autonómicas) y los responsables de organizaciones civiles,
quienes llamaban a la movilización popular. De esta forma, quienes no compartían los
planteamientos nacionalistas se veían, por una parte amedrentados por los resortes de
poder en manos de las autoridades nacionalistas (incluida la policía autonómica que,
repetimos, durante los meses de septiembre y octubre, y hasta el 27 de ese mes de
octubre, permaneció a las órdenes del gobierno de la Generalitat) y, por otra parte,
las movilizaciones no solamente toleradas, sino alentadas desde el poder y que,
excediendo los límites del derecho de manifestación, pretendían imponerse sobre quienes
se oponían al nacionalismo; así, por ejemplo, el día 3 de octubre, en que se cortaron
carreteras para impedir el acceso al trabajo de quienes se oponían a la secesión, o el 8 de
octubre, en que también se cortaron carreteras para dificultar que quienes se oponían al
6

https://www.libertaddigital.com/espana/2017-09-29/la-consejera-de-ensenanza-se-hace-cargo-de-loscentros-escolares-1276606699/.
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nacionalismo pudieran participar en la manifestación convocada por Societat Civil
Catalana en Barcelona y que reunió a centenares de miles de personas. No es Omniun
cultural, repetidamente citado en el proyecto de Resolución, la única asociación civil en
Cataluña, ni la que representa la participación y posición política de todos los catalanes
Es precisa, por tanto, una reflexión serena sobre la proyección del derecho de
manifestación a los hechos de 2017 para evitar que el derecho de manifestación sea
utilizado para dar cobertura a actuaciones que limitan la acción de la justicia, facilitan la
comisión de actos ilegales y pretenden la imposición de un determinado planteamiento
mediante la intimidación.

V. Las actuaciones penales y las recomendaciones del proyecto de Resolución
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El proyecto de Resolución que ha de ser sometida a votación el día 21 de junio

no tiene en cuenta en absoluto la perspectiva anterior. No considera el perjuicio

para el Estado de Derecho y para la seguridad jurídica que resulta de permitir que las
autoridades públicas actúen al margen de la ley y de las decisiones de los tribunales,
entiende que las infracciones cometidas se vinculan con la libertad de expresión, cuando
lo que se condenan son hechos y no la mera expresión de opiniones o la formulación de
propuestas e insiste en considerar manifestaciones pacíficas los intentos de impedir la
actuación de la policía y de comisiones judiciales que se saldaron con más de 400 policías
heridos.
Sería necesario que la valoración que se hiciera de la actuación de los tribunales españoles
partiera de los hechos considerados delictivos por estos tribunales, y que no son los que
indica la Propuesta, sino los que aquí se han apuntado. Las condenas dictadas lo han sido
por desobediencia (sobre cuya existencia no se plantean dudas) por sedición y por
malversación de caudales públicos.
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En relación a la malversación de caudales públicos, un delito grave que se

considera como delito de corrupción a efectos, por ejemplo, de aplicar la orden

europea de detención y entrega. Sobre este punto, la Propuesta (núm. 89) expresa sus
dudas sobre la realidad de la malversación alegada.
Resulta sorprendente. La decisión sobre la malversación de caudales públicos fue
adoptada por el Tribunal Supremo español tras la instrucción y la vista oral del proceso,
tras escuchar testimonios y practicar prueba pericial y con el contraste de la prueba
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aportada por la defensa con la que alegaron las acusaciones. El respeto a la actuación de
los tribunales ¿no exige descansar en la apreciación de esos mismos tribunales? ¿Es
lógico que en una docena de líneas que no aportan datos adicionales a los que ya se
manejaron en el juicio se ponga en cuestión lo decidido sobre este extremo? La decisión
del Tribunal Supremo español aún cabe que sea presentada ante el Tribunal de
Estrasburgo, quien puede determinar si se ha vulnerado algún derecho fundamental de los
condenados. Es a esa sede a donde deberemos remitirnos y no admitir el cuestionamiento
pueril de lo razonado en el juicio a partir de ocurrencias particulares. De nuevo, de haber
seguido el juicio, se habría podido seguir el testimonio de los suministradores de la
Generalitat y los mecanismos de ingeniería contable que se utilizaron para poder cubrir
los gastos derivados de la realización del referéndum. Sin ese conocimiento directo y sin
el conocimiento específico de la contabilidad de las administraciones españolas es
temerario hacer cualquier valoración sobre el delito de malversación.
En relación a esta cuestión, debe también criticarse que se siembren dudas sobre la
imparcialidad de los tribunales españoles (punto 91 del proyecto de Resolución). Si
esa parcialidad existe, será el Tribunal de Estrasburgo el que debe determinarlo. En este
sentido, debe también hacerse notar que si bien existen decisiones del Tribunal de
Estrasburgo que, en casos concretos, han declarado la vulneración de un proceso justo (la
Sentencia Otegui Mondragón y otros c. España, citada en el mencionado punto 91 del
proyecto de Resolución), España es uno de los países con menos condenas por parte del
Tribunal de Estrasburgo. En relación a su población y los años de vigencia del Convenio,
España es el tercer país con menos condenas tras Alemania y Dinamarca, y por delante
del Reino Unido, Países Bajos, Irlanda y Suecia. En España hay 0,06 condenas por millón
de habitantes y año de vigencia del Convenio. Esa ratio en el caso de Bélgica, por ejemplo,
es de 0,26 (cuatro veces más) y en el caso de Letonia es de 2,81, más de 40 veces la ratio
de España.
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Lo mismo cabe decir del delito de sedición. El delito de sedición no requiere
una actuación violenta, por lo que todo el esfuerzo que se realiza en el

memorándum que acompaña al informe para negar que hubiera habido actuaciones
violentas por parte de los condenados carece de sentido. El delito de sedición requiere un
alzamiento público y tumultuario que tiene como objeto impedir la aplicación de las leyes.

Cabe preguntarse si el proyecto de Resolución pretende cuestionar la posibilidad de
tipificar como delito que se intente impedir la aplicación de las leyes mediante un
15

alzamiento tumultuario; si considera que debe carecer de sanción penal el intento de poner
en suspenso el ordenamiento jurídico. Tan solo la interesada y torpe confusión entre
derecho de manifestación y privación de derechos permite atisbar cuál es el razonamiento
que se sigue de lo que plantea el proyecto de Resolución: las actuaciones ilegales que
estén respaldadas en la calle por un número suficiente de personas han de ser respetadas
y acatadas.
¿Es esta la conclusión a la que pretende llegar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa? ¿Es de esta manera como pretende poner fin a siete décadas de democracia
liberal en Europa? Ya no se trata de que sin elementos de juicio se pretenda enmendar la
tarea del Tribunal Supremo español, sino que esa enmienda va en la dirección opuesta a
la que sería coherente con el planteamiento del Consejo de Europa: dotar de garantías al
Estado de Derecho y proteger los derechos de todos.

23

La deriva que adquiere el proyecto de Resolución en este punto le lleva a

plantear no solamente que se conceda el indulto a quienes han sido condenados

(sin determinar con qué justificación, aparte de la ya apuntada y que se basa en una
enmienda a la totalidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo) sino que
alcanzaría incluso a quienes aún no han sido condenados, como son quienes optaron por
huir de España y evitar rendir cuentas de sus actuaciones ante los tribunales. ¿Cómo se
plantea la Propuesta que ha de procederse a la retirada de la orden de detención dictada
contra ellos? El perdón cabe en relación a los condenados, pero no respecto a quienes no
han sido juzgados. En este punto, el proyecto de Resolución es una interferencia clara en
las funciones de los tribunales, a quienes se les exigiría que dieran una solución política
antes de poder siquiera determinar los hechos que pudieran ser objeto de sanción y la
pena que correspondería a tales hechos. Se trata de un planteamiento que desconoce otro
de los principios esenciales de la democracia: la separación de poderes, en este caso entre
la Asamblea legislativa y los tribunales de justicia.
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Pero es que las concusiones del proyecto de Resolución van más allá. El punto

9.3.3 de dichas conclusiones aconseja desistir de la investigación en relación a

otros investigados por los implicados en los hechos de septiembre y octubre de 2017, unas
investigaciones que actualmente se están desarrollando en un juzgado de Barcelona.
Ninguna explicación o justificación se da en relación a esta petición, y más bien parece
que el proyecto de Resolución desconoce siquiera el contenido de las cuestiones que se
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investigan en relación a esas personas. Desconoce, por ejemplo, que algunas de esas
investigaciones responden a denuncias de particulares por la utilización ilegal de sus datos
personales para la configuración del censo del 1 de octubre. ¿Hemos de entender que lo
que se pide es que se deje de investigar la utilización ilegal de los datos personales de los
ciudadanos? De nuevo aquí se aprecia un sesgo que no solamente desprecia elementos
básicos para el Estado de Derecho, sino que, incluso, pretende privar del derecho a una
sentencia justa a quienes se vieron privados de su derecho a la intimidad al ver sus datos
utilizados para un fin ilegal.

VI. Neutralidad de las administraciones
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Las conclusiones del proyecto de Resolución incluyen también otro contenido

llamativo. En su punto 9.3.3 pide que se abstenga de sancionar a los sucesores

de los encarcelados por acciones simbólicas que quieren expresar su solidaridad con los
detenidos:
9.3.3. drop the remaining prosecutions also of the lower-ranking officials involved
in the 2017 unconstitutional referendum and refrain from sanctioning the
successors of the imprisoned politicians for symbolic actions merely expressing
their solidarity with those in detention.
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En el proyecto de Resolución no se dan detalles sobre esta indicación que, sin

embargo, es clara para quien siga el tema: se trata de pedir que no se sanciones

a los políticos, como el anterior presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que utilizan
edificios públicos para exhibir símbolos de apoyo al nacionalismo. En el caso del Sr.
Torra, acabó siendo inhabilitado por haber desobedecido la orden de la administración
electoral para que retirara una pancarta de apoyo a quienes estaban siendo investigados
por los hechos de 2017 durante el período electoral. De nuevo aquí el proyecto de
Resolución va en sentido contrario a lo que son los principios que siempre ha defendido
el Consejo de Europa.
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El Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral adoptado por la Comisión
de Venecia en su sesión de 18 y 19 de octubre de 2002 exige que las autoridades

públicas se mantengan neutrales durante los períodos electorales (principio I.3.1). Esta
17

obligación de neutralidad es incompatible con que se utilicen edificios de titularidad
pública para exhibir propaganda que se identifica con alguno o algunos de los partidos
que concurren a las elecciones.
En el caso de Cataluña, los símbolos de apoyo a quienes intentaron derogar la
Constitución en 2017 se corresponden con los partidos nacionalistas y, suponen, por
tanto, un apoyo a los mismos que no puede realizarse desde edificios de titularidad
pública. Así es de acuerdo con la normativa electoral española que es concorde con lo
que establece el Código de Buenas Prácticas aprobado por la Comisión de Venecia y que,
a su vez, es consecuencia de la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa de 8 de noviembre de 2001 [Resolución 1264 (2001)].
¿Se pretende ahora volver sobre esto y establecer que las administraciones públicas
pueden favorecer a determinadas opciones de las que concurren a las elecciones?
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Es más, la obligación de neutralidad de las administraciones debe mantenerse
también fuera del período electoral. Resultaría inadmisible en cualquier estado

democrático que en la sede del gobierno luciera la bandera del partido de quien ha ganado

las elecciones. No otra cosa sucede en España, está prohibido que en los edificios públicos
se exhiban símbolos diferentes de los oficiales, puesto que hacerlo de otra forma
supondría dotar a determinadas ideologías del carácter de oficiales, lo que, a su vez,
supondría una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos, ya que desde el
poder público se favorecería a las ideologías “oficiales” frente a las que no lo son.
La aprobación del proyecto de Resolución exigiría la revisión de los principios anteriores
para que fuera admisible tolerar que determinados planteamientos ideológicos tengan el
carácter de oficiales. Solamente así se entendería la recomendación 9.3.3 que
encontramos en el proyecto de Resolución.

VII. Conclusión
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De lo que hemos visto hasta ahora resulta que el proyecto de Resolución que
comentamos realiza una presentación sesgada, parcial e interesada de los

acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017. Se
trata de una visión sesgada que coincide en buena medida con la propaganda nacionalista
y que incurre en algunos errores evidentes que han sido señalados.
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Más allá de esos errores todo el planteamiento desconoce la importancia que para los
principios democráticos tiene el respeto al Estado de Derecho y la obligación -más que
posibilidad- de que los comportamientos antijurídicos de las autoridades públicas lleven
aparejadas sanciones suficientes como para desincentivar su comisión.
Por otro lado, el proyecto de Resolución realiza un planteamiento del derecho de
manifestación que lo aleja de los estándares democráticos para colocarlo cerca de ser un
instrumento populista.
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Aparte de lo anterior, el proyecto de Resolución supone, en realidad, una crítica a la

actuación de los tribunales españoles que resulta gratuita, en tanto en cuanto

no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones (en
relación a la malversación, por ejemplo) y carece de rigor jurídico (insiste en la ausencia de
violencia en los hechos imputados cuando el tipo aplicado no requiere la existencia de
violencia). Se trata de una crítica que roza la intromisión en la función judicial y que, además,
propugna que determinadas privaciones de derechos (la utilización ilegal de datos personales
de los ciudadanos) quede sin sanción.
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En definitiva, a nuestro juicio es necesario que el proyecto de Resolución nosea

aprobado. Supondría un retroceso significativo en los valores que ha defendido el

Consejo de Europa en sus más de 70 años de existencia y contradiría algunosprincipios ya

asentados en nuestras democracias. Dicha aprobación implicaría apoyar laquiebra del Estado
de Derecho y de principios democráticos básicos, así como la
vulneración de derechos individuales.

1

Relación de firmantes que han suscrito el documento de réplica del Foro de
Profesores a la propuesta de resolución sobre el recorrido judicial del procés
independentista de Cataluña, que va a ser presentada a la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa.
Catedráticos y profesores de Derecho
1. Rafael Arenas García, Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad Autónoma
de Barcelona
2. Helena Torroja Mateu, Profesora de Derecho internacional público, Universidad de
Barcelona
3. Elisa de la Nuez, Abogada del Estado, secretaria general Fundación Hay Derecho
4. Daniel Berzosa López, Profesor de Derecho Constitucional y Abogado
5. Eduardo Vírgala Foruria, Catedrático jubilado de Derecho Constitucional
6. Mariano J. Aznar Gómez, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universitat Jaume I
7. Ricardo García Manrique, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Barcelona
8. Teresa Freixes. Catedrática Jean Monnet ad personam
9. José Ignacio Prendes Prendes. Abogado. Ex-Vpte. Congreso de los Diputados de España
10. Javier Roldán Barbero, Catedrático de Derecho internacional público y RRII
11. Federico A. Castillo Blanco, Catedrático de Derecho Administrativo Universidad de Granada
12. José J. Jiménez Sánchez, Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Granada
13. Silvia Valmaña Ochaita, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de CastillaLa Mancha
14. Cesáreo Gutiérrez Espada, Catedrático Emérito de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales, Universidad de Murcia
15. Antonio Remiro Brotons, Catedrático Emérito de Derecho Internacional, UAM,
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
16. José Joaquín Fernández Alles, Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Cádiz
17. Carmen Otero García-Castrillón. Catedrática de Derecho internacional privado. Universidad
Complutense
18. José Antonio Perea Unceta, Profesor de Derecho Internacional Público, U. Complutense de
Madrid
19. Horacio Roldán Barbero, Profesor titular de Derecho Penal, Universidad de Córdoba
20. Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales,
Universidad Complutense de Madrid
21. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, U. Carlos III
de Madrid
22. Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho internacional, Universidad de Zaragoza
23. Alejandro Huergo Lora, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Oviedo
24. Manuel Alegre Nueno, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y la S.S., Universidad
de Valencia
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Fabio Pascua Mateo. Profesor Titular de Derecho Administrativo. U. Complutense de Madrid
Joan Amenós Álamo, Profesor titular de Derecho Administrativo, U. Autónoma de Barcelona
Carlos Sánchez-Moreno Ellart, Profesor Titular de Derecho Romano. Universidad de Valencia
José A. Yturriaga Barberán, Embajador de España y Prof. de Derecho Diplomático de la UCM
Andrés Recalde Castells, Catedrático de Derecho Mercantil, U. Autónoma de Madrid
Javier Viciano Pastor, Profesor titular de Derecho mercantil. Universidad de Valencia
David Delgado Ramos, Profesor Ayudante de Derecho Constitucional, U. Rey Juan Carlos
Javier Tajadura Tejada, Profesor de derecho constitucional de la Universidad del País Vasco
Emilio Vieira Jiménez-Ontiveros. Abogado. Profesor de Derecho Civil, U. Loyola Andalucía
José Manuel Sobrino Heredia, Catedrático de Derecho internacional público. U. da Coruña
Karen Vilacoba Ramos, Profesora Derecho Romano UNED
Enrique Belda, Profesor Titular de Derecho Constitucional, UCLM
Vicente Garrido Mayol, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia
Gabriela Alexandra Oanta Oanta, Profesora Titular de Derecho Internacional Público,
Universidade da Coruña
Pablo Nuevo López, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Abat Oliba CEU
José Torné-Dombidau y Jiménez, Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad
de Granada y Presidente del Foro para la Concordia Civil
José Manuel Vera Santos, Derecho constitucional, Universidad Rey Juan Carlos
Pilar Pozo Serrano, Profesora Titular de Derecho Internacional, Universidad de Valencia
Roberto Luis Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional, U. De Santiago
de Compostela
David Ortega Gutiérrez, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Rey Juan Carlos
Me. Concepción Molina Blázquez, Catedrática de Derecho Penal U. Pontificia Comillas
Ángel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho Constitucional, U. Complutense de Madrid
Enrique Fliquete Lliso, Profesor Derecho Constitucional, Universitat de València
Francisco Laporta San Miguel, Catedrático emérito de Filosofía del Derecho. U. Autónoma
de Madrid
Carlos Fernández de Casadevante Romani, Catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
D. Carlos Moreiro, Catedrático Derecho de la UE, Universidad Carlos III
Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de León
Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de León
Luis Francisco Carrillo Pozo, Profesor de derecho internacional privado, Universidad
de Almería
José-Andrés Rozas. Catedrático de Derecho financiero y tributario. Universidad de Barcelona
Juan Jesús Sánchez Orozco. Asesor Legal y Licenciado en Derecho por la U. Autónoma
de Barcelona
Teresa San Segundo Manuel. Profesora Titular de Derecho civil. UNED
Tomás J. Aliste Santos, Profesor Titular de Derecho Procesal, U. Internacional de La Rioja
Francisco Javier Jiménez, Profesor Titular de Derecho Civil, UNED
Sergio Llebaría Samper, Catedrático de Derecho Civil, Universidad Ramon Llull
Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Abogado en ejercicio, Catedrático emérito de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid
Carlos García Valdés, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alcalá
José L. Linares, Catedrático de Derecho romano, Universidad de Girona
Maria Valmaña, Profesora Titular de Derecho Mercantil. UCLM
Remedios Morán Martín, Catedrática de Historia del Derecho. UNED
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65. Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional, miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas
66. Bruno Rodríguez Rosado, Catedrático de Derecho civil, Universidad de Málaga
67. Chantal Moll de Alba, Profesora Derecho Civil. Universidad de Barcelona
68. Lorenzo Prats Albentosa. Catedrático de Derecho civil. CUNEF Universidad
69. María Paz García Rubio. Catedrática de Derecho civil
70. Álvaro Núñez Iglesias, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Almería
71. Joab-Francesc Pont Clemente, Catedrático de Derecho financiero y tributario, U. de
Barcelona
72. Antonio Bueno Armijo, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Córdoba
73. Patricia Santos Rodríguez, Profesora Titular de Filosofía Política y del Derecho,
UniversidadCEU San Pablo, Madrid
74. Angela Aparisi Miralles, Catedrática de Filosofía del Derecho, Universidad de Navarra
75. Juan Alfonso Santamaría Pastor. Catedrático de Derecho Administrativo. U. Complutense
76. Pablo de Lora, Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid
77. Mª Inmaculada Sánchez Barrios, Profesora Titular de Derecho Procesal, Universidad de
Salamanca
78. Francisco López Menudo, Catedrático de Derecho Administrativo, Emérito. U. de Sevilla
79. Alfonso Arévalo Gutiérrez. Profesor de Derecho Administrativo. U. Pontificia de
Comillas ICADE
80. Francisco López Menudo, Catedrático de Derecho Administrativo, Emérito. Universidad
de Sevilla
81. José Luis Díez-Ripollés, Catedrático de Derecho penal, Universidad de Málaga
82. Juan José Hinojosa Torralvo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, U. de Málaga
83. Alfonso Valero Aguado, ex-Profesor de Derecho (Nottingham Trent University), fundador
del Foro de Profesores, abogado (Melbourne, Australia)
84. María Victoria Petit Lavall. Catedrática de Derecho mercantil, U. Jaume I de Castellón
85. Alfonso Ruiz Miguel. Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid
86. Göran Rollnert Liern. Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia
87. Ignacio Fernández Sarasola. Profesor titular de Derecho Constitucional, U. de Oviedo
88. Luis Míguez Macho. Catedrático de Derecho Administrativo, U. de Santiago de Compostela
89. José Torné-Dombidau y Jiménez. Profesor Titular de Derecho Administrativo UGR
y Presidente del Foro para la Concordia Civil
90. Antonio Manuel Peña Freire. Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la U. de Granada
91. Germán M. Teruel Lozano. Profesor contratado doctor en Derecho constitucional,
Universidad de Murcia
92. Alfonso García Figueroa. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de CastillaLa Mancha
93. Mariano Melero. Profesor Filosofía del Derecho
94. Mariano Javier Aznar Gómez. Catedrático de Derecho internacional público, UJI
95. Pilar Pozo Serrano. Prof. Titular de Derecho Internacional Público y RRII, U. de Valencia
96. Jesús Pérez-Lanzac Muela, jurista, Málaga
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Abogacía
97. Angelina Bauzá Martínez, Abogado
98. Antonio Francisco Ordóñez Rivero, Abogado y Letrado de administración local
99. Augusto Mas García, empresario, y antiguo abogado
100.
Carlos Argüelles Gil. Abogado
101.
Carlos Rojas Garcia. Abogado
102.
Carmen Sancho. Abogado. Profesor UC3M
103.
Eloy Moreno Tarrés, Abogado
104.
Eugenio Nasarre Goicoechea, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
del Estado (jubilado), jurista
105.
Fernando Mínguez Hernández, Abogado
106.
Inés Villanueva Calleja. Abogado
107.
José Luis Martín Mendoza, Abogado, Barcelona-Madrid
108.
José Manuel Armada Vadillo, jurista y funcionario jubilado
109.
José Maria del Pozo Fina, Abogado, Barcelona
110.
José María Santacana Carci. Abogado
111.
Josep Gabarra Barneda, Abogado de Barcelona
112.
Juan Ignacio Hernández Mora, Abogado
113.
Juan Ignacio Marín Arce. Doctor en Derecho
114.
Juan-Carlos Piqué Hernández, abogado, Profesor asociado del Departamento de
Organización de Empresas, Universidad Politécnica de Cataluña
115.
Luis Filella García, abogado, no ejerciente
116.
Manuel Miro Echevarne, Abogado
117.
Maria-Mercedes Galiana Richart, abogada
118.
Marta Casanueva Lorente. Abogado en ejercicio. Madrid
119.
Marta Martín Martín, abogada, Barcelona
120.
Matías González Corona, Abogado en ejercicio.
121.
Mercedes Aguilera Vilalta. Abogado
122.
Miguel Ángel Arroyo Gómez, Abogado, Exsubsecretario del Ministerio de
Educación y Ciencia
123.
Olga Vázquez Moreiras, Abogada
124.
Óscar Alonso Fernández, Abogado
125.
Pedro Prado Izquierdo. Abogado
126.
Rafael Sorní Bustinduy, Abogado
127.
Ramón de Veciana Batlle, abogado, Barcelona
128.
Raúl Trujillo Herrera, Doctor en Derecho, Univ. Complutense de Madrid
129.
Santiago Valentín-Gamazo Gómez-Alonso. Abogado
130.
Vicente Betoret Coll, Abogado, Diputado en el Congreso por Valencia
131.
Vicente Sierra Rocafort, Abogado
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Profesores y profesionales otras disciplinasA - C
132.
133.

Abel Ceña Delgado, Catedrático de Filosofía jubilado
Adán Nieto Martín, Catedrático de Universidad, Universidad de Castilla la Mancha

134.

Adolfo Suárez Illana, Secretario del Congreso de los Diputados de España y Diputado
del Partido Popular por Madrid
Agustín Pascual González Arquitecto técnico-Perito judicial, Barcelona
Alberto Aguilera, Laboralista.
Alberto Casero Ávila, Diputado del Congreso de los Diputados.
Alberto Gil Ibáñez. Escritor y ensayista
Alberto González Iglesias, Profesor Retirado
Alberto Martín Entrialgo, Doctorando en Música, Universidad de Southampton
Alberto Reig Tapia, Catedrático de Ciencia Política de la URV (Tarragona)
Alejandro José Cabrero Bestué, funcionario
Alejandro Rodríguez Gómez, Profesor Titular del Departamento de Teoria Del
Senyali Comunicacions, Universitat Politècnica de Catalunya
Alfonso Gaspar
Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzmán, Presidente y Fundador de la Asociación
de las Radios de Europa, AER, Bruselas
Alfredo de Blas, Profesor Agregado de Ingeniería Nuclear, U. Politécnica de Cataluña
Alicia Romero Vázquez, Economista y Empresaria
Álvaro Choi de Mendizábal. Profesor agregado de Economía, U. de Barcelona
Álvaro Delgado-Gal, escritor
Amalio de Marichalar y Saenz de Tejada. Empresario
Ana Remesal, Psicología, Universidad de Barcelona
Andrés Grima Rosell, Graduado Social, jubilado
Andrew Fearon, director gerente de empresa privada, jubilado
Ángel García García, maestro de primaria jubilado, Puerto de Santa María, Cádiz
Ángel Rivero Rodríguez, Profesor Titular de Ciencia Política, U. Autónoma de Madrid
Angel Sánchez Blanco, Catedrático Derecho Administrativo
Ángela Herrero. Antropóloga
Angelina Mateu Olivella, Inspectora de Hacienda del Estado, Delegación
Especial AEAT en Cataluña
Antonio Alcañiz Carretero, Ingeniero técnico
Antonio Barcelona Sánchez, Catedrático de Universidad, Filología
Inglesa (Lingüística), Universidad de Córdoba
Antonio Guillamón. Profesor emérito, UNED
Antonio Gutiérrez Pozo, Profesor
Antonio Hermosa Andújar. Catedrático de Historia de la Filosofía
Antigua, Universidad de Sevilla
Antonio Jimeno Fernández. Catedrático de biología y geología de Secundaria.
Barcelona
Antonio Robles Almeida, escritor
Antonio Roig Ribé, Catedrático de Filosofía de Educación Secundaria en Barcelona
Augusto Nava Mora, Miembro colaborador del Instituto Universitario "La Corte en

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
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Europa" (IULCE), Universidad Autónoma de Madrid
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Barbara Loyer, Professeure, Université Paris 8 (France)
Benito Arruñada, Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
Bernardo del Rosal Blasco, Catedrático de Derecho Penal de la U. de Alicante
Berta Romera Tejer, Profesora de Historia en Secundaria y Bachillerato.
Antropóloga. U. de Barcelona, Geoestrategia, Instituto Gutiérrez Mellado, Madrid
Camilo José Cela Conde. Profesor emérito, Universidad de las Islas Baleares
Carlos Abella Martín, escritor
Carlos Arauzo Burillo, Veterinario
Carlos Brugueras Philpott-Hill, Economista
Carlos Casanueva Nárdiz, Finance Teaching Professor, ESCP
Carlos Conde Solares, Coordinador del Foro de Profesores, Profesor de Historia de
España, Universidad de Northumbria, Reino Unido
Carlos F. Márquez Linares, Profesor Titular de Filología Inglesa, U. de Granada
Carlos Mª Romeo Casabona, Catedrático de Derecho Penal, U. del País Vasco
Carlos Martínez Gorriarán, Profesor de Filosofía, UPV-EHU
Carlos Pérez Castro, Presidente Instituto Europeo de Posgrado
Carlos Ramón Fernández Liesa, Catedrático de la Universidad Carlos lll de Madrid
Carmen Alemán Bracho, Catedrática de Universidad de política social. UNED
Carmen Armenteros Menéndez, periodista, en paro
Carmen Blanco Rubiales, auxiliar de enfermería, Tarragona
Carmen Herrero Salamero
Carmen Pita García, Profesora de lengua y literatura ES
Carmen Riolobos Regadera. Bióloga. Diputada Nacional por Toledo
Casado Arpón Domínguez. Enfermera. Jubilada
Concepción Travesedo de Castilla, Profesora Titular de Comunicación,
Universidad de Málaga
Coral Rubio del Pino
Cyril Trepier, Investigador, Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8
Saint-Denis

D-I
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

Daniel Rubio Ruiz, Profesor-tutor Historia UNED- Cervera
Daniel Ceña Torné, Funcionario de la Administración de Justicia
David González Sánchez, Sociólogo, Ingeniero de Telecomunicaciones. Presidente
de "Líneas Rojas"
David Guillem-Tatay. Profesor de Moral Social y Deontología, Bioderecho
yResponsabilidad Civil Sanitaria. Universidad Católica de Valencia
David Martínez Zorrilla, Profesor Agregado de la Universitat Oberta de Catalunya
Eduardo Zorrilla Robles
Edurne Uriarte Bengoechea, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad
ReyJuan Carlos y diputada nacional
Eladio de Miguel Sainz, Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Elena Morancho, Inspectora de Hacienda del Estado.
Eleuterio Vallelado, Catedrático de economía financiera y contabilidad
Elvira Roca Barea, Historiadora y profesora
Emilio José Hernandez Ibañez. Ingeniero de Telecomunicación.
Emilio Lamo de Espinosa, ex presidente del Real Instituto Elcano
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206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

Enrique Casanueva Nardiz, ingeniero industrial
Enrique Melchor Gil, Catedrático de Historia Antigua, Universidad de Córdoba
Enrique Ujaldon. Catedrático de Filosofía en excedencia.
Esmeralda Úbeda de la Casa, Profesora Titular de Física Aplicada,
jubilada, Universitat de Girona
Esther Villar Calvo, docente jubilada, Cataluña
Federico Moran, Catedrático, Universidad Complutense Madrid
Félix Ovejero Lucas. Profesor de Ética y Economía. Universidad de Barcelona
Fernando Delage, Profesor Titular de Relaciones Internacionales, U. Loyola Andalucía
Fernando Fernández Savater, Catedrático de Filosofía, Universidad Complutense de
Madrid, (Jubilado)
Fernando García-Romanillos Valverde, Periodista y Profesor (j)

Fernando Jiménez Sánchez, Catedrático de ciencia política, Universidad de
Murcia Fernando Jiménez Sánchez. Catedrático de ciencia política,
Universidad de Murcia
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Fernando P Méndez, Profesor Asociado de la Universidad de Barcelona
Fernando Peña, empresario y formador en Barcelona.
Fernando Rodríguez Prieto, Notario de Coslada (Madrid)
Ferran Brunet i Cid, Profesor Titular de Economía Europea, Universidad
Autònoma de Barcelona
Florentino Portero. Director del Instituto de Política Internacional. Universidad
Francisco de Vitoria
Francisco del Río Sánchez. Profesor titular, Universidad de Barcelona
Francisco Javier Álvarez García, Catedrático de Derecho Penal, U. Carlos III de
MadridFrancisco Oya Cámara. Profesor de Historia. Instituto Joan Boscà, Barcelona
Francisco Ramos, Professor, Loyola Maymount University, Los Angeles, CA
Francisco Ruiz de Mendoza, Catedrático de Filología Inglesa de la U. de La Rioja
Gabriel Tortella Casares, Catedrático Emérito de Historia Económica, U. de Alcalá
Gerardo Ruiz lacal, Jubilado, Secretario Interventor de administración local
Gorka Maneiro Labayen, analista político
Gregorio Martin-Urda Diez -Canseco, Ingeniero Industrial, jubilado
Guadalupe Juliá Navarro, Publicista, Periodista y Consultora
Guillermo Graíño Ferrer, Profesor de Teoría Política, Universidad Francisco de Vitoria
Ignacio SM, Funcionario europeo
Inma Menacho, Informática
Inmaculada Ramos Tapia, Profesora Titular de Derecho Penal, U. de Granada
Iñaki Arteta Orbea, Director de cine, Bilbao
Isabel Casanovas Sales, Profesora de Inglés, jubilada
Isabel Fernández Alonso. Profesora Titular de Políticas de Comunicación, UAB
Isabel Mateo Diaz. Funcionaria jubilada del Parlamento Europeo

J-L
238.
239.
240.

Jaime de Córdoba Benedicto Profesor Titular de Dibujo y escultura, U. de Barcelona
Jaime de Olano Vela, Diputado Nacional
Jaime Javier Domingo Martínez. Profesor Asociado de Economía
aplicada, Universidad de Sevilla y CEU Cardenal Spínola
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241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.

Javier de la Fuente Arnanz. Profesor Titular. Psicología. Universidad de Barcelona
Javier Díaz Malledo, Inspector de Hacienda del Estado (j)
Javier Farreres de la Morena, Profesor colaborador, U.Politécnica de Cataluña
Javier Fernández Sebastián. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del País Vasco
Javier Marín Vázquez. Profesor de Comunicación y Liderazgo
Javier Tafur. Professor. ESCP Business School. Madrid
Jerónimo Moreno- CEO
Jesús de Garay Suárez-Llanos, Catedrático de Filosofía, Universidad de Sevilla
Jesús Delgado Echeverría, Catedrático de Derecho civil, jubilado. U. de Zaragoza
Jesús Fernández Muñoz, Profesor de Filosofía, Universidad de Sevilla
Jesús Rul Gargallo, Inspector Educación (j)
Jesús Zorrilla Torras, funcionario de la Comisión Europea
Jesús-María Silva Sánchez, Catedrático de Derecho penal, Universidad Pompeu Fabra
Joan Jaume Iniesta Girona. Profesor asociado. Universidad Rovira i Virgili
Joaquina Ballarín Morancho, filóloga
Jordi Cantallops Montero, Economista, Inspector de Educación
Jorge Estapé Giménez, Graduado Social, Funcionario jubilado
Jorge Zamora Valle, Abogado y Profesor universitario
José Antonio Ariño Juan, Jubilado
José Antonio Aznar Casanova, Profesor Catedrático jubilado, U. de Barcelona
José Antonio Mengíbar Aguilera, Profesor de Enseñanza General Básica en Barcelona
José Antonio Muñiz Velázquez. Profesor de Comunicación. U. Loyola Andalucía
José Antonio Olmeda Gómez. Catedrático de Ciencia Política, UNED
José Antonio Zorrilla Álvarez, Embajador jubilado
José Antonio Zorrilla. Embajador (ret.)
José Francisco Simón Guijarro, docente jubilado
José Luis Alegre Martín, Ldo. en ADE
José Luis Botanz, Economista
José Luis Fernández Fernández, Profesor Ordinario de Gestión Empresarial,
Universidad Pontificia Comillas
José Luis Orella Martínez, Profesor titular (acreditado ANECA) de
Historia Contemporánea, en la Universidad CEU San Pablo
José Luis Orella, Profesor Titular de Hª Contemporánea, Universidad CEU San Pablo
José Luis Rufas Quintana, funcionario de la UE jubilado
José Manuel Acosta González, jubilado de educación
José Manuel Cansino. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla
yUniversidad Autónoma de Chile
José Manuel Muñoz Muñoz, Teniente General (R) del Ejército de Tierra
José Manuel Panea Márquez. Profesor Titular Filosofía Moral. Universidad de Sevilla
José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, máster en Administración de Empresas,
Universidad de Harvard
José María Marco. Escritor, Profesor de RR.II., Universidad Pontificia Comillas
de Madrid (UPCO / ICADE)
José María Marín Sánchez. Ingeniero industrial
José María Mateo Díaz, Consultor de formación y RRHH
José María Rosales. Catedrático de filosofía moral y política, Universidad de Málaga
José Miguel Martínez Carrasco Pignatelli, Titular Dcho. Financiero y Tributario. UAB
José Ramón Montero, Catedrático de Ciencia Política, U. Autónoma de Madrid
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284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.

José Ramón Ruiz Moreno, Técnico Superior (1980-2010) en el Ayuntamiento
de Barcelona. Sociólogo
José Rodríguez Montero. Profesor Titular jubilado Ingeniería de la
Construcción. Universidad de Granada
José Rosales Fuentes. Pensionista
José Sánchez Muñoz, Profesor jubilado de Filosofía
Josefina Martínez Álvarez, Profesora Titular de Historia Contemporánea, UNED
Josep M. Olm, Profesor de Matemáticas, Barcelona
Josep Maria Oller Sala, Profesor Catedrático de Estadística, Universidad de Barcelona
Juan Alfredo Obarrio Moreno, Catedrático de Universidad, Universidad de Valencia
Juan Antonio García Amado. Catedrático de Universidad, Universidad de León
Juan Antonio Gil Grandos. Profesor de matemáticas. U. Politécnica de Cataluña
Juan Antonio Rodríguez Sánchez, Jubilado
Juan Arroyo. Economista de desarrollo. CTCI
Juan Carlos Aguado Chao, Profesor Titular de Ingeniería de Sistemas,
UniversidadPolitécnica de Cataluña
Juan Castiella González. Directivo
Juan Francisco Arza Mondelo, consultor de empresas, Barcelona.
Juan Ignacio Peinado Gracia, Catedrático de Derecho mercantil, U. de Málaga
Juan Manuel Alonso Podio, masajista
Juan Manuel Poyato Galán. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Externo
del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla
Juan Miguel Muñoz Corbalán, Profesor Titular de Historia del Arte Moderno
yContemporáneo, Universitat de Barcelona
Juan Pedro Guillén Oquendo, Fiscal.
Julio Carabaña, Profesor Honorífico, UCM
Julio Iglesias de Ussel, Catedrático Emérito Madrid
Julio Valdeón, escritor y periodista
Laura Sancho Rocher, Catedrática de Historia Antigua, Universidad de Zaragoza
Leonor Zozaya-Montes, PhD Assistant Professor, University of Las Palmas de
GranCanaria (Spain)
Lola Peláez. Professor, Simmons University.
Lorenzo Llardén Porta, Profesor titular de Filosofía, Instituto de E.M. Milà
i Fontanals, Barcelona de Instituto
Lorenzo Soto
Lourdes López Nieto. Catedrático de Ciencia Política UNED
Luis M. Linde, Gobernador del Banco de España y miembro del Consejo del
BancoCentral Europeo 2012-2018
Luis Martín Arias, Profesor Titular, Universidad de Valladolid
Luis Martínez Salamero, Catedrático de Universidad, Universitat Rovira i Virgili
Luis Méndiz. Sociologist and educator (Reading, UK), member of
EuropeanMovement UK
Luis Monferrer Catalán, Catedrático de Inglés en Instituto. Barcelona
Luis Perdices de Blas , Catedrático de Historia del Pensamiento
Económico, Universidad Complutense de Madrid
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M-R
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Mª Eugenia Campos García, psicóloga y logopeda
M. Pilar Barriendos Clavero. Pedagoga terapeuta y logopeda. Barcelona
M. Teresa Anguera Argilaga, Catedrática Emérita de metodología de las Ciencias
del Comportamiento, Universidad de Barcelona
Maite Carretero Sanjuan, PDI Derecho Penal, Universidad Carlos III de Madrid
Manuel Atienza Rodríguez, Catedrático de filosofía del Derecho, U. de Alicante
Manuel Cachón Cadenas. Catedrático de Derecho Procesal
Manuel Carlos Murciano Borra, Agente Hacienda Pública
Manuel de Gracia Blanco, Profesor Titular de Psicología Básica, U. de Gerona
Manuel Oliete Dtor. Gral. Azeler S.A.
Manuel Parra Celaya, Profesor de Literatura y Lengua española Secundaria (Jubilado)
Manuel Trigo Casanueva, empresario
Manuel Zorrilla Robles
Manuel Zunón Villalobos
Marcelino Jiménez León, Profesor agregado, Universidad de Barcelona
María Ángeles Pérez Samper, Catedrática emérita de Historia Moderna de la
Universidad de Barcelona
Maria Antonia Gonzalez-Quevedo Tejerina, Profesora Titular de Inglés en
Educación Secundaria Pública
María Araceli Rodríguez Merayo, Profesora Titular de Economía Financiera
yContabilidad, Universitat Rovira i Virgili
María Begoña de Luis, Profesora Titular de Universidad
Maria del Pilar Ceña Delgado, educadora social de Barcelona
María del Valle González Alcayna, Técnico Prestaciones Económicas. Barcelona
María Dolores García Selma, Profesora de Secundaria
María Fidalgo Casares, Miembro de la Academia Andaluza de la Historia
María Isabel Álvarez Vélez, Profesora Propia Ordinaria, Universidad
Pontificia Comillas de Madrid
María Jesús Pujalte Domarco, Catedrática Microbiología, Universitat de València
María José Villaverde Rico. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid
Maria Julia Calonge Coch, Bióloga
María Luisa Ruiz-Gálvez Catedrática. Universidad Complutense
María Zozaya, investigadora del CIDEHUS, Universidad de Évora (FCT)
Mariana Castells Guitart, Catedrática de Medicina, Harvard Medical School
Mariana Castells. Professor, Harvard Medical School
Mariano Molina Lacilla, Técnico de Realización en TVE, Pamplona
Mariano Vivancos Comes, Profesor Contratado Doctor, Universitat de València
Marita Rodríguez Hidalgo, Profesora de Física y Química
Marta Lorenzo Romera, Farmacéutica, IQS de Barcelona
Marta Martín Llaguno. Catedrática Universidad. Universidad de Alicante
Martín Alonso. Profesor jubilado
Matilde Coch Flotats, Funcionaria jubilada
Mercedes Ros Agudo, funcionaria jubilada de la Comisión Europea y del P. Europeo
Mercedes Vaquero. Professor / Catedrática. Brown University
Miguel Ángel Boldova Pasamar, Catedrático de Derecho Penal, U. de Zaragoza
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359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.

Miguel Ángel Quintana Paz, Profesor de Ética y Filosofía, Universidad
Europea Miguel de Cervantes
Miguel Ángel Robles Martínez, Profesor de secundaria, educación física
Miguel Caínzos, Profesor Titular de Sociología, U. de Santiago de Compostela
Miguel Camarasa Godoy. Medico Psicoterapeuta psicoanalítico. Barcelona
Miguel Cornejo Castro, economista
Miguel Díaz y García Conlledo, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de León
Mikel Buesa Blanco. Catedrático de Economía Aplicada. U. Complutense de Madrid
Miriam Muñoz López. Especialista adjunto de medicina materno fetal del Hospital
Clínico de Barcelona
Miriam Tey. Editora
Moisés Ponce de León Iglesias. Geólogo, Profesor titular jubilado,
Université Rennes2, Francia
Montserrat Baras. Profesora titular de ciencia política UAB, jubilada
Montserrat Ginés Gibert. Profesora titular Filología Inglesa (jubilada), Universitat
Politècnica de Catalunya
Montserrat Sobrevía Castellar, médico
Nuria Amat Noguera. Escritora. Doctora en Ciencias de la Información.
Universidad Autónoma de Barcelona
Núria Galdón González, Profesora de lengua castellana, Generalitat de Catalunya
Paco Atienza, Comercial - lead
Paloma Gázquez Collado, Diputada Congreso
Patricio García Mínguez, Profesor Titular de Economía, Universitat de Barcelona
Paz Garzón González. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social (jubilada)
Pedro Gómez Carrizo, editor, Profesor y articulista
Pedro Jaén Seijo, Profesor Titular de Lengua y Literatura, Colegio
Internacional Europa
Pedro Navarro López, Diputado Grupo Popular. Congreso de los Diputados
Pedro Pablo Rabanaque Vega, Maestro de Educación Física
Pedro Sánchez Algarra, Catedrático Emérito de Estadística, Universidad de Barcelona
Peter Harvey, Profesor de inglés
Piedad Jiménez Polanco
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Rafael de Rueda Fernández
Rafael Martins de Lima Ferreira. Professor of Finance, IE Business School
Rafael Sánchez Saus, Catedrático de Historia Medieval, Universidad de Cádiz
Rafael Valverde Villarreal, Profesor jubilado de Lengua y Literatura
Ramón García Fernández, Funcionario jubilado del Parlamento europeo
Ramón Gómez Cabello. Agente Desarrollo Local, Geógrafo por la U. Hispalense
Ramón Serra Morera de la Vall, visitador médico
Raquel Rodríguez Tuñas, Profesora jubilada
Ricard Cayuela Dalmau, Profesor Recursos Humanos Universidad de Barcelóna
Ricardo Balmori Pezzi, Economista y Presidente Ejecutivo de multinacional española
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Ricardo Gómez Val, Profesor de Tecnología de la Arquitectura,
UniversidadPolitécnica de Cataluña
Roberto Muñoz Bolaños. Profesor, Universidad Francisco de Vitoria
Roberto Villa García, Profesor Titular de Historia Política, U. Rey Juan Carlos
Rodrigo Vázquez de Prada y Grande, Periodista, Director de Crónica Popular
Rogelio Douton Martínez, psicólogo clínico Universidad de Barcelona
Rosa Reche Arredondo, Inspectora de Hacienda, jubilada
Rosario Cellier, empresaria
Rosario Ortiz Bellido. Administrativo
Salomé Adroher Biosca. Profesora propia ordinaria. Universidad Pontificia
Comillas
Santiago Álvarez García, Profesor de Filosofía
Santiago Pérez-Cacho García, Profesor de Análisis Matemático
(Jubilado), Universidad de Valladolid
Santiago Sánchez-Feijóo Buenaga, Director comercial consultoría de venta
global
Santiago Torres Gil, Profesor Agregado, Universitat Politécnica de Cataluña
Sebastián Zambelli. Politólogo
Sebastián Zambelli. Politólogo
Segismundo Álvarez Royo-Villanova. Notario de Madrid
Sergio Gómez-Alba, Empresario. Exdiputado al Congreso
Silvia Pages Cassellis, Profesora Asociada de Derecho Romano , U. de
Barcelona
Sonia Sierra Infante, Doctora en Filología Española y Profesora de lengua y
literatura españolas
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Diputada del Congreso
Teresa Rovira García
Teresa Valls
Tristana Moraleja Gòmez, Diputada por A Coruña en el Congreso de los
Diputados
Tristana Moraleja Gòmez, Diputada por A Coruña en el Congreso de los
Diputados
Vera Pawlowsky Glahn, Profesora Emérita de Estadística, Universitat de Girona
Vicente Serrano Lobato, Técnico RRHH. Miembro de Alternativa
Ciudadana Progresista
Víctor Andrés Mato Pedreira
Victoriano Muñoz de Luna Clemente, Licenciado en Farmacia
Victorino del Pozo, periodista. Madrid.
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