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I.

PRESENTACIÓN
Carta del presidente
Es un honor estar al frente de la presidencia del FORO PARA

LA CONCORDIA CIVIL (Nueva política y Buen gobierno) y tener
la oportunidad de presentarlo ante el público.
Esta Asociación privada nace el 25 de Marzo de 2014 para

cumplir los objetivos y principios que se recogen en su
Manifiesto fundacional. Objetivos y principios que se inspiran
en el pensamiento liberal democrático sin ignorar los

fundamentos del Estado de Derecho como son el imperio de la
ley, la separación de poderes, el reconocimiento de derechos y
libertades públicos, las garantías jurisdiccionales y el control
José Torné-Dombidau Jiménez
Presidente

judicial de las Administraciones públicas.
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Los miembros del FORO PARA LA CONCORDIA

rendir emocionado tributo de homenaje al principal

CIVIL desean destacar el valor esencial que en el

arquitecto de la Transición: Adolfo Suárez González, y a

escenario político en general, y en el español en

todos los que le acompañaron en aquella emocionante

particular, tiene la palabra concordia. Sin ella, el

e histórica empresa. A todos ellos los españoles de hoy

juego político y la vida pública padecen fuertes

debemos gratitud y consideración por lo mucho y

tensiones, la mayoría de ellas no convenientes, y

bueno que la recíproca autolimitación en sus

acerca la sociedad al modelo tribal.

concepciones políticas personales y de partido trajo

Los fundadores y miembros del FORO creen en

para el gobierno de la ‘res publica’.

la bondad de la magna obra política de la

No obstante el carácter altruista y de utilidad pública

Transición española a la Democracia, el tiempo

que el FORO desempeña en el seno de nuestra

cuando se recuperaron las libertades y este

población, somos conscientes de que, si en todas

sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo y

partes es difícil, en España vivir y sobrevivir como

para el pueblo. En particular recuerdan y quieren

Entidad de la sociedad civil lo es más. Sobre todo
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teniendo en cuenta que en España no se cuenta

que todos juntos hemos de hacer para construir una

con una pronunciada trayectoria en el terreno

España de todos y para todos”.

asociativo y mucho menos se puede afirmar que

En consecuencia, merece la pena trabajar por los

nuestro país cuente con una sociedad articulada y

nobles fines del FORO y, a la vez, concienciar a todos los

cohesionada.

agentes y colectivos sociales, públicos y privados, para

Por ello debo destacar y expresar el filantrópico

que apoyen esta singular iniciativa y auxilien a la misma

papel que este experimento inédito del FORO

con los medios de que dispongan a su alcance. Es una

cumple en una sociedad como la española, tan

obra

dada a la intolerancia, al individualismo y a las

arropamiento, el aliento y la eliminación de obstáculos

querellas estériles. En este sentido es oportuno

en el ejercicio de su vida corporativa, académica e

reproducir una frase de Adolfo Suárez cuando

intelectual.

decía: “Se puede prescindir de una persona en

Estoy seguro de que los españoles avanzamos en esa

concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo

dirección y cada día es más frecuente que constituya

meritoria
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que

justifica

sobradamente

el

un mérito social y un título plausible coadyuvar al

Por eso, desde el FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL

sostenimiento de Entidades como el FORO PARA LA

nos atrevemos a formularles nuestra más afable

CONCORDIA CIVIL de Granada.

invitación para que nos acompañen en esta cívica

Por último, los que hemos fundado este FORO -

actividad y se incorporen a la misma aportando sus

abierto, independiente y plural- contamos con una

ideas e iniciativas y participando en cuantas tareas

valiosa experiencia anterior en el campo asociativo

sociales el FORO aborda.

que nos ayuda a mantener nuestra labor y nuestro

deber para con la sociedad a pesar de que el viento

Dr. José Torné-Dombidau y Jiménez, profesor titular de

sople fuerte y en contra.

Derecho Administrativo, UGR.

Estamos esperanzados en que, como nosotros,

opinan muchos conciudadanos de nuestros días. Y
nos tenemos que encontrar y aunar esfuerzos.
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II. MANIFIESTO FUNDACIONAL
El Foro en su funcionamiento, organización y
planteamientos intelectuales está presidido por
los criterios y principios siguientes que los
asumimos como guía de su actividad:
1º Nos constituimos en Observatorio crítico de
la acción política, de la legalidad y de la
constitucionalidad en un mundo complejo y
globalizado. En particular, nos dirigimos a los
ciudadanos españoles que están inmersos en
un proceso integrador europeo.
2º Nos reafirmamos en el valor político de la
concordia, y en la necesaria limitación
recíproca de todas las ideologías y programas
políticos en aras de satisfacer el interés
general, manteniendo vivo el espíritu de la
Transición a la democracia que alumbró la
Constitución de 1978.

3º La Nueva Asociación es un Foro de Debate sobre
las diversas cuestiones que atañen a la convivencia de
los españoles, de los europeos y de los ciudadanos del
mundo. El diálogo, el pluralismo ideológico, el
respeto a la opinión ajena y la serena confrontación
de las distintas posiciones ideológicas constituyen las
líneas maestras de pensamiento que rigen los debates
en el seno de aquélla.
4º El Nuevo Foro pone a disposición de la sociedad su
contribución a la formación de criterio, la difusión de
opinión crítica y aspira a propiciar la necesaria
reflexión sobre todos aquellos asuntos públicos que
incidan sobre la vida pública.
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5º El Nuevo Foro es independiente. No tiene
ninguna vinculación institucional ni estable con
ningún partido político, grupo de presión o
agente social. Deja a sus miembros en plena
libertad de asociación y participación política,
siempre que estos lazos sean compatibles con la
filosofía, objetivos e independencia del Nuevo
Foro.
6º Encontrando en el actual sistema político
español un acusado grado de partitocracia que
invade inconvenientemente ámbitos propios de
la persona y del ciudadano, el Nuevo Foro quiere
representar una razonable y adecuada
alternativa a la vis expansiva de los actuales
partidos políticos españoles.
Granada, 25 de marzo de 2014.
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III. JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
José Torné-Dombidau Jiménez, Doctor en Derecho y
Profesor Titular de Derecho Administrativo UGR.

Vocales:
José Joaquín Jiménez Sánchez, Doctor en Derecho y
Profesor Titular de Filosofía del Derecho UGR.

Vicepresidente:
Juan Antonio Maldonado Castillo, Licenciado en
Derecho y abogado del ICAGR.

Alejandro Muñoz González, Licenciado en Ciencias
Política y de la Administración UGR y Experto en
Liderazgo y Comunicación.

Secretaria:
Teresa Tavera Benítez, Licenciada en Derecho, exprofesora ayudante de Derecho Administrativo UGR y
Técnica de Administración General de Entidades
Locales.

Ana Isabel Guijarro de Haro, Técnico en Gestión
Administrativa.

Tesorero:
José Luis Navarro Espigares, Doctor en Ciencias
Económicas y Profesor del Departamento de
Economía Internacional y de España UGR.

Ramón Montahud Villacieros, Licenciado en
Derecho y abogado de ICAGR.

José Ignacio Andrés Cardenete, Licenciado en
Derecho y abogado del ICAGR.

Ildefonso Montero Tineo, Licenciado en Derecho y
Ciencias Políticas UGR.
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IV. ACTIVIDADES
Conferencias

Coloquios
Otras
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CICLO DE CONFERENCIAS
CURSO 2014-2015
DEMOCRACIA Y CRISIS DEL ESTADO EN
EUROPA

CONFERENCIAS
“El exitoso fracaso del Estado de las autonomías”, Francisco ROSELL, director de El Mundo Andalucía.
16 de octubre de 2014.
El FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL comenzaba su
andadura apadrinada por un referente del periodismo

español, conocedor como pocos de la realidad de
Andalucía, el director de EL MUNDO Andalucía Francisco
Rosell. Su conferencia, “El exitoso fracaso del Estado de

las Autonomías”, sirvió de punto de partida para un
intenso curso de actividades.
Así lo contaba El Mundo Andalucía
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CONFERENCIAS
“Las garantías constitucionales de los derechos sociales y económicos en un tiempo de crisis”, Pascual SALA,
expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
27 de noviembre de 2014.
Entre las personalidades más distinguidas que hemos
tenido el honor de invitar a Granada se encuentra D.
Pascual Sala, expresidente del TS y del TC, que pronunció
una conferencia sobre “Las garantías constitucionales de
los derechos sociales y económicos en un tiempo de
crisis”.

Recepción a D. Pascual Sala en la Facultad de Derecho con el Decano, D. Miguel
Olmedo y el presidente del Foro, D. José Torné-Dombidau.
www.foroparalaconcordiacivil.com

CONFERENCIAS
“Democracia e independencia: reflexiones desde la sociedad civil catalana”, Susana BELTRÁN, profesora de
Derecho Internacional Público en la UAB y Vicepresidenta de Societat Civil Catalana.
22 de enero de 2015.
Bajo el título “Democracia e
independencia: reflexiones desde
la sociedad civil catalana” la
profesora Beltrán desgranó la
situación en Cataluña y lanzó una
llamada de atención a toda la
sociedad para movilizarse a favor
Así lo contaba el periódico Ideal de Granada

de la convivencia.
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CONFERENCIAS
“Terrorismo: enemigo de la democracia”, Ángeles PEDRAZA, presidenta de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo.
9 de abril de 2015.

La presidenta de la AVT nos recordó que el
terrorismo siempre es enemigo de la
democracia y así tituló su conferencia,

“Terrorismo: enemigo de la democracia”.
Fue un honor para el FORO PARA LA
CONCORDIA CIVIL recibir a Pedraza en

Granada y sellar así nuestro compromiso
con las víctimas de la barbarie terrorista.
Momento de la conferencia de Ángeles Pedraza con el alcalde de Granada, José TorresHurtado, el decano de la Facultad de Derecho, D. Miguel Olmedo, el presidente del Foro,
D. José Torné-Dombidau y el vicepresidente, D. Juan A. Maldonado.
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CONFERENCIAS
“La Transición oculta: la deconstrucción de la Administración franquista”, José Luís GRAULLERA-MICO,
secretario de Estado de Información y de Administraciones Públicas en los Gobiernos de Suárez.
7 de mayo de 2015.

El FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL
cerraba

el

curso

con

un

invitado

excepcional, el Excmo. Sr. Graullera Micó,

quien conoce la Transición como pocos, y
de ello nos habló, de “La Transición
oculta:

la

deconstrucción

de

la

Administración franquista”. Una parte
más desconocida de nuestra reciente
historia

pero

fundamental

para

comprender el paso de la dictadura a la
democracia.

Miembros de la Junta directiva con D. José Luís Graullera Mico

COLOQUIOS
“Transición y periodismo en Granada: personajes y vivencias”, Ramón RAMOS TORRES, corresponsaldelegado de El Mundo Andalucía en Granada.
26 de marzo de 2015.
Con el periodista del diario EL MUNDO Andalucía,
Ramón Ramos disfrutamos de una interesante cena

coloquio en el Hotel Granada Center analizando
cómo se vivió la Transición en Granada.
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COLOQUIOS
“Mi experiencia política: propuestas para la reforma de la Administración local”, José María GARCÍA
URBANO, registrador de la propiedad, notario, abogado del Estado y alcalde de Estepona.
16 de abril de 2015.

Con el título “Mi experiencia política: propuestas
para la reforma de la Administración local” el
registrador de la propiedad, notario, abogado del

Estado y alcalde de Estepona, compartió sus
interesantes

ideas

sobre

gestión

de

un

ayuntamiento en tiempos de crisis económica. Con

García Urbano disfrutamos de una estimulante
cena coloquio en el Hotel Granada Center en la
que descubrimos a un político comprometido y

con formación.

Momento de la cena coloquio con José María García Urbano,
alcalde de Estepona.
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OTRAS
Presentación del libro “¿Hay Derecho?”.
20 de octubre de 2014.

Nuestros compañeros de la Fundación ¿Hay

Derecho?, la abogada del Estado, Elisa de la
Nuez y los notarios Ignacio Gomá y Fernando
Rodríguez Prieto, nos presentaron su libro

“¿Hay Derecho?”.
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OTRAS
Presentación de la plataforma “Libre e Iguales” en Granada.
27 de octubre de 2014.
En el Paraninfo de la Facultad de
Derecho tuvo lugar la presentación de

la plataforma “Libres e Iguales” a cuyo
manifiesto

el

FORO

PARA

LA

CONCORDIA CIVIL se adhirió. Con la

presidencia del Decano de la Facultad
de

Derecho,

D.

Miguel

Olmedo,

contamos con la presencia de Cayetana

Álvarez de Toledo, portavoz de “Libres e
Iguales”, el periodista Arcadi Espada y
el economista e historiador, Gabriel

Tortella.
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Así lo contaba Ideal de Granada

OTRAS
Concentración “Sí me importa el 9N”.
8 de noviembre de 2014.
Junto al resto de ciudades españolas y promovido
por la plataforma “Libres e Iguales”, el Foro para la
Concordia Civil convocó en la plaza del Carmen de
Granada una concentración cívica en contra del
referéndum separatista y a favor de la legalidad
democrática. En esta concentración se leyó por
parte del catedrático de filosofía y miembro de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Pedro Cerezo, el manifiesto “Sí me importa el 9N”,
común para toda España. La sociedad civil de
Granada respondió movilizándose ante el desafío
soberanista.
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Cartel de la concentración

OTRAS
Presentación del libro “La cruz y el vencejo”.
25 de junio de 2015.
El día 25 de junio en el Salón de Actos del Ilustre
Colegio de Abogados tuvo lugar la presentación de la
novela histórica “La cruz y el vencejo”, obra de nuestro
vicepresidente, Juan Antonio Maldonado, el cual contó
con José Torné-Dombidau para la presentación del
citado libro.
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V. DECLARACIONES, MANIFIESTOS Y ARTÍCULOS COLECTIVOS
La concordia es posible

Progreso en libertad
Manifiesto sobre la situación política
española
Nos importa
Declaración con motivo de la
sentencia del TC sobre la ley de
consultas catalana
No hay libertad sin razón, sólo
capricho
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La concordia es posible
En la triste hora de la desaparición de Adolfo
Suárez no es fácil oportunismo alguno afirmar que
el de Cebreros agiganta su figura como político y
como hombre de Estado conforme encaramos la
perspectiva histórica de la España contemporánea.
Quizá la terrible enfermedad que ha padecido le ha
ahorrado, en su soledad, sufrir un panorama
político, económico y social de los españoles nada
halagüeño al cabo de más de tres décadas de esa

democracia que él, con su inteligencia, altura de
miras, coraje y valentía alumbró cual magistral e
insigne partero. Hoy su nombre ha entrado en la
Historia, con todos los honores.
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Cuando eran muy pocos los que apostaban por el

Este balance político es la obra cuyo artífice y mago fue

éxito de aquella singular obra de arquitectura política

Adolfo Suárez. El que unió tendencias ideológicas, las

que su compañero de trayecto, Torcuato Fernández

mismas

Miranda, diseñó “de la Ley a la Ley pasando por la

atacarían. El que hizo frente a franquistas redomados.

Ley”, aquél que recibió tan injustas críticas, tantos

El que defendió que el Partido comunista participara

desaires, tantos vacíos y tantas deslealtades, Adolfo

en el juego político. El que soportó que le llamaran

Suárez, con su hercúleo trabajo y entusiasmo, sólida

traidor desde las filas del Movimiento. Al que se le negó

fe en su misión y auténtico patriotismo -la palabra

la paz no estrechándole su mano en la celebración de

maldita del vocabulario político al uso-,

condujo la

la misa. El que hizo frente a un golpe militar. El que se

nave del Estado en brevísimo tiempo y acertada

levantó de su asiento para acudir en auxilio del general

senda en el tránsito desde un caduco régimen

Gutiérrez Mellado ante el infame traqueteo de aquellos

autoritario a una democracia plena, garantista y

viles guardias. El que con gallardía, valor y dignidad

plural, una de las más avanzadas y modernas del

permaneció sentado en su escaño con gesto inalterado

mundo, para asombro de escépticos, resentidos e

oyendo

incrédulos.

insensatos.
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que,

silbar

más

las

tarde,

balas

le

abandonarían

disparadas

por

o

le

aquellos

El artífice se nos ha ido. Pero su legado. Su cálida

Vaya nuestro homenaje a quien tanto sacrificó

voz. Su genial pose comunicativa y persuasiva. Su

en el plano personal y político con tal de

directa convicción y sus renovadores aires de

“elevar a la categoría política de normal lo que

libertad y progreso, nos quedan y se perpetuarán

en la calle es normal”, y que ahora desde su

como modelo que nos cuestiona y nos compromete.

memoria nos desafía a bajar a la práctica de

Y lo más importante. El fruto de tantas noches sin

la calle como normal lo que es normal como

dormir y tantas horas de conversación en pos del

categoría política.

consenso y la concordia, la Constitución de 1978,

Que su ejemplo y su recuerdo permanezcan.

se ha quedado también con nosotros.
Si España fuera normal, como quería Ortega y
Gasset (a los cien años de su conferencia “Vieja y
Nueva

política”,

23

marzo

1914),

todos

los

J. Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A. Maldonado,
Teresa Tavera, José J. Jiménez Sánchez, A. Muñoz
González, J. Ramos Salguero, J. I. Andrés Cardenete, I.
Montero Tineo y R. Montahud Villacieros.

españoles le rendirían tributo de admiración y
gratitud.
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Progreso en libertad
La

abdicación

de

un

monarca

constitucional

constituye siempre una decisión histórica. Pero este
importante

acto

político

cobra

una

especial

trascendencia cuando se produce en la presente

hora de España.
Ciertamente la política, la economía y la sociedad de
nuestro país están experimentando en estos últimos

meses una gran efervescencia, un veloz cambio que
está transformando los cánones de la vieja política y
requiriendo hacer frente a nuevos y delicados retos.

La abdicación del rey Juan Carlos, aunque recaigan
razones
adopción,

personales
sucede

e
en

institucionales

para

un

difícil

momento

su
e

inquietante de la vida del Estado y de la sociedad.
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En

efecto,

padecemos

crisis

sobresalto ni provocar turbulencias políticas. Ahí

económica, todavía no superada. Una fuerte

están los casos recientes de las monarquías

crisis moral y de valores en la sociedad española.

holandesa y belga. O la renuncia de un Papa.

Un

de

Precisamente, la gran ventaja de la monarquía

izquierda. Un grave y terco desafío territorial

parlamentaria es que todo está previsto, y la

secesionista. Un debilitamiento del bipartidismo

titularidad de la jefatura del Estado, que carece de

que afecta a la estabilidad política. Todos ellos

poder ejecutivo, se transmite con toda normalidad

son factores adversos y grandes desafíos que, sin

conforme al Ordenamiento constitucional. En este

embargo, con cordura, concordia y altura de

sentido

miras

partidarios de la forma republicana del Estado, la

preocupante

podemos

y

y

una

creciente

debemos

profunda

populismo

enfrentarlos

y

solucionarlos.

forma

afirmar

que

quienes

sean

Constitución de 1978 no les imposibilita ver

Como en cualquier país maduro, fiable y sensato
cuya

podemos

de

gobierno

sea

la

monarquía

parlamentaria, tal es el caso de España, la
abdicación del monarca no debe originar ningún

colmados sus deseos políticos, pueden acceder en
el futuro a un cambio de régimen. La única
condición, no obstante, es intrínseca al sistema
democrático y obliga a seguir el procedimiento
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jurídico

contemplado

en

el

mismo

texto

Carlos I de Borbón, su papel nada fácil cuando

constitucional en su artículo 168. El respeto a

asumió la jefatura del Estado a la muerte del

la ley es la ‘conditio iuris’ de la democracia, su

general

esencia.

compromiso de conducir España por el sendero

Dado el paso trascendental de la renuncia
regia, hay que ver ahora si determinadas
formaciones políticas, sus líderes, y todos en
general,

estamos

a

la

altura

de

los

acontecimientos y remamos en línea de una
armónica convivencia, próspera, pacífica y

Francisco

Franco,

y

su

fuerte

de la libertad, la prosperidad y la democracia.

Con el concurso de otras personas, don Juan
Carlos

ha

alcanzado

sobradamente

en

su

reinado la meta fijada en la Transición: la
recuperación de las libertades y la instauración
de

un

sistema

constitucional

democrático,

propio de una sociedad libre y avanzada.

avanzada.

Las últimas palabras de esta tribuna de

Por

todo

opinión las debemos consagrar a subrayar y

constitucional de la sucesión hereditaria en la

reconocer la figura histórica de don Juan

Corona -afortunadamente ‘inter vivos’- se asuma
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ello

esperamos

que

el

trámite

por la ciudadanía y sus representantes con
normalidad, como la forma de gobierno que
conviene más a los intereses de los españoles por
la estabilidad que proporciona, la independencia
respecto de los intereses en juego y el alejamiento
de las tensiones políticas partidistas, valores
todos ellos que militan en favor de la monarquía

parlamentaria.

Publicado en EL MUNDO ANDALUCÍA (pág. 8, 7.6.14).
Firmado por José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A.
Maldonado Castillo, Teresa Tavera Benítez, José Luis Navarro
Espigares, José J. Jiménez Sánchez, A. Muñoz González, I.
Andrés Cardenete, R. Montahud Villacieros, I. Montero
Tineo y J. Ramos Salguero, miembros del Foro para la
Concordia Civil de Granada.
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Manifiesto sobre la situación política española
El FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL

Nueva política y Buen gobierno
ANTE:
A)

Los

trascendentales

económicos

y

acontecimientos

político-constitucionales

que

estamos viviendo en la presente hora;
B) La reivindicación de un derecho a decidir en las

Comunidades Autónomas de Cataluña y el País
Vasco, cuya última finalidad sería la de tratar de
legitimar

una

Comunidades

ilegítima
respecto

de

secesión
un

país,

de

estas

España,

asentado sobre los principios de la democracia y
los derechos y libertades individuales;
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C) La petición de celebración de un

referéndum

tiempos y para corregir las disfunciones que

sobre la forma de Estado que se ha realizado por

aconsejan

partidos de izquierda con la finalidad de legitimar,

vigencia.

mediante

2º.- Que considera a la Monarquía Parlamentaria

un

procedimiento

ilegítimo,

la

sus

cuatro

décadas

de

fructífera

instauración de una República;

la mejor, más estable, probada y adecuada forma

D) Las amplias y justificadas reivindicaciones de

de Gobierno para los españoles, por la estabilidad

la sociedad por el trabajo, la sanidad pública, una

que ha proporcionado en estos últimos 36 años,

educación de calidad, una adecuada protección

el alejamiento de las tensiones políticas de la más

social y un mejor futuro para la juventud,

Alta magistratura, su neutralidad ideológica, la
tradición histórica y el fracaso absoluto de los

MANIFIESTA:
1º.- Que considera legítima y útil la Constitución
de 27 de diciembre de 1978 sin menoscabo de las

posibles reformas por los cauces procedimentales
que, guiadas por el interés general, se consideren
necesarias para su adaptación a los nuevos

antecedentes republicanos padecidos en España.
3º.- Que la Monarquía Parlamentaria es tan
democrática como una República parlamentaria.
La

forma

de

Gobierno

es

accidental.

Lo

importante es: a) Que exista democracia (1.1 CE);
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b) Que el pueblo sea el titular de la soberanía (1.2

que

CE); y c) Que los derechos y libertades estén

ejemplares, respeten la legalidad y resistan y

reconocidos y judicialmente protegidos (Tít. I CE).

denuncien el agio, tráfico y granjería y los demás

4º.- Que las fórmulas populistas y/o asamblearias
que

algunos

líderes

y

movimientos

sociales

en

todo

momento

sean

modélicos

y

casos de corrupción.
6º.- Que hacemos un llamamiento a todos los

últimamente están ofreciendo a la ciudadanía, y

actores

queriendo implantar en España, es un grave

beneficio

retroceso del sistema político. Nos alinea con el

respectivas

tercermundismo y con fenómenos dictatoriales o

delicados y de crisis que vive nuestra patria, es de

autoritarios que esquilman la posición jurídico-

todo punto necesario.

política del ciudadano frente al Estado y nos aleja

7ª.-

de los valores civiles comunes de la Unión Europea.

sucesión en la Corona de acuerdo a las normas

5º.- Que defendemos la ética, especialmente en la

constitucionales en la persona de don Felipe VI de

vida

Borbón y Grecia, en la seguridad de que su papel

pública.

En

este

sentido

hacemos

llamamiento a los políticos y representantes para

un

políticos

Que

de

la

a

que,

recíprocamente,

comunidad,

posiciones.

defendemos

En

que

moderen
los

se

en
sus

momentos

produzca

una

constitucional, su preparación y alto sentido del
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deber le adornarán para alentar la acción de gobierno

derechas, supone el sacrificio de derechos o

por los caminos de la justicia social, el respeto de los

intereses legítimos de las clases medias, auténtico

derechos de los individuos y de las Comunidades

factor de solidez y equilibrio de todo sistema

Autónomas, y sólo perseguirá la satisfacción del

político moderno y avanzado.

interés

colectivo

de

los

españoles.

Su

impulso

conducirá a España, Estado democrático y social, por
la senda del prestigio internacional, abierta al mundo.
8º.-

Que

consideramos

a

los

ciudadanos

Granada, 15 de junio de 2014, 37º Aniversario de
las Primeras Elecciones en libertad (15.6.1977).

los

verdaderos protagonistas, agentes y beneficiarios de
la vida democrática. Por eso es menester cuidar ésta
con prudencia y tacto. Sólo el respeto a la Ley nos
hace libres.
9º.- Reiteramos el valor político y estabilizador de la
posición

centrista

en

la

vida

pública.

Todo

radicalismo o posición extrema, sea de izquierdas o de
www.foroparalaconcordiacivil.com

Nos importa

El próximo sábado 8 de noviembre a las 12 del
mediodía

y

frente

a

la

puerta

de

nuestros

Ayuntamientos, el Foro para la Concordia Civil, de
acuerdo con la plataforma Libres e Iguales, convoca
a todos los ciudadanos a fin de que manifiesten su
preocupación por los hechos que tendrán lugar el día
9 de noviembre en Cataluña, en donde se ha
convocado en claro fraude de ley un referéndum

sobre la independencia de Cataluña.
Más allá de la conculcación de la ley democrática,
esta convocatoria sí que nos importa, porque nos

afecta directamente en la medida en que atenta de
manera clara contra el orden jurídico-político que
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libremente nos dimos hace ya casi cuarenta años. La

cuya armazón se articula en torno a los

Constitución de 1978 ha sido la primera Constitución

principios de democracia y reconocimiento de

democrática

en

nuestra

historia

que

puede

considerarse como la Constitución de todos, pues no
se hizo sólo para unos y en detrimento de los otros,

sino que supuso un acuerdo de todos sobre todo. Ese

los derechos y libertades individuales. El
primero, el principio democrático, implica la
soberanía popular y, en consecuencia, la

es su mayor valor y por eso tiene imperfecciones, por

primacía del interés general sobre cualquier

lo que quizá requiera, casi cuatro décadas después, de

interés particular, egoísta o caprichoso. El

ciertas reformas, que en ningún caso exigen un

segundo principio supone el reconocimiento

cambio de espíritu, sino todo lo contrario, pues éste

de un límite intrínseco a las decisiones

responde con plenitud al sentir democrático de

adoptadas democráticamente de acuerdo con

nuestro tiempo.

la regla de la mayoría, que encuentran su

La Constitución de 1978 no vale simplemente
porque sea una Constitución, sino que lo hace
por sus valores, porque es una Constitución

justificación en el respeto y ampliación de las
libertades individuales. Toda la estructura
jurídico-política de una democracia no hace
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sino mantener en tensión

ambos

principios de

salida implicaría romper unilateralmente las reglas

manera que la convivencia entre diferentes intereses,

de juego, esto es, dar un golpe de Estado, por más

concepciones, ideologías, etc., pueda salvaguardarse

que

en el respeto a la ley y, por consiguiente, sin quiebra

democrático,

de la paz civil.

calificarse ni como pacífico ni como democrático,

Sin embargo, estos dos principios están siendo
puestos en cuestión por el proceso soberanista que
encabezan,

ahora,

los

nacionalistas

catalanes,

se

quiera

presentar

aunque

no

como

pueda,

pacífico
en

y

puridad,

pues hace quebrar tanto la paz civil, como la
democracia.
Asimismo,

la

política

de

los

nacionalistas

aunque antes también lo hicieran los vascos. El

catalanes rompe con el segundo de los principios,

principio democrático queda conculcado en la medida

los derechos y libertades individuales, pues la

en que sólo se convoca a decidir sobre el todo a una

fractura de la democracia supone al mismo tiempo

parte, pues la independencia de una parte de España

la

no afecta únicamente a esa parte, sino al todo, por lo

consecuencia inmediata es la de tratar como

que en una decisión de este calibre habría de ser

sujetos pasivos a quienes tienen la consideración

convocado el pueblo español soberano. Cualquier otra

de activos en tanto que ciudadanos, pues se les

de
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aquel

principio,

en

tanto

que

su

impide que puedan ejercer uno de los derechos

Por eso Libres e Iguales y el Foro para la Concordia

fundamentales en torno al que se articula toda

Civil convocan a la ciudadanía para que muestre su

democracia, el derecho al voto.

rechazo a un proceso político contrario a nuestra

Por eso el fraudulento referéndum del 9 de noviembre

Constitución, un proceso que agrieta la democracia

nos importa, porque atenta contra nuestro orden

y violenta los derechos que como ciudadanos

jurídico-político. Un orden que es legal, pero no sólo

poseemos.

legal, sino que es además legítimo, en tanto que es

Por eso, a las puertas de los Ayuntamientos

democrático y respetuoso de los derechos humanos.

debemos reunirnos el próximo sábado ocho de

Pero también nos importa porque desgarra nuestra

noviembre a las 12 del mediodía.

nación, porque hay muchos catalanes que quieren

seguir en este país, porque no se entiende España sin
Cataluña ni Cataluña sin España, porque allí viven
nuestros familiares desde hace mucho o poco tiempo,

Artículo del profesor Jiménez Sánchez, firmado por los
miembros del Foro para la Concordia Civil, publicado en EL
MUNDO Andalucía el día 7 de noviembre de 2014.

porque no queremos dejar de ir a la que sentimos
como nuestra casa.
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Declaración con motivo de la sentencia del TC sobre la ley de consultas catalana

El FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL (Nueva
política y Buen gobierno), con motivo de las
Sentencias
25/2/15,

del
que

Tribunal
declaran

Constitucional
inconstitucionales

de
la

regulación de las llamadas consultas populares
no referendarias de la Ley 10/2014 y el Decreto
129/2014,

ambos

de

Cataluña,

con

cuyos

fundamentos el Sr. Mas convocó un pretendido

referendum secesionista de autodeterminación
para el 9-N, desea hacer público:
1º.- Su respeto a las decisiones del supremo

intérprete de la Constitución y su satisfacción por
ver restaurado el orden jurídico-constitucional
perturbado.
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2º.- Hace un llamamiento a los poderes públicos del

4º.- Considera que con resoluciones como la

Estado, en particular a la Generalitat de Catalunya,

acordada por el TC se amparan y protegen los

para

el

derechos y las libertades de los ciudadanos

Ordenamiento jurídico, incluidas las resoluciones

frente al ejercicio del poder público, sirviendo de

judiciales, sin lo que no puede afirmarse que se

freno y valladar a la arbitrariedad de los poderes

viva en un sistema democrático ni acorde con un

públicos.

que

cumplan

y

hagan

cumplir

Estado de Derecho. La democracia no es un
sistema aislado de expresión de la mayoría. Es
preciso que esa voluntad se manifieste de acuerdo
con las normas jurídicas.

5º.- Exigimos a los partidos y formaciones de
carácter

independentista

la

renuncia

a

la

fragmentación del Estado, el respeto al Derecho,

la obediencia a los Tribunales de Justicia y el

3º.- La decisión del TC fortalece el Estado de

acatamiento a los procedimientos legales, sin lo

Derecho, da cohesión al modelo del Estado de las

que no existe razón ni racionalidad en el ámbito

Autonomías

de la ‘res publica’.

territoriales

y

reconduce

el

autogobierno de las partes a la lógica armonía
superior del Estado.
www.foroparalaconcordiacivil.com

6º.- Las Administraciones públicas deben ocuparse

de la gestión ordinaria y de los servicios públicos si
quieren ser útiles a la sociedad y beneficiar al
ciudadano,

verdadera

causa

que

legitima

su

existencia.
7º.- Su pesar por el drama humano y social que la
tensión secesionista ha ocasionado en la población,
en riesgo de fractura.
Granada, 25 de febrero de 2015.
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No hay libertad sin razón, sólo capricho
Más allá de la cuestión de si la gran pitada que se
produjo el sábado por la noche en el Camp Nou
contra el himno nacional y el Jefe del Estado, pudiera
o no ampararse en el ejercicio del derecho a la

libertad

de

expresión,

lo

cierto

es

que

puede

calificarse sin ambages como ausencia de buenas
maneras y muestra, por tanto, de una muy mala
educación. Además, esa acción supone un gran
contrasentido. Pitar contra los símbolos de un Estado
democrático de Derecho, el Jefe del Estado y su
himno, sólo puede justificarse en la medida en que se

ejerce de acuerdo con uno de los derechos, la libertad
de expresión, reconocido por ese mismo Estado.
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Parece evidente, por tanto, que no tiene ningún

libertad, la exigencia de racionalidad que viene

sentido ejercer un derecho con la finalidad de dañar

implícita en su adecuación al marco normativo.

al mismo Estado, en el que se encuentra el

Por tanto ultrajar no constituye el ejercicio de

fundamento del mismo. Nadie en su sano juicio tira

ninguna libertad, sólo una acción caprichosa,

piedras contra su propio tejado.

arbitraria. Lo que todos oímos y vimos en la

Por eso cabe afirmar que ninguna racionalidad

final de la copa del Rey fue sencillamente una

ampara la rechazable y nada decorosa conducta de

conducta irracional.

afrentar a los símbolos más altos de un Estado
democrático
españoles

de

en

Derecho.
su

día

y

Así
lo

lo

quisieron

plasmaron

en

los
la

Constitución, ley de leyes. Es justamente al revés:
los

españoles

gozan

de

libertad

porque

la

Constitución lo permite, pero toda libertad que no
quiera transformarse en arbitrio ha de ejercerse en
el derecho. Ese es el límite constitutivo de la propia

No es la primera vez que sucede. Esta moda
cerril y este comportamiento incívico vienen ya
de

encuentros

¿deportivos?

anteriores.

Recordemos que todos los españoles lo hemos
sufrido en la persona del anterior monarca. Por

tanto,

las

gubernamentales

autoridades,
como

las

tanto
del

ramo,

las
han

podido -debido, mejor- poner en práctica una
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serie de medidas que no conviertan en gratuito

en Francia, en el Reino Unido, países serios que

insultar, injuriar ni ultrajar los principales símbolos

se hacen respetar porque ellos comienzan por

de un Estado democrático y de Derecho. Resulta

respetarse los primeros a sí mismos. Después de

increíble

y

la pitada, ¿cómo podemos los españoles pedir que

democrático adopten esas conductas convertidos en

otros pueblos nos respeten? Estamos seguros de

masa loca, en turba, desprecien los símbolos de

que cuando entra en una estancia el presidente

todos,

instituciones

hay muchos asistentes que no le han votado, que

democráticas y pretendan denigrar a la más alta

son de otro partido, pero cuando entra el jefe del

representación del Estado en la persona del titular

Estado esa persona representa a todos y, como

de la Corona que, según la Constitución, ostenta la

tal, recibe el respeto de todos.

jefatura del Estado.

Incomprensiblemente queda a los españoles un

Otros países nos dan ejemplo todos los días. Ahí

largo trecho para ser estimados como ciudadanos

están los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos

libres y responsables. Un largo trecho para ser

ciudadanos, de la ideología que sean, se levantan y

considerados auténticos demócratas, que tanto

guardan un respetuoso silencio cuando se anuncia

quiere decir que respetan las leyes democráticas

la llegada del presidente. Igual sucede en Alemania,

y, por ello, los símbolos comunes. Una gran

que

falten

ciudadanos

el

respeto

de

a

un

las

país

libre
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distancia separa a esos españoles de las gradas de

nuestra convivencia democrática, tan duramente

ser personas cabales, serias, maduras, políticamente

alcanzada gracias al sacrificio de muchas vidas y

hablando, y responsables titulares de derechos en el

de generaciones enteras que, por desgracia, no

marco de un Estado democrático.

han disfrutado del grado de libertad y bienestar

Nada tendríamos que objetar y censurar si esa
impresentable conducta no perjudicara y pudiera
lesionar irreparablemente todo un mundo de valores
como es, por esencia y primariamente, el sistema de
gobierno democrático.
La

democracia

es

diálogo,

palabra,

raciocinio,

que el espíritu y la letra de la Constitución ha
traído para España y los españoles.

José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A. Maldonado, Teresa Tavera,
José L. Navarro Espigares, José J. Jiménez, Alejandro Muñoz, J.
Ramos Salguero, J. Ignacio Andrés Cardenete, I. Montero Tineo y R.
Montahud son miembros del FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL de
Granada.

argumentos, respeto. Negar todo ello bajo la forma de
una sonora pitada al himno y al Jefe del Estado,

democráticamente proclamado por los diputados del
pueblo, además de ser algo estéril y ejemplo de todo
lo peor, conduce a ganarse a pulso la destrucción de
www.foroparalaconcordiacivil.com
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