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“La Monarquía española se ha comprometido desde el 

primer día a ser una institución abierta en la que todos 

los ciudadanos tengan un sitio holgado para su 

participación política sin discriminación de ninguna 

clase y sin presiones indebidas de grupos sectarios y 

extremistas. La Corona ampara a la totalidad del 

pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando a 

través del derecho, y mediante el ejercicio de las 

libertades civiles, el imperio de la justicia”. 

Juan Carlos I 

Washington, 2 de julio de 1976  
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   Un año más, constituye una gran satisfacción para el que suscribe escribir 

unas breves líneas a modo de presentación de la Memoria de Actividades 

del Curso 2015-2016 del FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL (Nueva 

política y Buen gobierno) de Granada. 

    La Memoria que el lector tiene delante testimonia el buen hacer de un 

puñado de ciudadanos comprometidos y preocupados por la vida política 

contemporánea, especialmente por la española, tan dada al sobresalto 

cuando no al vértigo.  

    La democracia española fue establecida en el último cuarto del siglo pasado merced al recíproco 

sacrificio de posiciones inicialmente encontradas y al consenso logrado por aquella generación 

ejemplar de la Transición. Sin embargo hoy, en los momentos en que hago estas reflexiones, está 

atravesando aguas procelosas, inquietantes, que exigen, por una parte, una atenta observación y, 

por otra, mucho de pedagogía política a impartir a nuestros conciudadanos. Justamente estas dos 

I. Presentación 

 

José Torné-Dombidau, presidente. 
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pautas son cumplidas de buena fe por el FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL que tengo el honor 

de presidir. Son dos tareas que el FORO asume en armonía con su claro y centrado ‘Manifiesto 

fundacional’. 

    Sin embargo, ninguna persona jurídica, y el FORO lo es, podría dar un paso y enviar su mensaje 

a la sociedad civil si la Asociación no dispusiera del comprometido y serio equipo que me rodea, sin 

el caudal humano y de conocimientos que supone la valiosa suma de los componentes de su Junta 

Directiva y del total de sus entusiastas y animosos socios. De justicia es reconocerlo. Y de justicia 

es agradecerlo.  

     Decía antes que la hora actual de la política española es inquietante. No nos falta razón. Creo 

que esa opinión no es ni pesimista ni exagerada de ningún modo. Simplemente es realista, y el que 

suscribe quisiera equivocarse en su detección y pronóstico.  

     En efecto, inquieta comprobar, mediada la segunda década del siglo XXI, cómo desde el año en 

que se aprobó la Constitución de 1978, los diferentes Gobiernos que han sido (unos, más; otros, 

menos) y los responsables de muchas de las Administraciones públicas de nuestro Estado han ido 
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progresivamente apartándose del espíritu y hasta de la letra de nuestra Ley fundamental, 

produciendo mutaciones constitucionales respecto del primitivo texto.  

    Ello, y una dura crisis económico-financiera, han desatado la desafección y el malestar del pueblo 

contra la clase política. Hasta aquí los efectos que han aparecido parecen lógicos. Pero han de 

corregirse con argumentos y doctrinas serias y saludables. No con ocurrencias y memeces. Produce 

preocupación -y hasta vértigo-  observar la aparición de líderes populistas de clara inspiración 

marxista que anuncian insistentemente que quieren producir un cambio de régimen político. Entre 

sus técnicas está la de tildar a la Constitución del consenso y las libertades como “régimen del 

candado”. Pues bien: es lo contrario. Nuestro actual y afortunadamente veterano texto constitucional 

supuso la destrucción de las cadenas y la apertura de las cerraduras para que el pueblo español 

ejerciera todas y cada una de las libertades arraigadas en la Europa occidental y el mundo libre, 

secuestradas durante el largo y oscuro paréntesis del régimen instaurado a la salida de la 

desgraciada Guerra civil de 1936-1939.  

    El FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL recuerda que sin concordia, la política se convierte en 

selva, y la sociedad en tribu. 
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    Por todo ello, hay que reconocer que el FORO tiene mucho trabajo por delante para defender la 

Constitución, sus principios, sus valores, las libertades y nuestro modelo de Monarquía 

parlamentaria, sistema político independiente y neutral, absolutamente compatible con los derechos 

de los ciudadanos y territorios de España y protectora de sus derechos y del autogobierno. 

    El populismo no es la solución. Tampoco el separatismo. A defender ambas afirmaciones dedica 

el FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL de Granada todas sus energías y sus escasos medios 

materiales, y lo seguirá haciendo. 

    Por último, en nombre de la Junta Directiva y de sus socios quiero reiterar el agradecimiento, una 

vez más, a los ilustres conferenciantes que nos han honrado con su presencia en el Programa de 

Actividades. Ellos han contribuido -con su renombre y verbo- a ampliar nuestros horizontes 

intelectuales y a encontrar la difícil y siempre plural verdad en el tenso mundo de la política. Más, 

tratándose de la española.  

    A todos y por todo, muchas gracias.  
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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. 

Vicepresidente: 

Juan Antonio Maldonado Castillo, Licenciado 

en Derecho y abogado del ICAGR. 

Secretaria: 

Teresa Tavera Benítez, Licenciada en 

Derecho, ex-profesora ayudante de Derecho 

Administrativo UGR y Técnica de 

Administración General de Entidades Locales. 

Tesorero: 

José Luis Navarro Espigares, Doctor en 

Ciencias Económicas y Profesor del  

 

 

Departamento de Economía Internacional y de 

España UGR. 

Vocales: 
José Joaquín Jiménez Sánchez, Doctor en 
Derecho y Profesor Titular de Filosofía del 
Derecho UGR. 
Alejandro Muñoz González, Licenciado en 
Ciencias Política y de la Administración UGR y 
Experto en Liderazgo y Comunicación. 

Ana Isabel Guijarro de Haro, Técnico en 
Gestión Administrativa. 
José Ignacio Andrés Cardenete, Licenciado en 
Derecho y abogado del ICAGR. 
Ramón Montahud Villacieros, Licenciado en 
Derecho y abogado de ICAGR. 
Ildefonso Montero Tineo, Licenciado en 
Derecho y Ciencias Políticas UGR. 
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Conferencia Inaugural a cargo de D. Adolfo Suárez Illana. “En nuestros orígenes 

está nuestro futuro”.  

8 de octubre de 2015. 

Adolfo Suárez Illana abrió el curso 2015-

2016 con una conferencia en la que 

reivindicó los valores de la Transición y 

apeló a recuperar la ilusión por la 

política. Tras la conferencia en el 

Paraninfo de la Facultad de Derecho se 

celebró una Cena-coloquio en la que los 

participantes pudieron charlar con el 

conferenciante. Además la Junta 

Directiva reconoció a Adolfo Suárez 

Illana y a José Luís Graullera Micó, 

exsecretario de Estado, como Socios de 

honor del Foro para la Concordia Civil. 

 

 

 

El presidente del Foro entrega a Adolfo Suárez Illana el título de reconocimiento como socio 

de honor, al fondo José Luís Graullera Micó. 
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Conferencia a cargo de Excma. Sra. Rectora Magnífica UGR Profesora Dra. Dª 

Pilar Aranda. “La Universidad ciudadana. Conocimiento y compromiso social”. 

26 de noviembre de 2015. 

 

La Rectora con miembros de la Junta Directiva. 

 

 

 

Con Pilar Aranda, Rectora de la 

Universidad de Granada, compartimos 

ideas e inquietudes por la Universidad 

y nos ofrecimos a colaborar con la 

UGR enriqueciendo la vida 

universitaria con los valores del 

diálogo, la tolerancia y la concordia. El 

Foro para la Concordia Civil se siente, 

por su génesis y vocación 

universitaria,  también parte de la 

Universidad de Granada. 
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Conferencia a cargo de D. Antonio López-Barajas y García-Valdecasas, 

presidente del Banco de Alimentos de Granada. “Banco de Alimentos: una 

experiencia de solidaridad”. 

28 de noviembre de 2016. 

 
Momento de la conferencia de D. Antonio López-Barajas. 

 

 

Fue una experiencia 

muy enriquecedora 

conocer la labor de una 

ONG tan importante 

como la del Banco de 

Alimentos de la mano 

de su presidente en 

Granada, Antonio 

López-Barajas. 
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Conferencia a cargo del Excmo. Sr. D. José Luís Corcuera, exministro del 

Interior. “Reflexiones sobre el futuro de España”. 

24 de febrero de 2016. 

 

 

José Luís Corcuera firma en el Libro de firmas del Foro. 

José Luís Corcuera nos aportó su visión 

sobre la situación política en España y 

con el estilo directo y franco que le 

caracteriza desgranó los desafíos del 

futuro vistos desde la gran experiencia 

del político de alturas que ve más allá 

de los intereses de su partido y defiende 

la necesidad del entendimiento y el 

pacto por el bien de España. Tras la 

conferencia compartimos una cena-

coloquio en el Hotel Granada Center. 
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Conferencia a cargo del Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González, ponente de la 

Ley para la Reforma Política, ex vicepresidente tercero del Gobierno, exministro 

de Trabajo, Catedrático de Derecho del Trabajo y académico de la Real de 

Ciencias Morales y Políticas. “La necesaria reforma electoral para una mejor 

representación política. Reflexiones sobre el momento político actual”. 

15 de marzo de 2016. 

 
Foto de grupo con Fernando Suárez. 

Fernando Suárez abordó desde su 

dilatada experiencia política una de las 

cuestiones más espinosas en el 

debate sobre la regeneración: la 

reforma del sistema electoral. El 

académico de la Real de Ciencias 

Morales y Políticas dio las claves para 

hacer nuestro sistema electoral más 

eficiente y más representativo, 

adaptándolo a las nuevas demandas 

de los ciudadanos. 
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Conferencia de clausura a cargo de Dña. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz 

de Libres e Iguales, consejera de FAES, historiadora y periodista. “Por una 

democracia militante”. 

5 de mayo de 2016. 

 

 

Presidente y vicepresidente del Foro con Cayetana Álvarez de Toledo. 

Cayetana Álvarez de Toledo clausuró este 

curso con un vibrante alegato sobre la 

importancia de entender que la 

democracia nos hace responsables. Con 

una concepción política muy anglosajona, 

la portavoz de “Libre e Iguales” reivindicó 

al ciudadano frente a las estructuras 

partidistas y apeló a la sociedad civil como 

herramienta dinamizadora de la política. 

El pacto entre los constitucionalistas 

estuvo también en su discurso. 
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Tertulia de presentación Red Floridablanca. 6 de noviembre de 2015. 

 

Isabel Benjumea y José Ruíz, de Floridablanca, con miembros del Foro. 

 

 

 

El Foro desea establecer 

lazos entre distintas 

iniciativas con las que 

compartir inquietudes. Este 

Curso hemos conocido a Red 

Floridablanca, un grupo de 

jóvenes que desean 

actualizar las ideas del 

centro-derecha español y con 

los que compartimos una 

charla en “Los Altramuces”. 
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Cena-coloquio con D. José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de 

Filosofía y Letras UGR. 18 de abril de 2016. 

En el Hotel Granada Center tuvo lugar una Cena-

coloquio con el que fuera candidato a la secretaría 

general del PSOE, José Antonio Pérez Tapias. 

Diputado por Granada en la IX Legislatura y portavoz 

de “Izquierda Socialista”, corriente de opinión dentro del 

PSOE, con el decano de la Facultad de Filosofía y 

Letras pudimos charlar sobre Cataluña y el referéndum 

de autodeterminación y su visión del socialismo español 

ante los difíciles retos que plantea la actual situación 

política. 
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Concentración a favor del Estado democrático de Derecho, la unidad de España, 

la soberanía nacional y la convivencia entre españoles. 20 de febrero de 2016. 

El Foro reunió a los granadinos y 

a los principales partidos 

políticos para reivindicar la 

convivencia entre españoles y el 

respeto al Estado democrático 

de Derecho. En esta 

concentración se leyó un 

manifiesto que se puede 

consultar en esta misma 

Memoria y en la que 

manifestábamos que el sujeto 

de la soberanía nacional es el 

pueblo español y apoyábamos 

un Gobierno de concentración. 

Lectura del Manifiesto en la Plaza del Carmen. 
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VI. Declaraciones y manifiestos. 
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Declaración con motivo de la propuesta secesionista presentada 

en el Parlamento de Cataluña el 26 de octubre de 2015. 

“Sólo desde las coordenadas de una dictadura 

o de un Estado autoritario excluyente, o si los 

territorios que integran secularmente España 

fueran colonias, los secesionistas catalanes de 

hoy podrían ser considerados héroes y 

patriotas. 

Pero España es, afortunadamente, un sólido 

Estado democrático de Derecho, una 

democracia parlamentaria donde las 

libertades y los derechos encuentran pleno 

reconocimiento legal y adecuada garantía 

jurisdiccional. En consecuencia, emprender 

una aventura separatista desde el marco de un 

Estado democrático y constitucional es todo lo 

contrario: una villanía. 

Una villanía que debe desencadenar de 

inmediato la respuesta jurídica y política 

adecuada de un Gobierno legítimo y 

constitucional cumpliendo las Leyes y 

haciéndolas cumplir. 

Una vez más el FORO PARA LA CONCORDIA 

CIVIL de Granada llama a regresar a la 

sensatez y cordura -y a la  observancia de la 

legalidad vigente- a los dirigentes de ‘Junts 
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pel sí” y las “CUP”, y a cuantos se sumen a 

sus torcidos y falaces planteamientos; apela a 

la unidad de las formaciones 

constitucionalistas; confía en el Estado de 

Derecho y en la política que defienda el interés 

general de los españoles; convoca  a los 

españoles a cerrar filas con 

el Gobierno del Estado en la defensa de la 

democracia, la convivencia y la unidad de 

España, y, respetuosamente, exhorta al Poder 

Judicial a estar a la altura de sus 

responsabilidades que exige la presente hora 

de España. 

Con la transgresión del Ordenamiento jurídico, 

y sin justificación que la respalde, las acciones 

del separatismo catalán son pura vía de hecho 

que las convierte en meras conductas 

delictivas altamente perjudiciales para todos. 

    En Granada, a 29  de Octubre de 2015”.
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Declaración a favor del Estado de Derecho, la unidad de España, 

la soberanía nacional y la convivencia entre españoles. Granada, 

20 de febrero de 2016.

 

¡Ciudadanos de Granada! 

A propuesta del FORO PARA LA CONCORDIA 

CIVIL y en unión del “PP”, “C’S” y otros 

colectivos de la sociedad civil de Granada, 

comparecemos ante la ciudadanía granadina 

para celebrar una concentración en defensa del 

Estado democrático de Derecho, la soberanía 

del pueblo español, la unidad de España y la 

convivencia pacífica entre los españoles. 

 

 

 

Como sabéis, los españoles vivimos horas 

tensas, importantes y delicadas de nuestra 

Historia. 

Horas en las que se ha puesto en tela de juicio 

la indemnidad del Estado de Derecho, la 

democracia como sistema de gobierno, y lo que 

es muy importante: la unidad de la soberanía 

nacional. 
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La situación política española está llegando a 

un punto de insensatez y autodestrucción, por 

la que, lamentablemente, está discurriendo la 

acción de determinados actores políticos y 

algunos dirigentes, que están cuestionando al 

soberano, al único sujeto político legitimado por 

la Constitución vigente de 1978, que es el 

pueblo español en su integridad: el pueblo 

español es el único al que le corresponde, en 

definitiva, el monopolio de las decisiones del 

Estado. La soberanía le corresponde a su 

titular: el entero pueblo español. 

Para llamar la atención sobre esta gravísima 

cuestión y para exigir respeto a todos por la 

Constitución, sus principios y valores, estamos 

aquí, rechazando tales agresiones al Estado y 

a su Ordenamiento jurídico-constitucional y 

defendiendo que el entendimiento, y con ello la 

paz, es posible. 

En consecuencia, queremos transmitir 

firmemente a la ciudadanía española, a través 

de esta comparecencia ante los ciudadanos de 

Granada, las siguientes afirmaciones 

categóricas: 

1ª.- Frente a los que quieren destruir y 

liquidar el edificio constitucional de la 

Transición y la CE 1978, única Constitución en 

la Historia de España votada directa y 

ampliamente por el pueblo español, 

reafirmamos su validez, su utilidad y la 
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influencia beneficiosa que tiene para la pacífica 

y útil convivencia de los españoles. 

2ª.- Defendemos que la soberanía nacional 

sólo pertenece al pueblo español: nada se 

puede decidir que los españoles, todos los 

españoles, no lo hayan querido y votado. 

3ª.- Defendemos la democracia como el 

mejor sistema político de gobierno. Se 

destruye la democracia cuando no se respeta 

la Ley. No hay democracia al margen del 

Estado de Derecho. La democracia contra la 

ley es una aberración política y convertiría a la 

sociedad que así actuara en tribu dominada por 

élites totalitarias. Nada más democrático hay 

que guardar las leyes y observar los 

procedimientos en ellas establecidos. 

4ª.- También nos manifestamos hoy para 

defender la convivencia pacífica entre los 

españoles. Apelamos a la sensatez, y a los 

sentimientos para reconstruir los lazos y 

vínculos que las políticas segregacionistas y 

separatistas hayan podido destruir o 

menoscabar con proyectos independentistas. 

5ª.- Apoyamos un Gobierno de 

concentración, para que instrumente políticas 

y pongan en práctica actitudes de diálogo para 

procurar que los separatistas entren en razón, 

o su número disminuya, sin perjuicio de cumplir 

y hacer cumplir el Ordenamiento jurídico con 
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firmeza, temple y prudencia, como exige el 

Estado de Derecho. 

6ª.- Finalmente, estimados conciudadanos, 

proclamamos que ninguna razón 

fundamenta la creación de un Gobierno 

contrario a los intereses generales, 

favorable a la fragmentación del Estado o la 

traumática separación entre españoles. 

 

La patria no se puede desgarrar cuando existe 

terreno común para entenderse. 

Ciudadanos, gritad conmigo: 

¡Viva la Constitución! 

¡Viva la Libertad! 

¡Viva Granada! 

¡Viva España! 
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VII. Otras  actividades. 
 Firma de un Convenio con la Fundación “¿Hay Derecho?”. 

La Fundación “¿Hay Derecho?” y el Foro para la Concordia Civil 

hemos firmado un convenio de colaboración basado en los valores 

que compartimos ambas entidades de la sociedad civil y que se 

sustentan en la defensa del Estado de Derecho y en el firme 

convencimiento de que la concordia y la convivencia deben de ser 

las bases sobre las que construir la vida política y social española. 

 Querella contra los autores y votantes del acuerdo de inicio del 

llamado proceso de independencia. 

La Junta Directiva del FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL consciente de los graves 

acontecimientos que tienen lugar en Cataluña y atendiendo a sus principios de defensa de la 

democracia y del Estado de Derecho ha acordado interponer una querella contra los autores y 

votantes del acuerdo de inicio del llamado proceso de independencia aprobada por los grupos 

políticos Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento de Cataluña. 
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VIII. Artículos y tribunas. 
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Cómo se destruye una democracia.  

José Torné-Dombidau Jiménez, 9 de septiembre de 2015, IDEAL de Granada. 

En memoria del profesor Manuel Ramírez Jiménez, 
catedrático de Derecho Político. 

Si estuviera explicando en la Facultad los sistemas políticos de gobierno -sus características, 

contenido y causas de extinción- y un alumno me preguntara cómo se destruye la democracia le 

respondería (con pena) que observara el caso español, un caso “sui géneris” dadas sus notas 

históricas y políticas.  

Sin necesidad de remontarnos a tiempos lejanos, partiríamos de la profunda crisis de la monarquía 

alfonsina (1917-1930), mal enfrentada con la Dictadura primorriverista (aunque favorable en lo 

económico) y peor resuelta con el advenimiento del régimen republicano de 1931. El enfrentamiento 

de las machadianas dos Españas tristemente condujo a las trincheras. La victoria de una de ellas 

supuso la imposición ‘manu militari’ de su credo y valores durante cuarenta años y el secuestro de 

las garantías y libertades. Igual pudo suceder a la inversa. 
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Muerto el dictador, se abrió una puerta a la esperanza. Si caminábamos en unión, concordia y 

reconciliación se podría alcanzar un gran acuerdo de todos para todos. La concordia fue posible 

esta vez, y se recuperaron las libertades y los derechos fundamentales perdidos a manos de 

los propios españoles.  

Aquel fue el gran pacto de la Transición, un tiempo político en que cada opción renunció 

parcialmente a sus aspiraciones. Así cuajó la Constitución de 1978 (CE) que consagró la 

democracia y permitió el ingreso de España en la actual UE. La CE fue elogiada por el 

constitucionalismo occidental por sus notables garantías jurídico-políticas y su hechura progresista. 

Pero después vino el hombre: los responsables que tenían que gestionar los asuntos públicos y 

cuya legitimidad procedía del texto aprobado.  

Distintos Gobiernos han sido desde el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones 

generales libres. Desde entonces han gobernado la UCD, el PSOE y el PP. La ‘praxis’ política de 

cada uno de esos partidos ha ido erosionando el modelo de democracia parlamentaria. Siendo 

verdad que unos más que otros, lo cierto es que todos, por exceso o por defecto, han llevado al tren 
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del Estado a la vía muerta en que nos encontramos. A esa torcida conducción se ha sumado una 

gigantesca crisis económica.  

Si el alumno interpelante siguiera atento a este extenso y tal vez tedioso relato habría que decirle, 

primero, que la democracia es el gobierno menos malo de los conocidos, como aseguró W. 

Churchill; y, segundo, que, además, es un sistema frágil y delicado, basado fundamentalmente 

en la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes, pero, sobre todo, 

en el estricto e impecable cumplimiento de la Ley. Y de la Ley de Leyes, la Constitución, por 

encima de todas. 

Si repasamos las casi cuatro décadas de vida de nuestra democracia, sin duda encontramos 

decisiones políticas -y jurisdiccionales- que han hecho crujir la estructura constitucional del Estado. 

Por ejemplo, la errónea STC sobre la LOAPA (1983); la sentencia salomónica del TC sobre 

“Rumasa” (1983); las numerosas y contradictorias Leyes sobre Educación; sobre el aborto; sobre 

Seguridad ciudadana; el disparatado Estatuto de Cataluña (2006) (causante inmediato del “procés” 

secesionista catalán que padecemos); la aprobación de la aberrante Ley de la Memoria Histórica 

(2007), etc. También ha contribuido decisivamente al deterioro de nuestra vida democrática la 
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conducta deshonesta de numerosos políticos que ha hecho perder a los ciudadanos su confianza 

en ellos y su fe en esta democracia.  

Continuaría diciéndole a nuestro alumno que, siendo graves los anteriores supuestos, ninguno, sin 

embargo, tan lesivo para el sistema democrático como el empeño secesionista (que no 

independentista) que se ha desatado en una de las Comunidades autónomas, Cataluña, y que 

resulta alentado por su desleal presidente.  

De espaldas al Ordenamiento jurídico; violando la Constitución (algo gravísimo en otros países y 

que aquí parece que no es tanto) y burlando el espíritu y la letra de las Leyes, Mas pretende arrancar 

la tierra catalana del cuerpo secular de la nación española. Por tanto -le diría al alumno- . Un golpe 

de Estado contra la democracia.  

Cuando los ciudadanos y, significadamente, los poderes públicos no “se sujetan a la Constitución y 

al resto del Ordenamiento jurídico” (9 CE) el Estado democrático de Derecho -el modelo de nuestra 

Constitución- se destruye. La democracia desaparece cuando se cumple alguno de sus riesgos 

internos como la infracción de las normas jurídicas y la utilización por los gobernantes de 
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instituciones democráticas (unas elecciones generales lo son) para fines distintos de los 

contemplados en las Leyes. Es el fraude de “Junts pel sí”.  

Mi alumno podría preguntar seguidamente si se dispone de instrumentos correctivos. Sí: el Derecho 

y la Política.  

Pero ello constituye el contenido de otra tribuna.  
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¿Qué hubiera hecho Adolfo Suárez? 

Alejandro Muñoz González, 30 de octubre de 2015, IDEAL de Granada. 

Todo el mundo quiere saber que hubiera hecho el presidente Adolfo Suárez si fuera hoy el inquilino 

de la Moncloa. Algunos comparan el momento actual con el de la Transición, otros lo confrontan 

con el pretexto de abrir el Estado en canal y reajustarle las higadillas. Lo que ocurre es que la 

mayoría quiere usar a Suárez para reforzar su propia postura. Como patrimonio que es de todos los 

españoles cualquiera que aspire al bien de España puede reclamar la figura del presidente pero 

aquí, como en todo, no estamos libres de oportunistas. 

El pasado 10 de octubre, en vísperas de la Fiesta Nacional, el Foro para la Concordia Civil volvía a 

hacer lo que mejor sabe (enriquecer a los granadinos con conferencias punteras) y traía a inaugurar 

el presente curso nada menos que a D. Adolfo Suárez Illana, el hombre que custodia el mejor 

apellido político de España y que por eso cuida sus apariciones y aquilata sus intervenciones. 

Los que acudieron al Colegio San Pablo por el padre se vieron sorprendidos por el hijo. Adolfo 

Suárez Illana reivindicó la Transición y lo hizo con la lucidez y con la pasión del vástago y, por 
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encima de eso, del español. Más allá de defender el legado de su padre reclamó la Transición como 

valor moral. Los que se han quedado en el morbo de la anécdota y reducen todo su interés a ello 

erraron el tiro porque en Suárez Illana vive la Transición igual que en todos los españoles de buena 

voluntad. 

El Paraninfo de la Facultad de Derecho se llenó, y no sólo de nostalgia, también y sobre todo de 

jóvenes. Jóvenes admiradores de la obra, de la Transición, de lo que se hizo y más de cómo se 

hizo y quién lo hizo. No es de extrañar en este tiempo político que los que no vivimos la 

Transición por edad la queramos vivir por convicción. Y ahí la figura del presidente Suárez 

tiene un atractivo indudable. Al lado de los políticos de ahora y a través del tiempo, del olvido y de 

la muerte, el presidente Suárez sigue siendo más moderno, más audaz, más cercano y mejor 

político. Adolfo Suárez González es más nueva política que la nueva política que se dice a sí misma, 

porque la del abulense era buena política. 

Salieron a relucir los que quieren ser Suárez y los que quieren que Suárez sea lo que ellos quieren. 

En este sentido Suárez Illana fue firme al responder a Artur Mas. El president de la Generalitat hizo 

unas desafortunadas declaraciones queriendo embarullar su quimera secesionista con el 
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restablecimiento de las instituciones autonómicas de Cataluña en el 77. Artur Mas tomó el nombre 

del presidente Suárez en vano y su hijo se lo reprochó vía postal, “ya que citas a mi padre como 

referente no te saltes la ley”. Y para los que les gusta la ficción política, un aviso, “no sé lo que haría 

mi padre ahora pero sí lo que hizo, ir de la ley a la ley”. 

Fue luego, en la magnífica cena coloquio posterior a la conferencia, cuando salió el tema de las 

comparaciones que siempre son odiosas. Los de Albert Rivera quieren llevar el agua a su molino y 

mimetizar a su líder con el de la Transición. Pero Suárez Illana lo dejó claro, “el centro político que 

construyó mi padre está hoy en el Partido Popular”. Más allá de la telegenia pocas son las similitudes 

entre Suárez y Rivera. Salvando la distancia entre aquella época y la de ahora, (lo mucho que 

se hacía antes con tan poco y lo poco que se hace ahora con tanto), la figura de Adolfo 

Suárez admite muy pocas comparaciones. Dicho esto, quien quiera parecerse que lo lea, que lo 

estudie y que aprenda de él. 

Y todavía quedaba otra dosis de sensatez. “Se puede gobernar con minoría, mi padre lo hizo”, nos 

decía Suárez Illana. Se puede, remataba, teniendo claros unos valores comunes y un proyecto, 

poniéndose de acuerdo en lo importante. 
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Adolfo Suárez hizo su primera intervención como presidente del Gobierno desde el sofá de su casa, 

me pregunto si esa audacia, esa transgresión que acercó como nunca antes en España a un político 

a sus conciudadanos sería hoy algo similar a lo de salir bailando en el prime time. Ahí lo dejo. 
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Lejos de la concordia. 

José Torné Dombidau Jiménez, 29 de marzo de 2016, IDEAL de Granada. 

“La concordia existe entre los hombres buenos, quienes 
quieren lo que es justo y conveniente” (Aristóteles, Ética a Nicómaco). 

El consenso que hizo posible la Constitución española, que hoy sirve de protección de nuestros 

derechos, fue una forma de concordia (Biedma López). Hoy, después de 40 años de sistema 

democrático, resulta sorprendente y hasta doloroso comprobar que los españoles y, sobre todo, sus 

representantes políticos, han perdido la virtud más preciada en política y, especialmente, en 

democracia: la concordia.  

De antiguo viene el alto aprecio que filósofos y pensadores clásicos tenían por la concordia como 

base y cimiento de una vida política sana. Cicerón llega a afirmar en “La República” que “sin la 

Concordia la colectividad ni es propiamente sociedad ni se puede articular en Estado”. Aristóteles 

considera que tratar de la amistad civil o concordia conlleva hablar de la sociabilidad del hombre, 
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que se desarrolla y cobra su significado en la vida comunitaria. El estagirita usa la voz concordia en 

el sentido de paz o amistad civil (Cadavid Guerrero).  

Entre nosotros no podemos dejar de citar al maestro y académico, el profesor Cerezo Galán, quien 

tiene escrito un valioso trabajo titulado “La amistad civil” (2009) dedicado a desentrañar el 

significado de la expresión y a facilitar un notable estudio filosófico de su alcance en la sociedad y 

en la vida política. Atención particular hay que conceder a la cita que hace de Jovellanos, para quien 

la amistad civil (concordia) supone: a) continua y constante tendencia a la felicidad común; b) 

respeto a la Constitución y obediencia a las Leyes; y c) limitación del interés particular en aras a la 

convivencia. 

El amable lector convendrá conmigo en que esos presupuestos hoy están ausentes de la vida 

política española. Así lo corrobora un acreditado constitucionalista, el profesor Óscar Alzaga, que 

rotula una de sus recientes aportaciones doctrinales con el significativo título “Del consenso 

constituyente [que engendró la Ley política de 1978] al conflicto permanente” [la actualidad] (Trotta, 

2011). Es especialmente valiente la afirmación del último autor cuando dice que “Como jurista ni 
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creo que se pueda construir un Estado de Derecho desde la subordinación del interés general al 

electoral de cada partido en liza, ni me parece aceptable el olvido de la ética de los medios […]. Y 

todo ello sin que se tiendan puentes que faciliten la comunicación que precede al entendimiento” 

(pág. 100). Premonitorio. 

Pero volvamos al actual panorama político español. Recordemos que va para tres meses que 

nuestros representantes en las Cortes no se ponen de acuerdo no sólo para formar Gobierno sino 

para nada. Perdón, en una cosa sí se han puesto de acuerdo: en dirigirse insultos y 

descalificaciones, en pretender ahormar coaliciones disparatadas y contra natura, y en excluir a 

mayorías minoritarias. A estas alturas están enfrascados en ningunear al adversario y en tratarlo 

como enemigo. Un fantasma de incapacidad y medianía recorre la escena política y 

parlamentaria española. El baile de nuestros políticos, incluidos también, por supuesto, los que 

iban a terminar con la ¿casta?, diciendo y desdiciéndose, deja atónito al ciudadano más templado 

y entristece por la irresponsabilidad que tales conductas manifiestan. 
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Resulta indiscutible el hartazgo que experimenta todo aquel que se interesa por la política 

doméstica. Lo que ve. Lo que oye. Nada de interés. Nada de valor. Soportando una clase política 

roma, mate, falta de ideas, y cuando las tiene, es para abandonar este país. 

Tampoco faltan los ‘aprovechategui’, los que, a río revuelto, ganancia de sus posiciones. En 

momentos de debilidad del Estado resurgen con brío los separatismos irredentos e insaciables, con 

sus quimeras, amenazas y humillaciones a los demás españoles. Hemos asistido a la vergonzosa 

petición de ayuda económica a la Administración del Estado con una mano y con la otra se aprieta 

un poco más el botón de la “desconexión con España”.  

Y, por último, genuina muestra de la más clamorosa falta de concordia es el envite que 

tozudamente hace un movimiento populista. Como encantadores de serpientes, prometen el 

cielo en la tierra. Un paraíso en el que todos vamos a nadar en la abundancia y nadie tendrá que 

pagarla. 

La combinación más explosiva es la que hoy está fabricándose en España para que no 

levante cabeza en décadas: sin Gobierno (moderado, estable, creíble y duradero); con proyectos 
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secesionistas a punto de cuajar y con populistas ofreciéndose como los salvadores de la sufrida 

sociedad española, esquilmada y maltratada por la injusta crisis que no nos abandona. 

Mientras, la Unión Europea está ocupada y preocupada en otras cosas: en el euro; que Turquía se 

quede con los refugiados y que el Reino Unido no se vaya huyendo de la quema. 
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Shock. 

José Joaquín Jiménez Sánchez, 22 de abril de 2016. 

Se afirma en medicina que sufrimos un fallo multiorgánico cuando nuestro organismo padece una 

insuficiencia grave en más de un órgano considerado como vital, sea el cerebro, el corazón o el 

hígado entre otros. Normalmente se produce en pacientes ingresados por enfermedad muy grave 

en la unidad de cuidados intensivos. Si bien el fallo multiorgánico no es necesariamente irreversible, 

es cierto que registra una alta mortalidad, por lo que se requiere un tratamiento intensivo y muy 

exigente. 

Kant decía en la Crítica del Juicio que de manera análoga a los organismos vivos que podemos 

encontrar en la naturaleza, cuando un pueblo se transforma en un Estado, se puede utilizar la 

palabra organización para designar todo el cuerpo del Estado, en la medida en que cada miembro 

no sólo es medio, sino también fin, pues contribuye a la realización del todo en que el Estado 

consiste, de modo que aquél debe determinarse por medio del todo, según su posición y función. 
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También decía que en la idea de organización quedaba reflejada muy bien la institucionalización de 

las diferentes magistraturas de todo el cuerpo del Estado. 

Si fuésemos capaces de traducir estas ideas de Kant a nuestro tiempo, podríamos comprender dos 

cosas. Primero, el Estado se asienta sobre una idea de pueblo como voluntad general, es decir, 

como un todo, que se determina por medio de las decisiones que adoptan los ciudadanos en tanto 

que miembros de ese todo bajo el ejercicio de la regla de la mayoría. Segundo, ese Estado se 

asienta, esencialmente, sobre el ejercicio de dos facultades, voluntad y discernimiento. La 

voluntad expresa la fuerza y es propia tanto del ejecutivo como del legislativo. El 

discernimiento lo hace con el juicio que define el trabajo del poder judicial. 

Si nuestro Estado fuese tal y como de manera muy concreta se ha resumido, tendríamos que 

entender que su vida habría de depender tanto de lo que hiciesen sus ciudadanos, como del 

correcto funcionamiento de sus facultades. Sobre esto último no hace falta decir mucho, vemos 

cada día que nuestra autoridades no ejercen sus funciones como debieran. Cuando un parlamento 

autonómico defiende posiciones contrarias a la legalidad constitucional, cuando un alcalde enarbola 
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una bandera que no es la constitucional y cuando la policía confunde su horario con el del lechero, 

entre otros disparates, poco hay que decir, sólo que estas autoridades debieran cursar algunos 

estudios que les permitieran alcanzar la luces de que carecen en el ejercicio de sus cargos. 

En relación con la primera cuestión, el correcto papel que han de desempeñar los ciudadanos 

en un Estado democrático, se dice menos, y creo que es sobre la que más habría que incidir, 

pues los errores que cometen nuestros políticos se deben en gran medida a la facilidad del 

respaldo que encuentran en la misma ciudadanía. Un Estado democrático no es simplemente, 

tal y como mucha gente cree, el que se asienta sobre las decisiones de la mayoría. En realidad, eso 

constituiría sólo la dictadura de la mayoría, lo que habría que evitar por medio de la 

institucionalización de la división de poderes, tal y como hemos dicho, pero también por la asunción 

de responsabilidades por parte de la propia ciudadanía. Al final de sus días, Hegel escribió sobre el 

papel determinante que las decisiones mayoritarias jugarían en el futuro y no parece que se 

equivocara. Por eso insistió en subrayar que las decisiones que adoptamos dependen de nuestra 

voluntad interna y ésta no dejará de ser irracional, por particular, sino en la medida en que sea 

capaz de mediarse correctamente con el interés general. 
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Sin embargo, cuando uno observa la facilidad con la que se sale a la calle para reivindicar una 

nueva república, bálsamo de fierabrás, sin entender que no hay bálsamo que cure nuestra 

incontinencia, sino sólo la ajustada comprensión de lo que significa una democracia constitucional; 

cuando se oye cómo nutre la conciencia colectiva la perversa llamada a la independencia, en unos 

casos, o a la activación del poder constituyente, en otros, sin que se entienda que las mismas 

supondrían la quiebra injustificada y sin sentido alguno en nuestro tiempo de nuestro sistema 

jurídico-político; cuando uno ve todo esto a su alrededor, parecería evidente concluir que o ponemos 

remedio de manera urgente o terminaremos por entrar irremediablemente en un estado político de 

shock. 
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Sobre el derecho a decidir. 

José Joaquín Jiménez Sánchez, 9 de junio de 2016, EL MUNDO Andalucía. 

Hace ya tiempo que se extiende por nuestro país la defensa del derecho a decidir como si fuera 

una bola de fuego que arrasara todo cuanto se encuentra en su camino. Es cierto que aún  no 

somos capaces de ver los daños de tal catástrofe, en la medida en que la misma tiene lugar por 

ahora en el terreno de las ideas, aunque una vez que las haya calcinado por completo, podremos 

apreciar sus efectos en la facilidad con la que quedará destruida la convivencia ciudadana. 

El primer frente de ese fuego salvaje viene constituido por la confusión entre derecho a decidir y 

democracia, que concluirá en la afirmación de que un verdadero demócrata nunca debería oponerse 

a tal derecho, pues la esencia de la democracia consiste precisamente en la capacidad que 

poseemos para decidir con independencia de cualquier otro requisito. 

El segundo es más complejo, en la medida en que se encuentra ínsito en ese fuego actuando como 

un acelerador de su poder destructor. Carl Schmitt lo entendió muy bien y lo definió como la 

capacidad de reconocer el auténtico poder en aquel que era capaz de adoptar la última decisión. 
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En su caso lo ejemplificó como la capacidad de determinar el momento en que cabía declarar el 

Estado de excepción. En nuestro caso lo comprendemos como el poder de quienes pueden decidir, 

en tanto que nuevos poderes fundantes, la configuración de distintos órdenes jurídico-políticos. En 

apariencia podríamos defenderlo como algo plenamente democrático, aunque perderíamos de vista 

el componente de barbarie que tal propuesta encierra. 

Para entenderlo sólo hace falta girar nuestra vista a la historia y recordar los casos de la Unión 

Soviética y la Alemania nazi, asentados sobre la identificación entre derecho a decidir y democracia, 

esto es, sobre la comprensión del poder político como mera decisión. La organización social a través 

de los soviets o las concentraciones nazis en la plaza pública muestran una democracia enraizada 

en la contingencia de las  decisiones. 

Para evitar este desastre deberíamos recuperar de los rescoldos lo que quede de nuestras ideas 

acerca de una comprensión correcta de la democracia. 

Nuestra democracia se asienta sobre presupuestos que van más allá del decisionismo, en tanto 

que las decisiones que haya de tomar bien el pueblo, bien el legislador político, han de evitar la 
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temporalidad de las mismas, es decir, las decisiones que se adopten, han de soportar un momento 

de incondicionalidad que es lo que permite que las mismas dejen de ser decisiones meramente 

arbitrarias e irracionales y lo sean legítimas y válidas, es decir, que esas decisiones no sean meras 

decisiones, sino que las mismas posean un carácter moral, lo que implica su capacidad para 

alcanzar cierto grado de universalización, aunque el mismo quede limitado en un primer momento 

a la propia comunidad jurídico-política. 

Los elementos que aseguran la validez de las decisiones en un sistema democrático serían, en 

primer lugar, la idea ficticia, si bien racional, de la soberanía popular o voluntad general, en tanto 

que gracias a la misma se reconoce la preeminencia del interés general sobre los intereses 

particulares. Y en segundo lugar, el reconocimiento de los derechos y libertades individuales tanto 

de carácter civil, que asegurarían el ejercicio de las libertades subjetivas de acción, así como de 

carácter político, que posibilitarían la conformación democrática y racional de una opinión pública 

por su capacidad de mediarse con la voluntad general. 

Desafortunadamente, los defensores del derecho a decidir o derecho de autodeterminación de los 

diferentes territorios del país sostienen una democracia asentada en la defensa de los diferentes 
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intereses particulares, sean de quienes dominan en aquellos territorios, sean de quienes piensan 

dominar en los mismos. Precisamente por tal defensa es por lo que pueden tacharse de irracionales, 

pues la misma se construye sobre la destrucción de la soberanía popular, así como sobre el 

desprecio al ejercicio del derecho de participación que poseen el resto de los ciudadanos respecto 

de lo que puede atañerles. 

Las consecuencias de la ejecución del mal llamado derecho a decidir serían desastrosas y nos 

llevarían una vez más al conflicto y enfrentamiento entre conciudadanos. Un país asentado sobre 

los valores democráticos y de defensa de los derechos individuales, así como colectivos relativos a 

las diferentes lenguas y culturas existentes en el mismo, no merecería que lo despeñaran por el 

monte Taigeto como incapaces de resolver civilizadamente las dificultades de una convivencia en 

colectividad. 
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