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I. Presentación 
n año más, y van cuatro, el FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL 

ofrece la Memoria de Actividades del Curso 2017-2018. 

Quienes consulten las páginas siguientes encontrarán en ellas un 

cuidado y fiel resumen de los actos que el FORO ha organizado en los últimos 

meses desde Septiembre de 2017. Destaca el acto de entrega del Premio por 

la Defensa de los Derechos y Libertades constitucionales en su primera 

edición, deuda de reconocimiento que el FORO debía saldar con aquel o 

aquellos ciudadanos que destacaran en dicha materia. 

Sin que sea suficiente, el FORO se siente orgulloso y satisfecho de haber 

congregado en Granada a más de media docena de personalidades y 

conferenciantes que pudieran aportar opiniones y reflexiones útiles que sirvieran 

de referencia para lograr una convivencia fructífera, reflexiva y ajustada a la 

Constitución de 1978, de acuerdo con los postulados de su Manifiesto 

fundacional, al que se sujeta en todo momento. Y también para conocer las 

últimas tendencias del pensamiento político actual. 

Las circunstancias presentes de la vida política de nuestro país, preocupantes 

cuando no inquietantes, demandan la existencia de estos foros de opinión, para 

aquietar nuestra conciencia cívica como miembros activos de nuestra sociedad, 

y para, en la medida de lo posible, aportar nuestra contribución, por modesta que 

sea, a la formación de opinión crítica y a la defensa de la Constitución y del 

Estado de Derecho como el mejor modelo de convivencia humana. 

Invito a quien leyere a que prosiga y consulte las páginas que siguen. Aunque 

no es bastante, como he dicho en el inicio de esta presentación, creo que 

podemos sentirnos satisfechos con la labor realizada y con el compromiso de 

continuarla, aunque sea con los modestos medios de que disponemos. 

Agradezco a los socios su asistencia moral y económica, su importante 

colaboración, y, así mismo, a los integrantes de la Junta Directiva, en su trabajo 

para sacar adelante esta Asociación y alcanzar los objetivos que persigue el 

FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL. También agradezco en nombre del 

mismo, la aceptación de los intervinientes y protagonistas de los actos del FORO 
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a participar en los mismos, así como a la Facultad de Derecho, a su Decano, el 

profesor Olmedo Cardenete, y a los señores Vicedecanos. Todos ellos nos han 

honrado con su hospitalidad y presidencia.  

Granada, 8 Junio 2018. 

José Torné-Dombidau y Jiménez, presidente. 
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II. Manifiesto Fundacional 

l 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. 

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. 

E 
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III. Miembros de honor 
Sr. D. Adolfo SUÁREZ ILLANA, abogado. 

Excmo. Sr. D. José Luis GRAULLERA MICO, Secretario de Estado 

de Información y de Administraciones Públicas en los Gobiernos de 

Adolfo Suárez González y Embajador de España. 

Ilmo. Sr. Decano Profesor Dr. D. Juan LÓPEZ MARTÍNEZ, 

catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 

Ilmo. Sr. Decano Profesor Dr. D. Miguel OLMEDO CARDENETE, 

catedrático de Derecho Penal. 

Excmo. Prof. Dr. Sr. D. Francesc DE CARRERAS I SERRA, 

Catedrático de Derecho Constitucional.  
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IV. Junta directiva 
Presidente: D. José TORNÉ-DOMBIDAU JIMÉNEZ, Doctor en 

Derecho y Profesor Titular de Derecho Administrativo UGR. 
Vicepresidente: D. Juan Antonio MALDONADO CASTILLO, 

Licenciado en Derecho y abogado del ICAGR. 

Secretario: D. Alejandro MUÑOZ GONZÁLEZ, Licenciado en 

Ciencias Política y de la Administración UGR y Experto en Liderazgo 

y Comunicación. 

Tesorero: D.José Luis NAVARRO ESPIGARES, Doctor en Ciencias 

Económicas y Profesor del Departamento de Economía Internacional 

y de España UGR. 

Vocal de Relaciones Académicas y Publicaciones: D. José 

Joaquín JIMÉNEZ SANCHEZ, Doctor en Derecho y Profesor Titular 

de Filosofía del Derecho UGR. 

Vocal: Dª Mª Teresa TAVERA BENÍTEZ, Licenciada en Derecho, ex-

profesora ayudante de Derecho Administrativo UGR y Técnica de 

Administración General de Entidades Locales. 

Vocal: D. José Ignacio ANDRES CARDENETE, Licenciado en 

Derecho y abogado del ICAGR. 

Vocal: D. Ramón MONTAHUD VILLACIEROS, Licenciado en 

Derecho y abogado del ICAGR. 

Vocal: D. José RAMOS SALGUERO, Doctor en Filosofía y profesor. 
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V. Ciclo de Conferencias 
 

 Ricard Pérez Casado, doctor en Historia y licenciado en 

CC.PP. Presentación del libro “La Unión Europea, historia de 

un éxito tras las catástrofes del siglo XX”. 21 de septiembre de 

2017. https://www.youtube.com/watch?v=YUHW2Mj_nvI 

 

 Josep Lago Bennàssar, Presidente de Joves Societat Civil 

Catalana. “La democracia amordazada: el acoso al disidente 

en Cataluña”. 5 de octubre de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXT1u3j44Y 

 

 Josep Bou Vila, Presidente de Empresaris de Catalunya. “El 

Camino de Cataluña”. 19 de octubre de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=LTvSixSyX4k 

 

 Josep Piqué i Camps, exministro de Asuntos Exteriores. “La 

Unión Europea y la crisis de las democracias representativas”. 

9 de noviembre de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=cYNEe1HrSpY 

 

 Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho Constitucional, ex 

Rectora de la UNED y exmagistrada del TC. “La Unión Europea 

frente al Brexit”. 13 de diciembre de 2017. 

 

 Ramón Jáuregui Atondo, exministro de la Presidencia y 

eurodiputado. “La Europa Federal del siglo XXI”. 8 de marzo de 

2018. https://www.youtube.com/watch?v=_zf0DNG-3Oo 

 

 Francisco Frutos Gras, ex Secretario General del PCE. “Una 

alternativa internacionalista, solidaria y de paz”. 12 de abril de 

2018. https://www.youtube.com/watch?v=sTlhvTgyUBg 

 

 Francesc de Carreras i Serra, Catedrático de Derecho 

constitucional. “Confederación y Estado federal: Europa y 

España”. 7 de mayo de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEmOzePJElg&feature=yo

utu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=YUHW2Mj_nvI
https://www.youtube.com/watch?v=fnXT1u3j44Y
https://www.youtube.com/watch?v=LTvSixSyX4k
https://www.youtube.com/watch?v=cYNEe1HrSpY
https://www.youtube.com/watch?v=_zf0DNG-3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=sTlhvTgyUBg
https://www.youtube.com/watch?v=xEmOzePJElg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xEmOzePJElg&feature=youtu.be
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VI. Premio por la defensa de los Derechos 
y Libertades constitucionales 

l Premio por la defensa 

de los Derechos y 

Libertades 

constitucionales en su primera 

edición correspondió a José 

Domingo, jurista y activista 

catalán de ascendencia 

granadina. Los miembros de la 

Junta Directiva valoraron su 

compromiso con los valores 

constitucionales. Compromiso 

que le ha llevado a participar y 

liderar iniciativas y causas para 

defender los derechos y libertades 

de todos los ciudadanos en 

Cataluña y en toda España. 

Entre sus múltiples méritos 

cabe destacar su trabajo en pro del bilingüismo institucional y por el 

respeto a los símbolos oficiales y nacionales en Cataluña. También se ha 

valorado sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y su apoyo a las víctimas. 

Las entidades de la sociedad civil catalana en las que ha participado José 

Domingo, todas ellas destacables por su gran labor en el ámbito de la defensa 

de los valores constitucionales, son: Asociación por la Tolerancia, Impulso 

Ciudadano, Asamblea por la Escuela Bilingüe y Societat Civil Catalana, de 

la que es fundador y vicepresidente.  

Además José Domingo fue diputado en el Parlament de Cataluña por 

Ciudadanos entre los años 2006-2010, distinguiéndose como el parlamentario 

más activo de la historia de la Cámara con 2.517 intervenciones. 

E 

José Domingo recibe la placa conmemorativa de manos del 
presidente del Foro, José Torné-Dombidau 
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La ceremonia de entrega de este I Premio por la defensa de los Derechos y 

Libertades constitucionales tuvo lugar en el Paraninfo de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Granada el día 15 de febrero de 2018. El 

Presidente del Foro para la Concordia Civil, José Torné-Dombidau junto con el 

Vicepresidente del mismo, Juan Antonio Maldanado, hicieron entrega al 

galardonado con la placa y el diploma acreditativo.  

Puede ver la ceremonia de entrega del Premio por la defensa de los 

Derechos y Libertades constitucionales en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=RVvC0zsDP3Y 
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VII. Artículos colectivos 
 Con la Constitución, 21 de septiembre de 2017 

 ¿Arde Cataluña?, 16 de octubre de 2017 

 Una Cataluña para todos, 15 de febrero de 2018 

 El error de los jueces de Schleswig-Holstein, 30 de abril de 2018 
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Con la Constitución, 21 de septiembre 
de 2017. 

“Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si os alaba a 
Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, es un francés, y si habla mal de España… es 

español” (Joaquín María Bartrina, poeta  catalán). 

ingulares acontecimientos políticos se van a presentar pronto, con toda 

su crudeza, entre el Gobierno   del Estado y el de la Comunidad 

autónoma de Cataluña. Éste, en manos de secesionistas y antisistema, 

ha puesto proa a un referéndum contrario al Ordenamiento jurídico y en clara 

rebeldía a las resoluciones y requerimientos del Tribunal Constitucional (TC), 

que ha declarado contrarias  a la Ley Política (CE) todas y cada una de las 

declaraciones soberanistas y las consiguientes medidas que se pretenden llevar 

a cabo en menoscabo de la soberanía nacional, que pertenece al pueblo 

español. La soberanía nacional es una vieja norma política, que ya figuró 

tempranamente en el artículo 3º de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la 

Nación. Ningún Cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que 

no emane expresamente de ella”. Así también lo recoge la vigente CE en su 

artículo 1, 2º. 

La contumacia del Gobierno presidido por Carles Puigdemont es absoluta. Ello 

hace temer que el Gobierno del Estado tenga que adoptar, con prudencia y 

proporcionalidad, excepcionales medidas, todas ellas  legales por estar previstas 

en nuestro Ordenamiento jurídico. Semejante escenario, insólito en el solar 

europeo y en el tiempo en que vivimos, va a desencadenar tensiones y horas 

inciertas para la convivencia nacional. No en vano se anuncia, a fecha fija, un 

verdadero golpe de Estado, a consumar por las autoridades levantiscas 

catalanas, calificadas de golpistas por diversas y autorizadas voces, e, incluso, 

el profesor Jorge de Esteban no ha dudado en tildar esta conducta rebelde del 

‘Parlament’ como “terrorismo jurídico”. 

Los españoles nos jugamos muchísimo en ese envite del actual ‘Govern’ de 

‘JuntsxSí’ y la CUP. Está en juego la existencia misma de España como el 
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Estado democrático de Derecho que conocemos y en claro 

peligro   nuestros derechos y libertades individuales, imprescindibles en 

cualquier sociedad política que se tenga por civilizada. Y, por supuesto, el 

rumbo anticonstitucional que ha emprendido la ‘Generalitat’ catalana conduce -

de cumplirse los objetivos contenidos en las declaraciones soberanistas 

anuladas por el TC-  a la ruptura del orden constitucional y a la violación de la 

CE. 

En ello nos va pues nuestra existencia como Nación, como Estado, y el libre 

ejercicio de nuestros derechos y libertades políticas. Con razón la misma 

Declaración citada dice en su artículo 16 que “Una sociedad en la que no esté 

establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de Poderes, 

carece de Constitución”. La Declaración fue hija de las ideas de dos grandes 

filósofos franceses. Rousseau, que sentó el principio de legalidad o respeto a la 

Ley, expresión de la voluntad general, y Montesquieu, que proclamó la necesidad 

de instaurar la separación de poderes para una convivencia digna y en libertad 

frente al abuso del poder. 

Todo ello, con ser tan elemental y conocido, con ser principios políticos tan 

consagrados, quieren los actuales gobernantes de Cataluña desconocerlo, saltar 

por encima de ellos y destruir el pacto de convivencia por el que nos regimos 

como pueblo y como Estado. 

La CE de 1978 pertenece al mejor constitucionalismo occidental basado en 

la libertad y en las garantías jurídicas para su preservación. Una 

Constitución que residencia en la Ley el único límite del ejercicio de los derechos, 

y que, a su vez, atribuye potestades y competencias también sólo a través de la 

Ley. Ningún país del mundo civilizado admitiría ni  permitiría lo que las 

autoridades catalanas vienen pretendiendo alcanzar desde 2012: atribuirse el 

poder de decidir sobre una parte del territorio nacional; sustraer al cuerpo 

político, a la voluntad general, lo que únicamente a ella pertenece. El reto es muy 

grave. La conducta invade el terreno de la sedición, de la rebeldía. Conductas 

que no pueden incriminarse penalmente mientras no se desate la violencia o se 

provoquen desórdenes públicos, requisitos impuestos por el Código Penal 

vigente, transido de buenismo e ingenuidad. 
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Los españoles, como ciudadanos y, por ende, titulares de la soberanía nacional, 

no podemos, no debemos, pasar por semejante “trágala”. Debemos reconducir 

a nuestros compatriotas catalanes a la sensatez y la racionalidad, y para ello lo 

mejor es aplicar el Derecho predeterminado, la CE y el resto del Ordenamiento 

jurídico. Después será la hora de hablar y llegar a acuerdos, pero es prioritario 

parar el golpe, un golpe de Estado. 

El Gobierno presidido por el señor Rajoy está decidido a defender el orden 

constitucional y a salvaguardar la convivencia, sólo alterada por esta 

improcedente e injustificada deriva secesionista de políticos catalanes 

rupturistas que actúan contra la Ley. 

En esta hora los españoles debemos meditar lo que está en juego. Es mucho. 

Demasiado. Resulta de todo punto ineludible e inexcusable defender los 

principios y valores de la Constitución de 1978, que nos ampara y afirma como 

Estado democrático de Derecho. Discutir, se puede discutir sobre todo, pero 

respetando la Constitución. 

En estos graves momentos tenemos que estar con la Constitución. 
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¿Arde Cataluña?, 16 de octubre de 2017. 
“Si a esa nación latina (España) la viésemos despedazada por una conflagración 

intestina o una guerra internacional, lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo” 

(Sabino Arana, fundador del PNV). 

a locura a la que los separatistas catalanes están llevando a Cataluña me 

ha hecho recordar la célebre pregunta que hizo Adolf Hitler cuando llamó 

al gobernador alemán de París el 25 de agosto de 1944, el general Von 

Choltitz: “¿Arde París?”. Vaya la una por la otra locura.  

A la vista de los despropósitos que se desarrollan allende el Ebro, cabe 

preguntarse si arde Cataluña, si la vesania se ha instalado para durar o, por el 

contrario, permite un esperanzador tratamiento. La pregunta no es ociosa 

porque, en mi opinión, los dirigentes separatistas catalanes han contraído una 

responsabilidad histórica considerable al llevar al país al riesgo de una catástrofe 

irreparable. Los actuales dirigentes, que han convocado una consulta con 

ruptura de la legalidad constitucional, hecho gravísimo, actúan de forma parecida 

a un pirómano. Encienden y queman la convivencia, los lazos personales, la 

democracia y las libertades que ampara esa forma de gobierno. Por eso creo 

que el título de la tribuna es pertinente. 

Los actuales gobernantes catalanes, JuntsxSí y la CUP, son políticos penetrados 

de egoísmo identitario, de sectarismo, de fanatismo, que quieren eludir el 

verdadero y legítimo origen de sus cargos, la Constitución y el Estatuto. La 

deslealtad con la que se conducen es supina y desde el punto de vista ético no 

se sostienen. Han engañado y manipulado a su pueblo.  

Nos podemos preguntar cómo es ello posible, pero la falta de formación 

política generalizada del pueblo es una desgracia aliada de estos chamanes 

perversos e hipócritas: los lemas y argumentos que han lanzado a la 

sociedad catalana son mendacidades que han tenido fortuna entre sus 

destinatarios. 

Hay que reconstruir Cataluña, arrasada por el malo y delirante gobierno de esos 

“consellers” seleccionados por Puigdemont en función de su hispanofobia, y hay 

que reedificar las relaciones de Cataluña con el Estado, seriamente dañadas por 
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la acción unilateral y demencial de los separatistas, que han visto aumentar el 

número de secuaces gracias a falacias, ocultaciones interesadas y a pura 

manipulación. 

Desde el punto de vista político y en el lado de los secesionistas, todo en 

Cataluña hoy está falsificado. Hasta los requisitos del famoso y anticonstitucional 

referéndum, que brillan por su ausencia. La insania separatista llega hasta ello. 

Y todo viene en el peor momento político. Desde el plano de la gobernación del 

Estado, el problema estalla con un Gobierno que sólo posee mayoría relativa; 

con un socialismo que lucha por su integridad, por su supervivencia; con un 

‘Podemos’ disolvente, falsamente demócrata y abiertamente ‘revientasistemas’. 

Cuando pase la fiebre separatista se verá entonces con toda nitidez que los 

gobiernos de esa Comunidad autónoma han estado en manos de botarates, 

como Azaña hubiérales motejado.  

Cuando el Estado de Derecho haya vencido tanta estulticia, iniquidad y 

falseamiento, los gobernantes y los líderes que han llevado al pueblo 

catalán -y a los demás españoles- a la tensión y quebrantos con la idea 

separatista, tienen que asumir responsabilidades de todo tipo. 

Pasado el huracán, se ha de sembrar la semilla de la concordia, del trabajo 

conjunto y la recuperación de un ambiente de sosiego, de normalidad y de 

constitucionalidad. Hay que reparar el atropello. Cuando se despejen los 

nubarrones habrá que reconstruir el Estado, al modo orteguiano, teniendo en 

cuenta los peligros que acechan a la convivencia entre los españoles y evitando 

circular por caminos de demagogia y deslealtad por donde han transitado los 

partidos nacionalistas desde 1977. 

Así evitaremos que se reproduzcan los escenarios de traición y vilipendio que se 

han inferido a la soberanía nacional. Es la hora de poner límites a las sacudidas 

nacionalistas, al chantaje de sus líderes y al vaciamiento del Estado, el gran 

ausente de todo este drama en el que el papel principal lo han ocupado los 

nacionalismos vasco y catalán. Curiosamente las dos regiones españolas más 

ricas y con mayor descentralización. Una de ellas, la vasca, con una relación 
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confederal en lo político, vigorizada con un concierto económico, verdadero 

privilegio y bicoca, una antigualla en el marco de la moderna Unión Europea y 

un factor de desigualdad dentro del mosaico hispánico. ¿De qué se quejan? 

Ahora queda el hercúleo esfuerzo de conseguir la vertebración 

constitucional de España. Hacer el tránsito de la patria particular (la de los 

separatismos) a la patria universal, la patria española. La futura España ha de 

estar integrada y cohesionada o no será. Menester es poner en práctica lo que 

no se ha hecho o se ha hecho mal: pedagogía y política del patriotismo cívico y 

constitucional. 

La mentalidad carlista y egoísta de los separatismos periféricos españoles ha de 

mutarse en un liberalismo integrador para conformar la gran Nación española 

sobre la base de la Ley, la libertad y la democracia. Roma -el Derecho- y Atenas 

-el gobierno democrático- deben resurgir para dar empuje al Estado. Frente al 

sectario enclaustramiento de los nacionalismos, el derrumbe de fronteras y el 

repliegue de banderas.  

Cuando desaparezcan los pirómanos se habrá salvado el solar patrio común. 
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Una Cataluña para todos, 15 de febrero 
de 2018. 

osep Tarradellas escribió el epílogo a “De Franco a la Generalitat”, de 

Salvador Sánchez-Terán, en el que narra las negociaciones para el 

restablecimiento de la autonomía catalana (1979).  Pasada una década 

de los hechos, Tarradellas afirmaba: “Creo que todos los partícipes de aquel 

acontecimiento podemos estar satisfechos del resultado obtenido. Sólo el tiempo 

es capaz de demostrar si un acto político es acertado. En un país donde tantas 

actuaciones políticas se han iniciado con ilusión para acabar en decepción, es 

reconfortante comprobar cómo desde entonces para acá, (…) se ha mantenido 

todo lo esencial”. El abismo entre esta valoración y la que podemos hacer hoy 

es desolador. 

¿Qué ha pasado en estos cuarenta años?  Lo puede explicar muy bien José 

Domingo, vicepresidente de Societat Civil Catalana, entre otras muchas 

responsabilidades, al que esta tarde  el Foro para la Concordia Civil entrega en 

el Paraninfo de la Facultad de Derecho el Premio por la Defensa de los Derechos 

y Libertades constitucionales. 

Si premiamos la defensa de la libertad y de la Constitución es porque no se han 

respetado satisfactoriamente. El abuso del poder y la deslealtad por parte de los 

poderes públicos catalanes ha sido tan grande y tan continuado en el tiempo -y 

ha afectado a tantos ámbitos-   que hiere profundamente la conciencia de 

cualquier demócrata. Sólo la respuesta constitucionalista desde la sociedad civil, 

y en ello nuestro premiado tiene mucho que ver, ha impedido mayores atropellos. 

Dado que es mucho más efectivo elogiar las buenas obras de los hombres que 

criticar los vicios de los tiranos, repasemos someramente los méritos de José 

Domingo, catalán de ascendencia granadina, español y europeo. 

José Domingo es jurista de profesión. Se incorpora en 1995 a la Asociación por 

la Tolerancia y ocupa su vicepresidencia de 1996 a 2006. Desde esta Entidad 

destaca su compromiso con el bilingüismo, oponiéndose a la política sectaria de 
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la Generalitat. El número de recursos interpuestos da idea de la frenética 

actividad desplegada para salvaguardar el derecho de todos a usar el catalán y 

el castellano. Desde el informe presentado al Defensor del Pueblo, para que 

interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la Ley pujolista de 1998, hasta 

el recurso contra el concurso-oposición para cubrir una plaza de albañil de Olot, 

que exigía una prueba eliminatoria de catalán. Desde las más altas instancias a 

lo cotidiano. 

En 2009 funda Impulso Ciudadano para fiscalizar la normativa lingüística a 

partir del Estatuto de 2006. Desde esta entidad se asesora a los comerciantes 

sancionados por la Agencia Catalana del Consumo por no rotular en catalán, a 

consumidores y a funcionarios. Los principios fundacionales que inspiran esta 

iniciativa no pueden ser más incuestionables ni cargados de más sentido común: 

promover el pluralismo político, defender la Constitución, fomentar la cohesión 

de los ciudadanos y mejorar el funcionamiento de las Administraciones públicas. 

La escuela atrajo sensiblemente su atención. En 2013 José Domingo participó 

en la fundación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe con objeto de 

asesorar gratuitamente a los padres que solicitaran enseñanza bilingüe para sus 

hijos, llegando incluso hasta el Parlamento Europeo.  

Desde Societat Civil Catalana ha destacado como coordinador de la 

Agrupación de Juristas en la defensa de los símbolos constitucionales. En este 

sentido ha denunciado ante las Juntas Electorales la presencia de banderas 

independentistas en edificios y espacios públicos obteniendo sentencia favorable 

del Tribunal Supremo, de 28 de abril de 2016, que declara partidista la ‘estelada’ 

y niega su exhibición en edificios públicos.  

El compromiso cívico de José Domingo le lleva a dar el salto a la arena política. 

Junto con Albert Rivera, fue uno de los tres diputados que consigue Ciudadanos 

en el año 2006, siendo el diputado más activo de la Cámara con 2.517 

intervenciones. De estos años de parlamentario da cuenta el asesor del Grupo 

Mixto durante esa Legislatura, explicando las dificultades de la nueva formación 

frente a la corriente dominante en el hemiciclo. José Domingo se ganó, con su 

trabajo serio y el compromiso con sus ideas, el respeto del resto de diputados.  
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José Domingo ha luchado siempre por una Cataluña de todos. Cataluña y 

España serían hoy lugares peores si no fuera por José Domingo, quien, desde 

Asociación por la Tolerancia, Impulso Ciudadano, Asamblea por la Escuela 

Bilingüe o Societat Civil Catalana, ha defendido nuestros derechos, en 

condiciones tan adversas como heroicas.  

“No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer 

por tu país”, proclamó Kennedy y se puede aplicar al galardonado. En ello se 

encierra la exigencia que implica la democracia. En Cataluña se libra hoy una 

dura batalla por la libertad, y ello está lejos de ser una hueca hipérbole.  

El ejemplo de José Domingo nos demuestra que a la lucha por la libertad se le 

puede poner rostro y eso es lo que perseguimos entregándole este premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 22 ~ 
 

El error de los jueces de Schleswig-
Holstein, 30 de abril de 2018. 

oda decisión judicial merece respeto, sea adoptada por jueces 

españoles, lo sea por jueces alemanes. La razón por la que le debemos 

respeto se encuentra en que aquí como allí vivimos en el marco del 

Estado de Derecho, en el que toda actuación pública se encuentra sometida a la 

ley. Este control se realiza bajo los procedimientos establecidos por los 

Tribunales de justicia. Así pues podríamos decir que en la Unión Europea vivimos 

en una comunidad de Derecho (Rechtsgemeinschaft). 

Ahora bien, el respeto no implica sumisión, pues somos ciudadanos y no 

súbditos. Por eso, como tales, como ciudadanos, no sólo tenemos derechos, 

sino también la obligación de contribuir a la conformación de una opinión pública 

racional, lo que nos exige criticar firmemente la argumentación en la que se han 

apoyado los jueces de Schleswig-Holstein a la hora de denegar la extradición de 

Puigdemont. 

Su decisión comete un error garrafal, pues los magistrados confunden soberanía 

con servicio público, o mejor dicho, confunden un acto contra soberanía con la 

actividad administrativa prestacional del servicio público. Esta confusión se 

deduce del ejemplo que utilizan como elemento de comparación para calificar 

los hechos acaecidos en Cataluña. Los jueces del citado Land se basan en los 

acontecimientos ocurridos en los años ochenta del pasado siglo en Frankfurt a 

fin de oponerse a la ampliación de la pista de su  aeropuerto, lo que por cierto se 

llevó a cabo finalmente de manera ampliada. Sólo basta con fijarse en la 

conexión ferroviaria. Una obra majestuosa. 

Decía Hobbes que el poder soberano es el alma del Estado, por lo que cuando 

se ataca a aquél, se dispara un torpedo a la línea de flotación de éste. En realidad 

esto es lo que supusieron los hechos ocurridos en Cataluña los días 6 y 7 de 

septiembre, así como el 1 de octubre, en los que Puigdemont y sus aliados “han 

despreciado, dilatado y quebrado el Derecho español” (N. Busse, “Puigdemonts 

Recht”, FAZ, 7-418). Sostener contra la ley, el Estatuto de Cataluña y la 
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Constitución, así como contra las decisiones judiciales, especialmente las 

del Tribunal Constitucional, que una parte del pueblo español, en este caso 

algo menos de la mitad del pueblo catalán, puede decidir unilateralmente 

el destino del todo, es ir contra el poder soberano. Si Hegel pudiera 

levantarse “aus der Erde Grund” (desde lo más profundo de la tierra, Lili 

Marleen), criticaría la irracionalidad de que la parte pueda decidir por el todo. 

Precisamente esto es lo que han hecho los jueces alemanes al tomar el caso de 

los disturbios de unos ciudadanos contra la decisión administrativa de ampliar la 

pista de un aeropuerto, lo que nada tiene que ver con poner en cuestión los 

fundamentos de un Estado democrático de Derecho. De Castilla proviene un 

refrán que afirma que no debemos confundir las churras con las merinas, aun 

siendo ambas ovejas. Mucho más grave es confundir actos contra la soberanía 

política con actos en protesta por la ampliación de un servicio público (ámbito 

administrativo), pues aunque ambos sean actos, son actos de una entidad 

radicalmente diferente. Los segundos van simplemente contra una decisión de 

un órgano administrativo, contra la autoridad administrativa, por lo que el alcance 

de la violencia que suceda en los mismos, puede evaluarse en función de que 

esa alteración del orden público pudiera llegar a doblegar a esa autoridad. Sin 

embargo, los primeros van contra la autoridad del Estado, con lo que pone en 

quiebra la paz, que es justamente lo que justifica la institucionalización de todo 

Estado. 

Por eso, en este último supuesto la violencia no puede medirse de igual 

modo, pues caso de que sólo pudiera apreciarse si fue capaz de doblegar 

la voluntad del soberano, parece evidente que en ese caso habría dejado 

de existir el mismo poder soberano, lo que haría imposible la calificación 

de tal conducta como delictiva. Más bien sucedería lo contrario, ya no habría 

rebelión, sino un nuevo poder soberano, el pueblo de Cataluña, y la quiebra del 

anterior soberano, el pueblo español. 

Este razonamiento que a nosotros nos parece claro y evidente, y, además, 

esencial, es el que le ha faltado utilizar a los magistrados tudescos. Exigir, como 

hace la mencionada resolución judicial, que medie una violencia que 

doblegue a las autoridades el Estado, lleva al absurdo de qué sólo existiría 
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rebelión -en el pensamiento de los jueces- cuando ésta haya triunfado. 

Empero ese caso, no se podría perseguir tal conducta. Habría surgido otro poder 

soberano. 

Un error garrafal. 
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