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CONCLUSIONES SESIÓN DE TRABAJO II – MESA D 
 
SESIÓN DE TRABAJO I 
REGENERAR LA DEMOCRACIA, RECONSTRUIR EL ESTADO 
 
MESA D 
El necesario fortalecimiento de España como Nación 
Lo urgente y lo importante 
  
Composición de la Mesa 
 

Presidente de Mesa 
• Don Alejo Vidal-Quadras Roca  

Catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(jubilado)  
Diputado en el Parlamento de Cataluña (1988-1999)       
Senador y Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado (1995-1999)  
Vicepresidente del Parlamento Europeo (1999-2014) 
 
Intervinientes 

• Doña Inmaculada Castilla de Cortázar 
Catedrática de Fisiología Médica 
Presidenta del Foro de Ermua 

 
• Don Mikel Buesa Blanco  

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid  
Patrono de la Fundacion para la Libertad 
 

• Don José Rosiñol Guerra  
Fundador y Presidente de Sociedad Civil Catalana (2013 y 2017-2019)  
Consultor estratégico de empresas 

 
Resumen de la intervención de Don Alejo Vidal-Quadras Roca  
 

• Destaca la indudable trascendencia de la lucha por la defensa y el fortalecimiento 
de España como Nación frente a la amenaza de la desintegración y el separatismo, 
así como por la vertebración de una conciencia nacional, cuya debilidad se arrastra 
desde los comienzos del pasado siglo. 

 
• Subraya que el concepto de nación tiene un carácter meta-positivo y obedece a la 

confluencia de factores históricos, culturales, geográficos y también de índole moral; 
esa nación histórica constituye la base de la nación política concebida como sujeto 
constituyente, frente a la concepción romántica de la nación étnica, caracterizada 
por la exaltación de la raza o la lengua. 
 

• Señala que sobre España se cierne una amenaza, cuyo verdadero alcance no ha sido 
entendido por los principales partidos políticos desde la Transición, y que debe ser 
afrontada con firmeza y determinación, así como con gran esfuerzo y coraje civil y 
social. 
 

• Destaca cuatro aspectos de indudable relevancia para el fortalecimiento de España: 
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a) Necesidad de recuperar el concepto de España en su dimensión histórica y 
cultural, descuidado durante cuatro décadas, y hacer pedagogía cívica y social 
para contribuir a vertebrar una verdadera conciencia nacional. 

 
b) Reconstruir el Estado-Nación que establece la Constitución, garantizando el 

imperio de la ley y la libertad e igualdad de todos los ciudadanos españoles, 
abstracción hecha del territorio. 
 

c) Contribuir a forjar un legítimo orgullo de pertenencia y de adhesión a la Nación, 
destacando las virtudes y evitando la autoflagelación. 

 
d) Tomar conciencia de que los nacionalismos no son integrables y son insaciables, 

y evitar, de una vez por todas, la política de concesiones al nacionalismo, que no 
han contribuido más que a la situación de amenaza de desintegración en la que 
estamos inmersos.  
 

Resumen de la intervención de Doña Inmaculada Castilla de Cortázar 
 

• Destaca la importancia de tomar conciencia de la sucesión de errores cometidos 
durante estas décadas y que nos han llevado a la situación actual de crisis nacional 
y de conciencia nacional en la que nos encontramos. 
 

• Señala que se ha producido un debilitamiento del poder del Estado y de las 
instituciones, fruto de la deslealtad del nacionalismo y de nuestras renuncias y 
complejos difíciles de justificar. 
 

• Considera que no cabe olvidar la importancia que ha tenido la última negociación 
mantenida por el gobierno de Rodríguez-Zapatero con la organización terrorista ETA 
y cuyos pactos pervivieron con posteriores gobiernos. 
 

• Destaca la importancia de la concienciación ciudadana y de la Sociedad Civil para 
afrontar el desafío del separatismo y la resistencia frente a la manipulación y la 
mentira como instrumentos de acción política. 
 

• Por último, se refiere a la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo, señalando 
que los valores en los que se apoya el patriotismo son moralmente superiores a los 
que plantea el nacionalismo, que antepone los sentimientos tribales a la razón.  

 
Resumen de la intervención de Don Mikel Buesa Blanco 
 

• Destaca que los efectos derivados de la crisis económica de 2008, unido a la 
fragmentación de la sociedad y el auge del nacionalismo separatista, han llevado 
una situación política difícilmente sostenible y a una amenaza sobre la unidad de 
España. 
 

• Se interroga sobre cómo fortalecer España, y se muestra partidario de fortalecer la 
Nación, no tanto por referencia a hitos históricos del pasado, como a la tradición 
heredada de la Revolución Francesa, a partir de la cual, no cabe aprecia igualdad sin 
solidaridad, y es premisa inexcusable la unidad política de la Nación. 
 

• Considera que en la España actual se vislumbra una quiebra progresiva de la 
igualdad entre españoles por causa del otorgamiento y la concesión de privilegios a 
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los territorios; siendo así que el concepto de Nación debe necesariamente asentarse 
sobre la existencia de ciudadanos libres, iguales y solidarios. 
 

• Señala que uno de los retos que tenemos por delante es la cohesión política, social 
y económica, que se ve amenazada por la política de apaciguamiento con el 
nacionalismo, que ha llevado a sucesivas concesiones injustificables y que deben 
terminar, y por las desigualdades que son consecuencia de los privilegios forales 
derivados del concierto económico, que han llevado a una sobrefinanciación de 
ciertas Comunidades Autónomas. 
 

• Se refiere igualmente al impacto que sobre la cohesión social y económica tiene el 
efecto de la llamada España vacía, por causa de la que las actividades económicas 
se concentran en ciertas regiones y territorios; lo cual puede que no siempre sea 
evitable, pero lo que no puede redundar es en perjuicio de la igualdad de todos los 
españoles a la hora de ser beneficiarios de la ejecución de infraestructuras y la 
prestación de servicios públicos. 
 

• Alude también a la necesidad de reformar el sistema electoral, para evitar la 
atomización del panorama político, aunque reconoce que la constitucionalización de 
ciertos aspectos el sistema electoral dificulta la posibilidad de afrontar esa reforma. 

 
 
Resumen de la intervención de Don José Rosiñol Guerra   

 
• Destaca la necesidad de trasmitir con legítimo orgullo lo que somos, sin caer en el 

pesimismo, y afrontar la controversia entablada con el nacionalismo con moral de 
victoria. 
 

• Subraya la importancia de la misión de la Sociedad Civil, y considera que hay una 
Sociedad Civil valiente y comprometida, que, como ha ocurrido en Cataluña, se ha 
enfrentado cara a cara con el nacionalismo, lo que demuestra que se puede hacer si 
hay voluntad y determinación.  
 

• El problema con Cataluña condiciona la situación política actual en todos los 
órdenes, y, para afrontarlo, es imprescindible tomar conciencia de los errores 
cometidos y de desmantelar todo un plan de ingeniería social, concebido, ejecutado 
y sostenido desde las estructuras del poder autonómico, que utiliza como resortes 
fundamentales la enseñanza, la promoción de la cultura, el control de la sociedad 
civil, y de los medios de comunicación social; y todo ello financiado con cargo a los 
recursos públicos.  
 

• Destaca la importancia institucional y también moral del mensaje dirigido por el Rey 
Felipe VI a la Nación el día 3 de octubre de 2017, y al que siguió la gran marcha sobre 
Barcelona celebrada el siguiente día 8 de octubre. 

 
 
 
CONCLUSIONES SESIÓN DE TRABAJO II – MESA D 
 
Primera.- La consideración de España como Nación constituye una realidad pre-estatal, de 
naturaleza histórica, cultural, jurídica y también de índole moral, y como Estado-Nación 
resulta claramente de su formulación constitucional; de ahí que la integridad, identidad y 
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unidad de la Nación constituya un bien en sí mismo que deba ser preservado y defendido 
como fundamento de la convivencia entre españoles. 
 
Segunda.- El fortalecimiento y la defensa de España como Nación es una tarea ineludible 
frente a la amenaza de la desintegración y el nacionalismo separatista, que debe ser 
acompañada de una estrategia orientada al fortalecimiento entre la ciudadanía de una 
sólida conciencia nacional y un sentimiento de legítimo orgullo de pertenencia. 
 
Tercera.- Esa tarea de fortalecimiento de España como Nación tiene una dimensión política 
y también jurídica, pero, al propio tiempo, una profunda dimensión histórica y cultural, que 
requiere recuperar todo un acervo del que somos depositarios y sin el cual no sería 
concebible nuestra identidad colectiva que nos caracteriza como lo que somos. 
 
Cuarta.- Debe hacerse frente al desafío del nacionalismo separatista por todos los medios 
legítimos previstos en la Constitución, tomando conciencia de los errores derivados de la 
política de apaciguamiento con el nacionalismo, que no sólo no ha resuelto el problema, 
sino que lo ha agravado. 
 
Quinta.- La presencia de una Sociedad Civil valiente y comprometida constituye una 
garantía, al tiempo que un dique de contención, frente al desafío del nacionalismo 
separatista y frente a las políticas de apaciguamiento y de concesiones al nacionalismo. 
 
Sexta.- Al margen de este deber inexcusable de hacer frente al desafío del nacionalismo 
separatista, es necesario reconstruir el modelo de organización territorial del Estado que 
define la Constitución, para reconducir la estructura de un modelo por completo 
desbordado. 
 
 
 
 


