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Cataluña en la encrucijada

El Ateneo de Madrid inaugura hoy el ciclo 'Cataluña en la encrucijada', una actividad organizada
por la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del ateneo madrileño que se prolongará hasta el 22
de marzo con diferentes debates, ponencias y mesas redondas.
El objetivo del ciclo, subrayan los impulsores, es el de conseguir que se produzca un debate
constructivo sobre la actual situación de Cataluña y sus perspectivas de futuro. En relación a este
punto, la iniciativa se marca como meta presentar el caso catalán desde diferentes perspectivas:
desde la social y jurídica pasando por la institucional o la política, todo ello con la participación de
relevantes personalidades de cada una de estas áreas.
Uno de los platos fuertes de 'Cataluña en la encrucijada' llega precisamente hoy a la tarde. Por
primera vez en la historia se sentarán frente a frente un representante de la Asamblea Nacional
Catalana, la presidenta de la ANC en Madrid, Belén Murillo, y un portavoz de Sociedad Civil
Catalana, que en este caso será José Domingo Domingo, el vicepresidente de la entidad. La
presentación irá a cargo del organizador de este ciclo de debates, presidente de la Sección de
Ciencias Jurídicas y Políticas y profesor de Derecho Constitucional, Ángel Luis Alonso de
Antonio, que contará con la figura de José Martínez Pastor como moderador.
Intervenciones de alto nivel
El debate de hoy sólo será el principio de una serie de encuentros con personalidades de primer
orden. En este sentido, el ciclo también tendrá protagonismo el martes día 28 de febrero, momento
en el que se celebrará un cara a cara entre Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad de Barcelona, y Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid, que hablarán en torno al tema 'Independencia de Cataluña o
reforma del estado autonómico'.
Durante el mes de marzo también habrá actividad. Concretamente será el martes día 21, cuando la
Sala de Actos contará con la presencia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
Un día después, el miércoles 22, el ciclo bajará el telón con una mesa redonda rellena de
representantes políticos en el Congreso de Diputados de Madrid: Jordi Roca (PP); Meritxell Batet
(PSOE); Joan Tardà (ERC); Xavier Doménech (Podemos); Juan Carlos Girauta (C's) y Carles
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Campuzano (PDECAT).
Todos los actos celebrados en el Ateneo de Madrid, una institución cultural creada en 1820 con
una larga trayectoria como espacio de debate y de intercambio de opiniones, son de entrada libre y
se iniciarán a partir de las siete de la tarde.
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