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Para el Consejo Asesor para la Transición Nacio-
nal (CATN) es un motivo de satisfacción que el 
Gobierno de la Generalitat haya decidido elabo-
rar su Libro blanco sobre la Transición Nacional 
de Cataluña a partir de los informes que el Con-
sejo le entregó desde julio de 2013 hasta julio 
de 2014. También lo es que haya querido publi-
car los dieciocho informes, de manera íntegra, 
en el volumen que el lector tiene en sus manos.

Estos informes analizan las estrategias que la 
Generalitat tendría que tener en cuenta y las 
medidas que tendría que adoptar a la hora 
de construir un Estado propio, si ésta fuera la 
voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cata-
luña. Muchas de las sugerencias que se formu-
lan serían aplicables a formas de estado con-
federales e incluso federales; sin embargo, el 
análisis se centra esencialmente en la creación 
de un Estado catalán independiente. Eso es así 
por dos motivos: primero, porque este tipo de 
estado, por el cual parecen optar un número 
significativo de ciudadanos, es el que plantea 
cuestiones más inexploradas y, en segundo 
lugar, porque las estrategias y medidas que 
tendría que adoptar la Generalitat si se optara 
por construir un estado confederal o federal no 
dependerían de decisiones unilaterales suyas, 
sino de eventuales propuestas, acuerdos o 
vetos provenientes de los hipotéticos estados 
con los cuales el Estado catalán se tendría que 
confederar o federar.

Los informes tienen como objetivo tres grandes 
bloques temáticos: en primer lugar, el relativo a 

la consulta y al proceso constituyente que ten-
dría que llevar a la creación del nuevo Estado; 
en segundo lugar, las estructuras de estado 
necesarias para empezar a actuar como tal; y, 
finalmente, las relaciones que tendría que man-
tener con el Estado español, la Unión Europea y 
el resto de la comunidad internacional.

En cambio, lo que no analizan los informes son 
las políticas públicas que en los diversos ámbi-
tos materiales o sectoriales –economía, asun-
tos exteriores, seguridad interna e internacional, 
etc.– haría falta llevar a cabo una vez se constitu-
yera el nuevo Estado. Éstas son decisiones que 
tendrían que adoptar las fuerzas políticas pre-
sentes en el Parlamento y el Gobierno que sur-
jan de las elecciones que se tendrían que cele-
brar inmediatamente después de la creación del 
Estado. Conviene distinguir estos dos momen-
tos porque las estrategias políticas de las institu-
ciones públicas, de las fuerzas políticas y de los 
ciudadanos tendrían que ser diferentes en cada 
una de las dos fases: la primera es la fase de la 
unidad, de la busca generosa de denominadores 
comunes; la segunda es la de la defensa legítima 
de las diversas opciones políticas. Los informes 
del CATN se centran, como digo, en el estudio 
de la primera de estas dos etapas.

Es cierto que el Gobierno de la Generalitat ha 
dado ya publicidad a los informes del CATN, a 
través de su presentación ante los medios de 
comunicación, de la web del Gobierno, así como 
de otros canales de comunicación. Además, 
el propio Consejo ha presentado muchos de 

“La elaboración de los informes ha 
sido un trabajo coral en el cual se  
ha implicado el Consejo pero tam-
bién la generosidad de muchas  
personas”

“No se han escondido los retos  
y las dificultades del proceso de 
construcción de un Estado propio  
ni tampoco las posibilidades exis-
tentes de alcanzarlo”

Conocer 
para poder decidir



5

estos informes a la Comisión de Estudio por el 
Derecho a Decidir del Parlament de Catalunya. 
No obstante, el Libro blanco del Gobierno y la 
publicación conjunta de los dieciocho informes 
del Consejo contribuirá sin duda a darles una 
mayor difusión y a facilitar la comprensión. De 
esta manera, los informes, a pesar de ser docu-
mentos de carácter técnico que tienen como 
primer y principal destinatario el Gobierno, y por 
extensión las instituciones públicas implicadas 
en el proceso de construcción de un Estado pro-
pio, podrán contribuir más eficazmente a la tarea 
fundamental de suministrar a los ciudadanos la 
información necesaria a fin de que puedan ejer-
cer, con pleno conocimiento de causa, su «dere-
cho a decidir» el futuro político de Cataluña.

No me corresponde a mí valorar la calidad téc-
nica de los informes ni hacer vaticinios sobre 
su efectiva utilidad práctica. En cambio, sí que 
querría dejar constancia de dos hechos que 
creo relevantes: en primer lugar, de la honesti-
dad intelectual con la cual el Consejo ha elabo-
rado sus informes, sin esconder ni despreciar 
nunca la complejidad, los retos y las dificultades 
que plantea el proceso de construcción de un 
Estado propio, pero poniendo también de mani-
fiesto las posibilidades, sin duda existentes, de 
alcanzar este objetivo, si hay un número sufi-
ciente de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña 

que apoya, sin decaimientos, esta opción y lo 
hace en sintonía con las instituciones públicas 
catalanas y con las fuerzas políticas que com-
parten este objetivo.

En segundo lugar, como presidente del CATN, 
querría dar las gracias a los miembros del Con-
sejo –incluido su secretario– por el trabajo, 
excelente y desinteresado, que han llevado a 
cabo durante estos quince meses de trabajo 
intensísimo. Este agradecimiento lo hago exten-
sivo a las decenas de personas expertas que, 
también de forma desinteresada, han colabo-
rado en la elaboración de muchos de los infor-
mes. Como ya es habitual en relación con lo que 
denominamos “el proceso”, también en este 
caso la elaboración de los informes ha sido en 
gran medida un trabajo coral en el cual se han 
implicado con generosidad muchas personas. 
De hecho, ninguno de los expertos a los cuales 
pedimos su ayuda rehusó colaborar; algunos, 
sin embargo, han preferido que sus nombres no 
aparezcan en la lista de agradecimientos que se 
publica al final de este libro.

Para los miembros del Consejo ha sido un honor 
y un privilegio poder participar, desde el lugar 
que les corresponde, en la tarea colectiva de 
dotar a Cataluña de unas estructuras de Estado 
que cada vez le son más imprescindibles.

Carles Viver Pi-Sunyer
presidente del Consejo Asesor
para la Transición Nacional

“La consulta, las estructuras de 
Estado y las relaciones con España, 
Europa y el mundo son los tres  
grandes bloques temáticos de los 
informes del Consejo”
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El Consejo Asesor 
para la Transición Nacional

El Consejo Asesor para la Transición Nacional 
(CATN) nace del compromiso expresado por el 
presidente de la Generalitat, durante el debate 
de investidura de diciembre de 2012, de llevar a 
cabo una consulta al pueblo de Cataluña sobre 
el futuro político y nacional del país para garan-
tizar su desarrollo económico, social y cultural y 
la supervivencia, fortalecimiento y mejora de su 
estado del bienestar.

La creación de este Consejo responde a la 
voluntad del Gobierno de dotarse del mejor 
asesoramiento jurídico y técnico para desarro-
llar este proceso, que se tiene que basar en los 
principios de diálogo y legalidad y con la volun-
tad del máximo consenso posible.

El Consejo Asesor para la Transición Nacio-
nal, creado por el Decreto 113/2013, de 12 de 
febrero (DOGC nº. 6315, de 14 de febrero), está 
adscrito al Departamento de la Presidencia, 
que le presta apoyo administrativo y logístico, 
y está coordinado por el consejero de la Pre-
sidencia, conjuntamente con la vicepresidencia 
del Gobierno.

Sus funciones son: 

•	Analizar e identificar todas las alternativas 
jurídicas disponibles sobre el proceso de 
transición nacional. 

•	Asesorar al Gobierno sobre la identifica-
ción de las estructuras estratégicas para 
el funcionamiento futuro del Gobierno y de 
las instituciones catalanas, y optimizar los 
recursos disponibles. 

•	Proponer actuaciones e impulsar la difusión 
del proceso de transición nacional entre la 
comunidad internacional e identificar apoyos.

•	Asesorar al Gobierno para desarrollar las 
relaciones institucionales en Cataluña con el 
fin de garantizar el conjunto del proceso.

Para cumplir esta función, el Consejo ha pre-
sentado y entregado al Gobierno, entre julio de 
2013 y julio de 2014, dieciocho informes sobre 
distintas temáticas:

Informe nº. 1 “La consulta sobre el futuro polí-
tico de Cataluña” (25 de julio de 2013)

Informe nº. 2 “La Administración tributaria de 
Cataluña” (20 de diciembre de 2013)

Informe nº. 3 “Las relaciones de cooperación 
entre Cataluña y el Estado español” (20 de 
diciembre de 2013)

Informe nº. 4 “Internacionalización de la con-
sulta y del proceso de autodeterminación de 
Cataluña” (20 de diciembre de 2013)

Informe nº. 5 “Las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación en Cataluña” (20 de 
diciembre de 2013)

Informe nº. 6 “Las vías de integración de Cata-
luña en la Unión Europea” (14 de abril de 2014)

Informe nº. 7 “La distribución de activos y pasi-
vos” (14 de julio de 2014)

Informe nº. 8 “Política monetaria (Euro), Banco 
Central y supervisión del sistema financiero” (14 
de julio de 2014)

Informe nº. 9 “El abastecimiento de agua y de 
energía” (14 de julio de 2014)

Informe nº. 10 “El proceso constituyente” (14 
de julio de 2014)

Informe nº. 11 “Las relaciones comerciales 
entre Cataluña y España” (28 de julio de 2014) 
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Informe nº. 12 “Autoridades reguladoras y de 
la competencia y estructuras administrativas 
exigidas por la Unión Europea” (28 de julio de 
2014)

Informe nº. 13 “La integración en la comunidad 
internacional” (28 de julio de 2014)

Informe nº. 14 “El poder judicial y la Adminis-
tración de Justicia” (28 de julio de 2014)

Informe nº. 15 “La Seguridad Social catalana” 
(28 de julio de 2014) 

Informe nº. 16 “La sucesión de ordenamientos 
y Administraciones” (28 de julio de 2014)

Informe nº. 17 “La seguridad interna e interna-
cional de Cataluña” (28 de julio de 2014)

Informe nº. 18 “La viabilidad fiscal y financiera 
de una Cataluña independiente” (28 de julio de 
2014)

“Durante un año, el Consejo se ha 
reunido semanalmente elaborando 
18 informes que representan casi 
1.400 páginas de información y 
conocimiento sobre el proceso”

“El Consejo Asesor para la Transi-
ción Nacional nace del compromiso 
expresado por el Presidente  
de llevar a cabo una consulta  
al pueblo de Cataluña sobre el futuro 
político del país”



8

El Consejo Asesor para la Transición Nacional 
está integrado por personas de reconocido 
prestigio en las diferentes disciplinas vinculadas 
con el proceso de transición nacional. La parti-
cipación en el Consejo no comporta ningún tipo 
de retribución. 

Su composición es la siguiente:

Carles Viver Pi-Sunyer
presidente del Consejo

Nacido en Terrassa, Vallès Occidental (1949).

Licenciado y doctor en Derecho por la Univer-
sitat de Barcelona. Fue miembro de la comisión 
fundadora de la Universitat Pompeu Fabra y 
primer decano de su Facultad de Derecho, de 
la cual actualmente es catedrático de Derecho 
constitucional. Entre los años 1992 y 2001, fue 
magistrado del Tribunal Constitucional espa-
ñol, órgano del cual ejerció la vicepresidencia 
entre los años 1998 y 2001. Desde el año 2006, 
es magistrado del Tribunal Constitucional de 
Andorra. Director del Instituto de Estudios Auto-
nómicos de la Generalitat de Catalunya desde 
el 2004 y miembro nato de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Generalitat de Catalunya.  

Reconocido jurista especializado en la organiza-
ción territorial del Estado y la jurisdicción cons-
titucional, materias en las cuales ha centrado 
su actividad investigadora y sus publicaciones 
académicas. Miembro del Comité Científico del 
Institute for Studies on Federalism and Regiona-
lism (EURAC) con sede en Bolzano (Italia) y tam-
bién miembro numerario del Institut d’Estudis 
Catalans desde marzo de 2012.

Ha obtenido diferentes galardones y distincio-
nes, entre las cuales destacan el Premi Justícia 
de la Generalitat de Catalunya (2002), la Creu 
de Sant Jordi (2003), la Gran Cruz de Isabel la 
Católica (2004) y el Orden del Mérito Constitu-
cional (2005). 

Núria Bosch i Roca
vicepresidenta del Consejo

Nacida en Bigues, Vallès Oriental (1955).

Licenciada y doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universitat de Barcelona.

Actualmente, es catedrática de Economía Pú blica 
de esta universidad y directora de la Cátedra de 
Federalismo Fiscal del Institut d’Economia de 
Barcelona (centro de investigación en econo-
mía aplicada de la Universitat de Barcelona) y 
codirectora del Programa de Investigación de 
Federalismo Fiscal en este Instituto. Está espe-
cializada en el campo de la hacienda pública, 
la financiación autonómica y local, la eficiencia 
en la prestación de los servicios públicos y las 
balanzas fiscales, temática sobre la cual tiene 
numerosas publicaciones nacionales e interna-
cionales.

Ha sido miembro del Comité de Expertos para 
la Actualización de la Balanza Fiscal de Cata-
luña con la Administración Central, nombrada 
por la Generalitat de Catalunya en diciembre de 
2004, en abril de 2008 y en marzo de 2012, del 
cual también ha sido coordinadora. Asimismo, 
en la actualidad es la directora del Departa-
mento de Economía Pública de la Universitat de 
Barcelona. 

Enoch Albertí i Rovira
vocal del Consejo

Nacido en Vilafranca del Penedès, Alt Penedès 
(1958). 

Licenciado en Derecho por la Universitat de 
Barcelona (1981), amplió estudios en la Univer-
sidad de Bielefeld, RFA (1982-1984). Doctor en 
Derecho por la Universitat de Barcelona (1985).

Catedrático de Derecho constitucional en la Uni-
versitat de Barcelona desde 1992. Director del 
Grupo de Investigación «Grup d’Estudis Consti-
tucionals i Europeus» (desde 1996), reco nocido 
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como grupo de investigación consolidado por 
la Generalitat de Catalunya. Colaborador desde 
1992 del Groupe d’Études et de Recherches sur 
la Justice Constitutionnelle, d’Aix en Provence y 
de Marseille. Profesor visitante en el European 
Law Research Center de la Law School de la 
Universidad de Harvard (EE.UU.), durante el 
curso 2003-2004. Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universitat de Barcelona, desde 
marzo de 2008.

Ha publicado diversos libros y artículos sobre 
organización territorial, constitución económica, 
derechos fundamentales e integración europea, 
en editoriales y revistas españolas y extranjeras. 
Ha participado en varios proyectos de investi-
gación, como director y colaborador, financia-
dos por entidades públicas y privadas. Forma 
parte del consejo académico de diversas revis-
tas académicas.

Ha sido citado como experto para compare-
cer ante el Parlament de Catalunya, el Senado, 
la Comisión Mixta Congreso-Senado para la 
Unión Europea y otras instituciones.

Ha obtenido el Premio Nicolás Pérez Serrano 
para tesis doctorales, del Centro de Estudios 
Constitucionales (1986); en Francia, la Meda-
lla de Plata Robert Schumann, a propuesta de 
la Fundación FVS de Hamburgo, RFA (1988); 
y la Medalla de Honor al Mérito de la Guardia 
Urbana, categoría de plata, otorgada por el 
Ayuntamiento de Barcelona (2013).

Germà Bel i Queralt
vocal del Consejo

Nacido en Les Cases d’Alcanar, Montsià (1963).

Catedrático de Economía de la Universitat de 
Barcelona y profesor visitante en la Prince-
ton University. Investigador ICREA-Acadèmia 
(2011-2015).

Entre 2004 y 2006, fue profesor visitante en 
Cornell University y en Harvard University. Entre 

mayo y agosto de 2009 en el European Univer-
sity Institute (Florencia). Entre 2012 y 2013 en 
Cornell University y Princeton University.

Su investigación académica se centra en la 
reforma del sector público. Por una parte, en 
la economía y la política de las infraestructuras 
y el transporte. Por la otra, en materia de pri-
vatización de la empresa pública, regulación y 
competencia en los mercados, y reforma de los 
servicios locales y de las infraestructuras.

Sobre estas cuestiones ha publicado varios 
libros, como (1) Economía y política de la priva-
tización local (Marcial Pons, 2006), (2) España, 
capital París (Destino, 2010; La Campana, 
2011; Sussex Academic Press 2012), (3) Eco-
nomics and politics of high-speed rail: Lessons 
from experiences abroad (Lexington Books 
2012, con Daniel Albalate), y (4) Anatomia d’un 
desengany (Destino 2013, en castellano Anato-
mía de un desencuentro).

Ha publicado más de un centenar de artículos 
en revistas académicas internacionales y espa-
ñolas. Ha recibido el premio “William E. and Fre-
derick C. Mosher Award” del American Society 
for Public Administration al mejor artículo aca-
démico del año 2009, y el premio de la OS Aca-
demy of Management (Public & Nonprofit Divi-
sion) al mejor artículo académico de 2010.

Carles Boix i Serra
vocal del Consejo

Nacido en Barcelona (1962).

Catedrático Robert Garrett de Ciencia Política y 
Asuntos Públicos en la Universidad de Prince-
ton.

Licenciado en Derecho y en Historia y Geogra-
fía por la Universitat de Barcelona y doctor por 
la Universidad de Harvard. Antes de enseñar 
en Princeton, fue profesor de la Universidad de 
Chicago. Es miembro de la American Academy 
of Arts and Sciences.
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Su investigación y docencia se centran en las 
áreas de economía política y política comparada. 
Ha escrito Political parties, growth and equality 
(Cambridge University Press, 1998) y Democracy 
and redistribution (Cambridge University Press, 
2003), ha sido el editor del Oxford Handbook of 
Comparative Politics (2007), y ha publicado en 
revistas internacionales, como American Politi-
cal Science Review, American Journal of Politi-
cal Science, British Journal of Political Science, 
Journal of Law, Economics and Organization, 
International Organization y World Politics.

En Cataluña, ha publicado L’obertura catalana 
(2003) y Cartes ianquis (2012).

Salvador Cardús i Ros
vocal del Consejo

Nacido en Terrassa, Vallès Occidental (1954).

Doctor en Ciencias Económicas por la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (1981), es profesor 
titular de Sociología en la misma universidad. 
Ha hecho estancias como investigador invitado 
a la Universidad de Cambridge, la Universidad 
de Cornell (EE.UU.) y el Queen Mary College de 
la Universidad de Londres. Ha sido decano de 
la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología 
(2009-2011).

Investigador en sociología de la religión, los me - 
dios de comunicación, la inmigración y las iden-
ti dades nacionales. Ha publicado, entre otros, 
Plegar de viure con Joan Estruch (1981), Saber 
el temps (1985), El desconcert de l’edu cació 
(2000), Ben educats (2003) y El camí de la inde-
pendència (2010).

En el campo del periodismo, dirigió la revista Crò-
nica d’Ensenyament (1987-1988) y fue subdirec-
tor del diario Avui (1989-1991). Ha asesorado 
programas de televisión como Ciutadans, Les 
coses com són o Vides privades. Colabora en los 
diarios Ara, La Vanguardia y Diari de Terrassa.

Es miembro numerario del Institut d’Estudis 
Catalans desde 2008.

Àngel Castiñeira Fernández
vocal del Consejo

Nacido en Muros, A Coruña (1958).

Director de la Cátedra Liderazgos y Gobernanza 
Democrática de ESADE-Universitat Ramon Llull. 
Profesor titular del Departamento de Ciencias 
Sociales de ESADE-URL. Director del Observa-
tori de Valors (Fundación Lluís Carulla).

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, 
Universitat de Barcelona. Licenciado en Filo-
sofía y Ciencias de la Educación, Universitat 
de Barcelona Diplomado en Alta Dirección de 
Empresas por ESADE. 

Francina Esteve i Garcia
vocal del Consejo

Nacida en Sant Antoni de Calonge,  
Baix Empor dà (1960).

Profesora titular de universidad de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internaciona-
les (especializada en Derecho de la Unión Euro-
pea) en la Universitat de Girona.

Doctora en Derecho por la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Especialización en Estu-
dios Europeos por el Colegio de Europa (Bél-
gica) y master en Estudios Europeos por la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Sus principales líneas de investigación son: La 
libre circulación de personas y el espacio de 
libertad, seguridad y justicia en la Unión Euro-
pea. La prestación de servicios en el mercado 
interior. Las relaciones exteriores de la Unión 
Europea. El principio de no discriminación en el 
Derecho europeo. El reparto de competencias 
entre la Unión Europea y los estados miembros.

Investigadora principal del grupo ERJAIDI-UE, 
modalidad GRC (2009 SGR 236) y del grupo de 
investigación de la Universitat de Girona “Dere-
cho social europeo y derecho de los trabajado-
res extracomunitarios”. Miembro del proyecto 
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de investigación sobre “El reto del nuevo mapa 
de las agencias del espacio de libertad, seguri-
dad y justicia de la Unión Europea” (MAGELS) 
(DER 2012-36009).

Joan Font i Fabregó
vocal del Consejo

Presidente y director general del Grup Bon Preu.

Licenciado en Ciencias Empresariales (UB) y  Pro-
grama de Alta Dirección de Empresas (ESADE).

Consejero de la central de compras IFA Espa-
ñola y presidente ejecutivo de la sociedad mixta 
público-privada AUSA FUTURO SU. Miembro 
de la Comisión Delegada y vicepresidente de 
FemCat.

Forma parte del patronato de la Fundación Uni-
versitaria Balmes (Universitat de Vic). También 
es miembro del Consejo Asesor de la Facul-
tad de Económicas de la Universitat Pompeu 
Fabra y del Consell de Notables de la Agencia 
Alumni UB.

Rafael Grasa i Hernàndez
vocal del Consejo

Profesor de Relaciones Internacionales de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, de la cual 
dirigió el Centre d’Estudis Internacionals y fue 
secretario general y vicerrector.

Presidente del Institut Català Internacional per la 
Pau, ICIP. Investiga en: análisis y transformación 
de conflictos, seguridad, desarrollo y coopera-
ción al desarrollo, teoría de las relaciones inter-
nacionales y sistema internacional.

Es o ha sido miembro de los consejos de: Envi-
ronment and Security, Global Governance, Eco-
logía Política, Revista Española de Cooperación 
y Desarrollo, Spanish Yearbook of International 
Law y ICIP Working Papers. Ha participado en 
procesos de resolución de conflictos, desarrollo 

y cooperación en América Latina, África y Asia 
central. Participó en la elaboración de los prime-
ros planes de cooperación al desarrollo catala-
nes y españoles.

En la vida cívica, fue presidente de la Federa-
ción Catalana de Organizaciones No Guberna-
mentales para el Desarrollo (1996-1999).

Pilar Rahola i Martínez
vocal del Consejo

Nacida en Barcelona (1958).

Casada. Tres hijos, dos de ellos adoptados.

Filología hispánica y catalana por la Universitat 
de Barcelona.

Colaboradora de programas de radio y televi-
sión. En la actualidad, en 8 TV con Josep Cuní, 
en Onda Cero con Julia Otero, y RAC1 con 
Jordi Basté. Columnista de diferentes periódi-
cos. En la actualidad, con una columna diaria en 
La Vanguardia. 

Ha sido directora de la Editorial Pòrtic hasta 
1990 y de la Fundación Acta hasta 1993 y dipu-
tada en el Congreso y teniente alcalde del Ayun-
tamiento de Barcelona (1993-2000). 

Ha recibido diferentes premios y reconoci-
mientos nacionales e internacionales. Entre 
otros: Premio Josep Casanovas de periodismo 
(1991); la insignia de Oro de los Gremios de 
Comercio de Barcelona (1999); Homenaje de la 
Directiva de Amia, en Argentina (2004); primer 
Premio Fundación Barcelona Comercio (2005); 
miembro de honor de la Universidad de Tel 
Aviv (2006); Menorá de Oro de la B’nai Brith de 
Francia, junto con Simone Weil (2006); Premio 
SCOPUS, de la Universidad Hebrea de Jeru-
salén (2007); Premio APEI al mejor articulista, 
otorgado por la Asociación Española de Infor-
madores de Prensa, Radio y Televisión (2007); 
Premio Senador Ángel Pulido (2009); Mass 
Media Award (2009), de la American Jewish 
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Committee; Orden del Presidente de la Uni-
versidad de Tel Aviv (2009); Daniel Pearl Award 
(2010), otorgado por la ADL (Anti-Defamation 
League); Morris Abram Human Rights Award 
otorgado por UN Watch (2011); Samuel Hadas 
(2012). 

Es autora de varios libros publicados. Entre 
otros: Dona alliberada, home emprenyat (2000); 
L’adopció, un acte d’amor (2001); Atrapados 
en la discordia, con Tomás Alcoverro (2009); La 
màscara del Rei Artur, sobre la figura de Artur 
Mas (2011); La república islàmica d’Espanya 
(2012) y la novela El carrer de l’Embut (2013).

Josep Maria Reniu i Vilamala
vocal del Consejo

Nacido en Vic, Osona (1969).

Jefe de Estudios de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universitat de Barcelona. 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense de Madrid 
(1993). Postgrado en Derecho Constitucional y 
Ciencia Política por el Centro de Estudios Cons-
titucionales (1994) y doctor en Ciencia Política y 
de la Administración por la Universitat de Barce-
lona (2001). 

Desde 2007 es profesor titular de universidad 
de Ciencia Política y de la Administración en 
la Universitat de Barcelona. Ha sido profesor 
visitante en universidades de México, Estados 
Unidos, Argentina y Francia. Desde 2010, dirige 
el Observatorio de los Gobiernos de Coalición 
(OGC) y, desde 2003, forma parte del Observa-
torio del Voto Electrónico (OVE). 

Sus ámbitos de investigación son los gobiernos 
de coalición, los procesos electorales y las nue-
vas tecnologías.

Ferran Requejo i Coll
vocal del Consejo

Nacido en Barcelona (1951).

Catedrático de Ciencia Política en la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona). 

Doctor y licenciado en Filosofía por la Universitat 
de Barcelona. Licenciado en Historia. Ha cur-
sado la carrera de Ingeniero Industrial Superior 
en la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Director del Grupo de Investigación en Teoría 
Política (UPF) y de diversos programas de más-
ter y doctorado. Ha sido miembro del comité 
ejecutivo de la European Consortium for Political 
Research, del Comparative Federalism Research 
Committee (IPSA), y de la Junta Electoral Central. 

Ha recibido el Rudolf Wildenmann Prize euro-
peo de investigación, el Premio Ramon Trias 
Fargas de ensayo, el premio AECPA al mejor 
libro y la mención especial del CEPC. Ha sido 
profesor visitante en varias universidades euro-
peas y americanas. 

Sus campos de investigación y publicaciones 
incluyen las teorías de la democracia, el libera-
lismo político y la socialdemocracia, el federa-
lismo teórico y comparado, la multiculturalidad 
y la teoría política. 

Es colaborador habitual en varios medios de 
comunicación nacionales e internacionales.

Joan Vintró i Castells
vocal del Consejo

Nacido en Barcelona (1953).

Doctor en Derecho por la Universitat de Barce-
lona. Licenciado en Filosofía y Letras (sección 
de Historia Moderna) por la Universitat de Bar-
celona. Diplomado en Estudios Políticos (DEA) 
por el Instituto de Estudios Políticos de París. 
Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universitat de Barcelona. 
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Letrado del Parlament de Catalunya (actual-
mente en excedencia). Asesor de la Ponencia 
redactora del Estatuto de autonomía de Cata-
luña de 2006. 

Experto de la Comisión de Venecia del Consejo 
de Europa en misiones en Azerbaiyán, Molda-
via, Rumanía y Rusia. 

Conferenciante y docente en universidades 
y centros de varios países: Universidad de 
Siena, Instituto de Estudios Políticos de Greno-
ble, University College de Londres, Universidad 
de Essex, Universidad Libre de Bruselas, Uni-
versidad Mohamed V de Rabat, Universidad 
de León (Nicaragua), Universidad Centroame-
ricana de Managua, Universidad Nacional de 
Bogotá. 

Investigador sobre temas de instituciones polí-
ticas y de organización territorial del Estado. 
Coordinador con Mercè Barceló de la obra 
Derecho público de Cataluña publicada en 
2011.

Víctor Cullell i Comellas
secretario del Consejo

Nacido en Barcelona (1976).

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración por la Universitat de Barcelona (2002) 
y MBA Internacional por la BES La Salle – Bar-
celona con estancia en el Manhattan College 
de New York (2009). Se ha especializado en el 
ámbito de la gestión pública y de la comunica-
ción política con diferentes postgrados y más-
ters cursados   en la Universitat de Barcelona,   la 
Universitat Autònoma de Barcelona y el Institut 
de Ciències Polítiques i Socials. Ha cursado el 
programa “Vicens Vives – Lideratge i Compro-
mís Cívic” de ESADE. 

Su trayectoria laboral ha transcurrido en diferen-
tes ámbitos, tanto en el sector privado como en 
el público. Ha sido jefe del Gabinete de Relacio-
nes Institucionales de la Oficina del Presidente 
de la Generalitat (2010-2013) hasta su nombra-
miento, en mayo de 2013, como director gene-
ral de Análisis y Prospectiva del Departamento 
de la Presidencia. 

Es secretario del Consejo Asesor para la Tran-
sición Nacional y también forma parte del Con-
sejo Rector del Centro de Estudios de Opinión 
(CEO).



Generalitat de Catalunya
Consell Assessor
per a la Transició Nacional

1397

Agradecimientos

Jordi Agustí i Vergés

Daniel Albalate del Sol

Milagros Álvarez Verdugo

Oriol Amat i Salas

Pol Antràs Puchal

Marc Belzunces Ibàñez 

Xavier Bernadí Gil

Josep-Vicent Boira Maiques

Gabriel Borràs Calvo

Joan-Ramon Borrell Arqué 

Pau Bossacoma i Busquets

Joan-Francesc Castex-Ey 

Xavier Cuadras Morató

Elena Domènech i Moral

Jaume Domingo i Coll

Marta Espasa Queralt

Josep Fargas Fernández

David Felip i Saborit

Xavier Fernández Pons

David Ferrer Canosa

Carles Flamerich i Castells

Jordi Galí Garreta

José Mª García Casasnovas

David Garrofé Puig

Alfonso González Bondia

Marc Guinjoan i Cesena

Joan Iglesias Capellas

Jacint Jordana Casajuana

Albert Lamarca i Marquès 

Jaume López Hernández

Isidor Marí i Mayans

Andreu-Joan Martínez i Hernández

Montserrat Mata Dumenjó

Narcís Mir i Sala

Lluís Mosella i Ximénez

Pere Palacín Farré

Maria del Mar Palomo Escoté

Elisenda Paluzie i Hernàndez

Manel Pardo i Sabartés

Vicent Partal Montesinos

Concepció Patxot Cardoner

Lluís Pérez Lozano

Raimon Pibernat Domènech

Damià Pons i Pons

Albert Pont Serrano

Narcís Prat Fornells

Jordi Puigneró i Ferrer

Josep Pujadas i Gil

Antoni Rodon Casarramona

Joandomènec Ros i Aragonès 

Guillem Rovira Jacquet

Sergi Rovira i Pérez

Mònica Sabata Fernandez

Anna Salarich Banús

Marc Sanjaume i Calvet

Bibiana Segura Cros

Eulàlia Solé i Tomàs

Cristina Soler Lafollie

Guadalupe Souto Nieves

Antoni Tahull Palacín

Joan Tarradellas i Espuny

Xesús-Miguel de Toro Santos (Suso de Toro)

Joan Vallvé Ribera

Jaume Ventura Fontanet

Jordi Vergés i Camps

Vicenç Villatoro Lamolla

Xavier Vinyals i Capdepon



www.govern.cat

LIBRO BLANCO LIBRO BLANCO
 LA  
TRANSICIÓN  
NACIONAL  
DE  
CATALUÑA

 LA  
TRANSICIÓN  
NACIONAL  
DE  
CATALUÑA

INFORMES

L
A

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 N
A

C
IO

N
A

L
 D

E
 C

A
T

A
L

U
Ñ

A
. 
IN

F
O

R
M

E
S




