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Conocer
para poder decidir
Para el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) es un motivo de satisfacción que el
Gobierno de la Generalitat haya decidido elaborar su Libro blanco sobre la Transición Nacional
de Cataluña a partir de los informes que el Consejo le entregó desde julio de 2013 hasta julio
de 2014. También lo es que haya querido publicar los dieciocho informes, de manera íntegra,
en el volumen que el lector tiene en sus manos.

la consulta y al proceso constituyente que tendría 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 mantener 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 ámbitos materiales o sectoriales –economía, asuntos exteriores, seguridad interna e internacional,
etc.– haría falta llevar a cabo una vez se constituyera el nuevo Estado. Éstas son decisiones que
tendrían que adoptar las fuerzas políticas presentes en el Parlamento y el Gobierno que surjan de las elecciones que se tendrían que celebrar inmediatamente después de la creación del
Estado. Conviene distinguir estos dos momentos porque las estrategias políticas de las instituciones 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.

“La elaboración de los informes ha
sido un trabajo coral en el cual se
ha implicado el Consejo pero también la generosidad de muchas
personas”
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 Cataluña. Muchas de las sugerencias que se formulan serían aplicables a formas de estado confederales 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.

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

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

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

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 documentos 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 propio, podrán contribuir más eficazmente a la tarea
fundamental de suministrar a los ciudadanos la
información necesaria a fin de que puedan ejercer, con pleno conocimiento de causa, su «derecho a decidir» el futuro político de Cataluña.

que apoya, sin decaimientos, esta opción y lo
hace en sintonía con las instituciones públicas
catalanas y con las fuerzas políticas que comparten este objetivo.
En segundo lugar, como presidente del CATN,
querría dar las gracias a los miembros del Consejo –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 extensivo a las decenas de personas expertas que,
también de forma desinteresada, han colaborado en la elaboración de muchos de los informes. 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.

No me corresponde a mí valorar la calidad técnica 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 honestidad intelectual con la cual el Consejo ha elaborado 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 manifiesto las posibilidades, sin duda existentes, de
alcanzar este objetivo, si hay un número suficiente de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña

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.
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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 garantizar su desarrollo económico, social y cultural y
la supervivencia, fortalecimiento y mejora de su
estado del bienestar.

Para cumplir esta función, el Consejo ha presentado 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 político de Cataluña” (25 de julio de 2013)
Informe nº. 2 “La Administración tributaria de
Cataluña” (20 de diciembre de 2013)

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

Informe nº. 3 “Las relaciones de cooperación
entre Cataluña y el Estado español” (20 de
diciembre de 2013)
Informe nº. 4 “Internacionalización de la consulta y del proceso de autodeterminación de
Cataluña” (20 de diciembre de 2013)

El Consejo Asesor para la Transición Nacional, 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 Presidencia, conjuntamente con la vicepresidencia
del Gobierno.

Informe nº. 5 “Las tecnologías de la información y de la comunicación en Cataluña” (20 de
diciembre de 2013)
Informe nº. 6 “Las vías de integración de Cataluña en la Unión Europea” (14 de abril de 2014)
Informe nº. 7 “La distribución de activos y pasivos” (14 de julio de 2014)

Sus funciones son:
• Analizar e identificar todas las alternativas
jurídicas disponibles sobre el proceso de
transición nacional.
• Asesorar al Gobierno sobre la identificación 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.

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

“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”

Informe nº. 12 “Autoridades reguladoras y de
la competencia y estructuras administrativas
exigidas por la Unión Europea” (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 internacional de Cataluña” (28 de julio de 2014)

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

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

Informe nº. 14 “El poder judicial y la Administración de Justicia” (28 de julio de 2014)
Informe nº. 15 “La Seguridad Social catalana”
(28 de julio de 2014)
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Núria Bosch i Roca
vicepresidenta del Consejo

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 participación en el Consejo no comporta ningún tipo
de retribución.

Nacida en Bigues, Vallès Oriental (1955).
Licenciada y doctora en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universitat de Barcelona.

Su composición es la siguiente:

Actualmente, es catedrática de Economía Pública
de esta universidad y directora de la Cátedra de
Federalismo Fiscal del Institut d’Economia de
Barcelona (centro de investigación en economía aplicada de la Universitat de Barcelona) y
codirectora del Programa de Investigación de
Federalismo Fiscal en este Instituto. Está especializada 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 internacionales.

Carles Viver Pi-Sunyer
presidente del Consejo
Nacido en Terrassa, Vallès Occidental (1949).
Licenciado y doctor en Derecho por la Universitat 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 español, 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 Autonómicos de la Generalitat de Catalunya desde
el 2004 y miembro nato de la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalitat de Catalunya.

Ha sido miembro del Comité de Expertos para
la Actualización de la Balanza Fiscal de Cataluña 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 Departamento de Economía Pública de la Universitat de
Barcelona.

Reconocido jurista especializado en la organización territorial del Estado y la jurisdicción constitucional, materias en las cuales ha centrado
su actividad investigadora y sus publicaciones
académicas. Miembro del Comité Científico del
Institute for Studies on Federalism and Regionalism (EURAC) con sede en Bolzano (Italia) y también miembro numerario del Institut d’Estudis
Catalans desde marzo de 2012.

Enoch Albertí i Rovira
vocal del Consejo
Nacido en Vilafranca del Penedès, Alt Penedès
(1958).

Ha obtenido diferentes galardones y distinciones, 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 Constitucional (2005).

Licenciado en Derecho por la Universitat de
Barcelona (1981), amplió estudios en la Universidad de Bielefeld, RFA (1982-1984). Doctor en
Derecho por la Universitat de Barcelona (1985).
Catedrático de Derecho constitucional en la Universitat de Barcelona desde 1992. Director del
Grupo de Investigación «Grup d’Estudis Constitucionals i Europeus» (desde 1996), reconocido
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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.

mayo y agosto de 2009 en el European University 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 privatización de la empresa pública, regulación y
competencia en los mercados, y reforma de los
servicios locales y de las infraestructuras.

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 investigación, como director y colaborador, financiados por entidades públicas y privadas. Forma
parte del consejo académico de diversas revistas académicas.

Sobre estas cuestiones ha publicado varios
libros, como (1) Economía y política de la privatización local (Marcial Pons, 2006), (2) España,
capital París (Destino, 2010; La Campana,
2011; Sussex Academic Press 2012), (3) Economics 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 Anatomía de un desencuentro).

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

Ha publicado más de un centenar de artículos
en revistas académicas internacionales y españolas. Ha recibido el premio “William E. and Frederick C. Mosher Award” del American Society
for Public Administration al mejor artículo académico del año 2009, y el premio de la OS Academy of Management (Public & Nonprofit Division) al mejor artículo académico de 2010.

Ha obtenido el Premio Nicolás Pérez Serrano
para tesis doctorales, del Centro de Estudios
Constitucionales (1986); en Francia, la Medalla 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).

Carles Boix i Serra
vocal del Consejo
Nacido en Barcelona (1962).

Germà Bel i Queralt
vocal del Consejo

Catedrático Robert Garrett de Ciencia Política y
Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton.

Nacido en Les Cases d’Alcanar, Montsià (1963).
Catedrático de Economía de la Universitat de
Barcelona y profesor visitante en la Princeton University. Investigador ICREA-Acadèmia
(2011-2015).

Licenciado en Derecho y en Historia y Geografía 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.

Entre 2004 y 2006, fue profesor visitante en
Cornell University y en Harvard University. Entre
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Àngel Castiñeira Fernández
vocal del Consejo

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 Political Science Review, American Journal of Political Science, British Journal of Political Science,
Journal of Law, Economics and Organization,
International Organization y World Politics.

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 Observatori de Valors (Fundación Lluís Carulla).
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación,
Universitat de Barcelona. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat
de Barcelona Diplomado en Alta Dirección de
Empresas por ESADE.

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

Salvador Cardús i Ros
vocal del Consejo

Francina Esteve i Garcia
vocal del Consejo

Nacido en Terrassa, Vallès Occidental (1954).

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

Doctor en Ciencias Económicas por la Universitat 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).

Profesora titular de universidad de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales (especializada en Derecho de la Unión Europea) en la Universitat de Girona.
Doctora en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialización en Estudios Europeos por el Colegio de Europa (Bélgica) y master en Estudios Europeos por la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigador en sociología de la religión, los medios de comunicación, la inmigración y las iden
tidades nacionales. Ha publicado, entre otros,
Plegar de viure con Joan Estruch (1981), Saber
el temps (1985), El desconcert de l’educació
(2000), Ben educats (2003) y El camí de la independència (2010).

Sus principales líneas de investigación son: La
libre circulación de personas y el espacio de
libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. 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.

En el campo del periodismo, dirigió la revista Crònica d’Ensenyament (1987-1988) y fue subdirector 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.

Investigadora principal del grupo ERJAIDI-UE,
modalidad GRC (2009 SGR 236) y del grupo de
investigación de la Universitat de Girona “Derecho social europeo y derecho de los trabajadores extracomunitarios”. Miembro del proyecto

Es miembro numerario del Institut d’Estudis
Catalans desde 2008.
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de investigación sobre “El reto del nuevo mapa
de las agencias del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea” (MAGELS)
(DER 2012-36009).

y cooperación en América Latina, África y Asia
central. Participó en la elaboración de los primeros planes de cooperación al desarrollo catalanes y españoles.
En la vida cívica, fue presidente de la Federación Catalana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (1996-1999).

Joan Font i Fabregó
vocal del Consejo
Presidente y director general del Grup Bon Preu.

Pilar Rahola i Martínez
vocal del Consejo

Licenciado en Ciencias Empresariales (UB) y Programa de Alta Dirección de Empresas (ESADE).

Nacida en Barcelona (1958).

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

Casada. Tres hijos, dos de ellos adoptados.
Filología hispánica y catalana por la Universitat
de Barcelona.

Forma parte del patronato de la Fundación Universitaria Balmes (Universitat de Vic). También
es miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Económicas de la Universitat Pompeu
Fabra y del Consell de Notables de la Agencia
Alumni UB.

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

Rafael Grasa i Hernàndez
vocal del Consejo

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

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.

Ha recibido diferentes premios y reconocimientos 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 Jerusalén (2007); Premio APEI al mejor articulista,
otorgado por la Asociación Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión (2007);
Premio Senador Ángel Pulido (2009); Mass
Media Award (2009), de la American Jewish

Presidente del Institut Català Internacional per la
Pau, ICIP. Investiga en: análisis y transformación
de conflictos, seguridad, desarrollo y cooperación al desarrollo, teoría de las relaciones internacionales y sistema internacional.
Es o ha sido miembro de los consejos de: Environment and Security, Global Governance, Ecología 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
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Ferran Requejo i Coll
vocal del Consejo

Committee; Orden del Presidente de la Universidad 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).

Nacido en Barcelona (1951).
Catedrático de Ciencia Política en la Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona).

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).

Doctor y licenciado en Filosofía por la Universitat
de Barcelona. Licenciado en Historia. Ha cursado 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 máster 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.

Josep Maria Reniu i Vilamala
vocal del Consejo

Ha recibido el Rudolf Wildenmann Prize europeo 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 europeas y americanas.

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 Constitucionales (1994) y doctor en Ciencia Política y
de la Administración por la Universitat de Barcelona (2001).

Sus campos de investigación y publicaciones
incluyen las teorías de la democracia, el liberalismo político y la socialdemocracia, el federalismo teórico y comparado, la multiculturalidad
y la teoría política.

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 Observatorio del Voto Electrónico (OVE).

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

Sus ámbitos de investigación son los gobiernos
de coalición, los procesos electorales y las nuevas tecnologías.

Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona. Licenciado en Filosofía y Letras (sección
de Historia Moderna) por la Universitat de Barcelona. Diplomado en Estudios Políticos (DEA)
por el Instituto de Estudios Políticos de París.
Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universitat de Barcelona.

Joan Vintró i Castells
vocal del Consejo
Nacido en Barcelona (1953).
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Letrado del Parlament de Catalunya (actualmente en excedencia). Asesor de la Ponencia
redactora del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006.

Víctor Cullell i Comellas
secretario del Consejo

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

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat de Barcelona (2002)
y MBA Internacional por la BES La Salle – Barcelona con estancia en el Manhattan College
de New York (2009). Se ha especializado en el
ámbito de la gestión pública y de la comunicación política con diferentes postgrados y másters 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 Compromís Cívic” de ESADE.

Nacido en Barcelona (1976).

Conferenciante y docente en universidades
y centros de varios países: Universidad de
Siena, Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, University College de Londres, Universidad
de Essex, Universidad Libre de Bruselas, Universidad Mohamed V de Rabat, Universidad
de León (Nicaragua), Universidad Centroamericana de Managua, Universidad Nacional de
Bogotá.

Su trayectoria laboral ha transcurrido en diferentes ámbitos, tanto en el sector privado como en
el público. Ha sido jefe del Gabinete de Relaciones Institucionales de la Oficina del Presidente
de la Generalitat (2010-2013) hasta su nombramiento, en mayo de 2013, como director general de Análisis y Prospectiva del Departamento
de la Presidencia.

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

Es secretario del Consejo Asesor para la Transición Nacional y también forma parte del Consejo Rector del Centro de Estudios de Opinión
(CEO).
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