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Catalunya, a debate en la London School of 
Economics

JAUME PI

Andreu Mas-Colell será uno de los participantes en los coloquios (Xavier Gómez - Xavier 
Gómez)
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Catalunya, a debate en la London School of Economics
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Catalunya sigue teniendo presencia en los principales foros 

internacionales. Las prestigiosa London School of Economics and 

Political Science (LSE) abordará este próximo mes de febrero la crisis 

catalana con una serie de debates en los que participarán académicos 

de renombre internacional entre los que destacan los hispanistas John 

Elliot y Paul Preston, o el ex conseller de Economia, Andreu Mas-

Colell.

Bajo el epígrafe What next for Spain and Catalonia?, serán un ciclo de 

cuatro coloquios que analizaran distintos aspectos de la crisis catalana. 

El primero de ellos abordará las raíces históricas de la cuestión catalana y 

participarán, además de los mencionados Elliot y Preston, el también 

historiador británico Felipe Fernández-Armesto. Los tres historiadores 

se han pronunciado públicamente sobre la situación catalana en los 

últimos días y representan tres visiones muy distintas de la 

historiografía del caso catalán.

El segundo de los debates se enfrentará más al presente. Con el 

significativo título de Is There a Way Out of the Impasse? (“¿Hay alguna 

manera de salir del atolladero?”), los politólogos Jonathan Hopkin, 

Sandra León y Toni Rodon trataran de exponer vías que den con una 

solución a la compleja situación en Catalunya.

En el tercero de estos actos, Mas-Colell compartirá mesa redonda con los 

también economistas Antonio Cabrales, Ángel de la Fuente, Jordi Galí y 

Ramon Marimon. Obviamente, discutirán sobre la viabilidad económica 

del proyecto soberanista catalán. Se trata de un debate especialmente 

interesante teniendo en cuenta que De la Fuente ha sido el único 

economista español que ha tenido la oportunidad de calcular, por 

encargo del ministerio de Hacienda, las balanzas fiscales de Catalunya.

Cerrará el ciclo un debate entorno al derecho de la autodeterminación en 

el actual contexto internacional en el que participarán los politólogos y 

juristas Manuel Arias Maldonado, Sebastian Balfour, Montserrat 

Guibernau y Fernando Vallespín.
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