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El vigente proceso de elaboración de nuevos Estatutos de Autonomía, iniciado con la 

aprobación de los Estatutos de Cataluña y Comunidad Valenciana, plantea diversos 

problemas objetivos. Problemas que se han traducido en una debilidad general del proceso 

acompañada de dudas singularizadas. Debilidades que no surgen tanto, aunque también 

pueda ser así, de una determinada opción descentralizadora como de la manera de realizar 

el proceso. Debilidades que no sólo afectan al denominado Estado central sino al Estado en 

su conjunto, y a cada una de sus partes en singular. Debilidad, en suma, del poder público 

para hacer frente a los retos que la cambiante realidad social, política y económica plantea. 

 

En todo caso, se impone una reflexión previa sobre los avatares de ese Estado hasta el 

inicio del actual proceso de reformas. Quizá pueda comenzarse diciendo que, en buena lid, 

ese Estado no ha sido estado sino proceso, siguiendo la afortunada expresión del profesor 

Contreras1. Un proceso necesario desde los presupuestos que la Constitución establecía 

para la organización territorial. Si bien no es cierto que la Constitución apenas diga nada al 

respecto, también lo es que deja muchas cuestiones por delimitar2. En la tarea de proceder 

a su definición concurrirían voces diversas. Las distintas posiciones políticas y territoriales 

tendrían su plasmación en la letra de los Estatutos de Autonomía que se convertían en 

instrumento indispensable para la construcción territorial del Estado. Las ambigüedades y 

oscuridades propias de un proceso conscientemente confuso llevaron al Tribunal 

Constitucional a tener un protagonismo de primer orden en la definición de ese Estado, 

singularmente en la concreción de su día a día. Por su parte, la dinámica política no se 

limitaba, como era de esperar, a llevar su influencia a la letra de los Estatutos y el modelo 

territorial pronto se vio marcado por una dinámica en la que, no conviene olvidarlo, los 

llamados nacionalismos periféricos tenían una especial importancia por su valor a la hora de 

conformar las mayorías necesarias para gobernar el Estado. Finalmente, y en un escalón 

necesariamente menor, la doctrina fue limando conceptos y abriendo nuevas vías a la 

interpretación. Fruto de todo ello fue un Estado aglutinado bajo la denominación de Estado 

autonómico pero que en buena lid escondía “un Estado democrático de naturaleza federal 

                                                             
1 .- M. CONTRERAS CASADO, Las reformas de los Estatutos de Autonomía. Viejos y nuevos tiempos en la 
construcción del Estado autonómico, Anuario Jurídico de La Rioja, nº 11, p. 12.  

2	  .-‐	  Como se sabe, la tesis de la desconstitucionalización de la forma territorial del Estado se encuentra ya en un 
temprano trabajo del profesor Cruz Villalón (P. CRUZ VILLALÓN, La estructura del Estado o la curiosidad 
del jurista persa, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense nº 4, 1981). 
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que tenía como una de sus señas de identidad más esenciales la del respeto a la pluralidad 

política, social y cultural de los españoles y de sus tierras”3. 

 

Un modelo de Estado que ha tenido resultados indiscutibles y paradójicos. Pocos pueden 

negar que en un corto periodo de tiempo histórico se ha alcanzado un elevado nivel de 

descentralización política sin que se hayan producido disfunciones notables en el 

funcionamiento del poder público o que esa descentralización ha sido un motor potente para 

la dinamización de partes del territorio que históricamente habían sufrido de olvido. 

Tampoco ha sido ajena esa descentralización, aunque no se comparta la tesis de atribuirle 

todo el mérito al respecto, al desarrollo económico y social logrado durante estos años. Así, 

la gravedad de los objetivos alcanzados permite concluir con un balance altamente positivo. 

Juicio positivo que necesariamente se acrecienta si se toman en consideración las 

dificultades añadidas que ha tenido un proceso ya de por sí complejo. En efecto, 

descentralizar un Estado de fuerte raigambre centralista no es tarea sencilla. Hacerlo en un 

plazo tan reducido de tiempo, mucho menos4. 

  

Pero si las bondades del proceso de descentralización política han sido y son numerosas, 

ello no puede ocultar sus errores ni sus fracasos. No haber dado una solución satisfactoria a 

los nacionalismos vasco y catalán es, desde la política, el más importante. Equivale a decir, 

ni puede ni debe ocultarse, que políticamente el Estado autonómico ha fracasado en su 

principal objetivo. Porque la razón política de la descentralización prevista en la Constitución 

no fue otra que encontrar solución al histórico problema de la reivindicación nacionalista de 

esos territorios5. No se trata de examinar las razones de este fracaso, ni siquiera de entrar a 

analizar si las Comunidades citadas, en propiedad los partidos nacionalistas de referencia 

en cada una de ellas, tienen motivos o no para esa sensación de fracaso. Sin duda, realizar 

ese examen es importante, incluso imprescindible si se quiere avanzar con lealtad. Pero en 

estas líneas sólo interesa constatar que la finalidad política perseguida por el constituyente 

                                                             
3	  .- R.L. BLANCO VALDÉS, Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza, 2006, p. 22. 

4.- L. VANDELLI, Trastornos de las instituciones políticas, Trotta-Fundación Alfonso Martín Escudero, 2007, 
p. 131. Por su parte, el profesor Solozábal ha reivindicado con expresividad los aciertos del Estado autonómico 
(J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Tiempo de reformas. El Estado autonómico en cuestión, Biblioteca Nueva, 
2006, pp. 28-29). 

5	   .- Vid A. RUIZ ROBLEDO, Sobre las decisiones políticas fundamentales del artículo 2 de la Constitución: 
2005-2006 un nuevo momento constituyente del Estado español en el vol. col., La reforma de los Estatutos de 
Autonomía. Actas del IV Congreso nacional de la asociación de constitucionalistas de España, Universidad de 
Jaén-Tirant Lo Blanch, p. 130.   
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con la descentralización del Estado no ha tenido éxito. Y, asimismo, constatar que las dos 

fuerzas políticas nacionales no han llegado a enfrentarse abiertamente a esta circunstancia.  

 

Si no resulta posible realizar un examen pormenorizado de las posibles causas de ese 

fracaso, sí es preciso traer a colación una que ha tenido una transcendencia decisiva en el 

desenvolvimiento de todo el proceso. Se trata de la inesperada fuerza con la que el principio 

de autonomía política arraigó en otros territorios del Estado, a los que no se consideraba 

propensos a ella. Desde luego, la “revuelta” andaluza de 1980 puede considerarse germen 

de este sorpresivo proceso. Pero no era difícil prever que antes o después esa semilla iba a 

encontrar tierra fértil. El rápido contagio de la fiebre autonomista conllevó que desde el 

mismo inicio del desarrollo autonómico la tensión entre la homogeneidad y la 

heterogeneidad fuese una constante. Una tensión que provocó las sucesivas reformas de 

los Estatutos de la llamada vía lenta habidas hasta hoy y que en buena medida, me atrevo a 

decir, explica el actual proceso de reformas6. La diferencia es que en esta ocasión se trata 

de un proceso iniciado por las mal llamadas Comunidades históricas que habían visto 

peligrar su singularidad por los avatares del modelo autonómico. Si las reformas anteriores 

nacen desde la voluntad de homogeneizar, este proceso de reformas lo ha hecho desde la 

voluntad de la diferenciación. 

 

Las tensiones y las  reformas no son un hecho novedoso en el Estado autonómico. A pesar 

de su juventud, la organización territorial del Estado español ha estado sujeta a una 

dinámica constante y se ha enfrentado, al menos, a tres grandes hitos, uno cuasi 

fundacional y dos reformadores7. Un examen detenido de los mismos advierte de las 

tensiones y tendencias propias del Estado autonómico. Así, los dos primeros, si bien 

tuvieron sus propias singularidades, lo cierto es que se encontraban dominados por un 

patrón común. Tres fueron las principales características que los definieron. Por una parte, 

el acuerdo de las dos grandes formaciones políticas nacionales. Por otra, conocer de 

antemano el objetivo deseado, al menos en sus grandes rasgos. Finalmente, ser procesos 
                                                             
6 .- Sobre este proceso y el significado del referéndum andaluz, véanse las interesantes páginas del profesor Ruiz 
Robledo (Vid A. RUIZ ROBLEDO, Sobre las decisiones políticas fundamentales del artículo 2 de la 
Constitución: 2005-2006 un nuevo momento constituyente del Estado español, ob. cit., p. 130-145). La tensión 
entre homogeneidad y heterogeneidad es una constante histórica en nuestro País como bien lo atestigua la 
experiencia de la Segunda República. Véase al respecto, M. AZAÑA Y J. ORTEGA y GASSET, Dos visiones 
de España. Discursos en las Cortes constituyentes sobre el Estatuto de Cataluña de 1932, Galaxia Gutenberg-
Círculo de Lectores, 2005.  

7	   .- De cuasi fundacional calificó el proceso de los pactos de 1981 y los avatares de la LOAPA, Sentencia del 
Tribunal Constitucional  incluida. Las dos reformas hacen referencia, obviamente, a los dos grandes procesos de 
reformas de los Estatutos del artículo 143, la de los años 1992-1994 y la que comienza con los Estatutos de 
Canarias y Aragón en 1996 y finaliza en 1999 con la reforma de todos los textos de la denominada vía lenta.  
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iniciados desde el Estado. Por el contrario, la reforma de los Estatutos del artículo 143 

iniciada por Aragón y Canarias en 1996 y culminada en 1999 con la reforma de los restantes 

Estatutos de la denominada “vía lenta”, tuvo rasgos distintos en los que se puede ver un 

antecedente del proceso actual. Así, son procesos iniciados por las Comunidades 

Autónomas; sin acuerdo, al menos en los inicios del proceso, entre las dos grandes 

formaciones políticas nacionales y, finalmente, el objetivo final no estaba claramente 

predeterminado. No es ocioso recordar que en aquel momento el impulso descentralizador 

se encontraba, al revés que en el actual, en el Partido Popular. 

 

Esta tendencia se confirmará y agudizará en el proceso analizado. Si bien cinco de los seis 

Estatutos han sido aprobados con el acuerdo de Partido Socialista y Partido Popular8, lo 

cierto es que la fractura política entre estos partidos alrededor del fundacional Estatuto de 

Cataluña provoca que domine el disenso frente al consenso en este proceso, con una 

intensidad en la discrepancia no vivida hasta ahora. Por otra parte, difícilmente nadie puede 

decir que se conocía el resultado final o que se disponía de un objetivo predeterminado. El 

resultado alcanzado, sea el que sea, no es sino el fruto de la suma de circunstancias 

políticas volubles con dominio de lo coyuntural sobre lo estructural. Finalmente, el Estado ha 

sido un sujeto esencialmente pasivo del proceso, que se ha limitado a eliminar de los textos 

estatutarios aquello que con claridad pudiera vulnerar el texto constitucional. La iniciativa ha 

sido de las Comunidades Autónomas y ellas han fijado tanto las reglas de relación con el 

Estado como los rasgos esenciales de un modelo político que en buena medida cabe 

calificar como diferente al preexistente, dada la importancia de los cambios introducidos. Ha 

sido, pues, un proceso diferente a los anteriores. Un proceso en el que la necesidad política 

inmediata se ha impuesto a cualquier otra exigencia.  

 

Si la ausencia de una hoja de ruta que facilitase objetivos y un más sencillo transitar ha sido 

un debe grave del proceso, no lo ha sido menos la ausencia de cualquier diagnóstico sobre 

el pasado y presente del Estado autonómico. Creo que esto se debe básicamente a dos 

razones. Por un lado, a la instalación en el universo políticamente correcto del apriori de que 

toda descentralización es buena y, por otro, al hecho de que para los impulsos políticos del 

proceso ese diagnóstico era una traba innecesaria e inoportuna. Pero sean cuales sean las 

razones, lo cierto es que las consecuencias son importantes. Alrededor de esta idea ha 

planteado el profesor Luis Ortega cuestiones de la máxima relevancia como el olvido de la 

                                                             
8	  .-‐	  También	  existe	  un	  consenso	  similar	  en	  torno	  al	  proyecto	  de	  Estatuto	  de	  Autonomía	  de	  Castilla	  La	  Mancha,	  
actualmente	  en	  tramitación	  en	  el	  Congreso	  de	  los	  Diputados.	  
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naturaleza de solidaridad interregional que también caracteriza a nuestro Estado, derivada 

las dificultades de los nacionalismos clásicos para asimilar el desarrollo autonómico de otros 

territorios o del propio funcionamiento de la autonomía9.  

 

Desde todo lo dicho, es importante resaltar que no se trata de un proceso de reformas 

estatutarias sino de un cambio notable del modelo de organización territorial del poder 

existente hasta la fecha10. El que haya sido realizado sin reforma de la Constitución en parte 

se explica por las características de nuestro texto constitucional y en parte por la 

mencionada carencia de plan y diagnóstico. Carencias seguramente atribuibles a la 

convicción de que si de los mismos se derivaba la necesidad de una reforma constitucional, 

el proceso se detenía ya que las circunstancias políticas hacían casi imposible la misma. 

Pero la verdad de esta afirmación no disminuye las insuficiencias del modus operandi 

adoptado y, menos aún, lo problemático de sus consecuencias. Lo cierto, el resultado final, 

es que el Estado se ha alterado desde su organización territorial sin que se pueda saber 

exactamente hasta donde y sin que exista el correspondiente diseño jurídico para gestionar 

el resultado final. Transformación que, no debe olvidarse, se encuentra sin cerrar. Una 

Comunidad Autónoma tiene su texto en las Cortes Generales y son varias más las que han 

iniciado el proceso de reforma. La enunciación de algunas de las Comunidades que todavía 

no han reformado sus Estatutos, País Vasco, Galicia, Canarias, entre otras, es suficiente 

para comprender que se trata todavía de un proceso abierto. Además, y no en último lugar, 

están por resolver los diferentes recursos interpuestos contra el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña y otros de menor relevancia con otros textos. 

 

He señalado que el Estado autonómico no ha dado respuesta satisfactoria a las 

reivindicaciones nacionalistas del País Vasco y Cataluña. También se ha indicado que el 

proceso de cambio que se analiza tiene su causa más relevante en este descontento. En 

relación con esta cuestión, se echa en falta con singular fuerza la carencia de plan y de 

diagnóstico. Sin plan ni diagnóstico se respondió intuitivamente a las exigencias de vascos y 

catalanes11. Las consecuencias de la precipitación en la respuesta han sido la multiplicación 

                                                             
9	  .- L. ORTEGA, Reforma constitucional y reforma estatutaria, Thomson-Cívitas, 2005, pp. 17-52. 

10	  .- Las propias Comunidades Autónomas parece que han querido marcar con claridad la frontera con el pasado 
al optar casi unánimemente (Valencia sería una excepción a medias) por derogar los Estatutos hasta ahora 
vigentes. Los nuevos textos nacen para la comunidad jurídica y política con una clara y expresa voluntad 
fundacional.  

11	  .- En el caso vasco, la intuición se sustituyo por la respuesta política en el Congreso al rechazar una propuesta 
de reforma del Estatuto, el denominado Plan Ibarretxe, que hacía imposible su conciliación con el texto 
constitucional. 
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del descontento en relación con la autonomía catalana, casi nadie parece haber quedado 

satisfecho, y la apertura de un proceso emulativo cuyas consecuencias es difícil todavía 

prever. En relación con este extremo, es importante subrayar como, una vez más, se ha 

caído en el error de no levantar velos, de no llamar las cosas por su nombre. La voluntad de 

no suscitar en el conjunto del Estado más recelos de los inevitables, ha provocado que la 

voluntad de singularización que subyacía en la propuesta de reforma catalana se haya visto 

inmersa en un proceso colectivo que acaba desfigurando necesariamente la misma y 

contagiando de algunos de sus problemas al resto. Es preciso llamar a Maquiavelo y ver el 

Estado que tenemos y no el que todos desearíamos tener. Una vez más no se ha hecho y 

las consecuencias han sido y serán negativas. 

 

Sin embargo, la complejidad de España no se limita al País Vasco y Cataluña. España es 

compleja, como lo son, por otra parte, la inmensa mayoría de los estados existentes en el 

mundo, y lo es no sólo por la existencia de esos dos territorios con fuerte nivel de 

reivindicación nacionalista. Cada uno de sus territorios posee una historia y una identidad 

que poner encima de la mesa. Y una voluntad de autogobierno que llevan reiterando desde 

la instauración de la democracia. Pero también entre ellos son diversos y entienden ese 

autogobierno de manera distinta. Por ello, no es tarea sencilla articular el Estado español 

sobre la existencia excluyente de dos realidades políticas frente a otras de naturaleza más 

administrativa. Y si se puede echar en cara de algunos que no se acaba de entender la 

singularidad vasca y catalana, no menos cierto es que desde estas dos Comunidades 

tampoco parece entenderse ni la otra complejidad del Estado ni su firme asentamiento sobre 

una conciencia colectiva12.  

 

Sin plan ni diagnóstico era inevitable que los intereses del llamado Estado central quedasen 

marginados. La tramitación de los Estatutos en las Cortes Generales impuso a éstos una 

serie de límites que refuerzan a ese Estado. Pero esos límites, esencialmente establecidos 

al Estatuto catalán, fueron límites nacidos sólo de la necesidad de excluir aquello que más 

claramente pudiese violentar la Constitución, único límite real que se puso. Si ello es 

elocuente en relación con materias como competencias o sistema de financiación, la 

verdadera prueba de fuego era la planteada por el discurso identitario que presidía los 

Estatutos. No es lugar para entrar en las disquisiciones surgidas alrededor de la voz nación 
                                                             
12	  .- Singularidad vasca y catalana que tal y como se afirmará reiteradamente a lo largo de este volumen nace de 
la voluntad expresa y reiteradamente manifestada por sus ciudadanos y que tiene su reflejo en un peculiar 
sistema de partidos. Es cierto que esa peculiaridad existe en otras Comunidades Autónomas, hecho que también 
debe ser tomado en consideración a la horade entender su posición en el Estado, pero en ellas existe con una 
intensidad objetivamente menor en relación con el autogobierno. 
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y de la denominación de las diferentes Comunidades Autónomas. Pero sí para echar en falta 

la reivindicación de los elementos comunes. Porque, como señala el profesor Solozábal, el 

equilibrio entre fuerzas centrípetas y centrífugas “no debiera limitarse al plano institucional, 

pues, como nos consta, no hay un edificio constitucional que se mantenga sin una base 

sociológica y espiritual debajo, sin una verdadera comunidad”13. 

 

Entre unas cosas y otras, el Estado ha quedado desconcertado. Las pruebas de su 

desasosiego han sido tempranas y elocuentes. Así, se ha visto como se rescatan para el 

Boletín Oficial títulos competenciales que parecían descansar de etapas más activas. Como 

los ministros anuncian políticas que ostentosamente son competencia autonómica o se 

crean ministerios directamente vinculados a competencias exclusivas de las Comunidades 

Autónomas. O como importantes leyes se guardan en el cajón por falta de acuerdo con las 

Comunidades Autónomas. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha avanzado 

consideraciones esenciales en pronunciamientos que, como los de las Sentencias que 

resuelven los recursos contra el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, dejan 

abiertos numerosos interrogantes. Los ejemplos pueden superponerse. Traspasan el mapa 

de las normas y de la acción de los poderes públicos para reflejarse en el funcionamiento de 

unos partidos hoy firmemente deudores de su estructura territorial. Con todo, no es posible 

predecir con un mínimo de certeza el futuro. A día de hoy, no es fácil saber cuál va a ser el 

Estado resultante.  

 

El problema no radica tanto en la respuesta como en el hecho de que ésta no exista. El 

problema es hoy más el desconcierto que la reducción del ser estatal, con ser éste notable. 

Porque en ese desconcierto siguen navegando las aguas interesadas de la 

irresponsabilidad. Sin una delimitación precisa de las funciones y responsabilidades del 

Estado, las Comunidades lo tiene sencillo. Si las cosas funcionan, el éxito es propio; si hay 

problemas o carencias, es responsabilidad del Estado. El resultado no puede ser positivo. Ni 

para ese llamado Estado central ni para las Comunidades Autónomas ni para los 

ciudadanos. No sólo sufre el sistema democrático, seriamente cercenado por la debilidad 

global de los principios de control, responsabilidad y transparencia. A la postre, sufrirán los 

principios de eficacia y de eficiencia en la gestión pública. Si a lo señalado se suma la no 

consideración de la escala necesaria para hacer frente a los grandes retos de un moderno 

Estado social, se puede comprender que el problema es serio. 

 

                                                             
13	  .- J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Falsas y verdaderas reformas del Estado autonómico, ob. cit., p. 55. 
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El desconcierto obliga a mirar al futuro. No es posible seguir la senda de una modificación 

sustancial del modelo territorial fijado en la Constitución sin dibujar un horizonte para el 

Estado. Los nuevos textos estatutarios no sólo definen un nuevo modelo de autogobierno 

para las respectivas Comunidades Autónomas. Inciden también en el conjunto del Estado y 

lo hacen de una manera doble. Desde las competencias que le restan y desde el modelo de 

relaciones que establecen. Como suele suceder en este tipo de normas, y a pesar del 

esfuerzo de sus redactores, los Estatutos están lejos de ser textos cerrados, blindados 

frente a la intepretación. De sus preceptos, al menos en algunos de ellos, es posible derivar 

lecturas bien diferentes. Así, no es un exceso de alarmismo ver en ellos la posibilidad de 

una lectura confederal del Estado. Pero también puede hacerse una lectura federal y 

federalizante del Estado. Lo que parece claro es que Estado, entendido en este caso como 

poder sobre todo el territorio, no sólo puede sino que tiene que decir cuál es su opción y su 

criterio en el momento de desarrollo de los Estatutos.   

 

Es en este punto donde resurge con fuerza singular la idea federal, en el entendido de la 

clásica distinción entre federalismo y gobierno federal14. Es cierto que poco hay que impida 

calificar al actual Estado español de federal. Desde la descentralización, nuestro Estado 

supera con comodidad el contraste con las caracterizaciones clásicas del estado federal. 

Más allá de la no descentralización del poder judicial, circunstancia no presente en todos los 

estados federales o de la retórica sobre la soberanía de los entes subestatales, lo cierto es 

que el llamado Estado autonómico español tiene un grado cualitativo y cuantitativo de 

descentralización que sólo lo puede acercar, en la comparación con las categorías clásicas 

de la organización territorial del poder, al estado federal. Ahora bien, si un examen 

ponderado de nuestro modelo de estado suscita pocas dudas sobre sus condiciones 

federales, ninguna de las formaciones políticas ha asumido esta caracterización. Ello es 

importante porque de esta indefinición política, de este no asumir la realidad, se acaban 

desprendiendo consecuencias que sólo pueden calificarse como negativas. Negativas 

especialmente para aquellos que desean un reforzamiento del Estado como estructura de 

poder público. Negativas porque no permiten rescatar elementos esenciales de la 

organización institucional federal y de su cultura. 

 

No, no es en relación con la intensidad de la descentralización política donde surgen 

incógnitas sobre la caracterización de nuestro Estado como federal. Esas incógnitas se 

abren desde la faceta de unidad política y desde la idea de ciudadanía a la que sirve el 

                                                             
14	  .-‐	  Vid	  R.	  L.	  WATTS,	  Sistemas	  federales	  comparados,	  Marcial	  Pons,	  2006.	  	  
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federalismo como construcción de descentralización del poder pero también de construcción 

y ratificación del Estado. Así, mirar al federalismo exige responder antes una pregunta que 

acrecienta su importancia en el momento actual: ¿hasta dónde puede llegar la 

descentralización? ¿Hasta dónde es compatible la descentralización con la garantía de un 

adecuado cumplimiento de los fines que tienen encomendados todos los poderes públicos?. 

Junto a ello, emergen con la fuerza de la evidencia las dudas suscitadas por un modelo que 

ya en su origen poseía fuertes tendencias al bilateralismo y fuertes debilidades en los 

mecanismos de integración y cooperación. Dudas que con la aprobación de los nuevos 

Estatutos se acrecientan. El federalismo es un principio de organización de los poderes de 

un Estado con arreglo a un criterio territorial15. No me parece exagerar demasiado señalar 

que la reforma de los Estatutos de Autonomía ha supuesto una reorganización de esos 

poderes sin contemplar la visión del todo. La extrema polarización del debate y su profunda 

transcendencia política provocó que los distintos agentes políticos limitasen su acción a 

cada uno de los textos estatutarios y no a un examen de conjunto del Estado resultante. Las 

dudas e indefiniciones sobre la naturaleza federal del Estado también contribuyeron 

poderosamente a ello. El limbo que rodea a la caracterización de nuestra forma de 

organización territorial es terreno abonado para ensayos osados. 

 

Desde estas premisas, es oportuno recordar la que bien puede denominarse paradoja 

federal de nuestro País. En tiempos de transición, el estado federal era sueño de casi todos 

aquellos que deseaban o reivindicaban el autogobierno de distintos territorios. Mas, por 

entonces, se trataba de una voz maldita que parecía acompañada de fantasmas 

disgregadores y de males infinitos. Entre esas brumas acabó naciendo una forma de estado 

que se vino en denominar estado autonómico, estado dinámico autonómico, bien podría 

decirse si no nos detuviese el respeto a las palabras. Sigase con la paradoja. Durante más 

de una década, escasos fueron los entusiasmos por profundizar en el autogobierno, 

especialmente de las denominadas Comunidades de vía lenta. Mediante la utilización de la 

legislación básica, el Estado retenía una considerable dosis de poder incluso frente a las 

Comunidades de acceso rápido y éstas no se encontraban del todo insatisfechas porque el 

modelo les aseguraba una posición singular traducida en la consolidación de un sistema de 

relaciones bilaterales fortalecido por la influencia de los grupos parlamentarios nacionalistas 

en el Congreso de los Diputados. Pero el efecto emulación fue demasiado fuerte y sin una 

conciencia clara, a principios del año 2000 todas las Comunidades Autónomas disponían del 

mismo marco competencial. Las diferencias esenciales entre Comunidades rápidas y lentas 
                                                             
15 .- Así, I. VILLAVERDE MENÉNDEZ, La función de los derechos fundamentales en el marco del Estado de 
las autonomías, Revista D’Estudis Federals i Autonomics nº 5, p. 205. 
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se habían diluido y ahora había que buscarlas en cuestiones que, aunque relevantes, eran 

menores. El proceso había tenido, además, otra consecuencia fundamental. El volumen de 

poder político transferido a las Comunidades Autónomas era notablemente superior al de 

muchos estados federales. 

 

Llegados a este punto, comenzaron a oírse voces que reclamaban la efectiva federalización 

del Estado. Federalización que debía implicar tanto el levantamiento de viejos velos como la 

reparación de las carencias más significativas del modelo de organización territorial. 

Carencias ya no vinculadas a la descentralización sino a la organización de las relaciones 

intergubernamentales. Pero los viejos federalistas habían mutado y ni por asomo querían oír 

de federalización. Federalismo sonaba a igualdad de territorios y el proceso que se trataba 

de abrir era bien distinto. Un proceso que dejase definitivamente clara la singularidad de 

algunos de esos territorios. No sólo frente al resto de los territorios autonómicos, sino frente 

al propio Estado. Curiosamente, y ya se llega a la paradoja, ninguno de los dos grandes 

partidos nacionales, representantes principales de la izquierda y de la derecha nacional, 

buscaron llamar a las puertas de un bagaje tan rico como el federal. Unos porque seguían 

anclados en una visión del término ligada a los viejos fantasmas. Otros, porque vieron 

pronto condicionado el acceso al poder a un pacto con las formaciones nacionalistas. En 

todo caso, lo que resulta desconcertante es que llegados a este elevado nivel de 

descentralización política se siga obviando el deabte sobre normalización federal del Estado. 

 

Así, llamar al federalismo hoy en España sigue teniendo algo de extravagancia. Es cierto 

que en la doctrina se reiteran los pronunciamientos que afirman la condición federal de 

nuestro Estado o que propugnan aventurarse en su senda para fijar con más estabilidad los 

términos de nuestro modelo de organización territorial. Pero, me temo, las voces doctrinales 

van a seguir sin incidir con efectividad en la agenda política. Para ello, es imprescindible que 

al menos una de las grandes formaciones políticas nacionales asuma como suya esta tarea.    

 

Se trata de una tarea imprescindible. No es sólo una cuestión de racionalizar la distribución 

territorial del poder, de lograr una mayor estabilidad en las reglas del juego o una mayor 

eficacia en la colaboración entre los distintos poderes del Estado. Se trata de algo más. Se 

trata también de marcar una barrera negativa. El Estado autonómico nace de una idea 

federal y es en ese sentido en el que cabe entender y explicar su desarrollo. Federalismo 

como descentralización, como dinamización y como reacción frente a un centralismo 

difícilmente conciliable con las características de nuestro Estado. Pero federalismo que 

presupone un Estado. En este estadio del desconcierto en relación con la forma de la 
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organización territorial del poder, singularmente ante la potencia de algunas de las voces y 

expresiones introducidas en los nuevos Estatutos, cuando se hace más necesario marcar 

con nitidez la frontera que separa nuestro modelo de organización territorial de fórmulas 

confederales. Es claro que un diseño confederal del Estado requeriría de una expresa 

reforma de la Constitución en ese sentido. Las dificultades de esta reforma no eliminan 

todos los riesgos. La tentación de una lectura confederal de algunos de los Estatutos 

reformados y de algunos de los que resta por reformar, existirá. La letra de los hasta ahora 

aprobados no hace obligatoria esa lectura. Pero no puede desconocerse que, singularmente 

el catalán, permite una lectura política y jurídica de su desarrollo en una clave tácitamente 

confederal. La reivindicación federal es una reivindicación desde el todo y para todos, una 

llamada a impedir lecturas sesgadas de la Constitución y de los propios Estatutos que 

pudiesen diluir el Estado en los términos propios de cualquier confederación.   

 

La llamada al federalismo debe realizarse desde la realidad. No sirve el Estado que algunos 

quisieran que fuese. Hay que plantear las posibles opciones desde el Estado real. Y ese es 

un Estado en el que dos Comunidades no se sienten cómodas en un modelo homogéneo. 

Es importante resaltar que el fundamento de la legitimidad de la singularidad a la que estas 

Comunidades Autónomas aspiran no deriva de la historia ni de que su cultura sea más rica e 

importante que de la de otras Comunidades Autónomas. Historia y cultura son ricas en todo 

el territorio español. Fundamentar la legitimidad de la voluntad de autogobierno, incluso la 

de la diferencia, en ello, ha sido uno de los graves errores del proceso autonómico español, 

error agravado con la aprobación de los nuevos Estatutos. La legitimidad de la aspiración 

vasca y catalana radica en la voluntad de sus ciudadanos constantemente expresada en los 

procesos electorales y reflejada en una estructura de partidos diferente a la de otras 

Comunidades Autónomas. Es desde esa situación desde la que debe y puede entenderse la 

vocación de singularidad de estas Comunidades Autónomas16. Una singularidad que en el 

caso del País Vasco, como en el de la Comunidad Foral Navarra, ha sido reconocida desde 

los inicios del proceso autonómico, circunstancia que limita seriamente el margen de acción 

de cara al futuro respecto de esta Comunidad. También es desde esta perspectiva desde la 

que adquiere una mayor relevancia la necesidad de estudiar singularmente la respuesta a 

dar a las citadas aspiraciones de Cataluña. 

 

Pero esa misma llamada a la realidad debe realizarse a esas Comunidades. Un estado no 

se puede construir sobre un mapa de excepciones que fácilmente derivan en privilegios. Un 

                                                             
16	  .- Así, E. AJA, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza, 2003, p. 175. 
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estado no puede resistir permanentemente, al menos no sin costes notables en la gestión 

pública, la constante reivindicación territorial. El Estado existe. Y la Nación que proclama la 

Constitución, también. No en virtud de esencia alguna. Existen porque existen sus 

ciudadanos y porque éstos quieren que sigan existiendo. También lo reiteran con constancia 

en las urnas. Como Estado y como Nación no pueden soportar cualquier diferencia, y, en 

ningún caso, puede soportar privilegios que otorguen a los ciudadanos residentes en una 

parte del territorio una condición más beneficiosa que la del resto. Una realidad que suele 

ser desconocida en demasiadas ocasiones desde la reivindicación de la heterogeidad y de 

la identidad. El cambio del Estado exige un esfuerzo recíproco. Las Comunidades 

“nacionalistas” no pueden pretender su integración a un coste inasumible. Y si el deseo real 

de alguno de los agentes políticos de esas Comunidades es la independencia y no la 

integración en el Estado, la lealtad exige que, al menos, las partes del juego sepan a qué 

atenerse. La independencia es una aspiración política legítima. El fortalecimiento del Estado 

y de la integración nacional, también. Para las fuerzas políticas que lo dirigen, una 

obligación.  

 

Puede alegarse que apelar al federalismo y, simultáneamente, a un realismo que obliga a 

reconocer la fortaleza política del nacionalismo en algunos territorios, es una contradicción y 

una llamada a lo imposible. El nacionalismo, por definición, sería una cultura de fuerza 

contraria a la del federalismo. Así, los estados federales que funcionan serían todos estados 

sin tensiones nacionalistas. Pocas objeciones se pueden poner a este aserto. No es la 

menor la necesidad de encontrar una salida, salida que no ofrece, obviamente, el estado 

centralista ni, por lo que se ve, la indefinición en la que se ha recluido al Estado autonómico. 

Alguién podría alegar que la fórmula la otorga el modelo confederal. Pero éste presupone la 

quiebra del Estado y desde éste presupuesto difícilmente cabe entenderlo como solución a 

los problemas de organización del poder en el Estado. Así, tendrá que buscarse una 

solución que quizá no satisfaga a todos, pero sí a una amplia mayoría en todos los 

territorios. Solución que deberá buscarse en los ingenios jurídicos que en sus diferentes 

modelos ofrece el estado federal, así como en los valores que impregnan la cultura federal. 

Una cultura que hace riqueza de la unidad y de la diversidad, que entiende que ambos 

conceptos son patrimonio común de todos los ciudadanos. Por ello, el progreso del 

federalismo en su más ambiciosa acepción requiere de un compromiso de todos por todos. 

Es muy difícil, sino imposible construir el federalismo sin la voluntad consciente de 

permanecer unidos, sin la renuncia a la amenaza de la secesión. Sólo desde esa seguridad 

de querer continuar juntos será posible buscar en el otro una voluntad real de acuerdo y, lo 
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que es más importante, una voluntad real de comprenderlo y respetarlo17. Por lo demás, es 

sabido que una de las notas que caracteriza al federalismo es su flexibilidad y su capacidad 

de adaptación a circunstancias bien diversas. 

 

El federalismo no es un sistema sencillo. Exige de multiples equilibrios y de una buena 

ingenieria jurídica. Pero, más allá, de ello, exige de una cultura del poder. Una cultura que 

implica respeto a la diversidad y aceptación de la unidad, que implica lealtad y colaboración 

en la convicción de que desde la unión se obtiene el mayor beneficio para el sujeto 

irrenunciable de toda acción del poder público, el ciudadano. Desde la reivindicación de esta 

cultura, es más fácil comprender los problemas a los que se ha enfrentado el modelo de 

descentralización política diseñado por la Constitución. Ni unos han acabado de entender el 

significado de la diversidad y del reparto del poder ni otros han deseado una colaboración 

que sólo ven en términos de centralización política, más allá de quienes llanamente no 

desean la descentralización o bien la existencia del Estado. Y es preciso resaltar que no se 

trata de un problema político, de unas u otras formaciones políticas. Al menos, no 

solamente. Es un problema social. Un problema que tiene tan hondas raíces somo los 

déficits democráticos de nuestra praxis política. Son carencias comprensibles. Ni el 

federalismo ni la democracia se aprenden en cinco ni en treinta años. Asumir el significado 

real de uno y otro exige vivir los mismos con una naturalidad que, desgraciadamente, nos ha 

sido vedada. Si la tolerancia es una de las esencias tanto de la democracia como del 

federalismo, un breve pero sincero examen de nuestro comportamiento colectivo hacia el 

otro puede arrojar luces significativas al respecto. Ello no debe ser causa de desesperación 

ni provocar una visión esencialmente negativa. Más bien es causa de satisfacción. 

Satisfacción por lo mucho que se ha realizado en poco tiempo, por los innegables y 

profundos avances que ha habido en uno y en otro sentido. Pero no se puede olvidar que 

las carencias existen y que el estado que se construya se construye sobre las mismas. 

Carencias que no tienen un padre único sino que su tutela es compartida por tantos 

progenitores como actores hay en nuestra escena política y social.  

 

Todos los estados son complejos y, precisamente, uno de los grandes éxitos históricos del 

estado es haber servido de cauce político para gestionar la diversidad cultural y étnica18. La 

                                                             
17 .- Vid. S. DION, La política de la claridad, ob. cit., p. 34. Véase, asimismo, sobre estas ideas, el discurso de 
este autor con motivo de la presentación de la edición castellana de este libro (www.fundacionmgimenezabad.es)  

18	  .- Ante las referencias a la naturaleza artificial de Canadá, Dion replica que si ello supone “haber superado las 
llamadas diferencias naturales de raza o etnia para haber llegado a lo que de universal hay en el ser humano”, lo 
recibe como el más hermoso de los piropos (S. DION, La política de la claridad, ob. cit., p. 229). 
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complejidad no sólo puede ser identitaria. También puede ser consecuencia de la 

distribución de la riqueza, de su geografía o de su historia. Una complejidad que el mundo 

de la globalización necesariamente alimenta. Si se hace el necesario esfuerzo de mirar más 

allá de las fronteras, habrá de concluirse que nuestra complejidad es menor. La historia, la 

geografía, la cultura, la religión o la distribución de la riqueza ofrecen, sin excepción, muchos 

más elementos de unión que de separación. Frente a tantos estados en los que la divesidad 

tiene incluso dimensiones objetivamente dramáticas, nuestra diversidad no deja de ser una 

pluralidad en lo común que a lo común enriquece. 

 

En todo caso, la solución a la complejidad no es la renuncia del estado. No se ha 

demostrado que el estado sea un sujeto del pasado. Las reiteradas referencias a su crisis se 

desmienten cotidianamente desde su protagonismo en los procesos de integración 

supranacional o desde las llamadas a sus puertas de los ciudadanos y entes subestatales 

para resolver problemas que no han encontrado solución. No, el estado sigue siendo una 

escala necesaria en la organización del poder. La fragmentación del mismo no es una buena 

noticia. Difícilmente la democracia y la distribución de la riqueza encontrarán mejor acomodo 

en un mundo dominado por entes de menor escala. Un estado es y debe ser un principio de 

ayuda mutua, un patrimonio común de los ciudadanos, en su pasado, en su presente y en 

su futuro. Un futuro que será más accesible desde la unión. Unión basada en la 

comprensión, en la tolerancia y en respeto del otro. Pero también en la solidaridad y en la 

lealtad para todos. Hay que reivindicar el estado como espacio idóneo del poder público 

para acometer las tareas que le han sido propias desde hace el nacimiento del estado 

moderno y aquellas que le van a ser exigidas por el nuevo modelo social, un estado fuerte 

en el que la unidad y la diversidad se dan la mano19. 

   

Ciudadanía común, homogeneidad esencial, respuestas singulares. No es un puzle sencillo. 

Si lo fuese no se habría vuelto a convertir la organización teritorial en tema estrella de la 

                                                             
19 .- “La diversidad hecha posible por el orden de un Estado puede no ser menor que la del Medioevo 
fraccionado y anárquico, tan grato al gusto posmoderno. Napoelón, que promueve y difunde con su código la 
igualdad jurídica de los ciudadanos y hace abolir las discriminaciones contra los judíos, es más hijo de los 
soldados del Cardenal que de los nobles con el antojo del duelo. La civilización y la democracia liberal están de 
parte de Napoleón, del código que abate los muros del gueto, y no de quien construye esos muros o de quién 
dejaría en cualquier caso que quién estuviera en posesión de la fuerza para hacerlolevantase guetos para encerrar 
en ellos a quien le pareciera” (C. MAGRIS, Utopía y desencanto, Anagrama, 2001,  p. 293). Por su parte, Dion 
recuerda que mantener la unidad de los estados con poblaciones diferentes será uno de los grandes retos de este 
siglo. Para este autor, la creencia de que cada pueblo ha de tener su estado no sólo es inviable sino que constituye 
una falsa moral pues es aprendiendo a hacer convivir las distintas culturas que los componen como los estados 
dan a sus pueblos la posibilidad de crecer (S. DION, La política de la claridad, ob. cit., pp. 43 y 73). 
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discusión académica y política treinta años después de aprobada la Constitución. Pero 

tampoco es un problema insoluble ni dramático. Es más lo que une que lo que separa. Es 

mayor la voluntad de unión que la de separación. La respuesta es difícil pero es posible. 

Exige de equilibrios sutiles, de juristas finos y de políticos generosos. De estadistas que 

sepan hablar a sus ciudadanos con las ideas necesarias y al derecho con las palabras 

precisas. 
 


