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CAPÍTULO 1. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO FEDERAL. 

1.- Evolución histórica y construcción teórica 

La mayor parte de los conceptos jurídicos, y aún sociales, tienen una fuerte connotación 

histórica, que permite seguir su nacimiento, su desarrollo, sus crisis y finalmente su 

consolidación o su hundimiento. Este enfoque es necesario para entender su sentido, sus 

funciones y, en definitiva su carácter. También requieren un encuadre político según el 

tipo de Estado que los alumbra o les permite aparecer y desarrollarse y tomando en 

cuenta los caracteres de la sociedad que lo sustenta. Aún más el derecho público, por su 

mayor proximidad a la política, y en concreto el derecho constitucional, precisa su 

situación en el marco del Estado liberal-constitucional, con origen en la Inglaterra del 

siglo XVII, o en la Francia y los Estados Unidos de finales del siglo XVIII. No es este 

el momento de entrar en tales caracteres del derecho constitucional, pero sí conviene 

tenerlos presentes para entender que el federalismo moderno apenas tiene que ver con el 

que recibió este nombre en la antigüedad griega o latina, porque el tipo de Estado es 

muy diferente.  

Es muy frecuente que al defender una reforma de tipo federal el interlocutor que se 

opone acabe alegando que finalmente existen tantas variantes de federalismo que una 

propuesta semejante no quiere decir gran cosa. Es cierto que pueden verse diferentes 

formas federales y caracteres específicos que a menudo responden a la historia de cada 

país, pero también es cierto que las variantes mantienen rasgos esenciales comunes. 

Algunos autores (yo mismo hace años) han utilizado la fórmula de estado compuesto 

para todo aquél diferente del Estado unitario, y en esta diferenciación puede tener algún 

sentido pero la idea de Estado compuesto me parece demasiado vaga, y muy poco 

adecuada para definir la federación. 

Tanto los conceptos de Estado unitario y federal, como los supuestos de autonómico, 

regional, etc., van siempre referidos a la organización territorial del Estado e indican 

que éste se estructura en un solo nivel político-institucional (unitario) o en varios y, en 

este caso, el grado de poder que corresponde a cada instancia político-territorial. La 

defensa de alguno de estos modelos, revestida con nociones trascendentales como patria 

o nación, ha llegado a generar enfrentamientos muy graves, e incluso guerras, pero no 

debe olvidarse que se trata de la organización territorial del Estado, aunque estén 

ligados a opciones políticas generales y conviene relativizar la defensa de cada una de 

las posiciones en debate. Estas son esencialmente el Estado unitario y el Estado federal, 

y aunque han aparecido formas intermedias conviene comenzar por distinguir las ideas 

básicas. 

En el Estado unitario existe una sola estructura de poder sobre todo el territorio, 

generalmente compuesta por un jefe del Estado, un Parlamento, un Gobierno y una 

organización judicial. Por tanto, todos los ciudadanos, de todo el territorio, están 

vinculados por las mismas leyes, las mismas decisiones del gobierno y las mismas 
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sentencias judiciales. Por ejemplo, en Francia o en Holanda las mismas leyes se aplican 

a todos los ciudadanos en todos los rincones del Estado.  

Los Estados unitarios son la forma más tradicional y sencilla de organización del poder 

político. Su modelo por excelencia nace con la Revolución francesa, se extiende con las 

reformas de Napoleón y se consolida en la mayoría de Constituciones liberales europeas 

del siglo XIX. Se trata de establecer un solo orden legal para todos los ciudadanos, 

suprimiendo los privilegios y corporativismos anteriores. Una Constitución, como ley 

suprema, ordenará las instituciones y reconocerá los derechos de los ciudadanos, y un 

Parlamento y un gobierno aprobarán, respectivamente, las leyes y las demás normas que 

regulan la sociedad. La igualdad de los ciudadanos es su principal legitimidad: en todo 

el territorio del Estado se aplican las mismas normas y los ciudadanos tienen los 

mismos derechos y obligaciones. 

En el Estado unitario existe una sola estructura de poder sobre todo el territorio, 

generalmente compuesta por un jefe del Estado, un Parlamento, un Gobierno y una 

organización judicial. Por tanto, todos los ciudadanos, de todo el territorio, están 

vinculados por las mismas leyes, las mismas decisiones del gobierno y las mismas 

sentencias judiciales.  

En realidad, en todos los Estados, tanto en los unitarios como en los federales, existe 

otro nivel de instituciones, los poderes locales (los municipios, principalmente), que 

aplican las leyes en su territorio y suelen tener cierta autonomía para la resolución de los 

problemas en su ámbito, pero siempre quedan sometidos a las leyes aprobadas por el 

Parlamento, de forma que, al referirnos al nivel único o doble de instituciones políticas, 

prescindimos de momento de la existencia del poder local. 

Frente a la homogeneidad del Estado unitario, en un sistema federal existen dos niveles 

de instituciones, las federales por una parte (Presidente, Parlamento, Gobierno y 

Tribunal Supremo), y las instituciones de los Estados federados o regionales, por otra 

(Presidente, Parlamento y Gobierno de cada uno de los Estados federados, así como los 

demás tribunales). Por ejemplo, en Estados Unidos, el Congreso aprueba en algunas 

materias leyes federales que obligan a todos los ciudadanos, pero los Parlamentos de los 

Estados de Nueva York o de California también aprueban leyes sobre otras materias que 

obligan a sus ciudadanos. En Alemania, todos los ciudadanos deben cumplir las leyes 

federales, pero los habitantes de Baviera o de Renania-Palatinado han de obedecer 

además las leyes de sus Länder (países). 

La teoría de la división de poderes se ha extendido a todos los Estados democráticos 

como separación horizontal de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial contra el 

posible despotismo de los gobernantes. En los sistemas federales (Estados Unidos, 

Suiza, Alemania, etc.), además de la división horizontal de poderes, existe una división 

vertical, entre la federación y los Estados, que cumple igualmente funciones de garantía 

para los ciudadanos, aunque de un tipo distinto del anterior. En el resto de la exposición 

aparecerán muchas variantes y matices del federalismo, pero no debe perderse de vista 
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esta noción básica, porque el federalismo consiste esencialmente en la división del 

poder entre instituciones de la Federación y de los Estados miembros. 

Los Estados federales son una construcción moderna, «inventada», literalmente, por la 

Constitución de los Estados Unidos de América (1787), porque es profundamente 

diferente de la confederación y de otras formas de asociación de Estados, como la unión 

real, que existían anteriormente. En éstas, dos o más Estados independientes establecían 

algún nexo de relación en torno a una misma monarquía o a un rey común. En la 

confederación, varios Estados independientes creaban un órgano de relación, a menudo 

denominado Dieta, que proponía líneas comunes de actuación, aunque las decisiones 

debían ser adoptadas por cada Estado porque la Dieta carecía de poderes directos sobre 

los ciudadanos, limitándose a funcionar como una especie de asamblea de embajadores. 

Inicialmente, las 13 ex colonias americanas independizadas de Inglaterra (1776) 

organizaron una confederación, pero la misma reveló inmediatamente sus debilidades y 

las ex colonias, en un esfuerzo por formar «una unión más perfecta», crearon el primer 

sistema federal, una unidad política común, que se supraordenaba a la que existía en los 

13 Estados. Cada uno de éstos tenía su Constitución, su Parlamento, su gobierno y sus 

tribunales, y los conservaron, pero además les superpusieron una Constitución, un 

Parlamento, un gobierno y un Tribunal Supremo federales, comunes a todos los 

Estados. La federación decidiría sobre los problemas comunes (defensa, relaciones 

internacionales, moneda, comercio exterior, etc.) y cada Estado seguiría gobernando sus 

problemas particulares (comercio interior, educación, familia, etc.). 

La continuidad histórica americana de la confederación y la federación ha conducido en 

ocasiones a la aproximación de estas figuras, pero en realidad se trata de dos formas 

profundamente diferentes, porque la confederación es una forma de mantener a los 

Estados separados, sin compartir la solución de los problemas principales y su gestión 

resulta muy ineficaz. Históricamente la confederación ha existido como fase de tránsito, 

hacia formulas federales de mayor integración o hacia la independencia de los estados 

que forman parte. 

La extensión del federalismo a partir del ejemplo americano fue lenta, y apareció de 

nuevo entre Estados previamente independientes, agrupados en una confederación, que 

deseaban unirse para alcanzar mayor potencia, sin perder sus formas específicas de 

gobierno. De esta forma Suiza superó las guerras entre Cantones, en la Constitución de 

1848, perfeccionada en 1874, y Alemania alcanzó en 1871 la unidad a la que aspiraban 

los diferentes Estados desde principios de siglo. Pero, además, el federalismo demostró 

su utilidad en situaciones distintas, como la formación de Canadá (1867) a partir de dos 

ex colonias ya federadas y la de Australia (1900), cuyos territorios dependían también 

de Inglaterra y fueron desgajándose de la autonomía inicial para formar nuevos Estados 

federados. La utilidad del sistema federal para descentralizar un Estado anteriormente 

unitario se demostró con el nacimiento de Austria (1920), tras el hundimiento del 

Imperio austro-húngaro. En otros casos, muy posteriores y diferentes, como la India o 

Rusia, la fórmula federal ha servido igualmente para descentralizar políticamente un 
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Estado previamente unitario que presentaba grandes desigualdades entre su población. 

La enormidad y complejidad de la India parece conducir de forma natural al 

federalismo, pero tanto Rusia (tras la desaparición del comunismo y de la federación 

soviética que estaban centralizados por el partido comunista) como la India han optado 

por el federalismo para organizar la democracia, por la diversidad de los grupos 

nacionales que las integran y las ventajas para un gobierno razonable. En Europa 

occidental, el último caso de transformación de Estado unitario o regional en federal se 

ha producido en Bélgica, al aprobarse la Constitución de 1993.  

Tras la II Guerra Mundial el federalismo se ha extendido mucho, como recoge en sus 

primeras páginas la obra de George Anderson de introducción al federalismo: son 

federales 28 países, que cubren el 40% de la población mundial; casi todos los países 

con gran extensión territorial y mucha población; grandes Estados latinoamericanos 

(Argentina, Brasil, México) profundizan el federalismo tras recuperar la democracia; 

toda una serie de países que avanzan hacia el federalismo…incluyendo la propia Unión 

Europea, que posee algunas características del federalismo. Otros autores se han 

referido a la aparición del federalismo étnico para calificar a su extensión en diferentes 

(grandes) países de África y Asia. 

 

Formas de autonomía parcial y especial.  

En las últimas décadas han aparecido diferentes formas de descentralización que revelan 

la diversidad de soluciones en cada país y en cada período histórico, aunque no se 

pueden considerar federales. En ocasiones se trata de otorgar autonomía a un territorio 

especial; en otras, de establecer la autonomía en todo el territorio, pero con un grado 

distinto de autogobierno. El supuesto de autonomía sólo para una parte especial del 

territorio está más extendido de lo que suele creerse. Tiene cierta tradición en Finlandia, 

con su reconocimiento de la región de los Asland, tras el final de la Primera Guerra 

Mundial; se trata de una región de unos 30.000 habitantes que mayoritariamente hablan 

sueco y poseen una ciudadanía especial. Un supuesto parecido, aunque las causas y la 

configuración de la autonomía difieren, lo constituyen los regímenes específicos de 

Groenlandia y las Islas Feroe en Dinamarca, que tienen reconocida la cooficialidad de 

sus lenguas (inuit o esquimal y feroés) y poseen asambleas elegidas y gobiernos 

propios, junto a una reserva de escaños en el Parlamento danés. Otro caso destacado de 

autogobierno territorial parcial es seguramente el correspondiente a las islas de Azores y 

Madeira en Portugal, porque no sólo poseen una asamblea elegida con potestad 

legislativa y un gobierno propio sino una fuerte garantía constitucional de su autonomía. 

En todos estos casos el Estado sigue siendo unitario en su estructura y su dinámica 

general (en Portugal se ha rechazado en referéndum la generalización de las Regiones), 

aunque una parte de su territorio posee un cierto grado de autogobierno y se relaciona 

con las instituciones centrales del Estado de manera especial. Pero es probable que el 

Reino Unido, con la puesta en marcha en 1998 de la autonomía en Escocia, Gales e 

Irlanda del Norte, se convierta en la experiencia más importante de este tipo de Estados.  
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Antes de estas experiencias recientes, el supuesto histórico más relevante de autonomía 

territorial parcial fue seguramente la II República española, que estableció la autonomía 

en Cataluña y la proyectó en el País Vasco y Galicia, aunque la posibilidad de su 

extensión o no al resto de España fue truncada por el levantamiento militar y la Guerra 

Civil en 1936. En ella se inspiró la Constitución italiana de 1947 para fijar un doble 

nivel de autonomía: las 5 Regiones con Estatuto de autonomía especial y el resto de las 

Regiones con Estatuto ordinario. Estas últimas, en realidad, no iniciaron su 

funcionamiento hasta los años setenta y, han experimentado una serie de reformas 

constitucionales en 1999 y 2001. Italia ha sido utilizada por una parte de los estudiosos 

para formular un modelo de «Estado regional», a medio camino entre los unitarios y los 

federales, pero sin llegar a definir con claridad en qué consiste ese tipo de Estado 

intermedio más allá de Italia. 

 

El federalismo actual. 

De todas formas, la principal observación que debe hacerse al estudiar el federalismo 

actual es la transformación que ha experimentado respecto al federalismo 

decimonónico, y que puede significarse por el paso del «federalismo dual» al 

«federalismo cooperativo» o de «relaciones intergubernamentales». En todos los países 

federales, igual en Alemania que en Estados Unidos, el paso del laissez-faire y del 

liberalismo decimonónico a la democracia y al Estado social ha transformado 

profundamente los mecanismos institucionales del federalismo.
  

En el siglo XIX la economía de mercado existente y la escasa intervención de los 

poderes públicos en la sociedad permitían que la Federación y los Estados miembros 

actuaran de manera separada, sin apenas contacto entre sí, gobernando cada uno en el 

ámbito de sus competencias, por ejemplo, la federación sobre la moneda y el comercio 

internacional y los Estados sobre la agricultura y el comercio interno de cada uno. Éste 

era el federalismo dual: cada instancia de poder, la federación y cada uno de los 

Estados, decidía por sí misma sobre sus propios asuntos, gobernaba de manera separada. 

Sin embargo, el desarrollo de la economía en la primera parte del siglo XX (el 

protagonismo de los grandes monopolios, el predominio del comercio internacional, el 

crecimiento de las comunicaciones y de los transportes, etc.) impidió mantener la 

incomunicación de los poderes en el sistema federal. La gran crisis económica de 1929 

demostró en el federalismo americano que los Estados solos eran incapaces de resolver 

los problemas económico-sociales que se presentaban y obligó a intervenir en ellos a la 

Federación. El New Deal de Roosevelt fue el primer plan importante de intervención de 

la Federación para reanimar la economía, tanto federal como de los Estados, que 

introdujo las relaciones y la colaboración entre los dos niveles de gobierno. 

Tras la Segunda Guerra Mundial las Constituciones y la legislación de los países 

europeos reconocieron ampliamente los derechos sociales de los ciudadanos a la 

educación, la sanidad, la asistencia social... —lo que conocemos como «Estado social» 
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frente a Estado liberal—, y ello multiplicó las funciones de todos los poderes públicos, 

tanto de la federación como de los Estados, y les obligó a colaborar intensamente en 

muchos campos. Esta transformación se ha realizado de manera progresiva, aunque 

tiene algunos momentos significativos, como la reforma constitucional alemana de 

1969, y el resultado de estos cambios se conoce en todos los países de cultura alemana 

como federalismo cooperativo y en los de cultura anglosajona como relaciones 

intergubernamentales. 

Este nuevo federalismo ha realizado cambios importantes respecto al antiguo en todos 

los países occidentales: las competencias exclusivas han pasado a segundo plano y las 

más importantes son ahora las compartidas, se han multiplicado los órganos mixtos de 

la Federación y de los Estados, las grandes inversiones se realizan a través de la 

planificación conjunta, etc. Baste ahora subrayar que, mientras en el pasado la actuación 

separada de la federación y de los Estados era suficiente para gobernar, en la actualidad 

se precisa la concertación entre ambas instancias para hacer frente a las complejas tareas 

de las instituciones públicas. Está fuera de toda duda que el federalismo más eficaz que 

hoy existe en el mundo occidental es de tipo cooperativo o intergubernamental. Lo cual 

no ignora que la cooperación se haya excedido en algunos puntos y sea conveniente 

recuperar un cierto federalismo competitivo, como parecen procurar las reformas 

alemanas de la primera década del siglo actual. 

Por otra parte, el federalismo también ha notado los efectos generados por el paso del 

Estado liberal al Estado democrático en los derechos políticos y sociales. Hoy los 

derechos fundamentales de la persona son iguales en todo el territorio de un sistema 

federal, al menos en su núcleo duro, y resulta inaceptable, por ejemplo, el 

mantenimiento de una discriminación de la mujer en una parte del territorio, como 

resulta increíble la situación americana que permite la pena de muerte en algunos 

Estados de la federación. En la misma línea de primacía de la democracia sobre las 

particularidades territoriales se ha impuesto la idea de que los ciudadanos tienen 

también derecho a una mínima igualdad social, de manera que las políticas públicas de 

cada entidad regional son distintas pero deben cubrir un mínimo común, y en su caso se 

encarga a la federación su garantía, como se recoge en la cláusula alemana de 

«uniformidad de condiciones de vida» que ha sido reformada por la redacción más 

compleja y exacta de «condiciones de vida equivalentes» en el territorio federal.  

Además, en Europa occidental, el surgimiento de la Comunidad Económica Europea y 

su reforzamiento después como Unión Europea, al margen de la forma final que adopte, 

han generado también cambios importantes y aún provocarán muchos más; de entrada, 

porque a los dos niveles tradicionales (federación y Estados-Länder) hay que añadir uno 

nuevo (Unión Europea) que asume competencias importantes, tanto de la federación 

(por ejemplo, moneda, especialmente visible desde la implantación del euro) como de 

los Estados o Länder (agricultura, pesca, medio ambiente, etc.), lo que provoca las 

pérdidas correspondientes de poder; pero además está en juego aún la configuración de 

los órganos propios de la futura Unión, más allá del Parlamento y de la Comisión. Se 

plantea la capacidad de los Länder o Comunidades Autónomas para encontrar un espacio de 
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influencia que compense el protagonismo actual de los gobiernos federales o nacionales a 

través del Consejo.  

 

2.- Los elementos constitucionales que definen un Estado federal 

En la realidad política actual, la distinción entre los dos tipos clásicos de Estado, 

unitario y federal, parece complicada por la aparición de fórmulas parciales e 

intermedias, y entre ellas está el Estado autonómico. En nuestro caso, para decidir 

si somos o no un Estado federal, conviene comenzar por aclarar qué entendemos 

por sistema federal. Posteriormente la confusión puede resolverse introduciendo un 

poco de rigor en las comparaciones, con el respeto a una serie de criterios 

metodológicos. De hecho en todo tipo de comparatismo, institucional o jurídico, es 

preciso introducir estas precauciones. 

De entrada no se pueden comparar sistemas políticos muy diferentes por su 

estructura económica, social y cultural. Estados Unidos, Suiza, la India, Rusia o 

Nigeria son federaciones, pero sus instituciones y técnicas federales no resultan 

comparables porque deben enmarcarse en sistemas económico- sociales, políticos y 

culturales muy distintos. El problema en este tipo de comparación no deriva de la 

estructura territorial del Estado, sino del tipo mismo de Estado y de sociedad.  

Otra condición indispensable para orientarse en una teoría constitucional moderna sobre 

los diferentes tipos de Estado estriba en realizar una aproximación realista a la 

estructura política de los federalismos y, en consecuencia, en rechazar el nominalismo, 

la confusión entre el nombre y la realidad; lo importante no es la denominación que 

adopten en su Constitución, sino la efectiva estructura de sus poderes. Existen Estados 

que se llaman federales y no lo son, por ejemplo en Latinoamérica, y otros que lo son 

pero no se llaman así, como Suiza, que aún sigue denominándose confederal, cuando se 

trata de un auténtico sistema federal desde hace más de un siglo. También varían los 

nombres que se dan a los Estados miembros de la federación en cada caso: «Estado» o 

«Estado federado» sigue siendo el más clásico, pero apenas se utiliza en Europa, porque 

en Suiza se denominan «Cantones», en Alemania y Austria Länder, en Canadá 

«Provincias»... y todos tienen el mismo carácter. En la teoría constitucional el nombre 

no es decisivo; importa mucho más el carácter real de las instituciones. Eso no significa 

que la denominación sea indiferente; políticamente no lo es, porque puede generar 

adhesión o rechazo de parte de la población o influir en la formación del elemento 

cultural. Esto sucede particularmente en España con el término federal. 

Además diversos federalismos presentan algún rasgo muy particular. 

El sistema belga es muy peculiar porque todo el Estado se configura sobre dos grupos 

de población divididos por la lengua, flamencos y valones, y su convivencia en el área 

de Bruselas, así como su capitalidad comunitaria, son los principales anclajes de este 

«federalismo de dos». La particularidad de Canadá estriba en la existencia de una 
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comunidad francófona (Quebec) entre el conjunto de Estados anglófonos. Toda la 

crónica del federalismo canadiense gira en torno a las posiciones de Quebec, bien por su 

rechazo a las reformas constitucionales aprobadas por los demás Estados, bien por los 

referéndums realizados sobre su independencia. Bélgica y Canadá son, sin duda, casos 

interesantes por sus caracteres específicos, especialmente para España, pero no son la 

regla general del federalismo.  

Aun salvando estas causas de confusión, la estructura de los Estados nos sigue 

ofreciendo una gran diversidad entre los extremos de la centralización y la 

descentralización políticas, pero dentro de esa gradualidad continúa siendo válida la 

distinción entre los tipos de Estado unitario y federal porque la existencia de uno o 

dos niveles de poder cambia decisivamente la estructura, los principios y la 

dinámica de las instituciones respectivas. La diferencia se observa mejor si se 

eliminan todas las confusiones apuntadas y se realiza la comparación sin 

nominalismos, en un ámbito político-cultural homogéneo, como el europeo, y 

excluyendo los casos particulares. 

En resumen, como ya se ha apuntado, el Estado unitario tiene un solo nivel de 

poderes y el Estado federal tiene dos, porque introduce una división vertical de 

poderes: la federación y los Estados o Länder. Esta diferencia afecta a toda la 

estructura y la dinámica de las instituciones, que deriva de ella, porque no es lo 

mismo un Parlamento elaborando leyes que 10 o 15 Parlamentos legislando al 

mismo tiempo, y tampoco pueden aplicarse las mismas reglas cuando todos los 

funcionarios actúan dirigidos por un solo gobierno que cuando el conjunto de los 

funcionarios dependen de 17 gobiernos diferentes. El Estado federal es mucho más 

complejo que el unitario y requiere reglas afinadas para evitar conflictos entre 

gobiernos, para impedir que la legítima diferencia de normas origine 

discriminaciones entre los ciudadanos y para repartir los recursos públicos entre los 

diferentes Estados o Länder con ecuanimidad. 

La doctrina federalista actual considera que no existe un criterio único para calificar a 

un Estado como federal, y la mayoría de los expertos se inclina por considerar federal al 

Estado que reúne una serie de elementos determinados que esencialmente son el 

reconocimiento constitucional de la estructura federal; la existencia de una Constitución 

propia de cada Estado miembro, si bien está subordinada a la Constitución federal; la 

distribución de competencias entre la federación y los Estados, también garantizada 

constitucionalmente; la resolución de los conflictos por una instancia neutral, 

generalmente un Tribunal Constitucional o Supremo; unas instituciones de los Estados 

que actúan políticamente sin dependencia de la federación; las relaciones 

intergubernamentales y en su caso un Senado, que integre a los Estados en la 

Federación; una forma de financiación objetiva y garantizada; además, en los 

federalismos de la Unión Europea la participación de los Länder o Regiones en la 

formación de la posición del respectivo Estado federal, y otras formas de integración en 

la UE.  
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Hay autores que reducen el número de elementos esenciales a la distribución de 

competencias, el doble nivel institucional, la resolución de conflictos por el Tribunal 

Constitucional y las relaciones intergubernamentales. Es también polémica, como se 

verá después, la consideración de la cultura federal entre los elementos necesarios de 

una federación.  

Otra idea muy generalizada, y rotundamente falsa, considera que sólo existe una 

federación cuando nace como resultado de la fusión de varios Estados previamente 

independientes, y no cuando un Estado anteriormente unitario se descentraliza 

(federaliza) o cuando nace de circunstancias diversas, como la descolonización. Es 

verdad que los primeros casos de federalismo y quizás los más conocidos, como el 

americano, el suizo y el alemán, tienen este origen, pero ya hace muchos años que el 

profesor García Pelayo mostró la falsedad de este prejuicio, explicando que lo 

determinante es la estructura política y no el origen histórico, y bastaría señalar la 

existencia de auténticos Estados federales, como Austria, Canadá, Australia o 

recientemente Bélgica, para mostrar que existen muchas federaciones que no han 

surgido de la fusión de Estados previamente independientes. Otra cosa es que el origen 

histórico determine tradiciones o técnicas concretas de reparto competencial, que 

inciden junto a los demás factores del federalismo pero sin condicionarlo de manera 

absoluta. 

Tampoco es válido como elemento único para determinar si un Estado es federal o no el 

criterio de que exista una determinada técnica jurídica, porque ninguna de ellas se 

cumple en todos ni siquiera en la mayoría de los casos en que resulta incontestable el 

carácter federal. Así sucede con el sistema de distribución de competencias entre la 

federación y los Estados, porque en cada federación existen diferentes técnicas de 

distribución competencial que responden en gran parte a la antigüedad o la modernidad 

del sistema. Ni siquiera sirve como criterio, en la actualidad, la existencia de un Senado 

federal, como Cámara de los Estados, porque el Senado americano ya no representa a 

los Estados sino a la población (desde la reforma constitucional de 1913 que aprobó la 

enmienda XVII), ni tampoco lo hace el suizo, que ha seguido el ejemplo americano, 

mediante la reforma de las Constituciones de los Cantones. Por su parte, el equivalente 

alemán, el Bundesrat (Consejo Federal), que sí representa a los gobiernos de los Länder, 

no puede considerarse, en sentido estricto, una Cámara parlamentaria.  

En el primer liberalismo, la distinción federal-unitario se convirtió en una dicotomía tan 

básica como la de monarquía-república. Hoy las cosas no aparecen tan claras, pero en 

buena parte es justamente por la extensión que han tenido el federalismo y en general la 

pluralidad de formas descentralizadoras.  

Para asumir un concepto operativo de federación dentro de la multiplicidad de los 

Estados federales realmente existentes es preciso partir de varios criterios 

metodológicos. El primero es que el carácter federal de un Estado viene determinado 

por su Constitución, pero generalmente responde a circunstancias históricas. Existe una 

panoplia de causas destacadas que determinan la voluntad de organizarse como Estado, 
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unitario o federal. En cada caso hay alguna predominante; a menudo tiene que ver con 

la supervivencia militar o económica. En EEUU de América se conectó claramente con 

la guerra de las colonias y la insuficiencia del sistema confederal para asegurar la 

supervivencia. En Suiza fue también la voluntad de acabar con las continuas guerras 

entre Cantones.  

Un segundo criterio, universalmente admitido es que no existe un modelo federal 

determinado, y ni siquiera unos cuantos modelos o categorías homogéneos. De hecho, 

sería más correcto decir, como propuso Kelsen hace muchos años, que entre los dos 

polos extremos de máximo centralismo y máxima descentralización se pueden ir 

colocando todos los Estados existentes. Pese a ello, tiene sentido distinguir entre dos 

grandes categorías —Estados unitarios y federales— porque la estructura y la dinámica 

de cada una de ellas responden a principios diferentes.  

Sólo el conjunto de los elementos citados antes permite calificar a un Estado como 

federal. La cuestión es si resultan suficientes y, en todo caso, cómo conseguir un cierto 

equilibrio entre la garantía de los poderes de una instancia (generalmente los Estados 

son más débiles que la federación) y la eficacia de su actuación.  

El reconocimiento constitucional de la estructura federal y de la distribución de 

competencias entre la federación y los Estados pretende evitar que los poderes de los 

Estados puedan ser disminuidos por las leyes aprobadas por mayorías coyunturales en el 

Parlamento federal. Siempre es posible reformar la Constitución federal para aumentar o 

disminuir los poderes de la federación o de los Estados, pero las dificultades que 

presenta la reforma constitucional (mayorías muy amplias, a veces referéndum, etc.) 

constituyen una garantía importante para los Estados. 

La existencia de instituciones políticas de cada Estado, elegidas por los propios 

ciudadanos y que sólo responden ante ellos, es consustancial con el federalismo, porque 

constituye el núcleo mismo del autogobierno de los Estados o Länder. Por la misma 

razón, las instituciones de los Estados actúan políticamente sin dependencia de la 

federación, y la resolución de los conflictos que puedan aparecer entre la federación y 

los Estados corresponde a una instancia neutral, generalmente un Tribunal 

Constitucional, que resuelve de acuerdo con criterios jurídico-constitucionales, no 

políticos. 

La existencia de una forma de financiación objetiva y garantizada, aunque su 

concreción difiere mucho entre los distintos federalismos, resulta fundamental para que 

la federación no pueda ahogar las finanzas de los Estados. Por último, en todos los 

federalismos modernos se ha creado un sistema de relaciones entre la federación y los 

Estados que garantiza una orientación común mínima y la posibilidad de abordar 

coordinadamente los problemas que requieren su intervención conjunta. Además, en el 

seno de la Unión Europea ha surgido la necesidad de que los Estados o Länder tengan 

alguna forma de participación en las decisiones comunitarias que afecten a sus 

competencias. 
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Esto supone ratificar la idea de que esencialmente los tipos de gobierno son unitarios o 

federales (se llamen o no así), y que no existe una categoría intermedia con reglas 

propias que pueda servir para indicar criterios diferenciados de funcionamiento político. 

Si existen autonomías territoriales parciales (es obvio), como las reconocidas en 

Portugal, Dinamarca, Reino Unido y otras, pero no responden a la lógica política del 

federalismo sino a otras formas, normalmente específicas de las causas y las normas que 

las crearon. 

Pero, incluso en este caso, muchos estudiosos cuando analizan las reformas más 

recientes tienden a utilizar expresiones como “cuasifederal”, “regional”, 

“federoregional” y otras semejantes. Estas expresiones puede resultar útiles desde un 

punto de vista descriptivo, pero no resultan vinculantes normativamente, que es el 

enfoque más interesante para nosotros. 

 

3.- La cultura federal como elemento del Estado federal. 

Además de los elementos citados en el punto anterior, cabe preguntarse si la cultura 

federal forma parte de los elementos que integran un Estado federal. Esta parece ser la 

línea dominante en la teoría federal desde su origen, cuando el Presidente Whasington, 

afirmaba que la cultura federal consistía en que los ciudadanos asumían una doble 

vinculación, una con su Estado y otra con la Federación. Han existido sin embargo, y 

existen, opiniones diversas sobre la mayor o menor importancia de la cultura federal 

(CF), y aún más, persiste un problema previo decisivo, ¿qué entendemos por cultura 

federal?  

La dificultad de su definición proviene de la naturaleza un poco etérea de la CF. Como 

se afirma mayoritariamente, no se trata tanto de un elemento diferenciado y definible 

jurídicamente como de un factor social de cohesión o disgregación que actúa entre las 

estructura jurídicas del federalismo, como lo hace el cemento para unir las piedras de 

una construcción o el carburante que permite avanzar la máquina del Estado. En 

especial la teoría federal surgida después de la II GM (Kenneth Wheare, por ejemplo) 

puso el acento en la relación de la cultura federal con la sociedad más que con el Estado. 

En España, se ha tratado poco y la mayoría coincide en la inexistencia de una CF 

consistente. Curiosamente también existe acuerdo en que su ausencia ha dificultado el 

funcionamiento del Estado autonómico. Sin embargo la Constitución contiene 

numerosas referencias a las funciones de integración que debería asumir las diferentes 

culturas, lenguas e identidades, materia que suele encuadrarse en la CF. Pero la CF es 

mucho más que el ámbito cultural de un Estado federal.  

Si adoptamos una definición genérica de CF como conjunto de saberes, teóricos y 

prácticos, relacionados con la estructura descentralizada de los Estados federales, se nos 

plantea la necesidad de determinar cuáles son. La mayoría de los estudiosos formulan 

valores que permiten la mayor descentralización dentro del Estado, o según la 
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definición clásica, que responden al doble carácter de self rule y shared rule. Es cierto 

que existen determinados contenidos que pueden adoptar la forma de valores y que son 

específicos del federalismo como la diversidad y la solidaridad.  

Estos valores pueden mantenerse como tales ideas, susceptibles de integrar y movilizar 

a los ciudadanos conscientes de formar parte de una federación o puede ir incorporados 

a instituciones que ocupan una función destacada en la estructura de la federación. El 

primer caso son valores del federalismo (cultura axiológica), en el segundo se trata de 

una cultura derivada de las instituciones, institucional.  

Así se entiende la afirmación de que Alemania es un federalismo sin federalistas, 

porque los ciudadanos muestran una escasa estima por los valores citados y en cambio 

el sistema posee instituciones muy sólidas para mantener el poder dividido y 

compartido, como el Bundesrat o los mecanismos de colaboración entre los Länder y la 

Federación. Así puede decirse que en Alemania existe una “cultura federal 

institucionalizada”, aunque la sociedad no sea federal.  

Tampoco está muy claro donde ubicar determinadas ideas fuerza, que operan a la vez 

como ideología y como principio jurídico, incluso constitucional.  

En este sentido en Alemania el concepto de “lealtad federal” puede operar como un 

valor pero sobre todo es un principio constitucional que rige las relaciones políticas 

entre la Federación y los Länder, porque estos, al ejercitar sus competencias, han de 

tomar en cuenta las posiciones de la Federación y de los demás Länder. Debe recordarse 

además que el art. 79, párrafo 3 de la LFB no permite la modificación constitucional 

que afecte a la organización federal en Länder, ni al principio de su participación en la 

legislación. Una primera formulación del concepto fue configurada por la Sentencia 

constitucional sobre la radio, de 28 de febrero de 1961. En lo esencial supone que tanto 

el Bund como los Länder deben mantener un comportamiento recíproco favorable, más 

allá del respeto a la distribución competencial que les corresponde. Como visión 

opuesta puede considerarse recientes intervenciones del Presidente de la Generalitat de 

Cataluña, Torrà, realizando declaraciones en actos diplomáticos internacionales, en 

pleno conflicto catalán, criticando al gobierno español e incluso a la democracia 

española.  

Esta actuación sería impensable si la Constitución garantizase un sistema federal; en 

cambio su aplicación actual es muy débil, porque no opera como principio 

constitucional vinculante. Es cierto que alguna sentencia constitucional 

bienintencionada ha pretendido una eficacia semejante, pero ha tenido que hacerlo 

referido lealtad “institucional” o “constitucional” (no federal) y sin apoyo jurídico claro. 

Tampoco se resuelve el problema con su traslado a la legislación (inicialmente, ley 

30/1992 y ahora Ley 40/2015, art. 140.1.a) como “lealtad institucional”, porque queda 

muy lejos de la protección rotunda de la Constitución alemana, reforzada además por la 

cláusula de irreformabilidad.  
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A medio camino entre los valores y las instituciones cabe preguntarse si vale la pena la 

proclamación formal del federalismo. Como es bien sabido ello no se llegó a producir 

en la Primera República porque su constitución no pasó de proyecto. En la Segunda 

República se rechazó expresamente la declaración federal, alegando el desprestigio del 

concepto y buscando uno intermedio. Así apareció el “Estado integral” que no existía en 

la teoría constitucional y únicamente se puso para evitar el término federal. 

Obviamente la inclusión del término federal no tiene que ver con nominalismo que 

antes se ha descartado, y consistiría en la formulación de un principio constitucional, 

que el Tribunal Constitucional y la doctrina mayoritaria admiten como un tipo de norma 

jurídica principial. El reconocimiento federal expreso sería coherente con la estructura 

política del Estado y aportaría un plus para estimular la difusión de una teoría que 

comparten alguno de los Estados más fuertes del mundo. Como ha insistido, con razón, 

el profesor X. Arbós, hasta ahora en España ha sido predominante la cultura antifederal 

y va siendo hora de que se dé su importancia a la difusión de la cultura federal. 

Cabe plantearse otras ideas o materias que se incluyen normalmente en el concepto de 

CF. Una frecuente es el reconocimiento de una o varias naciones o nacionalidades. Se 

abordará la cuestión en un próximo apartado y aquí cabe apuntar que el contenido de la 

cultura federal será diverso según se refiera a un federalismo formado por integración 

(EEUU, Suiza, Alemania) o un federalismo de descentralización o de devolución 

(Austria, Bélgica).  

La idea de CF va ligada principalmente a ciertas materias como la pluralidad de lenguas 

existente en la sociedad, que presenta un alcance muy diverso, desde el derecho al uso 

de la lengua propia en los tribunales a la conexión con la diversidad de naciones. En 

todo caso conviene rehuir los criterios simplistas. Por ejemplo, equipara la existencia de 

una lengua con una nacionalidad y menos con un Estado, porque en el mundo existen 

unas 3.000 lenguas, mientras la ONU reconoce solamente unos 200 Estados. 

 ¿Qué valores son consustanciales con el federalismo? Entre los defensores de la CF 

como motor del federalismo destaca Daniel Elazar, que considera la idea de pacto como 

sostén del funcionamiento conduce a una serie de actitudes sociales y no solo políticas, 

como un ambiente asociativo arraigado. En todo caso Elazar considera que la CF es un 

factor de desarrollo del sistema federal, potencialmente favorecedor de valores como 

democracia y liberalismo. En realidad esta generación tan amplia de valores es 

exagerada, y a simple vista puede negarse este carácter demiúrgico del federalismo: 

¿son más democrático los EEUU que Suecia, o la Unión Soviética que Francia? La 

relación entre federalismo y democracia es mucho más compleja. Existen en cambio 

otros valores que parecen ínsitos en los sistemas federales. 

Hasta ahora en España, por razones obvias, ha sido imposible el desarrollo de una CF, 

ni siquiera de una doctrina que valorara las ventajas del sistema autonómico. El inicio 

del Estado autonómico entre peleas provinciales, y provincianas, solamente facilitó el 

despliegue atractivo de la simbología identitaria a los partidos nacionalistas (de Euskadi 
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y Cataluña principalmente), mientras que los demás partidos se han referido 

escuetamente al desarrollo económico y la descentralización.  

Quizás en Andalucía el partido socialista ha desarrollado mucho más las ventajas del 

autogobierno, con algunas expresiones nacionalitarias como consecuencia del esfuerzo 

que significó el referéndum de 1981 para acceder al máximo nivel de autonomía. Lo 

contrario pasa con el PP en Cataluña donde aparece como partido minoritario y 

anticatalán (conflicto lingüístico, recogida de firmas contra la reforma estatutaria de 

2006, etc), creando una situación política difícil para todo el sistema. A su vez las 

condiciones geográficas y socieconómicas de Canarias han dado pie a la formación de 

partidos nacionalistas de nuevo cuño que se han consolidado en las últimas décadas. 
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Capt. 2. EL CARÁCTER DEL ESTADO AUTONÓMICO. 

1.- Apertura del sistema, ambigüedad y falta de reformas. 

Después de examinar los caracteres del Estado federal en el capítulo anterior, se impone 

una pregunta directa: ¿es España un sistema federal? Tras cuarenta años de Estado 

autonómico debiéramos estar en condiciones de señalar su carácter, y decir a qué tipo de 

Estado corresponde entre los varios modelos que contempla el derecho comparado. La 

respuesta no tiene sólo un interés teórico y académico, sino que resulta decisiva para el 

futuro político del propio Estado, porque sus principios, su estructura y su dinámica 

política deberán ser coherentes. 

El texto de la Constitución apenas ayuda a resolver la cuestión. En ella se habla del 

principio de autonomía y de las CCAA, y por ello se ha impuesto la denominación de 

«Estado autonómico», que ni siquiera figura expresamente en la Constitución; pero la 

denominación no resuelve nada, no sólo por la necesidad de superar el nominalismo, 

sino porque deja sin responder la pregunta fundamental: ¿El Estado autonómico 

pertenece al grupo de los Estados federales o al de los unitarios? Como se ha dicho 

antes, no sirven respuestas intermedias del tipo “Estado regional” o “Estado compuesto” 

porque pueden ser útiles desde un punto de vista descriptivo, pero no desde un enfoque 

prescriptivo o normativo. Los debates constituyentes, que en otros países suelen arrojar 

luz sobre el sentido de los conceptos constitucionales, y en nuestro caso también lo 

hacen para otros problemas, no resultan útiles, ya que el consenso constitucional pasó 

por dejar abierta al futuro la concreción de los principios básicos de la autonomía, 

únicos en los que se llegó a un acuerdo. Dicho con toda claridad, los constituyentes no 

sabían cómo acabaría configurándose el Estado autonómico u dejaron muchas 

previsiones en la ambigüedad o sin regular.  

Como ha dicho el profesor Hesse ésta es una opción legítima del constituyente, 

remitiendo la decisión al futuro, cuando él no es capaz de regular la situación, pero ello 

exige la reforma en un futuro más o menos inmediato, según el problema que se trate, 

evitando que la apertura de la norma derive en ambigüedad del precepto constitucional. 

En nuestro caso, los primeros pactos autonómicos de 1981 tuvieron algún elemento de 

mutación constitucional o reforma constitucional impropia, por las decisiones 

materiales que se adoptaron, pero no se integraron en la misma Constitución sino en el 

“bloque de la constitucionalidad” equiparando en cambio los Estatutos de Autonomía o 

algunas leyes orgánicas al rango de la Constitución. Además, no se realizó después 

ninguna modificación de la Constitución en este sentido, cuando se revelaba muy 

necesaria. Las reformas del art. 13 y del art. 135 CE carecían de relación con el 

problema de la ambigüedad territorial, y los anuncios de reforma de 1985 y 2004 

resultaron frustrados. 

En las democracias en que existe un Tribunal Constitucional, como es nuestro caso, sus 

sentencias suelen ser una de las fuentes primordiales de la teoría constitucional, tanto 
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por la importancia de los asuntos que deben resolver como por las partes que 

intervienen (las instituciones) y por la propia valía de los magistrados. Nuestro TC se ha 

pronunciado en centenares de sentencias sobre problemas del Estado autonómico y ha 

elaborado, algunas teorías importantes sobre las CCAA y sus competencias, pero en su 

mayoría son teorías de corto o medio alcance, sin entrar en la construcción de una teoría 

general. El TC ha llegado, en múltiples ocasiones, a calificar al Estado español de 

«compuesto», especialmente por la pluralidad normativa del Estado y de las CCAA, 

pero no ha ido más lejos, y como ya se apuntó esta calificación tiene muy poca utilidad.  

Tampoco los estudios de los especialistas han permitido avanzar gran cosa. Durante 

todos estos años el debate sobre el carácter del Estado autonómico ha sido cuantitativa y 

cualitativamente importante (centenares de libros y varios miles de artículos), pero no 

ha servido para llegar a una conclusión clara, entre otras cosas porque no hay teoría 

constitucional si sus líneas maestras no son asumidas por las fuerzas políticas y sociales 

y por las instituciones. Un ejemplo trascendente fue la STC 76/1983 y otras sentencias 

destacadas de la primera época del sistema autonómico. 

En todo caso, una de las notas más destacadas de nuestra situación consiste en la 

ausencia de una teoría adecuada sobre el Estado autonómico. Esta carencia tiene, en sí 

misma, graves consecuencias, porque genera incertidumbre en la opinión pública y 

produce falta de confianza en la mayoría de la población sobre el futuro político. Varias 

razones explican la ausencia de una teoría sobre el carácter del Estado autonómico: la 

escasa definición de la propia Constitución sobre la estructura territorial del Estado, su 

construcción progresiva a través de todos estos años, la falta de correspondencia en el 

derecho constitucional comparado del término «Estado autonómico» y, sobre todo, la 

existencia de visiones del Estado muy distintas entre los partidos de ámbito nacional 

general y los partidos nacionalistas periféricos.  

Estos caracteres estructurales deben ser contemplados además junto a otra nota esencial, 

la construcción progresiva del Estado autonómico durante estos años. El reconocimiento 

inicial de la autonomía giró principalmente sobre la resolución de las reivindicaciones 

del País Vasco y Cataluña, pero la Constitución dejó abierta la posibilidad de que se 

formaran otras CCAA. Al principio buena parte de la opinión pública pensó que se 

trataba de la prerrogativa de una parte del territorio, pero en muy pocos años todo él 

estaba organizado en forma de autonomías. La evolución del Estado desde 1978 resulta 

fundamental porque los cambios han sido continuos y, al final, decisivos. Los segundos 

pactos autonómicos significaron la igualdad substancial de todas las CCAA. 

En resumen, la regulación inicial de la autonomía en la Constitución nació muy débil, 

por las enormes diferencias entre partidos, por el rechazo a los modelos experimentados 

del Derecho Comparado y también por su inspiración en las normas constitucionales de 

la II República, que ya había sido muy problemática, especialmente en la aplicación del 

principio dispositivo. El propio Título VIII contiene muchas normas de carácter 

transitorio.  
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La falta de acuerdo entre los partidos sobre el significado del Estado autonómico 

representa un problema serio, porque la estructura del Estado, a diferencia de las 

políticas públicas, no puede estar a merced de las mayorías electorales coyunturales, 

sino que precisa una estabilidad razonable. Eso no significa que las instituciones no se 

puedan cambiar (su reforma está prevista expresamente en la Constitución), pero sí 

conviene que presenten una pretensión de permanencia, que es propia de toda 

Constitución. 

Una teoría constitucional del Estado autonómico debería ser a la vez descriptiva y 

prescriptiva. Es decir, por una parte, ha de explicar el carácter del Estado y su 

funcionamiento real, y, por otra, debe iluminar las líneas generales de su desarrollo. La 

formación de esa teoría no es una tarea que pueda realizarse escribiendo un libro. 

Depende esencialmente de la actividad y orientación de las instituciones y de los 

partidos políticos, que no sólo las dirigen sino que influyen decisivamente en la opinión 

de los ciudadanos. Pero, a su vez, instituciones, partidos y ciudadanos necesitan el 

análisis de los elementos determinantes de la escena política, que a menudo quedan 

oscurecidos por los acontecimientos de cada día, y deben conocer también las teorías de 

otros países que puedan resultar útiles para resolver nuestros problemas. 

Aunque la política actual aparezca dominada por el pragmatismo, no debe 

menospreciarse la importancia de la teoría del Estado autonómico, principalmente por 

dos razones de peso. La primera es que las soluciones a los grandes problemas políticos 

son muy diferentes según el tipo de Estado, unitario o federal, y es necesario determinar 

el carácter del Estado en España para conocer las grandes orientaciones a seguir. La 

segunda es que los ciudadanos necesitan entender la lógica que guía a las instituciones y 

éstas, a su vez, requieren la identificación de los ciudadanos con su forma de gobernar.  

Parece claro que España no es un Estado unitario. De hecho, ningún experto defiende en 

la actualidad una idea semejante y no vale la pena perder tiempo en refutarla. Existe en 

cambio, desde el principio una posición de reticencia del Partido Popular que 

distorsiona el sistema de partidos, cuando intervienen los partido nacionalistas vascos y 

catalanes, en realidad cuando se realiza una aproximación a la idea de nación. 

Esta actitud arranca de la propia Constituyente, cuando tras la aprobación del Título 

VIII, el líder del PP (entonces AP) prometió que cambiaría su regulación en cuanto 

pudiera hacerlo. Al llegar Aznar a la Moncloa tuvo dos legislaturas muy diferentes, la 

primera de pacto con CiU fue relativamente tranquila, pero la segunda en que gozó de 

mayoría absoluta, desató diferentes conflictos. El gobierno de Rajoy, que por su 

experiencia personal podía haber sido un convencido del Estado autonómico, se 

enfrentó en cambio muy duramente con los partidos nacionalistas. 

La Constitución necesitaba desde los años ochenta una urgente reforma y no se hizo, de 

modo que a los defectos originales se fueron añadiendo otros sobrevenidos. 

Si bien queda claro que el Estado español no es unitario, sí podría afirmarse que el 

Estado autonómico tiene rasgos coincidentes con los federales. Pero le faltan algunos 
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elementos fundamentales para responder a esta dinámica. Algunos defectos son de 

origen, otros derivan del mismo proceso de descentralización, que ha generado nuevos 

problemas estructurales que lastran su funcionamiento, por ejemplo de diferencia entre 

CCAA. Los más importantes afectan a la articulación del conjunto del sistema. Nadie 

puede negar en serio la necesidad de organizar las relaciones entre las CCAA y de éstas 

con el Estado en un sistema con 18 centros de poder. Sin embargo, los mecanismos más 

eficaces para las relaciones intergubernamentales en los federalismos europeos no 

existen o no funcionan en España, y especialmente el Senado se ha revelado como una 

Cámara poco útil para encauzar el diálogo entre las CCAA y el Estado. Además, como 

pieza clave, carecemos de un mecanismo semejante al principio de lealtad federal, y las 

CCAA o el Estado realizan a veces planteamientos inconstitucionales o provocadores 

sin respetar el trato amistoso que exige la lealtad, más allá de la consideración a los 

intereses de los demás que debe tomar en cuenta toda iniciativa, incluso cuando se 

actúan en el ámbito de las propias competencias. 

La inexistencia de instituciones que permitan la participación de las CCAA en la 

orientación general del sistema se revela doblemente grave por la fuerza de los partidos 

nacionalistas que gobiernan varias CCAA, lógicamente con orientaciones propias muy 

diversas a las dominantes en las demás CCAA. Las divergencias no se pueden resolver 

pretendiendo cambiar a los partidos nacionalistas, ni siquiera asociándoles a la mayoría 

parlamentaria con pactos de gobernabilidad, porque una cosa es el gobierno y otra, muy 

distinta, el Estado. Pero por eso mismo, porque la autonomía es una cuestión de Estado, 

se deberían haber reformado hace muchos años la Constitución para permitir una 

articulación del Estado más eficaz y válida para todas las fuerzas políticas. 

Pero los problemas del Estado autonómico no solo son de origen, ni están aislados de 

otros problemas conectados con el sistema electoral-representativo, el régimen 

parlamentario y los partidos políticos. También hay que tomar en cuenta la 

radicalización progresiva del nacionalismo a lo largo del siglo actual, y en Cataluña 

particularmente a partir de 2012. 

 

2.- Los prejuicios históricos del federalismo. 

Junto a los factores de ambigüedad que provienen de las Cortes Constituyentes de 1977-

78, persisten algunos prejuicios que tienen una base histórica, con referencia al 

cantonalismo de la I República, o sobre la idea de que la formación de una federación 

necesita partir de Estados previamente independientes, lo cual se asocia con otra 

variante, la concepción de que finalmente la federación es el paso previo a la 

independencia. Parece mentira que los efectos del cantonalismo perduren aún, o que 

vistos los ejemplos de Estados Unidos o Alemania se pueda pensar que federación 

implica proceso de independencia, pero así es. 

La historia de las ideas políticas nos revela que en la política española apareció 

relativamente pronto la federación como alternativa a la estructura centralista y lo hizo 
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con la doble inspiración que tuvo en el resto de Europa: americano (papeles del 

federalismo) y francés (Rouseau, Proudhon). Lo más relevante de esta primera doctrina 

federal en España fue relación con una línea progresista y su oposición a los partidos 

conservadores. A diferencia del primer federalismo de EEUU, Suiza o Alemania, que 

apenas se posicionó en el eje sociopolítico derecha-izquierda, el español surgió como 

progresista, privándose de un apoyo conservador importante. Marcó así su futura 

evolución, percibido más como ideología progresista que como estructura territorial del 

poder, conveniente también para ideologías conservadoras. Sin profundizar en la 

cuestión, no deja de ser curiosa la aparición, tantos años después de federalistes 

d’esquerra, aunque sea ligada a la situación particular de Cataluña.  

Esta ambigüedad inicial del federalismo tuvo otra consecuencia. En los escasos 

momentos de la historia de España en que se planteó la alternativa Estado 

unitario/Estado federal, no apareció una posición federal clara sino que se optó por 

fórmulas ambiguas e intermedias, por miedo a los aspectos sociales o separatistas. Así 

en la II República (“Estado integral”) y en la Constitución de 1978 (“Estado de las 

autonomías”). Tanto en 1931 como en 1978 quedan sin determinar algunos rasgos 

básicos del Estado… e incluso su denominación, que rehúye el término federal para 

adoptar otros que no significan nada (integral, autonómico), salvo esquivar el 

federalismo.  

Esta ambigüedad ha continuado en el desarrollo de la Constitución tanto a través del 

concepto de “Estado compuesto” difundido principalmente por el Tribunal 

Constitucional como por la idea de Estado “quasi federal” (principalmente los expertos 

de ciencia política) o “federo-regional” (Gumersindo Trujillo y otros colegas), 

utilizados por parte de la doctrina. Incluso cuando el desarrollo del sistema autonómico 

ha mostrado su proximidad con los modelos federales, especialmente tras la igualación 

competencial (pactos autonómicos de 1992) y la finalización de los grandes traspasos a 

todas las CCAA, las diferentes instituciones y actores políticos han sido muy renuentes 

a encarar los cambios que requeriría una forma de Estado federal. 

La doctrina extranjera fue más lúcida en el diagnóstico (teóricos del federalismo tan 

destacados como Elazar o Watts llegaron a decir que España era una federación en todo 

salvo el nombre), pero tampoco extrajo con claridad las consecuencias que 

correspondían en torno a la reforma constitucional. De hecho la discusión fue muy 

academicista y se centró en la similitud entre el Estado autonómico y el federalismo, sin 

plantear ninguna reforma de envergadura del Estado, como si afirmar que el Estado 

autonómico era un tipo de sistema federal que solucionara el problema. 

La consecuencia fue que el federalismo aparecía en la opinión pública unido a la idea 

caótica del cantonalismo de la I República y de fragmentación del Estado como 

condición previa a la formación de una federación, prejuicios que eran incluso 

compartidos por algunos profesores y, por supuesto, resultaban muy poco atractivos 

para la mayoría de la población. 
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Con esta ambigüedad de Estado autonómico, las normas constitucionales se 

desarrollaron en los años siguientes y sus previsiones se cumplieron en lo esencial en 

dos décadas, porque al acabar el siglo XX funcionan normalmente las instituciones y se 

completan en todas las CCAA los traspasos correspondientes a las grandes 

competencias (educación, sanidad y servicios sociales), con un grado de autogobierno 

notable, de manera que en el derecho comparado se considera a España cada vez más 

como un Estado cuasi-federal. 

Ciertamente era grande la indefinición constitucional, pero inmediatamente después de 

aprobar la Constitución se aprobaron los Estatutos más urgentes (el catalán y el vasco), 

aún bajo la influencia del consenso, se elaboraron las leyes del Estado imprescindibles 

para el funcionamiento del sistema (Tribunal Constitucional, Financiación, 

referéndum…) y se realizaron los pactos autonómicos entre los grandes partidos que 

acabaron de concretar algunos vacíos decisivos de la Constituyente, por la vía de los 

Estatutos o de grandes leyes orgánicas.  

Además el gran salto en el vacío que significaba pasar del centralismo franquista a la 

descentralización constitucional no resultaba tan difícil porque, al mismo tiempo que se 

elaboraba la Constitución, se creaban las diferentes pre-autonomías que daban forma al 

“mapa” territorial, establecían unas instituciones de transición y facilitaban la solución 

de los problemas territoriales concretos. Prácticamente en cuatro años se aprobaron 

todos los Estatutos de Autonomía, se crearon las instituciones estatales fundamentales 

para el funcionamiento del sistema esencialmente el Tribunal Constitucional y la 

financiación- y se constituyeron, tras las elecciones respectivas, las instituciones de las 

CCAA.  

La regulación constitucional cumplió el primer objetivo, que era poner en marcha la 

estructura de la autonomía, pero resultaba excesivo pensar que también serviría para 

regular su funcionamiento. Los problemas pendientes de la Constituyente se podrían 

haber arreglado después, mediante una reforma constitucional, pero ninguna mayoría 

parlamentaria atrevió a impulsar las reformas necesarias. En parte se intentó mediante la 

reforma del Reglamento parlamentario del Senado, pero sin éxito, como luego ser verá. 

Durante una década, desde mediados de los ochenta el Estado se descentraliza, mediante 

los traspasos de servicios, y pone en marcha las instituciones de las CCAA. Al mismo 

tiempo se realizan las grandes reformas económicas y sociales avanzadas por los 

gobiernos socialistas y se produce el ingreso en la UE (entonces CEE). Naturalmente el 

ingreso implicó cambios decisivos en la Constitución, por ejemplo la supremacía y 

aplicación directa del derecho europeo, pero no se reflejaron en la Constitución, que no 

se tocó. Es una prueba más del horror a las reformas constitucionales que domina este 

país. 

Pero la polémica principal en los años noventa se centró en la oportunidad de ampliar 

las competencias de las 10 CCAA que tenían un nivel inferior, igualando a todas las 

CCAA. El art. 148 y varios apartados de otros artículos del título VIII pierden su 
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sentido pero la Constitución no se toca. A partir de los II Pactos Autonómicos de 1992 

puede considerarse completa la estructura del Estado autonómico.  

En los puntos anteriores se han examinado las causas, históricas y constitucionales, de 

la huida del federalismo y la ambigüedad del Estado autonómico, pero se ha de añadir 

una disculpa: el peso de 40 años de dictadura y el éxito de la transición a la democracia 

condujo durante décadas a evitar su reforma por miedo de efectos imprevistos que se 

reflejaban en expresiones populares como “abrir el melón” o cultas como “abrir la caja 

de Pandora”. 

Existe otra razón que explica el mantenimiento del Estado autonómico sin reforma, que 

yo mismo sostuve hace 20 años, la posibilidad de alcanzar realmente un sistema federal 

por vía de la interpretación. El intento más ambicioso fue probablemente la reforma del 

Senado de 1984 y su fracaso se vio enseguida. Por otra parte, esta estrategia requería el 

apoyo sistemático del Tribunal Constitucional y éste no estuvo por la labor. En realidad 

han existido dos enfoques correspondientes a las dos grandes fases del desarrollo 

constitucional, antes y después de la igualación de todas las CCAA. En la primera fase, 

la defensa de la semejanza con el federalismo pretendía una interpretación en sentido 

federal, para que la práctica nos aproximara a este modelo. Los que negaban la 

semejanza defendían un Estado regional o próximo al unitario. Además, la inexistencia 

de graves conflictos autonómicos (tipo proyecto Ibarretxe o Estatuto catalán de 2006 y 

“procés”) hacía más verosímil la semejanza entre los elementos del Estado autonómico 

y del federal. 

 

3.- Las reformas constitucionales en sentido federal 

La idea de reformar la Constitución es la respuesta clásica a la aparición de una crisis 

constitucional o, al menos, del desajuste de una norma constitucional que se trata de 

corregir. Este tipo de problema menor sería, por ejemplo la aparición frecuente de 

pleitos entre las CCAA y el Estado sobre el alcance de las competencias básicas. La 

crisis constitucional sería en cambio el proyecto Ibarretxe o el actual “procés” catalán. 

También se observa que algunos problemas son comunes a todas las CCAA y otros 

aparecen como específicos de algunas CCAA. De hecho en el origen de la crisis del 

Estado autonómico está la reivindicación de algunas CCAA en favor de un mayor 

autogobierno y de un trato bilateral. También es posible que algunos problemas que no 

se resuelven se enconen y se conviertan en conflictos graves.  

La orientación federal de la reforma tiene su principal sentido en proporcionar un 

equilibrio al conjunto del sistema, partiendo de la igualdad esencial de sus miembros, 

aunque también se admitan posiciones particulares y relaciones bilaterales. Es muy 

difícil establecer a priori si el cambio de uno o más elementos provocará disfunciones y 

tampoco se puede indicar con exactitud que fórmula resultará positiva y cual no. El 

derecho comparado proporciona escasas ayudas en este sentido. La distribución de 

competencias sigue procedimientos distintos en cada país; el típico Senado federal que 



24 
 

responde a las instituciones de los Estados miembros no es tal en Canadá ni en los 

Estados Unidos, las relaciones intergubernamentales varían sus técnicas en cada país… 

Lo importante es asegurar el conjunto para su funcionamiento equilibrado y esto se 

logrará por aproximación, a menudo a partir de ensayos empíricos. 

En este sentido se examinan a continuación los problemas comunes más relevantes con 

algunas referencias a las técnicas que se utilizan en los países federales para evitar 

nuestros problemas, más a modo de ejemplo que de fórmula definitiva. 

A) El reconocimiento constitucional de la estructura federal y de las instituciones de 

los entes territoriales pretende evitar que los poderes de los Estados puedan ser 

disminuidos por las leyes aprobadas por mayorías coyunturales en el Parlamento 

federal. La existencia de instituciones políticas de cada Estado, elegidas por los propios 

ciudadanos y que sólo responden ante ellos, es consustancial con el federalismo, porque 

constituye el núcleo mismo del autogobierno de los Estados o Länder. Por la misma 

razón, las instituciones de los Estados actúan políticamente sin dependencia de la 

federación, y la resolución de los conflictos que puedan aparecer entre la federación y 

los Estados corresponde a una instancia neutral, generalmente un Tribunal 

Constitucional, que resuelve de acuerdo con criterios jurídico-constitucionales, no 

políticos. 

B) La distribución de competencias basada en el principio dispositivo y en el concepto 

de bloque de constitucionalidad apareció como el primer elemento generador de 

problemas comunes a todas las CCAA, creando confusión e impulsando la emulación. 

Ambos criterios podrían ser sustituidos por la técnica más tradicional en el federalismo 

de fijar en la Constitución federal las competencias del Estado y dejar todas las demás a 

las CCAA, mediante la atribución de la cláusula de supletoriedad a las CCAA. 

En cuanto a las competencias concretas que puedan corresponder al Estado o las CCAA, 

la experiencia de los casi 40 años de autonomía, han de orientarnos para la atribución al 

Estado o a las CCAA de las materias más importantes, que en 1978 se realizó 

prácticamente por intuición. Pero esto requiere un trabajo de análisis de los 40 años 

transcurridos, que debería comenzarse ya porque representa una complejidad técnica 

notable. 

La categoría de legislación básica del Estado y legislación de desarrollo y ejecución de 

las CCAA –que llamamos competencias concurrentes, para abreviar- ciertamente ha 

sido objeto de muchos conflictos pero resulta un concepto muy interesante porque 

permite compartir las grandes líneas fijadas por el Estado y el desarrollo y la ejecución 

realizadas por las CCAA. Si se instrumenta adecuadamente, especialmente con la 

necesaria aprobación de las leyes por un Senado realmente federal (como después se 

apunta) podría ser una de las características específicas del sistema constitucional. 

Algunas competencias que tienen como característica común su proximidad a las 

instituciones, como la organización territorial, el poder judicial, el derecho penitenciario 

y la policía, están ahora distribuidas con una diferencia notable entre CCAA sin una 
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razón que lo explique, y podría plantearse si corresponderán a todas las CCAA o solo a 

unas cuantas. El régimen local es particularmente relevante por el equilibrio entre 

instituciones, pero la Constitución puede limitarse a garantizar la existencia de un poder 

local dotado de autonomía y la existencia de los municipios como nivel territorial 

obligatorio, dejando a cada Estatuto determine la estructura de su poder territorial, 

definiendo los entes locales obligatorios y remitiendo a la ley autonómica la concreción 

de su propia organización territorial. En concreto, la persistencia o no de las provincias 

como entidad local (otra cosa es como circunscripción electoral) puede ser decidida por 

cada CA. 

C) El cambio del Estatuto de Autonomía por una Constitución federada se dirige en 

primer lugar a evitar la contradicción actual de que el Estatuto es a la vez la norma 

institucional básica de la CA (art. 147.1 CE) y ley orgánica del Estado (art. 81 CE). La 

sustitución del actual Estatuto de Autonomía por una Constitución de tipo federado 

eliminaría la contradicción actual y hará del Estatuto una auténtica norma institucional 

básica de la Comunidad Autónoma, que se aprueba únicamente por el Parlamento 

autonómico, con un control previo por el Tribunal Constitucional, a resolver en un plazo 

breve, tras lo cual se sometería a referéndum. Estos procedimientos son variables, pero 

en todo caso un Estatuto no puede ser una ley orgánica más sino que debe configurarse 

como las Constituciones de los territorios federados. A través de la reforma 

constitucional se puede remitir al Estatuto todo aquello que no afecta al conjunto del 

Estado, y es propio de la CA como su organización interna, institucional y territorial, 

incluidos los elementos simbólicos e identitarios.  

No cabe duda que el autogobierno se refuerza de este modo de forma notable, al atribuir 

a la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma la libre determinación de los 

aspectos básicos de su estructura institucional. Si la Constitución remite estas decisiones 

al Estatuto el control previo de constitucionalidad queda con un alcance muy limitado, 

pues la propia Constitución ha reconocido la posición constitucional prevalente del 

Estatuto en todos los temas que se le atribuyen. Cataluña, como las demás CCAA, podrá 

definirse como decida, en razón de su identidad histórica, y también puede establecer un 

régimen institucional singular.  

D) El reconocimiento de las relaciones de colaboración entre las CCAA y entre estas y 

el Estado, así como el expreso reconocimiento del principio de lealtad federal, debería ir 

acompañado por la reforma del Senado para convertir a esta Cámara en un órgano de 

integración eficaz, tanto para garantizar la participación autonómica en las decisiones 

del Estado, como para reducir la conflictividad en el ejercicio competencial. Para ello 

sería ideal sustituir al Senado actual por un órgano de configuración semejante al 

Bundesrat alemán, que estaría formado por miembros de los gobiernos de las CCAA, de 

acuerdo con una proporción ponderada con la población de cada una. 

El Senado de este tipo es ciertamente un mecanismo de integración del Estado 

compuesto, que puede ser decisivo en la aprobación de las leyes estatales que afecten a 

las CCAA, así como en la dirección de las relaciones de colaboración entre el Estado y 
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las CCAA, incluida la participación de estas en la Unión Europea. La posible 

complejidad de los debates y la dificultad de llegar a acuerdos, se verá seguramente 

compensada por una aceptación posterior por las Comunidades Autónomas de modo 

que el Tribunal Constitucional dejará de ser el órgano que fija el alcance de las 

competencias autonómicas.  

Pero además este tipo de Senado que se propone también refuerza la autonomía de las 

CCAA con mayor voluntad de autogobierno, ya que la autonomía no es sólo la toma de 

decisiones en los ámbitos de decisión exclusivos. En un sistema complejo, de 

competencias en muchos casos compartidas, el poder de la Comunidad Autónoma 

también se ejerce participando activamente en las sedes multilaterales, donde participan 

todas las CCAA.  

Además el Senado puede ser el órgano en el que se nombren los miembros de los 

órganos constitucionales, en primer lugar del Tribunal Constitucional, pero también de 

otras entidades, como las Autoridades Independientes, cuyas decisiones tiene una 

incidencia directa en el ejercicio de las competencias autonómicas. 

El Senado, como Cámara verdaderamente territorial, también debe ser el órgano en el 

que se decida la financiación autonómica, de conformidad con los principios que en esta 

materia deben incluirse en la nueva Constitución.  

Las relaciones intergubernamentales que no figuran en la Constitución se han ido 

abriendo paso paulatinamente, pero convendría aumentar el peso de las CCAA y reducir 

un poco el liderazgo del Estado. La regla general debiera ser el tratamiento multilateral, 

aunque no tiene por qué excluirse las relaciones bilaterales cuando un problema afecte 

en particular a una CA. 

E) La participación de las CCAA en la Unión Europea. La reforma de la Constitución 

también deberá abordar este tema en líneas generales, aprovechando también al Senado 

como un cauce de comunicación. Además, existe unanimidad en la doctrina sobre la 

conveniencia de incorporar a la Constitución la cláusula europea, como ya proponía la 

iniciativa de reforma frustrada de 2004.  

En la misma línea de lo que acaba de apuntarse, la necesaria presencia de la Unión 

Europea en la Constitución deberá contemplar la participación de las Comunidades 

Autónomas en la fase ascendente de las relaciones con Europa. Esta participación ha 

encontrado una vía de realización desde la creación de la CARCE/CARUE en 2004, 

pero su funcionamiento ha sido muy irregular y las CCAA apenas pueden imponerse al 

escaso entusiasmo estatal. No hay duda que la participación ha sido positiva y reforzará 

el autogobierno de las CCAA que intervienen, siendo el mayor problema la escasa 

eficacia del sistema. También en este caso el Senado podría ser la sede en la que 

articular esta participación activa de las Comunidades Autónomas, con capacidad para 

presionar sobre el gobierno para el cumplimiento de sus obligaciones, como igualmente 

realiza el Bundesrat respecto a la federación y los Lander alemanes.  
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F) La constitucionalización del sistema de financiación autonómica. Por último, el 

importante problema de la financiación de las CCAA de régimen común, debe 

abordarse también desde la reforma Constitucional, llevando al texto de la Constitución 

unos principios básicos que garanticen un sistema de financiación justo y equitativo y 

que permita un eficaz ejercicio del autogobierno. Junto a estos principios 

constitucionales, que evitarían la renegociación permanente del sistema cada cinco años 

más por razones coyunturales que por razones de justa distribución de los recursos, el 

nuevo Senado debería asumir en esta materia un papel preeminente. Algunas ideas 

desarrolladas estos años en la aplicación de la LOFCA, el fondo de solidaridad y el 

principio de ordinalidad, podrían trasladarse al texto constitucional.  

G) La modificación del procedimiento de reforma constitucional para dar entrada a las 

propias Comunidades Autónomas.  

En todos los sistemas federales la reforma de la Constitución federal requiere la 

participación de los Estados miembros y es lógico, porque lo contrario indicaría la 

debilidad de los últimos ante posibles cambios generales del sistema. Ya hemos visto 

incluso la irreformabilidad de la Constitución alemana en este punto. La participación 

en el derecho comparado puede ser directa, como en Suiza, o indirecta, a través del 

Bundesrat, como en Alemania. 

En España solo esta prevista la posibilidad de que las CCAA inicien el procedimiento 

de reforma (art. 167 en relación al 87.2 CE), pero no su participación en la elaboración 

y aprobación, que exigirían su inclusión en los art. 167 y 168 CE. También podría 

mantener la fórmula actual, cambiando el Senado en sentido federal. Otra cosa es la 

reforma del propio procedimiento de reforma de los artículos167 y 168 CE.  

 

4.- Los procedimientos actuales de la reforma constitucional 

La reforma constitucional es un instituto que aparece en los primeros momentos del 

constitucionalismo (Constitución americana, 1787, y francesa de 1791) estableciendo 

que para modificar la Constitución son necesarias mayorías cualificadas y 

procedimientos agravados respecto a los necesarios para aprobar una ley, de manera que 

la reforma sólo se realice cuando surjan problemas constitucionales serios que ni la 

aprobación de leyes ni el pronunciamiento de sentencias pueden remediar. Tras dos 

siglos de evolución estas características se han extendido a la mayoría de las 

democracias, aunque han aparecido algunas novedades, especialmente por la difusión de 

los Tribunales Constitucionales. 

La consecuencia más importante de que la regulación de la reforma figure en la propia 

Constitución es la diferencia entre el concepto de ”poder constituyente” (sin límites) y 

“poder de reforma” o “constituyente-constituido”, en cuanto éste ha de cumplir las 

normas sobre la propia reforma previstas en la Constitución. Recientemente se han 

publicado varios trabajos sobre el tema, incluyendo la referencia a libros muy solventes 
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como los de Muñoz Machado, García Roca y otros profesores de Derecho 

Constitucional o Administrativo, lo cual me permite dar por sabida la teoría general y 

abordar directamente las dos principales cuestiones de una posible reforma inmediata. 

La primera pregunta que toda reforma ha de plantearse es: ¿existen problemas políticos 

graves que aconsejen la reforma de la Constitución? La mayor parte de los comentarios 

consideran que el sistema constitucional en España tiene problemas graves en tres 

ámbitos, ya citados: primero, la regulación de las instituciones democráticas (dimensión 

electoral, especialmente, pero no solo), a partir del cambio del sistema de partidos; 

segundo, el sistema autonómico general (Estatuto, distribución de las competencias y 

financiación, así como el papel del Tribunal Constitucional y del Senado); y en tercer 

lugar, el reconocimiento de una posición especial para Cataluña, País Vasco y alguna 

otra Comunidad autónoma, dentro de un sistema plurinacional integrador. 

La reforma constitucional no solo es necesaria cuando existen problemas tan esenciales 

como los citados sino también cuando los ciudadanos muestran su desafección respecto 

a las instituciones, como el “no nos representan” del 15-M y otras formas de desprecio 

al sistema. Este alejamiento de las instituciones solo se puede remediar si los 

ciudadanos perciben que se hacen las reformas necesarias, y se realizan con un debate 

público suficiente para apreciar los cambios. 

Aunque existen matices diferentes, son numerosas las publicaciones de expertos que 

proponen soluciones interesantes para esos problemas, que podrían discutirse hasta 

alcanzar un cierto consenso. También algunos partidos han elaborado propuestas, pero 

en los foros institucionales apenas aparecen argumentos para tratar estos proyectos y 

predomina el escepticismo sobre la reforma, con escasos argumentos, salvo que es muy 

difícil.  

Por eso la segunda pregunta debe ser: ¿permite la regulación constitucional de la 

reforma llevarla a cabo o se exige un consenso y unas mayorías tales que resulta 

imposible en la práctica? Algunas opiniones insisten en la falta de consenso actual, sin 

darse cuenta que éste nunca existe al principio del proceso de reforma sino que aparece 

como consecuencia de los debates y las negociaciones que tienen lugar durante ese 

proceso. 

Por otra parte, la reforma no exige realmente un consenso sino mayorías de 3/5 o de 2/3 

del Congreso y del Senado, según se acuda al procedimiento de reforma simple (art. 167 

CE) o al agravado (art. 168 CE) y según cómo, también se precisará referéndum. Este 

puede ser un gran obstáculo o no, según la incidencia que tengan en el electorado los 

partidos que defienden la reforma. En Suiza y otros sistemas federales las reformas son 

frecuentes a pesar de la exigencia de doble mayoría en el referéndum.  

En España existe una idea generalizada que considera razonable la mayoría de 3/5, que 

en el Congreso serían 210 sobre 350 diputados y en el Senado 156 sobre 260 

(aproximadamente), pero en cambio está muy extendida la convicción de que las 

mayorías del procedimiento agravado son casi inalcanzables. Se ha llegado a decir que 



29 
 

el procedimiento es tan difícil que equivale a una cláusula de irreformabilidad y nada 

más lejos de la realidad. Aparte de que este procedimiento se reserva para unas 

concretas materias, los 2/3 que se exigen representan 232 sobre 350 diputados. Esta 

cifra se alcanzaría con varias mayorías diversas si están de acuerdo los dos partidos 

mayoritarios, si bien es verdad que la Constitución de 1978 se aprobó en el Congreso 

por 325 votos a favor sobre 350, pero se trataba del consenso alcanzado al final del 

proceso de reforma. 

Las posiciones contrarias a la reforma normalmente añaden al argumento anterior la 

necesidad de que la reforma del procedimiento agravado sea aprobado en dos 

legislaturas seguidas, pero se trata de un requisito que existe en 11 Constituciones 

europeas y no representa mayor obstáculo si se alcanzan las mayorías. 

La clave para saber si la reforma es posible no reside en sumar escaños de los partidos 

en la situación actual, sino en generar posiciones nuevas que satisfagan a las mayorías 

mediante la creación de una dinámica de consenso. Nadie hubiera creído al ver los 

resultados electorales de 1977 que el consenso abarcaría desde Fraga hasta Carillo, 

incluyendo a los nacionalistas, y sin embargo lo fue. Ahora se exigen una cifras muy 

inferiores a 325, la cuestión es si los responsables políticos actuales entienden la 

necesidad de la reformas y son capaces de ponerse a negociarlas. 

Al debatir sobre las posibilidades de la reforma constitucional, algunos comentaristas se 

han opuesto alegando que para ello sería preciso que existiera consenso e incluso han 

llegado a decir que debía ser un consenso equivalente al que se alcanzó en 1978. Pero 

este planteamiento no se sostiene porque el consenso significa la consecución de 

acuerdos que recogen solo parcialmente las posiciones propias, junto a las defendidas 

por los demás partidos, que también quedan parcialmente insatisfechos. Es decir, el 

consenso consiste en que todos los grupos parlamentarios aprueban un texto que 

ninguno comparte del todo pero que prefieren a lo existente; o dicho al revés, todos 

renuncian a parte de sus posiciones para alcanzar un acuerdo. Como tal, el consenso 

sólo puede lograrse, con muchas discusiones y mediante un diálogo inteligente, al final 

del proceso de reforma. 

Por definición no puede existir consenso antes de comenzar el proceso de reforma, 

porque aún no se han contrastado las posiciones de los distintos partidos. Es más, la 

legitimidad que gana una Constitución con su reforma, al incorporar a sectores sociales 

que estaban descontentos antes de aquella, no podría realizarse si no se visualiza la 

posición inicial distinta de cada uno y el esfuerzo por llegar a un punto común que 

integra las nuevas posiciones. 

Aún tiene menos sentido exigir como condición para la reforma un “consenso 

equivalente al de 1978” por una doble razón: En el inició de las Cortes Constituyente 

1977-78 el consenso era inexistente y la diferencia de las fuerzas políticas era abismal 

(ejemplo, Carrillo-Fraga), pero además no existía una previsión expresa de reforma 

constitucional. Recordemos que veníamos de las leyes fundamentales del franquismo y 



30 
 

que la ley para la reforma política ni era una Constitución ni contemplaba la posibilidad 

de aprobar una auténtica Constitución. 

En estas circunstancias, llamaba la atención la declaración del anterior Presidente del 

Gobierno, Sr. Rajoy que afirmaba que sería un “disparate” (sic) reformar la 

Constitución por mayoría. La propia Constitución establece dos vías para su reforma 

por mayoría y esta es la razón principal para desechar la existencia de un consenso 

previo. Así, el artículo 167 CE, que permitiría reformar toda la regulación del Título 

VIII (Comunidades Autónomas), requiere una mayoría de tres quintos de cada Cámara. 

Si no hubiera acuerdo se intentará lograr por una Comisión paritaria del Congreso y del 

Senado y si tampoco se alcanzare podría aprobarse con la mayoría absoluta del Senado 

y dos tercios del Congreso. A su vez el art. 168 CE contiene, junto a otros requisitos 

como el referéndum, la mayoría de dos tercios, tanto del Congreso como del Senado. 

El consenso que presidió la aprobación de la Constitución de 1978 se tradujo en su 

aprobación por el Congreso por 325 votos a favor, como ya se ha mencionado, de los 

350 que tenía esta Cámara. Sobre el mismo número total, la mayoría de 3/5 equivale a 

210 votos y la mayoría de 2/3 supone 232 diputados sobre 350. Por tanto la mayoría 

requerida de acuerdo con el art. 167 son 210 votos (o 232, si hay desacuerdo entre las 

Cámaras), lo cual es muy distinto que pedir un consenso que equivale a 325 votos. Estas 

son las normas constitucionales y no conviene confundirlas. 

Por otra parte, se suele escuchar que las vías de reforma de la Constitución son muy 

complicadas, pero casi todas las mayorías cualificadas que demandan las Constituciones 

de los Estados europeos se mueven entre 3/5 y 2/3 y tampoco la necesidad de doble 

legislatura es muy gravosa, si la primera aprobación se realiza hacia el final de la 

legislatura. Serían además unas elecciones centradas en los temas de reforma 

constitucional, lo cual sería muy positivo para aumentar la nueva legitimidad que 

acompañaría a la reforma. 

En el Congreso de la Legislatura anterior los escaños de los grupos parlamentarios que 

podrían sumarse al debate de una reforma serían: Popular, 134; Socialista, 84; Podemos 

67; Ciudadanos 32; en total 317. Posiblemente puede contarse con los 5 votos del 

PNV y varios del Grupo Mixto. Aún si se descolgara Podemos o Ciudadanos la reforma 

podría ser aprobada por más de 210, que son los votos exigidos por la 

Constitución. Tras las elecciones de abril-2019 la situación no varía sustancialmente, la 

dificultad continúa estando en el acuerdo entre los dos partidos mayores: si socialistas 

(123) y populares (65) llegaran a un cierto acuerdo (serían 188), la mayoría requerida 

para la reforma podría alcanzarse con Ciudadanos (57) o con Podemos (42), que darían 

respectivamente 246 y 231, ambos suficientes para la reforma. Sin duda hay peligros en 

el proyecto de reforma (siempre los comportan) pero en este momento son mayores los 

que derivan de la falta de respuesta a la crisis constitucional, porque probablemente la 

situación continuará deteriorándose, especialmente respecto al conflicto catalán. 
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5.- .La reforma del Senado como alternativa general 

La opción por una reforma inicial del Senado, como clave de bóveda de la 

transformación del Estado autonómico en Estado federal contaría gran legitimidad por 

la repetida petición de reforma de esta Cámaras y por la gran importancia que tendría el 

nuevo Senado para las CCAA si adopta una forma parecida al Bundesrat alemán. 

Prácticamente afectaría a todas las funciones que hemos considerado decisivas para las 

CCAA: las competencias, las relaciones intergubernamentales, la participación en 

Europa la financiación e incluso el Tribunal Constitucional y los procedimientos de 

reforma.  

Desde 1995 se ha planteado en varias ocasiones la reforma constitucional del Senado, 

como ya se ha mencionado, porque la Cámara alta por su composición y sus funciones, 

es un duplicado del Congreso de los Diputados, pero subordinado a aquel, sin aportar 

ningún elemento de mejora al Estado autonómico. Pero la razón principal que impulsa 

la idea de reformar el Senado no es tanto su escasa utilidad como la necesidad de contar 

con una institución central del Estado, junto al Congreso, en el que participen las CCAA 

con un carácter federal, se llame Senado o Consejo de las CCAA, u otro nombre 

parecido (por comodidad se utiliza en adelante «Senado federal»).  

La reforma constitucional del Senado para convertirlo en un órgano federal podría 

inspirarse en la experiencia federal alemana, que es la forma más eficaz que existe en el 

derecho comparado para la participación de los Estados federados o Länder en la 

política federal. 

En esta línea, en cuanto a la composición, el Senado federal estaría integrado por 

representantes de los gobiernos de las CCAA, de modo que cada CA tuviera, por 

ejemplo, tres representantes/votos como mínimo y uno más por cada millón de 

habitantes, hasta un máximo de seis, por ejemplo. Esta configuración recoge la tradición 

federal de igualdad básica de representación de los Estados (Estados Unidos, Suiza) y a 

la vez pondera el peso de la población de cada Länder (Alemania y Austria).  

La primera función del Senado federal sería su participación en la aprobación de la 

legislación estatal que afecta a las CCAA (en la actualidad las CCAA no participan en 

absoluto) y por tanto esa participación incrementaría el poder de las CCAA al mismo 

tiempo que mejoraría la legislación, superando el divorcio actual del Estado y las 

CCAA en la elaboración legislativa.  

Pero lo más importante es que esa participación cambiaría la determinación misma de 

las competencias, que se fijaría por el doble juego del Congreso de los Diputados y de 

este Senado federal integrado por las CCAA; esto reduciría drásticamente el volumen de 

conflictos competenciales porque las CCAA delimitarían las competencias sectoriales 

mediante su propia participación en el procedimiento legislativo. El recurso al TC 

persistiría para los casos extremos, pero dejaría de ser sistemático, como ahora. 
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Este Senado federal participaría en el procedimiento legislativo en igualdad de 

condiciones con el Congreso en las leyes básicas (cuando las CCAA tienen la 

competencia de desarrollo legislativo) y en las competencias compartidas, cuando el 

Estado tiene toda la competencia normativa y la CA tiene la ejecución (legislación 

laboral, mercantil y penitenciaria, etc.), así como en alguna otra ley particularmente 

decisiva para las CCAA. Por seguridad convendría que la propia Constitución 

determinara las leyes ordinarias (en que el Senado carece de veto y por tanto se impone 

la aprobación del Congreso de los Diputados) y las «leyes de participación autonómica» 

(que precisarían la aprobación del Consejo). En las leyes estatales de participación 

autonómica, como la posición de ambas cámaras sería la misma, habría que arbitrar una 

comisión mixta paritaria, Congreso-Senado, semejante a la prevista en el actual artículo 

74.2 CE, para decidir las diferencias, y si tampoco se alcanzara un acuerdo, podría 

resolver el Congreso por mayoría cualificada. Vale la pena indicar que en Alemania una 

comisión como esta resuelve la mayoría de las diferencias. 

Una segunda función del Consejo federal sería impulsar y dirigir las relaciones 

intergubernamentales y la participación de las CCAA en las instituciones generales del 

Estado. La importancia de las relaciones intergubernamentales es fundamental en los 

federalismos actuales y su ausencia de tratamiento en la Constitución ya ha sido 

criticado. La posterior aparición de órganos y técnicas que canalizan estas relaciones, 

como las conferencias sectoriales, los convenios, las comisiones bilaterales mixtas, 

entre otras, resultan muy útiles pero muestran un carácter precario y deficiente, por 

ausencia de criterios constitucionales. Incluso la Conferencia de Presidentes presenta 

una débil autoridad (pese a su composición) por su falta de fundamento constitucional.  

Una tercera función del Senado federal podría consistir en facilitar la participación de 

las CCAA en las decisiones comunitarias en las que interviene el Estado español. Los 

progresos en la presencia de los gobiernos autonómicos en la delegación española de 

varios Consejos de Ministros de la Unión Europea, a partir del 2004, no tienen una 

coordinación eficaz en la actual Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE, y la 

mejor instancia de dirección podría ser este tipo de Senado, porque en la actualidad la 

implicación europea en la actividad de las CCAA es cotidiana.  

Ciertamente un Senado, o Consejo de las CCAA, como el que se propone sería muy 

distinto al Congreso, que es la representación directa y general de los ciudadanos, y su 

legitimidad arrancaría del papel que corresponde a las CCAA en el Estado. Su 

formación no implicaría ningún déficit democrático porque este principio se realiza en 

las elecciones del Congreso de los Diputados, y el sentido del Senado respondería a un 

criterio distinto, la integración de las CCAA en el Estado, que ahora presenta tantos 

problemas. Esta composición y funcionamiento presentan grandes ventajas, porque los 

consejeros y demás miembros de los gobiernos autonómicos son expertos en cada tema 

que discuten, sin dejar de tener condición de políticos de un partido.  

La reforma del Senado afectaría principalmente a los artículos 69 CE (composición) y 

90 CE (función legislativa), así como a diversos aspectos relacionados con las dos 
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cámaras de las Cortes, sin mayor trascendencia para nuestro objeto (estatus de sus 

miembros y funcionamiento, control parlamentario del gobierno). Por tanto, la reforma 

constitucional podría seguir el procedimiento ordinario establecido en el artículo 167 

CE, incluyendo la realización de un referéndum por la importancia del cambio. En todo 

caso, debería seguir el procedimiento agravado si va unida a la modificación del artículo 

2 CE. 

Pero cabe plantearse la realización de una reforma como esta inmediatamente, como 

paso previo a todas las demás, por dos razones: porque la conveniencia de reformar el 

Senado tiene un consenso universal y porque el nuevo reuniría a los máximos 

responsables de las CCAA para participar en el resto de las reformas. De hecho, carecer 

de una instancia donde los presidentes autonómicos mantengan un diálogo permanente 

sobre los problemas generales es una de las debilidades más grandes del Estado 

autonómico.  
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Capt 3. FEDERALISMO Y PLURALIDAD NACIONAL 

1.- Federalismo, nacionalismo y asimetría 

La nación es un concepto histórico que nace en determinadas condiciones, muy ligado a 

la consolidación del Estado moderno (nacional) a finales del siglo XVIII, y se desarrolla 

en el XIX por la mayoría de Europa y América, mientras solo alcanza al resto del 

mundo, mediante el proceso de descolonización, hasta después de la II GM. Depende 

pues del marco histórico dominante pero también de los caracteres de cada uno de los 

Estados a los que se aplica.  

La idea no es la misma en EEUU y en Francia, que llegan a su entronización mediante 

una guerra de independencia y una revolución, que en Alemania e Italia, que alcanzan la 

unidad (nacional) un siglo más tarde, como resultado de un proceso que se parece a la 

caída de una fruta madura. Las etapas posteriores estarían marcadas por las oleadas de 

reformas constitucionales de la primera postguerra y sobre todo de la segunda II GM 

que abrió las puertas a su vez a la descolonización y la proclamación de la 

independencia (nacional) en la mayoría de los Estados de Asia y África.  

A partir de la revolución soviética, durante cinco décadas los países que habían 

abrazado la revolución social (comunistas, principalmente, pero también algunos 

calificados como tercer mundo) introdujeron como uno de sus elementos la perspectiva 

social (emancipación, solidaridad). Pero la caída del imperio soviético significó el 

renacimiento formidable del nacionalismo en el sentido tradicional europeo (Polonia, 

Hungría… pero también Yugoslavia, como los casos más conocidos). 

Al margen de estos tipos históricos, el concepto de nación en cada país adopta líneas 

que dependen de las fuerzas políticas dominantes, y de la Constitución que adopten, de 

manera que, por ejemplo en España, son distintas ideas en la Restauración o la II 

República, separadas en cambio por muy pocos años de diferencia. Más que bucear en 

el contenido de la idea de nación, que ha sido abordado por centenares de trabajos, 

podemos referirnos principalmente a sus efectos, distinguiendo empíricamente entre 

nacionalismo de baja, media y alta intensidad, que se explican por su propia 

calificación, y también la más conocida distinción entre nacionalismo de Estado o 

mayoritario y nacionalismos minoritarios o de oposición. 

El elemento más destacado del concepto de nación en la Constitución es la 

yuxtaposición en el art. 2 CE de nación española con las ideas de nacionalidades y 

regiones que se reconocen también como “pueblos de España” en el Preámbulo de la 

Constitución. Esta no previó consecuencias competenciales o financieras de la 

distinción, pero los Estatutos de autonomía han recogido la autocalificación como 

nacionalidad, región histórica, etc. y por otra parte asumen algunas características muy 

particulares que algunos estudiosos hemos configurado como “hechos diferenciales”. 

Federalismo y nacionalismo fueron en el origen cuestiones separadas, distintas. EE UU 

o Alemania dieron por supuesto que eran una sola nación (de hecho este fue un 
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argumento fuerte para crear la federación) y fue el Quebec la primera en plantear su 

carácter nacional diferenciado como provincia dentro del Canadá. Esto no significa que 

no existieran factores de diferenciación, al revés, se ha dicho siempre que no existen dos 

federalismos iguales, como se concluye observando las diferentes técnicas de la 

distribución de competencias o de configuración del Senado. Pero esas diferencias no se 

atribuían a la nación ni mermaban la sustancial igualdad de todas las entidades 

federadas. En realidad las naciones diferentes serían en estos casos las poblaciones 

originarias en EEUU, Canadá o Australia, pero estas fueron ignoradas por el primer 

federalismo. 

El panorama comenzó a cambiar cuando se planteó el viejo principio de las 

nacionalidades (una nación un Estado) no sólo a los Estados en proceso de formación 

sino también a las federaciones ya constituidas y comenzó a justificarse algunos rasgos 

particulares de las provincias, regiones o Estados federados por la subsistencia de 

impulsos nacionales, en definitiva cuando se planteó la nación del Quebec como distinta 

a la canadiense. Las razones de la diferencia también varían según los Estados, pero 

generalmente se considera como más destacada la pluralidad lingüística o cultural y el 

derecho tradicional.. También algunas diferencias económico-sociales o incluso 

geográficas, como las islas, pueden desempeñar esta función diferenciadora. 

En realidad, casi todos los sistemas federales, y muchos unitarios, contienen elementos 

de diversidad sin que ello genere un especial tratamiento, pero en las últimas décadas se 

han subrayado este carácter a partir de la teoría de Charles Tarlton sobre el federalismo 

asimétrico. Este surgió inicialmente para mostrar las diferencias que subsistían en los 

Estados federados más allá de su igualdad formal, pero después se ha difundido en 

países como Canadá y Bélgica en un intento de transformar su naturaleza inicial 

descriptiva en prescriptiva, a favor de una diferenciación del Quebec o de Flandes. 

¿Tiene sentido plantearnos algo equivalente en España? 

 

2.- Los hechos diferenciales y el reconocimiento de la plurinacionalidad 

Ciertamente la realidad jurídico-social española e incluso la Constitución presenta una 

gran diversidad de rasgos e instituciones que solo corresponden a una o unas pocas 

CCAA. En la Constitución la distinción entre nacionalidades y regiones, que es la más 

espectacular, no supone diferencias políticas ni administrativas, per se, pero los 

Estatutos contienen algunas diferencias significativas, desde la perspectiva que 

examinamos.  

Realmente las competencias especiales son las que algunos estudiosos venimos 

denominando hechos diferenciales (lengua, derecho civil, financiación foral, Cabildos y 

Consejos en las islas…) en cuanto son factores heredados de la historia que forman 

parte muy significativa de la nacionalidad o región respectiva, y que de alguna manera 

habían perdurado hasta 1978, siendo recogidos por la Constitución. Por esta razón, los 
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hechos diferenciales son más que una competencia, que también, un factor de 

reconocimiento e integración de los diversos pueblos de España.  

El sistema autonómico inicial fue impulsado esencialmente desde Cataluña y el País 

Vasco, por los partidos nacionalistas, y la autonomía se desarrolló rodeada de símbolos 

e ideología nacionalista, aunque la mitad de la población no lo fuera. Partidos 

nacionalistas, o sus sucesores, que existen desde finales del siglo XIX e impregnan 

todos el discurso político con dinámicas identitarias. En Cat, PVas y también en otras 

CCAA los demás partidos (socialista y comunista y centristas se mostraron partidarios 

del regionalismo o la descentralización. La extensión de CCAA en todo el territorio no 

era la opción de los nacionalistas pero se impuso para evitar que la autonomía reducida 

a Cataluña y Euskadi apareciera como un privilegio de regiones ricas, y también por la 

aspiración de otras CCAA a poseer tantas competencias como Cataluña. Los casos de 

Galicia y Andalucía en su voluntad de tener el mismo poder autonómico que Cataluña y 

el País Vasco fueron paradigmáticos, pero a continuación fueron las Canarias y la 

Comunidad Valencia las que expresaron -y consiguieron- el nivel competencial 

superior. Aún Navarra y Aragón mantuvieron posiciones consistentes como regiones 

que también aspiraban al máximo autogobierno, y también Navarra.  

En la Constitución se excluyó expresamente el principio de autodeterminación, que se 

discutió en la elaboración del art. 2, pero también se rechazó una idea uniformista de 

nación heredada del franquismo, de manera que junto al predicado de nación para el 

conjunto de España, el artículo 2 CE introduce el concepto de nacionalidad (o región) 

para sus partes y subraya, en el Prólogo, la pluralidad de los pueblos de España, sus 

culturas, lenguas e instituciones. La propia Constitución, y los Estatutos después, 

reconocen ciertos hechos diferenciales importantes (lengua, concierto económico, etc.) 

como específicos de algunas CCAA, que han aparecido como elementos de diversidad 

nacional. Así, el art. 2 CE contiene expresiones enfáticas de la nación española y al 

mismo tiempo las compensa por la introducción del concepto “nacionalidades”, 

admitiendo en conjunto una idea plural de nación española. 

En el fondo se trata de aceptar un doble sentido de nación española, como ya viniera a 

anticipar el profesor Juan Linz con perspicacia al constatar que “España (…) es un 

Estado para todos los españoles; una nación-Estado, para gran parte de la población, y 

sólo un Estado, y no una nación, para minorías importantes”. 

De hecho la diferencia entre los conceptos de nación y nacionalidad depende 

principalmente del país y el sistema político en que se plantean. Mientras antes de la II 

GM la teoría de las nacionalidades preconizaba la existencia de un Estado por cada 

nación, en la actualidad se ha abandonado tal planteamiento (salvo para los casos de 

descolonización o dictadura), de modo que la existencia de nacionalidades diversas o 

plurinacionalidad no resultan incompatible con la pertenencia al mismo Estado. Salvo 

que se adopten posiciones nacionalistas excluyentes. 

Esta afirmación puede chocar con el concepto de soberanía nacional o popular, 

entendido de forma clásica, pero la soberanía ya no es la fundamentación de los Estados 
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modernos sino solo de su legitimidad. Si se repasan los países europeos federales o 

descentralizados más consolidados se verá que la Constitución federal apenas, o para 

nada, se menciona a la nación general mientras que deja a las Constituciones de los 

Länder o Cantones afirmar su carácter nacional, como hace por ejemplo la Constitución 

de Baviera, que no se autodenomina Land sino “Freistaat Bayern” (art. 1. Estado libre 

de Baviera) y su Constitución se refiere en el Preámbulo a sus mil años de historia y en 

el art. 2 califica al país como Estado popular cuyo poder emana del pueblo. También lo 

han incorporado Sajonia y Turingia, tras la unificación de 1992. La mayoría de las 

Constituciones europeas no se refieren siquiera a la idea de nación en sus primeros 

artículos. Los textos de Holanda, Dinamarca o Suecia (países descentralizados pero 

unitarios) no utilizan la palabra nación en sus artículos iniciales. Tampoco figura en la 

definición de Suiza: art. 1.1. “El pueblo suizo y los cantones de … (enumeración) 

forman la Confederación Suiza”; y de Bélgica, cuyo art. 1.1 dice: “Bélgica es un Estado 

federal que se compone de comunidades y regiones”.  

Cabe pues, dentro del reconocimiento de una pluralidad o diversidad nacional una doble 

alternativa, bien la proclamación de España como nación de naciones –en el sentido que 

defendió Solé Tura, o bien la remisión de las proclamaciones a los Estatutos (o 

Constituciones) de las CCAA y la omisión de su tratamiento en la Constitución de 

España, porque el problema no es la proclamación solemne de la soberanía sino el 

funcionamiento leal del conjunto. De modo que la idea de simetría no añade gran cosa, 

y si la causa de la misma es el nacionalismo vale la pena tratarlo como tal porque centra 

mejor el problema. 

A la idea de la plurinacionalidad conviene añadir dos aspectos. 

El primero es que en España la diversidad se complica más porque no hay solo dos 

posiciones –como en Canadá o en Bélgica- sino una diversidad graduada que requerirá 

matizaciones, de manera que junto a Cataluña y el País Vasco, parece existir otro grupo 

formado por Galicia, Navarra, Andalucía y Canarias, y quizás también la Comunidad 

Valenciana y Aragón, que pretende tener posiciones especiales respecto al resto; si se 

acuerda así, de la misma manera podría existir otro grupo de CCAA con menos 

competencias, como de hecho ya sucede.  

Como es bien conocido el Estatuto catalán de 2006 produjo inicialmente la imagen de 

que podía suponer un aumento del autogobierno y Andalucía y otras CCAA siguieron, 

más o menos de cerca, sus pasos, realizando reformas estatutarias que se llegaron a 

calificar a algunos de ellos como los Estatutos de “cuarta generación”. Pero en los años 

siguientes se ha producido también el proceso contrario y algunas CCAA han rechazado 

traspasos de competencias reconocidas (en Justicia, por ejemplo), han suprimido 

instituciones (Consejos Consultivos, Defensores del Pueblo) o incluso han reducido en 

general el tratamiento profesional de los diputados autonómicos (La Rioja) y la entidad 

del autogobierno, como puede sugerir las reformas institucionales de Castilla-La 

Mancha.  
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Además de las competencias derivadas de hechos diferenciales, algunas CCAA vienen 

reivindicando la ampliación de sus facultades en algunos ámbitos próximos, como 

podrían ser régimen local, policía autonómica y acción exterior. En ocasiones se 

descalifica esta ampliación de competencias como concesiones a los partidos 

nacionalistas, añadiendo que tampoco conseguirán desviarlos de su radicalismo, o se 

argumenta que el federalismo en España es imposible porque nunca será aceptado por 

los partidos nacionalistas, pero el problema no es convencer a los nacionalistas sino a la 

mayoría de la población, como han planteado algunos analistas clarividentes. 

 

3.- El conflicto catalán y el referéndum frustrado de 2017 

Se prescinde ahora de las explicaciones históricas entre Cataluña y España, para partir 

de la recuperación de las libertades políticas y de la autonomía territorial, en 1977-79 

simbolizadas por el regreso de Josep Tarradellas desde el exilio y la aprobación del 

Estatuto de Cataluña, dentro del marco constitucional previo.  

Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979 hasta la actualidad pueden 

distinguirse algunos períodos. En un primer momento fundacional, se pactan las líneas 

generales mediante la aprobación del Estatuto de 1979, la realización de elecciones al 

Parlamento de Cataluña, la formación de las instituciones y el inició de los traspasos 

(1978-1982). En un segundo período, hasta el final de siglo, aproximadamente se 

realizan el grueso de los traspasos de servicios y se construye la administración de la 

Generalitat. Jordi Pujol, como líder de CiU se fue afianzando políticamente hasta 

gobernar 23 años con la política conocida de peix al cove (la expresión es muy gráfica), 

en buena sintonía con los gobiernos de Madrid, que durante un largo período fue 

también monocolor, socialista. Cuando éste se quedó en minoría tras 1993, CiU le 

proporcionó apoyo y lo mismo hizo cuando llegó el gobierno minoritario del PP (Aznar, 

1996). La integración del nacionalismo, también es válida para el PNV, se realizaba no 

por la integración de instituciones del Estado autonómico sino por vía partidista, 

esencialmente en el Congreso de los Diputados y en las relaciones entre gobiernos. 

A partir de 2003 CiU perdió la mayoría parlamentaria y el gobierno tripartido de 

Maragall (PSC,ERC y IC) se lanzó a una reforma del Estatuto de Autonomía que no 

solo aumentara sus poderes sino que atacara a la vez a CiU y al PP. El proyecto de 

nuevo Estatuto resultó difícil de elaborar por falta de liderazgo político y encontró 

obstáculos en su aprobación por su radicalismo ideológico (ERC y CiU disputaban su 

extremismo) y también por la oposición dura del PP, que mientras había perdido el 

gobierno, a favor de Zapatero. La escasa participación popular en el referéndum del 

Estatuto mostró la debilidad del proyecto y el PP lo aprovechó con una impugnación 

casi total ante el TC.  

Durante 4 años la población de Cataluña estuvo pendiente de las opiniones filtradas del 

TC que aventuraban un descalabro para la autonomía. Efectivamente la STC 31/2010 

resultó una mala sentencia (en sentido técnico), cargada de tanta ideología como tenía el 
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propio Estatuto, pero en sentido contrario. Además en esas fechas comenzaron a sentirse 

los efectos sociales muy negativos de la gran crisis económica que estalló en los EEUU 

en 2008 y nos llegó a nosotros con gran aumento del paro y de los recortes sociales a 

partir de los presupuestos de 2010.  

La radicalización de la situación produjo un desarrollo del movimiento pro 

independencia en la sociedad civil. Se realiza, por ejemplo, una campaña de 

referéndums en los pueblos, sin garantías pero con fervor popular. Se apoya la 

propaganda independentista de Omnium cultural o y aparecen nuevas asociaciones 

como la ANC, y de partidos como la CUP. Todo ello dentro de un clima de crisis de 

partidos tradicionales que suscitan la aparición de nuevas formaciones, también en el 

resto de España, como Ciudadanos y Podemos. 

El gobierno del PP, dirigido por Rajoy desde 2011, amenaza con la aplicación de una 

política dura, tanto política como económica (la prensa utilizaba sistemáticamente la 

metáfora del choque de trenes), y reforma la ley del Tribunal Constitucional para 

convertirlo en un órgano más operativo en el cumplimiento de sus decisiones, apuntado 

una continua batalla jurídica frente a las ilegalidades del nacionalismo en Cataluña. Tras 

la prohibición de un referéndum por la independencia de Artur Mas, reconvertido en 

una consulta popular en 2014, la llegada al poder autonómico de Puigdemont impulsó 

de nuevo al mito del referéndum-demiurgo para 2017. 

Antes del verano se fijó la fecha de su realización en el 1 de octubre y aunque fue 

anulado por el TC el gobierno catalán y las fuerzas políticas separatistas mantuvieron la 

convocatoria justificando su realización en la idea de que votar es democracia y no 

puede ser ilegal. Para demostrar la viabilidad del propósito se aprobó en el Parlamento 

catalán (6 y 7 de septiembre de 2017) una ley de referéndum y una de transitoriedad, 

por el procedimiento de urgencia y con limitación de derechos parlamentarios, que 

ordenaban la proclamación de la república y operaban como una Constitución 

provisional, respectivamente. 

El Estado intentó controlar la situación mediante un mando único de la policía y el 

cierre de las páginas web que impulsaban el referéndum y el gobierno español centró su 

posición en afirmar que no habría referéndum porque era ilegal.  

El refendum careció de toda garantía, pero se realizó y lo que quedó para la historia 

fueron algunas cargas desproporcionadas de la policía. La intervención televisiva del 

Rey al día siguiente, sin mención a los posibles excesos de la policía, que todos los 

medios habían reproducido, disparó las reacciones populares. 

El presidente Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña para pasar 

inmediatamente a señalar que no tendría efecto. El gobierno español a su vez declaró, 

con el consentimiento del Senado, la aplicación de coerción del art. 155 CE. El 

Parlament se disolvió y se imputó penalmente a todos los miembros del Gobierno y 

otros líderes nacionalistas, unos cuantos entraron en prisión mientras que Puigdemont y 

cuatro más marcharon al extranjero. En teoría la Declaración Unilateral de 
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Independencia (DUI) recogida en el art. 4.4 de la ley de referéndum (suspendida por el 

TC) fue declarada por el Presidente Puigdemont pero fue inmediatamente suspendida 

por él mismo, y no se dio ningún otro paso en este sentido.  

La posibilidad de realizar un referéndum en Cataluña sobre la continuidad de la unidad 

o la secesión respecto a España ha tenido su justificación tradicional en el derecho de 

autodeterminación de los pueblos, pero con el inconveniente decisivo de que solo se 

reconoce para los pueblos que han dejado de ser colonias o dictaduras, condición que 

obviamente no es aplicable a Cataluña ni España. El derecho a decidir, que ha surgido 

en ciertos momentos como modernización de la autodeterminación, tiene un contenido 

muy débil, y ni siquiera figura en algún tratado internacional importante (la secesión es 

algo diferente).  

Otro fundamento constitucional próximo se intenta situar en la teoría de la claridad 

formulada la primera vez en 1988 por el Tribunal Supremo del Canadá, pero su núcleo 

fuerte se encuentra precisamente en el proceso de negociación de las partes. Puede ser 

un último recurso, por las tensiones sociales que genera, y ha de contar con el acuerdo 

entre los gobiernos autonómico y estatal sobre los términos de la pregunta y las 

condiciones democráticas de su realización. La doctrina de la claridad es bastante 

conocida entre nosotros y no parece necesario recordarla ahora.  

Los expertos canadienses, por su propia experiencia, advierten sobre las fuertes 

tensiones que genera la realización de este tipo de referéndum y por otra parte, existe 

una vieja desconfianza que se puede remontar a Stuart Mill, sobre los peligros 

mayoritarios del referéndum y los teóricos más serios previenen en general sobre las 

distorsiones que han representado recientemente algunos tipos de referéndum para la 

democracia deliberativa.  

Esto sería tras pactar una pregunta clara y las condiciones de su realización 

(propaganda, neutralidad de los medios de comunicación, plazo en que no puede 

volverse a convocarse otro referendum, etc.), así como la mayoría calificada requerida 

(no es lógico que la reforma de la ley electoral requiera 2/3 de los votos parlamentarios 

y el resultado del referéndum semejante equivalga a una simple mayoría). Pero si 

efectivamente se alcanza ese resultado convincente, los dos gobiernos deben abrir las 

negociaciones para la secesión, ya que son muchos los aspectos que deben tratarse para 

realizar una separación que continúe respetando los principios democráticos. 

En el contexto anterior, puede entenderse que el referéndum consultivo del art. 92 CE 

podría utilizarse, previa adecuación de la Ley Orgánica que lo desarrolla. Ante un 

dilema de esta naturaleza el carácter consultivo o vinculante del referéndum carece de 

relevancia en sus efectos, porque resultan inevitables. Inicialmente algún profesor 

destacado opuso la dificultad que puede representar la proclamación de indivisibilidad 

del art. 2 CE, pero es preciso tener en cuenta que la secesión no se prevé en ninguna 

constitución del mundo, y que su alusión retórica no implica una mayor protección.  
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No existe en cambio un derecho a decidir que apareció con esta formulación en el 

proyecto Ibarretxe y, como mucho, puede considerarse la versión edulcorada del 

derecho de autodeterminación. El TC se ha referido a él en la STC 42/2014 y 32/2015 y 

al carácter del referéndum en las SSTC 103/2008 y 31/2015, respectivamente sobre los 

proyectos de referéndum vasco y catalán. 

El punto difícil, en todo caso, es el carácter del referéndum que por su respuesta (si o 

no) impide utilizar los procedimientos dialogantes de la democracia deliberativa. Desde 

su origen, mayor peligro es la manipulación. Utilizado por Napoleón (3 veces entre 

1799 y 1815, dando lugar al “bonapartismo”, Hitler (4 veces), Mussolini (2 veces) y 

Franco (3 veces), siempre con victorias aplastantes del convocante. Ciertamente 

utilizado para decidir sobre la independencia en diferentes fases, y también en los 

últimos años incluyendo para decidir sobre la independencia de un territorio, en parte 

por el proceso de disgregación de la URSS, pero también en otros procesos, como 

revela su realización en conflictos difíciles como Eritrea (1993), Timor del Este (1999), 

Montenegro (2006) y Sudán Sur (2011). 

Por eso antes se apuntaba la debilidad de reivindicar un referéndum en sí mismo como 

expresión de democracia. La clave reside primero en la convocatoria en un sistema 

democrático, y dentro de él en las garantías de su realización. Por supuesto la claridad 

de la pregunta, pero también el electorado (extranjeros residentes, jóvenes de 16-18 

años), control neutral del proceso de votación y recuento, campaña electoral y acceso 

igual a los medios de comunicación, etc.  

Como dice Lijphart, cuando el gobierno controla el referendum, tiende a emplearlo solo 

cuando espera ganar y eso justifica las regulaciones muy estrictas, como la de Australia. 

En esta línea la Comisión de Venecia ha recomendado que la reforma legislativa del 

referéndum se realice al menos un año antes de su aplicación .  
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Capt 4. INICIATIVAS RECIENTES A FAVOR DE LA REFORMA FEDERAL 

DE LA CONSTITUCIÓN 

Resulta significativo que en los últimos años, a la vez que se hacía más profunda la 

crisis del Estado autonómico, se multiplicaban los impulsos a favor de convertir a 

España en un sistema federal. En realidad se trata de iniciativas muy diferentes, por su 

contenido y por los sujetos que actúan, porque la posición de los partidos tiene una 

importancia decisiva en una eventual reforma constitucional, mientras que los 

posicionamientos y manifiestos de apoyo al federalismo, e incluso la creación de 

entidades territoriales federales, tienen una influencia indirecta.  

1.- Propuestas generales.   

a) Partidos políticos. Las posiciones respecto al federalismo (y al propio Estado 

Autonómico) son muy variadas. La más clara y elaborada es la posición del PSOE y 

también del PSC, formalmente distintas pero sustancialmente coincidentes. La primera 

fue presentada por la Fundación Alfonso Perales, Por una reforma federal del Estado 

autonómico, que aparece como la “Propuesta del Grupo de Reflexión creado por el 

PSOE-A sobre la reforma de la Constitución para el establecimiento de un modelo 

federal para España”, noviembre 2012 (105 pags). Poco después el PSC presentó un 

folleto, de contenido parecido pero de estructura y estilo distintos, realizado a través de 

la Fundació Rafael Campalans, Per una reforma constitucional federal, mayo 2013 (40 

pags). Ambas iniciativas contaron con un grupo de profesores y expertos reconocidos 

que asesoraron la redacción de los proyectos.  

Los partidos Ciudadanos y Podemos se han presentado en diferentes ocasiones como 

favorables a una estructura federal pero sin excesiva convicción y casi siempre con 

ocasión de preguntas planteadas por los medios de comunicación, en la proximidad de 

unas elecciones o de alguna reunión importante del partido. Ambos parten de una 

posición muy distinta respecto al Estado autonómico. 

b) Instituciones del Estado. Difícil de valorar es la creación y el trabajo de la Comisión 

de evaluación y modernización del Estado Autonómico creada en el Congreso de 

Diputados por iniciativa del PSOE y con el acuerdo del PP en el otoño de 2017, que 

nació a partir del conflicto catalán. Su creación tuvo la oposición de Podemos, PDeCat, 

ERC y PNV, así como con la reticencia de Ciudadanos. La Comisión contaba con 14 

miembros del PP, 9 del PSOE, y media docena del Grupo Mixto y tenía como 

presidente a José Enrique Serrano. Realizó muchísimas comparecencias de políticos, 

profesores y altos funcionarios y estaba a puntos de finalizar sus trabajos cuando se 

produjo la disolución de las Cortes de 2019. 

c) Instituciones de las comunidades autónomas. El mes de febrero de 2018 el Consell de 

Govern de la Generalitat Valenciana aprobó con la denominación de Acuerdo sobre la 

reforma constitucional, un documento político en que se plasma una serie de 

consideraciones y propuestas para una reforma de la Constitución, incluyendo el 

modelo territorial con una perspectiva federal.  



43 
 

d) Medios académico-políticos. A medio camino entre la política y la academia se 

encuentran algunas contribuciones del Informe Comunidades Autónomas y el Foro que 

se celebra en el Senado, desde hace años, por iniciativa del Observatorio de Derecho 

Público y con la colaboración de la Fundación Gimenez Abad y del propio Senado. En 

el Informe de 2015 se presentó como tema monográfico unas “Reflexiones sobre una 

posible reforma constitucional del sistema autonómico” elaborado por la dirección del 

Informe y que contó con los comentarios de Mónica Oltra, Vicepresidenta del Gobierno 

de la Comunidad Valenciana, Fernando Rey, Consejero de Educación de Castilla y 

León; y Pilar Costa i Serra, Consejera de Presidencia de las Islas Baleares. En la 

clausura del Foro del año siguiente intervino sobre el mismo tema, a favor de la 

reforma, el Presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig. 

e) Ámbito académico. El observatorio del federalismo promovido por la Fundación 

Gimenez Abad, la Fundación Friedrich Ebert, el Observatorio de Derecho Público, de 

Barcelona, y otras entidades semejantes –como la Fundación Canadá, en ocasiones- 

celebra un congreso anual desde el año 2009, alternativamente en Barcelona y 

Zaragoza, centrado en el estudio de experiencias federales. 

El Congreso de los Profesores de Derecho Administrativo dedicó su reunión de 2017 

plenamente al tema, observando las dificultades para llegar a acuerdos, por la ausencia 

de instancias de diálogo. En las conclusiones el profesor Tornos puntualizaba que las 

posiciones coinciden en el diagnóstico de la crisis y en la necesidad de la reforma, pero 

no en las propuestas concretas de reforma. En el mismo sentido la Asociación Española 

de Constitucionalistas dedicó al tema el congreso de 2017, celebrado en Zaragoza, y 

publicado como libro por Tirant lo blanc. 

f) Manifiestos y posicionamientos. El folleto elaborado por 10 catedráticos/as de 

Derecho Público, coordinado por Santiago Muños Machado y Eliseo Aja, Ideas para 

una reforma constitucional, Madrid, 2017, tuvo una notable repercusión en los medios, 

y fue en buena parte asumido por el Cercle d’Economia, que aprobó una moción en 

parecido sentido. Ambas contienen una posición favorable a la reforma constitucional, 

pero se refieren al federalismo solo de pasada.  

Además, sesenta intelectuales –como publicó la prensa- elaboraron un manifiesto a 

favor de "renovar el pacto constitucional". El documento llama a reformar la 

Constitución en un sentido federal" para "acomodar mejor" las "legítimas" aspiraciones 

nacionales de los territorios. (infoLibrecontacta@infolibre.es publicación el 

11/06/2018).  

g) Actividades de los medios de comunicación. Operan al menos en dos direcciones. 

Por una parte, en la información que proporcionan sobre las actividades favorables al 

federalismo, porque manifiestos como los citados tiene más o menos efecto según la 

acogida que les proporcionen los medios de comunicación. Por otra, en cuanto los 

medios, principalmente escritos, publican artículos de opinión y editoriales sobre el 

federalismo. Tanto la información de las noticias como los artículos de opinión son muy 

variados, destacando el número importante de profesores de Derecho Constitucional y 
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Ciencia Política que colaboran en los medios de comunicación, generalmente con un 

nivel de seguimiento destacado. También es diferente la atención al tema en los medios 

de comunicación; por ejemplos El País mantiene una selección titulada de artículos bajo 

el rótulo de “noticias sobre federalismo”, en tanto que la mayoría publican artículos de 

manera esporádica. 

 

2.- La creación de asociaciones territoriales federalistas.  

Llama la atención la creación en varias Comunidades Autónomas en los últimos años de 

asociaciones centradas en impulsar el federalismo, y también de una asociación 

equivalente que abarca todo el ámbito español.  

a) La primera fue Federalistes d’Esquerra (federalistas de izquierda), creada en el 2012 

en Cataluña, con la voluntad de trasladar posiciones progresistas, separadas de los 

partidos, al debate de los problemas territoriales. Apareció, ante el auge del 

soberanismo, con la publicación de un manifiesto que inmediatamente recogió 2.600 

firmas y se leyó en el teatro Goya. Formalmente se constituyó en julio de 2013 con la 

aprobación de un nuevo documento, Cataluña sin fronteras. 

Periódicamente realiza actividades, principalmente político-culturales, como 

conferencias, presentación de libros, mesas redondas… y mantiene una web bien hecha, 

interesante y activa (federalistesdesquerres.org). Recoge estudios seleccionados sobre 

federalismo, tanto clásicos como actuales. También dispone de una radio, con 

programas preparados para este medio. 

b) Federalistas de Andalucía se constituyó simbólicamente en Antequera el 8/06/2017 

integrada por decenas de personas provenientes de 5 provincias andaluzas. En la web 

(federalistasdeandalucia.com) se recogen las principales actividades que se han llevado 

a cabo destacando el encuentro “diálogos Cataluña-Andalucía”. La web reproduce 

artículos destacados y actuales, a menudo tomados de la prensa, que presentan especial 

interés. 

c) Federalistas de Aragón tiene también una página web (federalistasdearagon.es) que 

recoge videos con presentación de libros sobre el tema, así como entrevistas (por 

ejemplo a J. Botella, catedrático y presidente de federalistes d’esquerra) y mesas 

redondas con personas que sostiene posiciones diversas sobre cuestiones federales. 

d) Federalistas del País Vasco, creada el 25/10/2018, generó expectación en su 

aparición (ver El País y DV, 18 sept2018) y reunió 200 intelectuales en su presentación, 

donde se aprobó un documento definitorio de 15 puntos. 

e) Federalistas de Madrid, formada el 20/03/2019 ha elegido a Jesús Ruiz Huerta, 

catedrático de Economía como presidente y se pronuncia como la mayoría de las demás 

a favor de una reforma constitucional de carácter federal. Anuncian un ciclo de 
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conferencias sobre pensiones, federalismo social y federalismo plurinacional y ponen el 

acento también en la dimensión federal de la unión Europea. 

Está en proceso de formación la asociación parecida en Cantabria y alguna otra CA. 

f) Asociación por una España Federal fue impulsada por iniciativa de Nicolás Sartorius 

hace tres años con un manifiesto Por una España federal en una Europa federal que 

avalaron varios miles de firmas. En la práctica ha venido funcionando los dos últimos 

años como núcleo impulsor-coordinador de las otras asociaciones de ámbito 

autonómico y finalmente ha creado una entidad propia, España federal. Pueden verse 

detalles e información de una nueva presentación con ocasión de su constitución formal 

en Madrid como Asociación por una España Federal el 25 de septiembre de 2018.  

Las anteriores asociaciones territoriales presentan una serie de rasgos comunes que 

merecerían una reflexión más amplia, que ahora sólo se apunta. 

-Todas las asociaciones se dirigen a los ciudadanos pidiendo que se asocien para 

fortalecer las ideas del federalismo. A menudo añaden el objetivo de reformar la 

Constitución en sentido federal. 

-Sostienen y argumentan que el federalismo es la mejor forma de Estado para España y 

que se puede acceder mediante la reforma constitucional, sin depender de las coyunturas 

partidistas. 

-Se imponen como principal tarea crear una cultura federal en la sociedad como dice 

expresamente la andaluza, aunque todas lo recogen de una forma u otra. 

-Todas se proponen trabajar en red con otros grupos federalistas.  

-En general presentan un contenido muy interesante en la página web; algunas añaden 

una lista de links federalistas, incluyendo algunas europeas menos conocidas. 

-La mayoría expone videos sobre las actividades políticas y culturales, así como 

entrevistas a personas más o menos destacadas en el ámbito de los estudios federales. 

-Cuentan con algunos locales, como librerías, adecuadas para la presentación de libros y 

la celebración de conferencias y mesas redondas. 

3.- La situación actual y el futuro a medio y largo plazo 

Existe acuerdo en que la crisis catalana, que pudo tener un origen en parte común con 

los problemas del Estado autonómico ha llegado a un punto de radicalidad que hace 

muy difícil encontrar soluciones generales, porque el objetivo principal en juego es 

mantener/romper la unidad del Estado. La fórmula ideal para mantener la unidad y al 

mismo tiempo lograr el máximo de autogobierno es tradicionalmente el sistema federal, 

porque permite la división vertical del poder y a la vez su coparticipación, entendiendo 

para nuestro caso que el Estado federal admite cierta asimetría, especialmente la 

relacionada con la pluranacionalidad y los hechos diferenciales. Sin negar la posibilidad 
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de hablar sobre cualquier punto (la Constituyente del 1977-78 abordó la hipotética 

presencia del derecho de autodeterminación en el artículo 2 CE) y al mismo dejando 

claro que ni cabe un referéndum unilateral ni basta un 50% más 1 para decidir poner en 

marcha una secesión.  

Si estas perspectivas a largo plazo recondujeran mínimamente la situación, podrían 

abordarse los problemas comunes y sectoriales que pueden agruparse en cuatro 

alternativas distintas. 

La primera estrategia consistiría en el mantenimiento del statu quo y su gran 

inconveniente consistiría en la continuidad de los problemas constitucionales 

principales; lógicamente será la continuidad de los inconvenientes presentes, que se han 

apuntado, y la ausencia de entusiasmo existente, de modo que el conflicto puede 

reproducirse más adelante en la misma Cataluña o darse en otra CA. 

La segunda estrategia podría ser dar marcha atrás en la organización descentralizada, 

como propone VOX y algún otro sector por ahora minoritario; requiere la reforma de la 

Constitución y significaría restablecer el Estado centralista, pero al mismo tiempo 

probablemente implicaría poner en peligro la unidad del Estado en las zonas donde el 

nacionalismo y la voluntad de autogobierno son más fuertes, porque una mayoría 

amplia no aceptarían esta solución.  

La tercera sería convertir el actual Estado autonómico en un sistema plenamente federal 

y diverso, como solución más razonable a los problemas actuales de la autonomía, tanto 

en remedios a los problemas sectoriales como en su concepción general, con el principio 

federal o de lealtad federa, operando plenamente desde la superioridad de la 

Constitución.  

En definitiva las opciones serían ir tirando, iniciar una recentralización o avanzar hacia 

una fórmula federal. Aparentemente, una última alternativa pasaría por la independencia 

de alguna parte del territorio español para formar un nuevo Estado pero ni las 

condiciones constitucionales, ni las europeas ni las internacionales permiten su 

configuración actual como derecho (ni de autodeterminación ni derecho a decidir), ni 

menos a partir de un referéndum unilateral o decisorio, de modo que precisaría la 

reforma constitucional previa, en la línea del principio de la claridad canadiense. 

Un referéndum sobre la independencia de un territorio que se convierte en nuevo Estado 

como opción separada es siempre una decisión muy grave, que no solamente requiere la 

autorización constitucional (y en nuestro caso la reforma de la Constitución), ni tan solo 

una pregunta clara sino también una mayoría muy clara, así como los demás elementos 

que recomienda la Comisión de Venecia. En particular no puede entenderse que ahora 

se requieran mayorías cualificadas para reformar la ley electoral catalana y en cambio 

baste la mayoría más 1 para iniciar la independencia. Otro elemento implícito en la 

solución intermedia (federal) es que la pregunta contenga también la opción federal.  
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