
INTERVENCIÓN DE PERE NAVARRO EN EL SEMINARIO SOBRE LA 

FEDERALIZACIÓN DE ESPAÑA DIRIGIDO POR EL PROFESOR RUBIO 

LLORENTE Y ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN COLOQUIO JURÍDICO 

EUROPEO (Madrid, 6.06.14) 

 

Quiero agradecer, en primer lugar, la amable invitación del profesor Rubio 

Llorente a participar en la inauguración de este relevante coloquio sobre 

la federalización de España. 

Esta iniciativa es especialmente oportuna en un momento en el que 

desgraciadamente no se está produciendo un dialogo entre los gobiernos 

de Cataluña y España, y en un momento en el que ni siquiera se está 

fomentando una reflexión profunda sobre el que probablemente es el 

problema más grave al que se ha enfrentado la democracia española en 

las últimas dos décadas. 

Nos guste o no, la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 

Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, ha sido percibida por una 

porción muy significativa de la ciudadanía catalana como una quiebra del 

consenso constitucional y como la certificación de que las aspiraciones 

catalanas de autogobierno y reconocimiento no cabían ya en el marco 

constitucional vigente. 

Ante esta situación no cabe mayor irresponsabilidad que la de cerrar ojos 

y oídos negando la realidad. Espero no equivocarme, pues hay todavía 

una irresponsabilidad mayor que sería la de despeñar a Cataluña por una 

pendiente de ilegalidad y de quiebra del Estado de derecho, que confío 

no acabe produciéndose. 

Afortunadamente, muchos son los catalanes y los españoles que no nos 

resignamos a un choque de trenes en el que todos tenemos tanto que 



perder. Pero para evitar el choque de trenes no basta con desearlo, hay 

que estar dispuestos a dialogar y a acordar, y hay que proponer 

soluciones concretas, como las que se estudiarán en este coloquio. 

En este sentido hay que reconocer especialmente la labor de algunas 

Fundaciones que han fomentado el debate sobre esta cuestión, de entre 

las que quiero destacar los importantes trabajos de la Fundación 

Ciudadanía y Valores, la Fundación Alfonso Perales, la Fundació 

valenciana Societat i Progrés o la Fundació Rafael Campalans. Y hay que 

poner en valor, igualmente, el compromiso federal de los socialistas 

alcanzado en Granada, en el que fue decisivo el liderazgo de Alfredo 

Pérez Rubalcaba y la visión de Ramón Jáuregui. 

Las propuestas de corte federal tienen la virtud de encajar una solución 

al actual desencuentro entre las instituciones catalanas y españolas en 

un marco que proporciona soluciones a problemas del conjunto del 

Estado de las Autonomías, aquejado de un exceso de conflictos 

competenciales, de profundas carencias en materia de cooperación entre 

las administraciones, de agravios económico-financieros, el fallido papel 

del Senado como cámara territorial, etc. 

Es por ello que de forma muy breve quisiera exponerles los cuatro ejes 

que a mi juicio deberían vertebrar una propuesta de reforma 

constitucional federal. Reconocimiento, Reglas, Representación y 

Recursos. 

Primer eje, reconocimiento. La reforma constitucional que conviene a 

España y a Cataluña, asegurará tanto la unidad del Estado como el 

reconocimiento de la identidad nacional catalana, de su singularidad en el 

marco español. Una singularidad que tiene raíces históricas profundas y 

se manifiesta especialmente en su lengua, su cultura, el derecho civil y 



las instituciones de autogobierno. Se trata de los derechos históricos 

recogidos en el Estatuto y que, a nuestro juicio, deberían incorporarse 

también a la Constitución. 

Segundo eje, reglas. La reforma constitucional que conviene a España 

deberá contener reglas claras que delimiten con precisión los espacios 

competenciales del Estado federal y las Comunidades federadas, 

permitiendo que éstas puedan desarrollar sin cortapisas las políticas 

públicas que tienen encomendadas, procurando la máxima proximidad, 

eficacia y eficiencia, evitando duplicidades e innecesarias interferencias 

del gobierno federal. 

Tercer eje, representación. La reforma constitucional que conviene a 

España reformará profundamente el Senado, que debería convertirse en 

un Consejo Federal con presencia de los gobiernos de las Comunidades, 

para que éstas participen de la política legislativa general, y 

especialmente en el establecimiento de las normas de cooperación 

horizontal y de la financiación. 

Y esto nos lleva al cuarto y último eje, recursos. La reforma 

constitucional que conviene a España debería recoger un federalismo 

fiscal basado en los principios de suficiencia, justicia y solidaridad que, 

entre otras cosas, asegure un trato económico justo para Cataluña 

incorporando el principio de ordinalidad, y que, a través del Consorcio 

Tributario que proponemos, otorgue a las Comunidades que lo requieran, 

la capacidad de recaudar y gestionar el conjunto de impuestos 

soportados en sus territorios, asegurando eficacia, transparencia y 

automatismo en los flujos fiscales entre Comunidades y Estado. 

Sé bien que avanzar más en el detalle de estos ejes sería especialmente 

temerario en presencia del profesor Rubio, y de los profesores Tornos, 



Solozábal, Carreras y Caamaño, cuyas intervenciones proporcionarán 

mucha más perspectiva. 

Acabo, pues. Nos hallamos frente a un enorme y grave desafío que solo 

podremos vencer si miramos de frente a la realidad, si nos ponemos a 

dialogar y si somos capaces de proponer soluciones como las que, 

modestamente, el PSC está impulsando, sin dejarnos vencer ni por la 

recentralización rampante que practican unos, ni por el secesionismo 

irredento que propugnan otros. 

Sólo un gran acuerdo nos puede librar del choque de trenes y abrir 

espacios de convivencia y progreso en los que el centro de nuestra 

actuación debe ser, desde una España federal, la construcción de una 

Europa profundamente democrática, solidaria y en paz, que sea líder y 

ejemplo en las transformaciones que hoy necesita el mundo. Un acuerdo 

que deberá ser sometido al voto de los catalanes, sanando así la 

anomalía provocada por la Sentencia del Tribunal Constitucional, y al 

conjunto de todos los españoles, en escrupuloso respeto a nuestra 

Constitución. 

Muchas gracias. 

  


