
L
a Constitución de 1978 pretendía resolver la cuestión territorial a
partir de tres premisas: afirmar la unidad de la nación española,
reconocer la existencia de nacionalidades y regiones en su seno, y
establecer un mecanismo para otorgar un importante nivel de

autogobierno a las Comunidades Autónomas que se fuesen constituyendo.
Ese fue el núcleo de un acuerdo que nos ha proporcionado el período
democrático más largo y próspero de nuestra historia.
El pacto fue un punto de encuentro en el que se reconocieron los partida-

rios de un Estado regional, los partidarios de un Estado federal y los que
reclamaban el reconocimiento de las realidades nacionales de Euskadi y
Cataluña. No cabe duda alguna que sin el empeño de las fuerzas políticas
vascas y catalanas en obtener satisfacción a sus reivindicaciones históricas
el pacto hubiese sido muy diferente. Tampoco tendría sentido negar que la
generalización del proceso autonómico, beneficiosa sin duda para el
conjunto, tendió a ir difuminando con el paso del tiempo las singularidades
nacionales catalana y vasca, mucho menos en el caso de Euskadi a causa del
sistema de concierto económico (para ser precisos, del sistema de cálculo
del cupo), que le ha proporcionado una situación privilegiada.

La solución
federal
Miquel Iceta
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La respuesta a los problemas del Estado autonómico
y a la insatisfacción catalana es una propuesta federal
ambiciosa y sensata, coherente con el marco
de soberanías compartidas de la Unión Europea y
la creciente interdependencia de la economía global.

Ciñéndome a Cataluña, quiero empezar con un brevísimo, y por tanto arries-
gado, resumen de estos treinta y cinco años de autogobierno recuperado.
Los veintitrés años de mandato del president Jordi Pujol sirvieron para

desarrollar un autogobierno basado en una permanente negociación con los
sucesivos gobiernos de España, popularmente denominado “peix al cove”,
es decir, obtención de rendimientos concretos a partir de una reclamación
permanente que se iba traduciendo en resultados. Lo cierto es que la
Constitución, el Estatuto y esa etapa prolongada de hegemonía de
Convergència i Unió (CiU) configuraron el autogobierno más potente del
que haya gozado Cataluña en los últimos trescientos años.
Con el cambio político protagonizado por el president Pasqual Maragall y el

gobierno catalanista y de izquierdas en 2003, se pretendió abrir una fase
distinta del desarrollo autonómico a partir de la elaboración de un nuevo
Estatuto en el que también fue crucial la intervención de CiU, encabezada por
Artur Mas, entonces jefe de la oposición. Sin pretender agotar el análisis, se
puede afirmar que el nuevo Estatuto quería desarrollar el autogobierno desde
la interpretación constitucional más avanzada posible, frente a la hostilidad
del Partido Popular (PP) que, a pesar de algún intento del president Maragall y
de Josep Piqué, entonces presidente del Partit Popular de Catalunya (PPC),
quedó al margen del proceso, acabó votando en contra del Estatuto y recu-
rriéndolo en su práctica totalidad frente al Tribunal Constitucional.
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Pese a las reiteradas advertencias de los presidentes Maragall y José Montilla
sobre el desafecto creciente de Cataluña hacia España, se acabó produciendo la
sentencia del Tribunal Constitucional que alteraba un Estatuto aprobado por el
Parlament de Catalunya por más de dos tercios de sus miembros, negociado en
el Congreso de los Diputados, aprobado por mayoría absoluta de las Cortes
Generales y refrendado por la ciudadanía de Cataluña. Dicha sentencia fue
recibida por muchos como la confirmación de que las ansias de autogobierno
de buena parte de los catalanes no cabían ya en la Constitución española.

A ello hay que añadir la sensa-
ción de injusticia sobre las inver-
siones públicas del Estado en
Cataluña, la acumulación de
incumplimientos por parte de los
sucesivos gobiernos de España
del modelo de financiación acor-
dado a partir de lo dispuesto en el
nuevo Estatuto, el carácter radial
de la planificación de las infraes-
tructuras y su gestión centrali-

zada, el escaso reconocimiento de la realidad pluricultural y pluringüística
de España, y la ofensiva recentralizadora del gobierno del PP que ha afec-
tado recientemente a aspectos tan sensibles como la educación, junto a
episodios tan grotescos como denominar Lapao a la variedad de la lengua
catalana hablada en Aragón.
La nueva financiación acordada en 2009, que pretendía atajar el creciente

malestar fiscal catalán, ha sido incapaz de garantizar el principio de ordina-
lidad, ya que Cataluña sigue perdiendo posiciones en la clasificación de las
comunidades autónomas en función de sus ingresos disponibles per cápita
una vez aplicados los mecanismos de solidaridad y nivelación, con el agra-
vante de que la percepción de un exagerado déficit fiscal ha aumentado con
la crisis económica.
Todo ello configura un escenario en el que resulta muy fácil afirmar

“España no nos quiere” o “Ni siquiera se nos respeta como catalanes”. Y
como en materia de sentimientos todo es muy discutible, baste con decir
que para muchos catalanes el Estado español ha dejado de defender y repre-
sentar sus intereses, cuando no lo consideran como directamente hostil.
Eso explica el incremento del número de personas que optaría por la inde-

pendencia y el cambio radical de perspectiva política del nacionalismo

Para evitar el choque
de trenes, España debe
convertirse en un
Estado federal que
asuma su realidad
plural y diversa.



SEPTIEMBRE 2014 POLÍTICA EXTERIOR 87

conservador gobernante que, hasta hace bien poco, no cuestionaba el marco
estatal español, mientras abraza ahora sin reservas el derecho de autodeter-
minación y la construcción de un “Estado propio”.
Muchos estamos convencidos de que la independencia no es la solución,

pero también de que así no se puede seguir y que solo una propuesta federal
ambiciosa y sensata, coherente con el marco de soberanías compartidas de la
Unión Europea y de las interdependencias crecientes de la economía global,
puede evitar el choque de trenes.
Para evitar ese choque y para resolver los problemas acumulados por el

Estado de las Autonomías, España debe convertirse en un Estado federal
que asuma su realidad plural y diversa. Y debe hacerlo a través de una
reforma de la Constitución acordada con generosidad, inteligencia y
valentía, para conseguir que Cataluña se sienta tratada con justicia y para
resolver problemas concretos mediante la combinación de técnicas fede-
rales que se ajusten a la asimetría ya presente en el Estado de las
Autonomías, reconociendo que determinadas cuestiones requerirán de
mecanismos bilaterales de relación.
Es sencillo describir los problemas que aquejan al Estado de las autonomías,

sobre los que existe una muy amplia coincidencia: excesiva conflictividad
competencial, duplicidades, interferencias, falta de lealtad entre las adminis-
traciones, deficiente e injusta financiación, ausencia de mecanismos de inte-
gración de las voluntades autonómicas en el gobierno del conjunto, insatisfac-
torio reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, etcétera. Tampoco
requiere mucho esfuerzo describir las causas del malestar catalán: el no reco-
nocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña y una financiación
injusta.
Para dar respuesta a los problemas del Estado autonómico y para resolver

la insatisfacción catalana, a instancias de Pere Navarro, anterior primer
secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), la Fundació Rafael
Campalans organizó un seminario en el que participaron los profesores
Xavier Arbós, Eduard Roig y Joaquín Tornos, así como los diputados
Meritxell Batet, Carme Chacón, Jaume Collboni, Francesc Vallés y yo
mismo. El resultado de nuestra reflexión es una propuesta de reforma cons-
titucional federal que puede resumirse en ocho puntos, agrupados en cuatro
epígrafes.

1. Estado federal, plurinacionalidad y hechos diferenciales:
Uno. Definir a España como Estado federal en el artículo primero de la

Constitución, imprimiendo ese carácter al conjunto de sus disposiciones.
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Dos. Reconocer que España es una nación que integra naciones, nacionali-
dades y regiones. Rechazamos la idea de que Nación y Estado sean la misma
cosa. Un nuevo pacto constitucional debe implicar el reconocimiento del
carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado que, por otro
lado, el escudo de España incorpora de forma explícita desde hace siglos.
Consciente de que estos dos primeros puntos pueden ser especialmente

controvertidos, quiero apoyarme en tres breves citas de un socialista
notable, Anselmo Carretero (1908-2002), que señaló brillantemente
nuestro planteamiento de fondo: “Entre el dogma de la España una y el que
niega a España condición nacional, está la realidad viva de la nación espa-
ñola y de todos sus pueblos; y aunque hasta la fecha la idea de nación
compuesta o nación de naciones no había sido estudiada sistemáticamente
ni expuesta como concepción teórica, su búsqueda en la historia conjunta
de los pueblos hispanos nos descubre que desde hace mucho tiempo se
estaba gestando en el espíritu de los españoles, donde a veces apunta espon-
táneamente”, “Si España es una nación de naciones, la estructura de Estado
a ella adecuado es naturalmente la federal, que permita y garantice el
desarrollo de cada uno de sus pueblos dentro del conjunto, y el fortaleci-
miento de éste con el de sus diversas partes” y “El concepto de nación de
naciones no es un dislate como suelen creer la mayoría de los juristas. Lo
realmente insensato es empeñarse en imponer a los pueblos de España una
estructura constitucional contraria a su propia naturaleza”.

2. Competencias:
Tres. La Constitución debería definir con precisión las competencias del

Estado atribuyendo todas las demás a las comunidades autónomas. Y debería
también establecer las pautas del ejercicio de las competencias por parte del
Estado para preservar los espacios competenciales de las comunidades a los
que pudieran afectar.

Cuatro. Reconocer la asimetría competencial ya vigente en el Estado de las
autonomías así como los hechos diferenciales y los derechos históricos ya
reconocidos en los actuales Estatutos. A este respecto cabe recordar que el
artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, declarado constitucional
por el Tribunal Constitucional, dice lo siguiente: “El autogobierno de Cataluña
se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus
instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, que el presente
Estatuto incorpora y actualiza al amparo del artículo 2, la disposición transi-
toria segunda y otros preceptos de la Constitución, de los que deriva el reco-
nocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el



derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educa-
tivo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”.

Cinco. La consideración de los temas lingüísticos y culturales como
competencia estricta de las comunidades con dos lenguas oficiales.

3. Financiación:
Seis. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordina-

lidad que han de informar la financiación de las comunidades autónomas,
así como la actuación compartida del Estado y las comunidades en la
gestión, recaudación e inspección de todos los tributos a través de consor-
cios tributarios y la inclusión de criterios de solidaridad en el cálculo del
cupo. Quiero subrayar la importancia de incorporar a la Constitución el
principio de ordinalidad, concepto referido a la ordenación de recursos
autonómicos antes y después de la nivelación, tal como lo entiende el
Tribunal Constitucional alemán con el fin de evitar que, tras las transferen-
cias de nivelación (solidaridad), los Länder de mayores ingresos pierdan
posiciones en lo que se refiere a capacidad de gasto. El propio Tribunal
Constitucional español desarrolla dicha cuestión precisamente en el funda-
mento jurídico 134 de la sentencia STC 31/2010 sobre el Estatuto de auto-
nomía de Cataluña que se cita a continuación: “(...) un deber que para el
Estado trae causa inmediata y directa de la propia Constitución, que le
impone la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad
«velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y
justo entre las diversas partes del territorio español» (art. 138.1 CE).
Adecuación y justicia que, predicadas del equilibrio económico al que ha de
ordenarse la realización de la solidaridad entre las comunidades autónomas
garantizada por el Estado, no pueden redundar para las más ricas en mayor
perjuicio que el inherente a toda contribución solidaria para con las menos
prósperas en orden a una aproximación progresiva entre todas ellas, exclu-
yéndose, por tanto, el resultado de la peor condición relativa de quien
contribuye respecto de quien se beneficia de una contribución que dejaría
entonces de ser solidaria y servir al fin del equilibrio para propiciar, en
cambio, un desequilibrio de orden distinto al que se pretende corregir” (la
cursiva es mía).

4. Poder judicial y nuevo Consejo Federal:
Siete. La descentralización del poder judicial, potenciando el papel de los

tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, circunscri-
biendo el papel del Tribunal Supremo a la unificación de doctrina y revi-
sando en profundidad los órganos de gobierno del poder judicial.
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Ocho. Por último, pero de la máxima importancia, es transformar el actual
Senado en un consejo Federal integrado por los gobiernos autonómicos,
inspirado en el Bundesrat alemán, especialmente indicado para asegurar la
participación de las comunidades en la aprobación de la legislación estatal
que les afecte, y para impulsar las relaciones intergubernamentales y la parti-
cipación de las comunidades en las instituciones del Estado y de la Unión
Europea.1

Solo el diálogo, la negociación y el pacto nos pueden sacar del callejón sin
salida en el que nos han metido la cerrazón de unos y el radicalismo de
otros. Nuestra propuesta de reforma constitucional federal es una de las
posibilidades. Quizá otros prefieran un reconocimiento de la singularidad
nacional catalana. De todo ello deberemos hablar. Finalmente, la decisión
debe ser de los ciudadanos de Cataluña, pues estamos hablando de sustituir
un Estatuto votado en referéndum y luego temerariamente alterado por el
Tribunal Constitucional. Pero también debe ser una decision del conjunto
de los españoles, pues lo que España deba ser en el futuro ha de ser decidido
entre todos.
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1. La propuesta completa puede encontrarse en reformafederal.info.


