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Con motivo del 30 aniversario de la constitución es-
pañola de 1978, un conjunto de personas del ámbi-
to académico y de la sociedad civil, entre los cuales 
destaca Ramón Máiz, Luis Moreno, Javier Pérez 

Royo, Joan Romero, Miquel Caminal, Juan José López Burniol y 
Carme Valls promovieron la redacción de la Declaración Constru-
yendo la España federal.

El objetivo de la Declaración es impulsar el debate entorno a la 
reforma constitucional para avanzar hacia un nuevo modelo de 
Estado, que profundice en el reconocimiento de la diversidad 
y el pluralismo presente en España y alcanzar un sistema insti-
tucional de más calidad democrática, a partir de los principios, 
instrumentos y organización que plantea el federalismo y sus ex-
periencias comparadas. 

El texto fue consensuado entre personas con sensibilidades y 
procedencias territoriales diversas y representativas del conjun-
to de España y constituye un buen punto de partida para impulsar 
el debate para la federalización del Estado.

La Declaración, que ha sido presentada en Madrid, Barcelona, San-
tiago de Compostela y Valencia, y que próximamente se presentará 
en Andalucía y País Vasco, ha permitido visualizar la existencia de 
una importante masa crítica, intelectual y social que apuesta por 
la via federal como el camino para construir un proyecto político 
ampliamente compartido por el conjunto de pueblos de España.

La difusión del texto ha posibilitado también el encuentro entre 
personas y entidades que, a partir de su adhesión a través de la 
web www.españafederal.es, se han mostrado dispuestas a traba-
jar de manera conjunta y coordinada en el proyecto federal.

Los impulsores de la Declaración consideramos que la alternativa 
federal es la opción que mejor representa los ideales de una de-
mocracia avanzada, en los cuales buena parte de la ciudadanía de 
nuestro país se puede sentir identificada.

La perspectiva federal es por encima de todo una aspiración de-
mocrática, heredera de la tradición republicana, que garantiza el 
autogobierno, el respeto a la libertad, la promoción de la propia 
identidad y a la vez posibilita el gobierno compartido en los asun-
tos comunes en el marco del pluralismo y las identidades concén-
tricas y superpuestas. El federalismo percibe la política como una 
oportunidad para el reencuentro, tendiendo desde las propias 
singularidades hacia uniones cada vez mayores, fortaleciendo el 
compromiso de construir un espacio común, desde el reconoci-
miento de las diferencias.

Sin embargo, demasiado a menudo el discurso federal queda 
oculto debajo de la dialéctica del nacionalismo españolista do-
minante o la de los nacionalismos periféricos. Una dialéctica 
nacionalista que se retroalimenta y se autojustifica a partir del 
discurso deslegitimador del otro, que convierte la ágora políti-
ca en una performance estéril que consume el debate democrá-
tico y que no aporta, ni aportará soluciones ante los retos  que 
plantea la compleja realidad del mundo de hoy.

Es imprescindible articular una cultura política con vocación de 
futuro, que partiendo del reconocimiento de la realidad política 
y social, impulse la España federal. Un federalismo que se tiene 
que construir sobre la base de una matriz plural y diversa, que 
se aleje del monopolio de hegemonías excluyentes y que permi-
ta alcanzar una federación moderna, viable y eficiente. 

Es necesario buscar nuevas estructuras que legitimen los siste-
mas democráticos apostando por fórmulas más satisfactorias, 
que permitan negociar y acomodar las reivindicaciones políti-
cas propias de la diversidad. Ahora es el momento de  los demos 
(pueblos) plurales y de los cratos (poderes) policéntricos. Aho-
ra es el momento del federalismo plurinacional.*

Un apunte sobre la Declaración 
Construyendo la España federal
Pere Almeda Coordinador de la línea de Federalismo y Diversidad Fundación Catalunya Segle xx1

  ANTECEDENTES
•	 El	proyecto	de	imponer	un	estado	centralizado	en	España	ha	

fracasado a lo largo de su historia moderna. El Estado uni-
tario y centralista se ha demostrado ineficaz e inviable para 
gobernar la España plural formada por diversas identidades, 
tradiciones y territorioscon vocación de autogobierno.

•	 La	España	de	la	transición	supo	encontrar	el	camino	hacia	a	
la democracia con la Constitución de 1978.

•	 Durante	estos	30	años	España	ha	progresado	como	en	ningún	
otro periodo de la historia.

•	 La	sociedad	española	ha	mejorado	su	bienestar	y	ha	incremen-
tado su cohesión social. La integración europea ha situado la 
economía española como una de las más dinámicas del mundo.

•	 La	 creación	de	17	CCAA	ha	permitido	generalizar	 las	 insti-
tuciones de autogobierno de las distintas nacionalidades y 
regiones, que han pasado a gestionar más del 40% del gasto 
público y a disponer de más del 50% de los empleados públi-
cos. Las CCAA han contribuido de manera decisiva al progre-
so general del país.
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•	 En	estos	30	años	se	ha	creado	una	cultura	política	de	la	des-
centralización. La administración autonómica se ha ganado 
la confianza de la ciudadanía a través de unos servicios públi-
cos próximos a la ciudadanía. Las Comunidades Autónomas 
han sido ampliamente legitimadas y están bien valoradas 
por la sociedad.

  HOY
•	 Tras	tres	décadas	de	vigencia	de	la	Constitución	de	1978	y	cul-

minado el proceso de aprobación de los nuevos Estatutos, el Es-
tado autonómico es más federal que antes de las reformas. Sin 
embargo, persisten dudas respecto a su ulterior federalización.

•	 Este	proceso,	original	por	cuanto	se	han	modificando	Estatutos	
de Autonomía sin modificar la Constitución, supone avances 
positivos, pero no concita un consenso amplio, ni en la valora-
ción de las consecuencias del proceso, ni en su interpretación.

Existen, en la actual situación, riesgos e incertidumbres:
A  El proceso de reforma estatutaria no ha sido aprovechado 

para abordar de forma simultánea una reforma profunda de 
la propia Administración General del Estado. 

B  No se ha alcanzado un acuerdo político sobre la creación o con-
solidación de anclajes federales claros y aceptados por todos.

C  Persiste un Senado inoperante y disfuncional que no sirve para 
representar la estructura territorial y política de España.

D  La Administración General del Estado y las Comunidades Au-
tónomas se ocupan preferentemente de sus respectivas esfe-
ras de gobierno y se relacionan bilateralmente.

E  Los mecanismos de coordinación y cooperación multilate-
rales se ignoran, en detrimento de visiones y actitudes más 
acordes con la existencia de gobiernos multinivel y con con-
textos crecientemente interdependientes.

F  La falta de institucionalización de los mecanismos multilatera-
les con carácter vinculante (Senado, conferencias sectoriales 
y conferencia de presidentes), fomenta la provisionalidad, el 
trato desigual y la ineficaz implantación de los derechos bási-
cos de ciudadanía en sanidad, servicios sociales y educación.

G  Los gobiernos locales han quedado al margen del proceso y 
siguen esperando su particular transición y acomodo en el 
nuevo Estado Autonómico.

  FUTURO
•	 La	cultura	democrática	entiende	que	 las	constituciones	son	

revisables, cuando las circunstancias cambian, y respetando 
los procedimientos democráticos y la voluntad libremente ex-
presada por los ciudadanos. Ha llegado el momento de iniciar 
un proceso de reforma constitucional.

•	 Este	proceso	de	reforma	constitucional	ha	de	hacer	compa-
tible la unión y la diversidad de los pueblos que componen 
España. La mejor manera de realizar este camino es a través 
del federalismo plural.

•	 Se	trata	de	un	recorrido	que	habrá	que	hacer	sin	dramatis-
mos ni apelaciones a esencialismos.

•	 El	camino	hasta	ahora	recorrido	en	la	construcción	de	un	Estado	
compuesto adquiere trascendencia histórica y con la reforma de 
los estatutos se ha dado un paso más en la dirección adecuada.

•	 La	perspectiva	federal	implica	el	reconocimiento	y	articula-
ción de los principios de autogobierno y gobierno compar-
tido, ya existentes en España, y a su vez, impulsar los me-
canismos que permitan fortalecer los distintos niveles de 
gobierno y gobierno compartido, mejorando la coordinación 
y funcionamiento global de nuestro sistema político.

•	 El	federalismo	plural	aspira	a	la	acomodación	y	reconocimiento	
de las distintas naciones y regiones que coexisten en España, 
formulando un concepto de España no excluyente como nación 
de naciones y regiones, que a su vez también son plurales.

•	 El	nuevo	contexto	ha	de	situar	a	la	Administración	General	
del Estado y las Comunidades Autónomas ante un nuevo es-
cenario para comprometerse en un modelo de Estado viable 
y eficiente, basado en la cultura federal:

 >> Cultura federal como sinónimo de cultura del  
 pacto (foedus).

 >> Desde la lealtad constitucional y la confianza   
 institucional a través del respeto mutuo, la   
 claridad y la transparencia en la información.

 >> Primando la coordinación y la cooperación vertical  
 y horizontal entre esferas y niveles de gobierno,  
 desde el multilateralismo y la corresponsabilidad.

 >> Fortaleciendo la cohesión territorial y la solidaridad.
 >> Potenciando la autonomía política y la capaci- 

 dad para desarrollar políticas públicas diferentes  
 en y desde las distintas esferas de gobierno, pero  
 evitando las inequidades y desigualdades en el 
 campo de los derechos.

Urge, por tanto, una reforma constitucional que:
1 Reconozca las identidades diversas que coexisten en España, 

fortaleciendo todo su potencial cultural, lingüístico y sim-
bólico, considerándolas como elementos definitorios de la 
realidad plural del Estado que enriquecen el proyecto com-
partido y su proyección de futuro.

2 Garantice el plurilingüismo y la plena igualdad de las lenguas 
oficiales del Estado en sus ámbitos de competencia.

3 Convierta al Senado en una cámara territorial efectiva, que ac-
túe como órgano multilateral por excelencia.

4 Fije con mayor claridad el ámbito de competencias de la Admi-
nistración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

5 Establezca los mecanismos de cooperación necesarios y le-
gisle para garantizar el efecto vinculante de las decisiones 
que se tomen en las conferencias sectoriales interterritoria-
les y de presidentes.

6 Establezca la representación de la pluralidad de España en la 
composición y renovación de sus principales instituciones.

7 Garantice y haga efectiva la autonomía financiera y la co-
rresponsabilidad fiscal de los distintos niveles de gobierno, 
haciéndola compatible con la nivelación y la solidaridad del 
conjunto del Estado.*

Consulte en la web 
http://www.espanafederal.es

la lista de adhesiones


