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La reciente sentencia sobre el 
recurso de inconstitucionalidad 
planteado por el Partido Popu-
lar sobre el Estatuto de Cataluña 

ha vuelto a poner en primera página de 
todos los medios de manera abrupta y 
contundente la cuestión de la descentra-
lización del poder en España. Si bien es 
cierto que este tema nunca desapareció 
del todo del debate público, también lo 
es que en los últimos años su vigencia se 
ha puesto de nuevo de manifiesto, a raíz 
de las reformas estatutarias emprendi-
das en diferentes comunidades autóno-
mas, a rebufo de la iniciativa catalana.

Son precisamente las vicisitudes del tex-
to catalán las que han monopolizado, y 
de alguna manera dado rango de cues-
tión de Estado, este debate, llevándolo 
a una situación que bien se podría des-
cribir como choque de propuestas para 
España.

Ciertamente, el debate estatutario que 
ahora parece haber superado su último 
escollo (a falta de conocer sus más que 
probable derivadas políticas), ha dado 
un resultado, como mínimo, inesperado. 
Cuando se inició la actual etapa de “efer-
vescencia” reformadora al socaire de la 
legislatura catalana iniciada el otoño de 
2003, todo parecía indicar que se daba 
comienzo a un nuevo salto en el proce-
so descentralizador del Estado, iniciado 
también en Cataluña con la restauración 
de la Generalitat en 1977. Después de 
siete años de fatigosa tramitación, el re-
sultado no deja satisfecha a ninguna de 
las partes.

Es curioso como el proceso de creación 
y profundización del Estado autonómico 
en España parece avanzar a oleadas, es 

de las ideas sobre la que se sustenta el 
debate actual.

Si nos fijamos en la tortuosa trayectoria 
del estatuto catalán en los últimos siete 
años, veremos que el “marco” conceptual 
en el que se han desarrollado la mayoría 
de las discusiones en España se adecua 
más al pensamiento neo-centralista del 
PP que al federalismo difuso y a veces 
vergonzante de la cúpula socialista.

Y esto es así porqué es el PP el que tienen 
y mantiene un discurso más coherente 
respecto al desarrollo del Estado de las 
autonomías. Podría llamársele un discur-
so monolítico, similar al que 
nos tiene acostumbrados en 
otros aspectos. Por el con-
trario, la falta de concreción 
y los vaivenes del PSOE en el 
tema (desde el famoso “apo-
yaré” de Zapatero en 2003 al 
“cepillo” de Guerra de 2006) 
han dado alas a la propuesta 
de “cierre autonómico” de 
los populares.

En parte, la victoria parcial 
del PP en el campo de las 
ideas se asienta sobre una 
realidad incuestionable: la 
España de las autonomías 
es un hecho eminentemen-
te periférico, tanto en su impulso inicial 
como en la mayor parte de su desarrollo. 
Más de treinta años después de iniciado 
el proceso sigue siendo cierto que las 
instituciones centrales del Estado no han 
interiorizado el carácter plural de éste. 
Así, es prácticamente imposible generar 
un discurso que ampare la descentrali-
zación del poder, quedando siempre al 
albur del oleaje de las propuestas neo-
centralizadoras.

El ejemplo más claro de lo que digo lo en-
contramos en el Senado y su eternamen-
te aplazada reforma para convertirlo de 
veras en lo que la Constitución dictamina 
sobre él: la cámara de representación te-
rritorial.

No es decir nada nuevo afirmar que hoy 
en día el Senado no es sino una cámara 

de segunda lectura, y por tanto no da 
respuesta al mandato constitucional. Es 
cierto que en 1978 era imposible defi-
nir los contornos de una cámara de ese 
estilo, puesto que el Estado autonómico 
estaba aún por nacer, pero también es 
cierto que la Constitución deja un amplio 
margen de maniobra para transformar el 
Senado a la luz de la nueva España auto-
nómica.

Éste es un camino que no ha querido 
recorrerse. Más allá de iniciativas como 
las cumbres de presidentes autonómicos 
(que no tienen sustento legal y depen-
den de la iniciativa del gobierno de turno 

para su convocatoria), la forma autonó-
mica del Estado no ha llegado a su núcleo 
duro. Se han creado comunidades autó-
nomas, con gobierno, parlamento y ad-
ministración, con poderes y competen-
cias amplios y significativos (educación, 
por ejemplo, o incluso cuerpos de policía 
que han sustituido al cuerpo nacional en 
algunas comunidades), pero este desa-
rrollo se ha quedado en la periferia, no 
ha logrado transformar el cuerpo central 
del Estado, y de esta manera transformar 
su cultura, su idiosincrasia.

Tal y como pasó a finales de los seten-
ta, España está inmersa en el torbellino 
descentralizador. Contra éste, el Partido 
Popular ya ha dejado claro que piensa 
enfrentarse y piensa darle la vuelta para 
situar el reloj otra vez en 1978. Su estra-
tegia está levantando las voces secesio-

nistas. Entre unos y otros existe un cami-
no por recorrer, el mismo que España ha 
recorrido con éxito en los últimos treinta 
años. Es el camino del mutuo reconoci-
miento y de la lealtad recíproca. Es el 
camino de la España plural, que aún está 
por construir, y que hoy más que nunca 
es necesario emprender. *

Oriol Bartomeus

Nos encontramos en una situa-
ción que el autor define como 
de choque de propuestas para 
España, en la que la opción que 
pone en tela de juicio la profun-
dización del Estado autonómico 
parece ganar peso y hace temer 
una reversión en algunos de los 
aspectos consolidados en los 
más de treinta años de democra-
cia. Y ello se debe a una realidad 
incuestionable: la España de las 
autonomías es un hecho eminen-
temente periférico, tanto en su 
impulso inicial como en la mayor 
parte de su desarrollo.

España plural, España real.
Hoy más que nunca
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decir, no sigue una progresión lineal, 
sino que vive un periodo de fuerte reivin-
dicación, seguido de una etapa de conso-
lidación de los logros, que precede a otro 
periodo de frenética actividad reforma-
dora. Así, España ha vivido ya dos de es-
tos periodos “frenéticos”. El primero, por 
el que se crea e institucionaliza la forma 
descentralizada del Estado, y ahora este 
segundo, de resultado incierto.

Aún así, no parece muy osado afirmar 
que esta nueva etapa del desarrollo auto-
nómico choca con fuertes reticencias que 
hacen temer no ya un parón en la lógica 
descentralizadora, sino una reversión en 
algunos de los aspectos consolidados en 
los más de treinta años de democracia. 
La emergencia en los primeros noven-
ta, de la mano de Aznar, de una derecha 
desacomplejada, liberada del lastre que 
le suponía el franquismo, supuso por 
un lado una cierta normalización del 
escenario político español, que posibi-
litaba como así fue la alternancia en el 
poder, pero por otro la aparición de un 
contra-paradigma que en algún aspecto, 
netamente el que se refería a la realidad 
autonómica del Estado, ponía en tela de 
juicio el camino iniciado a finales de los 
setenta.

Es el nuevo Partido Popular el primero en 
desmarcarse del consenso estatutario, 
clamando por el “cierre” del modelo y su 
“reordenación”, dando a entender que 
éste había ido demasiado lejos. La co-
incidencia de un PP reacio, por no decir 
militantemente contrario, a la profun-
dización en el modelo autonómico y de 
un PSOE sin una hoja de ruta clara, en el 
contexto de una nueva ola autonomista, 
está provocando que sean los conserva-
dores los que vayan ganando la batalla 

“No parece muy osado afirmar que 
esta nueva etapa del desarrollo autonómico

choca con fuertes reticencias que hacen temer 
no ya un parón en la lógica descentralizadora, 
sino una reversión en algunos de los aspectos 

consolidados en los más de treinta años 
de democracia.


