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Señor Máiz,  el Estado de las Autono-
mías, tal y como se encuentra ahora, 
¿es o no es sostenible institucional-
mente hablando? 
Creo que el problema de la sostenibili-
dad del modelo español comienza por 
el propio concepto “Estado de las Au-
tonomías”, pues esta expresión implica 
cosificar un proceso de autogobierno 
y gobierno compartido en un momen-
to contingente y dado de su evolución 
y darlo como definitivo, como cerrado. 
Esto supone, al menos, dos errores: 

1  Entender que en España hemos des-
cubierto un modelo de Estado sui 
generis, ni centralista ni federal. Por 
el contrario, el Estado español es un 
Estado federal con serios déficits tan-
to en lo que se refiere al autogobierno 
(erosión de competencias de las CA 
por la federación, por ejemplo), cuan-
to al gobierno compartido (Senado no 
territorial, por ejemplo). A este déficit 
federal hay que darle soluciones fede-
rales y a estos efectos la experiencia 
disponible en la política comparada es 
una excelente guía para la selección y 
la discusión concreta y pormenoriza-
da de las necesarias reformas insti-
tucionales. Si pensamos que estamos 
ante un modelo único lo volvemos 
incomparable con otras federaciones 
y hacemos virtud de lo que no fue sino 
necesidad histórica (la desconstitu-
cionalización de la forma territorial 
del Estado y el principio dispositivo de 
la Constitución de 1978). 

2  Entender que el federalismo se reduce 
a una estructura jurídica, cuando en 
realidad se trata de un proceso basa-
do en el pacto (foedus) y la confian-
za recíproca entre iguales (fides), de 
ahí que, por definición,  no se pueda 
congelar para siempre en un deter-
minado momento. Se trata, eso sí, de 
un proceso con sucesivos estados de 

equilibrio entre autogobierno y go-
bierno compartido, entre unidad y di-
ferencia, entre instituciones y actores 
(partidos políticos, gobiernos), entre 
suficiencia financiera y solidaridad in-
terrterritorial, entre intereses y  prin-
cipios/valores (cultura política fede-
ral). Por lo tanto, siempre está abierto 
por definición a nuevos acuerdos,  a 
ulteriores desarrollos, que nacen de 
los nuevos desafíos y del desarrollo 
de las propias capacidades de autogo-
bierno, pues constituye un verdadero 
“seminar in governance”. “Cierre del 
sistema” tanto más imposible en el 
mundo actual globalizado y en crisis 
estructural, y en el seno de la Unión 
Europea, un sistema de gobierno mul-
tinivel, nuestro verdadero sistema po-
lítico, en constante desarrollo. 

La sostenibilidad hay que interpretarla 
desde esta doble perspectiva: un horizon-
te normativo que nos diga hacia donde 
debemos de ir (federalismo plurinacio-
nal) y  un proceso abierto que reclama sus 
propias condiciones, todas ellas impres-
cindibles: diseño institucional, sistema 
de partidos complejo- de ámbito estatal y 
no estatal- y cultura política federal. 

La sostenibilidad de las instituciones 
estatales y territoriales, ¿con qué tie-
ne más que ver? ¿Con su capacidad para 
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evolucionar y reinventarse en función 
de las demandas sociales o con su ca-
rácter de permanencia?
La sostenibilidad es el resultado siem-
pre contingente (recordemos con Bed-
nar que el federalismo es inestable por 
diseño) de la presencia de mecanismos 
de autorrefuerzo.  Si en lugar de estos 
mecanismos de autorrefuerzo en el ám-
bito macro o micro, de  instituciones, 
actores o cultura,  generamos, como es 
el caso español, mecanismos de desfede-
ralización estamos ante una involución 
que vuelve insostenible el modelo. Y en 
España tenemos, paralelamente a la ló-
gica de la federalización del Estado, una 
lógica segunda, perversa y a veces más 
invisible, de:  

1 Recentralización (erosión del auto-
gobierno, intromisión y recuperación 
por parte del Estado de ámbitos com-
petenciales autonómicos) y 

2   Resimetrización (nivelación por aba-
jo, reiterados intentos de situar a 
todas las comunidades, naciones y 
regiones, en el mismo nivel político y 
simbólico).

En un Estado plurinacional, implementar 
una lógica resimetrizadora (mecanismos 
tipo “café para todos”) y recentralizadora 
(mecanismos tipo “extralimitación de las 
leyes de bases” o “planificación general 
de la economía”), supone generar políti-
camente inestabilidad e insostenibilidad 
crónicas del sistema. Se genera así una 
conflictividad adicional, entre “Madrid” 
y las CA, muy beneficiosa para los nacio-
nalismos, en parte institucionalmente 
inducidos, que se retroalimentan desde 
el Estado o contra el Estado. 

“La derecha española ha sido 
siempre ajena al federalismo, 

entre otras razones,  
por ser centralista 

y nacionalista española
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miento de la pluralidad de la nación de 
naciones que es España; 

2 Seguir pautas parlamentarias y no de 
representación de ejecutivos al estilo 
Bundesrat, por completo ajeno a la tra-
dición parlamentaria; 

3 Garantizar, también aquí, su participa-
ción efectiva en la configuración de un 
Tribunal Constitucional sensible a la 
realidad plurinacional de España. 

¿Es el federalismo la más sostenible de 
todas las respuestas institucionales o 
existen otras alternativas que garan-
ticen una mayor sostenibilidad insti-
tucional en el caso de España?
Considero que el federalismo plurinacio-
nal, no el centralista (USA), constituye la 
respuesta política más adecuada para el 
caso de España por varias razones:

1 Permite superar la visión soberanista 
del Estado, esto es, piramidal, jerár-
quica, y reemplazarla por una perspec-
tiva multinivel o mejor aún multicéntri-

ca, horizontal y competencial, en red.
2 Permite superar la lógica monista 

subyacente tanto al modelo del Esta-
do nación como al Principio de las na-
cionalidades. Ambos, pese a las apa-
riencias, asumen la misma ecuación 
monista: una nación=un Estado=una 
lengua=una cultura.  Hace posible, 
pensable y deseable la coexistencia 
de varias naciones en el mismo Esta-
do, fundada en el respeto mutuo y la 
justicia en sus interrelaciones.

3 Permite implementar un equilibrio 
entre la suficiencia financiera y co-
rresponsabilidad fiscal de los autogo-
biernos, con la solidaridad y la lucha 
por la igualdad interterritorial. Igual-
dad de recursos y -esto no debe olvi-
darse- responsabilidad por las propias 
decisiones y gestión, constituyen un 
fundamento inexcusable de la aco-
modación de las naciones y regiones 
entendida como libertad real para to-
dos. Por ello, conecta muy bien con la 
defensa de la regulación de los merca-

dos y la justicia social ante la ofensiva 
neoliberal/neocon  que se mantiene 
aún activa y hegemónica en el seno 
de la propia crisis que ha provocado. 
Disponemos ya, de sobrada evidencia 
empírica internacional comparada 
que nos muestra que el federalismo 
favorece la igualdad y refuerza el Es-
tado de Bienestar y, en España, ha 
reducido la distancia PIB en tre las 
comunidades autónomas.

4 Permite reforzar la lógica federal 
europeísta en defensa de un proyecto 
político democratizador de la UE: una 
Europa de ciudadanos, una Europa 
plural nacionalmente- una democra-
cia- (no postnacional), constitucio-
nalizada y parlamentarizada, frente a 
una versión de mercado común, eco-
nomicista y reductiva. Las interpreta-
ciones funcionalistas e interguberna-
mentalistas han oscurecido la índole 
federalista del proyecto europeo que 
reclama menos elitismo tecnocrático 
y más ciudadanía, esto es, no menos, 
sino más política.

5 Permite incorporar la dimensión local 
en toda su centralidad, el federalismo 
no es centralizador, es municipalista, 
la autonomía local constituye la di-
mensión básica de una concepción de 
la democracia multinivel.

6 Permite inscribir la lógica de la federa-
ción, más allá de la concepción mini-
malista de la democracia al uso, en la 
tradición del republicanismo político, 
de la ciudadanía fuerte, del pluralis-
mo, la participación y la deliberación.  

Señor Máiz, ¿Por qué, en el caso de Es-
paña, el federalismo es una reivindica-
ción, más bien propia de la izquierda? 
¿Qué espacios ideológicos quedan para 
impulsar, desde todas las orientaciones 
políticas, una reforma institucional 
que nos acerque más al federalismo?
La derecha española ha sido siempre ajena 
al federalismo, entre otras razones,  por 
ser centralista y nacionalista española. 
Así las cosas, para ellos, la única descen-
tralización posible es la meramente ad-
ministrativa, que no la descentralización 
política (con propio poder legislativo y 
sólido autogobierno) que requiere el fe-
deralismo. Me remito a lo que escribe J.M. 

Desde que se aprobó la Constitución, el 
Estado de las Autonomías ha ido evolu-
cionando. ¿Por qué el Senado, como cá-
mara de representación territorial que 
es, en un entorno cambiante, no ha se-
guido ese mismo camino? ¿Es la refor-
ma del Senado una cuestión de segundo 
orden o hace falta situar la reforma de 
la Cámara Alta entre las prioridades 
políticas que garanticen un entorno 
institucional sostenible?
La transformación del Senado en una 
verdadera cámara territorial federal es 
una cuestión tan central y de primer or-
den que, de hecho, constituye uno de los 
pocos puntos de consenso entre los es-
tudiosos. Su no reforma constituye uno 
de los efectos más importantes de la au-
sencia de un horizonte federal normativo 
que oriente las mejoras indispensables 
del sistema. En mi opinión esta reforma 
debería incorporar al menos tres cosas: 

1 Su conversión en un ámbito multila-
teral político-simbólico de reconoci-
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Aznar en Ocho años de Gobierno. Una visión 
personal de España: a Madrid compete la 
toma de decisiones, el gobierno, y a las Co-
munidades la gestión de esas decisiones. 
Esta visión gerencialista de la autonomía 
es en buena medida la responsable de los 
procesos de desfederalización a que antes 
he aludido. Por otro lado, su nacionalismo 
castellanista (y  católico-tradicionalista) 
impide pensar España como un país plural, 
multicultural, plurilingüe. 

En cuanto a la izquierda, el problema 
es otro; a saber: que el federalismo no 
constituye una reivindicación de toda la 
izquierda, sino de solo una parte de ella. 
Hay mucho nacionalismo español trufado 
de jacobinismo en el seno del PSOE (las 
famosas dos almas son de dimensiones 
harto diferentes) y mucho organicismo 
culturalista residual en el seno de los 
nacionalismos de Cataluña, País Vasco o 
Galicia. Ese nacionalismo, explícito o im-
plícito, promueve una idea de nación ho-
lista, homogénea, no plural, que resulta 
incompatible con el federalismo y su ideal 
de construir una nación de naciones. Esta 
última idea es impensable, por razones 
aparentemente opuestas pero con un 
fondo común, desde ambos nacionalis-
mos: de Estado y contra el Estado.

Pero esto reenvía a otra exigencia que 
suele olvidarse, el federalismo no solo es 
una fórmula institucional de democracia 
multinivel (la federación), sino una cul-
tura política democrática republicana y 
pluralista (“una república unitaria es una 
monarquía disfrazada con gorro frigio” 
decía Pi i Margall, a quien habría que re-
cuperar del olvido y la manipulación his-
tórica). La cultura federal es una cultura 
del pacto, de la confianza entre iguales, 
de la solidaridad y la igualdad, del res-
peto al otro, de la unidad desde la dife-
rencia, de la experimentación política, de 
la cooperación pero también de la com-

petición innovadora, de la democracia 
cívica, del gobierno en red, del pluralis-
mo cultural y nacional. Por eso no puede 
haber federalismo sin federalistas, sin 
cultura federal: hay una batalla ideológi-
ca y cultural inaplazable que dar por par-
te de la izquierda, luchando incluso con 
sus propios mitos: España es el único país 
del mundo en el que federación equivale 
a “cantonalismo” o “balcanización”. La 
derecha ha impuesto su marco interpre-
tativo y desprestigiado el ideario federal: 
sectores de la propia izquierda han aca-
bado hablando de “Estado de las autono-
mías”, o creyendo que el federalismo es el 
camino de la insolidaridad cuando no de 
la secesión y cosas por el estilo. Porque 
el federalismo es no solo un diseño insti-
tucional sino una cultura y un ideario, ha 
de reformular la idea de nación, no puede 
ni asumir la de los nacionalismos, ni pres-
cindir de ella con ilusión cosmopolita. 
Debe ofrecer su propia síntesis de nación 
plural, de comunidad integrada en igual-
dad por mayorías y minorías todas ellas 
dotadas de derechos. En suma: una idea 
no nacionalista de nación. 

Para concluir, ¿Institucionalmente 
España se parece a lo que debería ser  
o usted, como Azaña, ve en los aconte-
cimientos presentes una rebelión con-
tra la inteligencia?
Prefiero formularlo en positivo. Azaña 
decía que la verdadera política, como el 
arte,  es creación. España precisa de un 
nuevo impulso político y normativo que, 
partiendo de lo mucho ya conseguido 
desde 1978, se proponga dar un salto 
adelante en calidad democrática y fede-
ralización pluralista de su sistema polí-
tico. Pero esto requiere, para empezar, 
dejar de asumir, de una vez por todas, los 
marcos interpretativos y los vocabularios 
de la derecha, no olvidemos que las cosas 
se hacen con palabras… *

“Por otro lado, su nacionalismo 
castellanista (y católico-tradicionalista) 

impide pensar España como un país 
plural, multicultural, plurilingüe


