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El autor analiza el desarrollo de la España de las au-
tonomías,  y reflexiona sobre la reciente reforma de 
los Estatutos de Autonomía, no centrándose preci-
samente en su constitucionalidad o no, sino sobre la 

descripción del proceso y de las consecuencias que este puede 
tener para el modelo de estado que queremos darnos.  Desarro-
lla el proceso histórico  como legitimación de la Autonomía, y 
detalla el análisis y las contradicciones de los derechos y liber-
tades en los nuevos estatutos de autonomía y la organización 
territorial, observando las ausencias, como el que no se han de-
finido claramente la relación de los regimenes autonómicos con 
el régimen local. Trabaja con detalle el Estatuto de Autonomía 
de Catalunya, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de las 
Islas Baleares,  de Castilla y León y el de Aragón.  

José Tuleda cree que el Estado está desconcertado, y busca 
alertar de las debilidades, no de la descentralización, sino de la 
forma en que se está realizando el proceso, y de la forma en que 
se abordan las tensiones y los retos que tenemos en el futuro. 
“Hay que reinvidicar el Estado como espacio idóneo de poder 
público para acometer las tareas que le han sido propias desde 
el nacimiento del estado moderno y aquellas qu ele van a ser 
exigidas por el nuevo modelo social, un Estado fuerte en el que 
la unidad y la diversidad se dan la mano…… La respuesta es 
difícil pero es posible. Exige de equilibrios sutiles, de juristas 
finos y de políticos generosos. De estadistas que sepan hablar 
a sus ciudadanos con las ideas necesarias y al derecho con las 
palabras precisas”. 

Establece la necesidad federal, como desarrollo natural de la 
España Autonómica,  pero alerta que las tensiones, con la fal-
ta de delimitación clara de algunas competencias, acabarán 
sufriendo los “principios de eficacia y eficiencia en la ges-
tión pública”,  la solución a la complejidad de nuestro Estado 
de las Autonomías, se debería resolver aceptando el reto de 
construir un Estado Federal fuerte que respete la diversidad y 
gobierne de forma compartida, un reto que se ha de solucio-
nar en el siglo xxi.
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El catalanismo político ha tenido siempre unos obje-
tivos bien definidos: conseguir el reconocimiento 
nacional de Cataluña, consolidar y potenciar su au-
togobierno para proyectar su futuro con ambición y 

garantizar la unidad civil y la cohesión social del pueblo cata-
lán. A su vez, el catalanismo ha apostado históricamente y de 
manera continuada por la participación en el proyecto español, 
haciéndolo plural, democrático y moderno. 

Sin embargo, y tal y como expresan los autores de este ensayo, 
en los últimos años y en especial después de la aprobación del 
nuevo Estatuto de Autonomia, el catalanismo podría estar per-
diendo aquellos elementos que le han permitido ser la cultura 
política hegemónica y que representaba un movimiento am-
pliamente transversal dentro la sociedad catalana.  En este pro-
ceso, el catalanismo podría estar simplificando o ignorando la 
compleja y a veces contradictoria realidad social y cultural de su 
ciudadanía. Además, una parte substancial del catalanismo se 
ha situado en un terreno de progresiva ambigüedad o de abierta 
desafección con relación al proyecto español.

Asimismo, los autores se adentran también en el análisis de la 
política española y en especial en el  proceso de radicalización 
de la derecha conservadora, que a través de una embestida 
neocentralista, da por cerrado el proceso autonómico y recru-
dece su discurso más españolista, menospreciando la realidad 
plurinacional de España.

En este contexto, emerge con fuerza la propuesta de defender 
una España plural y policéntrica a partir de un nuevo encuentro 

entre las diversas sensibilidades y ciudadanías, que permita de-
sarrollar los principios que inspiraron el debate constituyente 
alrededor del concepto de España como “nación de naciones”. 

Ante esta España inacabada, se trataría de diluir la regresiva 
política de  recentralización y polarización mediante el impulso 
del proyecto federalista, que permita reconocer la diversidad 
nacional de su tejido social y terminar con la cultura política 
dominante más reacia a la aceptación de la diferencia. 

A pesar de los logros alcanzados por el llamado Estado de las 
autonomías, el modelo de organización política y territorial de 
España está lejos de resolverse definitivamente. Su perfección 
y profundización federal dependerá en gran medida del cata-
lanismo político y de la voluntad y capacidad de la ciudadanía 
de Cataluña  para intervenir y liderar los cambios en España. Si 
el resto de España asume como propio los retos del proyecto 
del catalanismo federal, se pueden encontrar vías satisfactorias 
para acomodar al problema secular e irresuelto de este país. 
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