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El federalismo: 
una cuestión de Estado 

 Ilustración: André da Loba

Más de treinta años después de la entrada en vigor 
de nuestra Constitución, el debate sobre la orga-
nización territorial del Estado español sigue es-
tando en el centro de las más enconadas disputas 

políticas. A diario, intelectuales y políticos de todo signo esgri-
men y enfrentan posturas y pareceres sobre un contexto jurídico 
e institucional cuya relativa indefinición ha dado pie, en cuanto 
a su desarrollo, a un marco competencial heterogéneo 
sin que, por el momento, se haya alcanzando un con-
senso que garantice, con la debida exactitud, hacia 
dónde vamos y qué es lo que pretendemos alcanzar.

En este proceso de determinación y cierre de un mo-
delo de convivencia todavía en construcción, el fede-
ralismo, como opción de distribución competencial, 
ocupa un lugar preponderante en el ideario político 
de quienes, desde el progresismo y la izquierda, re-
claman una profundización en el significado terri-
torial de los valores que dan consistencia al edificio 
de la democracia: libertad, igualdad y solidaridad. 
Sin un reconocimiento institucional expreso de esa 
realidad plural, que es España, y sin una articulación 
fraternal y libre de los poderes públicos en torno a 
esta idea, el edificio del Estado Social y Democrático 

de Derecho que entre todos he-
mos ayudado a levantar, seguirá 
adoleciendo de fragilidades que 
dificultarán la consecución de la estabilidad 
política que necesitamos para encarar el fu-
turo con optimismo. 

Una estabilidad política que ha encontrado 
un importante asidero en el texto constitu-
cional aprobado en 1978. Un texto que, rom-
piendo el tradicional breve recorrido de las 
Constituciones que le precedieron, ha con-
tribuido a asentar la democracia y el reco-
nocimiento de las nacionalidades y regiones 
que integran el Estado español, permitiendo 
así la apertura de un debate que, en otros 
momentos de nuestra historia, no disfrutó 
del tiempo imprescindible para su madura-
ción. Un tiempo precioso y necesario del que 

ahora sí disponen nuestros ciudadanos para, desde la libertad y 
en libertad, valorar las diferentes soluciones que respecto a la 
cuestión territorial se barajan, ponderando ventajas e inconve-

nientes, y pudiendo apostar por un federalismo que, esta vez sí, 
ha dejado de ser una lejana ensoñación para traducirse en una 
provechosa y potencialmente factible realidad.

En este sentido, es de destacar la Declaración que, de forma 
conjunta, y bajo el título “Construyendo la España Federal”, 
realizó, en el 30 aniversario de nuestra Constitución, un nutri-

do grupo de representantes de la sociedad civil y 
del ámbito académico, con la intención de elevar 
a la categoría de cuestión de primer orden la con-
secución de un modelo federal a partir del actual 
marco constitucional. Una cuestión en absoluto 
baladí porque probablemente la federalización 
de nuestras estructuras de poder sea la asignatu-
ra pendiente más importante de nuestra historia 
moderna y contemporánea.

Tomando como referencia la citada Declaración hoy 
nace En Construcción, una revista que, desde su pri-
mer número, pretende hacerse eco y dar cabida, en-
tre sus páginas, a quienes estén interesados en reali-
zar una reflexión profunda y serena sobre las formas 
de articular un proyecto de país, federal e incluyen-
te, que, en ningún caso, viene a oponerse, sino a 
enriquecer una idea de país que encuentra perfecto 
acomodo en el Título viii de nuestra Constitución. 

Una idea de país que, gracias al carácter abierto de nuestra Carga 
Magna, nos puede permitir, tres décadas después, determinar, de 
forma definitiva y perdurable, un marco de convivencia y respeto 
identitario, eficaz y eficiente en interés de la ciudadanía actual y de 
las generaciones futuras.

Un marco de convivencia que, no lo olvidemos, va más allá de 
la pura endogamia política y jurídica, transcendiendo el interés 
ciudadano, también en el aspecto económico y social. Espe-
cialmente en estos momentos de economía globalizada, con-
federación política en Europa y de redefinición de los poderes 
y los equilibrios económicos, es necesario e imperativo hacer 
del federalismo un cuarto pilar que añadir a la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental.

Y con este objeto esta publicación cuenta, para este primer nú-
mero, con las aportaciones de José Antonio González Casanova, 
Javier Torres Vela, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Do-
mínguez, Pere Almeda y Carme Valls. Todos ellos, desde diversas 
perspectivas, analizan y desgranan el significado y la importancia 

del federalismo en el pasado, el presente y el futuro de España. 
Una importancia que, tras la lectura de artículos y entrevistas, 
esperamos que el lector interiorice como propia, sirviendo sus 
aportaciones para enraizar aún más un debate que debe seguir 
presente en el ideario colectivo de un país que no puede ni debe 
renunciar a ser él mismo.

Jordi Solé Tura no renunció en ningún caso a su ideario federalista 
y, probablemente, ha sido uno de los más lúcidos defensores de los 
valores que impregnan esta concepción de la organización territo-
rial del Estado. Coincidiendo con su reciente fallecimiento hemos 
querido aprovechar también este primer número para acercar a 
nuestros lectores su figura y su obra, a través de las aportaciones de 
Isidre Molas y Juan José Solozábal, dos 
profundos conocedores del pensamien-
to de un hombre de acción, que desde la 
coherencia ideológica y el compromiso 
político, contribuyó a hacer de nuestra 
Constitución una obra de ingeniería polí-
tica en beneficio del futuro advenimiento 
de una convivencia federal.

Un advenimiento sobre el que invita-
mos a reflexionar a cuantos conside-
ran que la resolución de la cuestión 
territorial es, probablemente, uno de 
los principales retos a los que tendre-
mos que hacer frente en los próximos 
años, desde la convicción, la pedago-
gía política, el debate sereno y sin, por 
supuesto, renunciar a la acción.*

Los textos publicados responden a la voluntad de la revista de difundir opiniones 
diversas para avanzar en el conocimiento del federalismo, desde la pluralidad, la 
libertad personal y los idearios de los autores que, con sus aportaciones, contri-
buyen a enriquecer el debate. La reproducción total o parcial de esta obra para 
cualquier procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informá-
tico, está rigurosamente prohibida sin la autorización expresa de los titulares del 
copyright, y estará sometida a las sanciones establecidas por la ley.
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