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El cuarto pilar de la sostenibilidad:
La reforma institucional 

La globalización, las consecuencias de la última cri-
sis económica y financiera internacional, la creciente 
conciencia medioambiental y la generalización en el 
uso de las Nuevas Tecnologías están determinando la 

necesidad de consolidar un cambio de paradigma que permita 
dar una respuesta, convincente y sólida, a los problemas a los 
que se va a tener que hacer frente durante el siglo xxi, tanto en 
España como en Europa.

Ya se está trabajando en este sentido, planificando y poniendo 
en marcha importantes reformas estructurales cuyo objetivo 
principal, a medio y a largo pla-
zo, es regenerar nuestro tejido 
económico y social, convirtien-
do la sostenibilidad en el más 
importante valor sobre el que 
articular los fundamentos de 
nuestro progreso futuro.

Necesariamente, la efectividad 
de este conjunto de reformas 
pasa por contemplar la soste-
nibilidad en su más amplia sig-
nificación, sin circunscribirla 
exclusivamente a cuestiones 
relacionadas con la competi-
tividad, la innovación, la for-
mación del capital humano o 
el respeto medioambiental. La 
calidad democrática y el en-
caje competencial y organiza-
tivo del Estado y de los Entes 
Territoriales también son ele-
mentos fundamentales para 
el futuro de un modelo que, sin la ecuación relativa al marco 
institucional, es un sistema incompleto de difícil soporte e in-
ciertas perspectivas de desarrollo.

En este contexto, acontecimientos recientes, como la senten-
cia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, 
nos obligan a reflexionar sobre la idoneidad del actual reparto 
competencial territorial para dar respuesta a las necesidades de 
sostenibilidad institucional que demanda nuestra ciudadanía, y 
que han de dar cobertura a un todo cerrado en el que los aspec-
tos económicos, sociales, medioambientales e institucionales 
se encaucen en la misma dirección.

La sostenibilidad institucional es conditio sine qua non para al-
canzar la sostenibilidad global. Y, en este sentido, un futuro mo-
delo federal puede y debe jugar un papel fundamental al ser la 
consecuencia natural de la concreción de un modelo de organiza-
ción territorial que debe contribuir a reforzar aún más el carácter 
sostenible de nuestro futuro, estableciendo un entramado insti-
tucional sólido y coherente en el que el reparto de competencias, 
y el papel que deben ocupar los ejecutivos y legislativos autonó-
micos y estatal, debe estar claramente delimitado. 

Entendido así, el federalismo no es, tal y como pretenden hacer-
nos ver ciertas tendencias polí-
ticas, un elemento disgregador 
sino todo lo contrario: un vector 
más sobre el que articular, de 
forma eficiente, la cohesión so-
cial en el ejercicio y gestión de 
los intereses públicos.

Pero para llegar a esta conclu-
sión hace falta realizar un aná-
lisis serio y riguroso de todas 
las aristas que comprenden el 
problema territorial, así como 
de sus consecuencias, directas 
e indirectas, en el ámbito de la 
sostenibilidad. Hechos como la 
ya citada sentencia sobre el Es-
tatuto de Cataluña no deben su-
poner un parón en los debates y 
en las reformas que tenemos la 
imperatividad de acometer.

Muy al contrario, ahora más que 
nunca la gobernanza territorial sostenible, el encauzamiento 
del Senado como auténtica Cámara de representación territo-
rial, la organización territorial como pacto y confianza recípro-
ca entre iguales y el desarrollo estatutario del modelo español 
deben ser cuestiones sobre las que debemos volver, una y otra 
vez, hasta que queden definitivamente resueltas.

Y, para ello, para enriquecer este reflexión y darle consistencia 
ideológica, en este número de En Construcción, contamos con 
las interesantes colaboraciones y aportaciones de Oriol Barto-
meus, Fernando Vallespín, Ramón Máiz, Lluís María de Puig y 
Carmela Silva.

Además, hemos querido dedicar un apartado especial a Gumer-
sindo Trujillo quien, por boca de Jerónimo Saavedra, nos lle-
ga desde las Islas Canarias, con una reivindicación federalista 
que no ha perdido peso ni oportunidad con los años, siendo, en 
cierto modo, claro precursor del reconocimiento constitucional 
de la singularidad y del hecho diferencial como motor de un Es-
tado Autonómico de dimensión asimétrica.

Un Estado de dimensión asimétrica, y corte federal, que en-
cuentra también su razón de ser en la memoria de Anselmo 
Carretero en cuyo libro, Los pueblos de España, editado por la 
Fundació Rafael Campalans en el año 1992, traza una semblan-
za territorial que debe ser espejo de un modelo político que la 
enriquezca, y no la merme, desde la diversidad, en sus poten-
cialidades.

Unas potencialidades que hay que aprovechar, desde la ra-
cionalidad, la eficiencia, y la economía de medios y recursos, 
apostando por hacer de España y de sus instituciones un todo 
federal que dé respuesta a la diversidad y la singularidad terri-
torial que la sustenta, sin menoscabo de nadie y en beneficio 
de todos, enraizando la sostenibilidad, como un principio bá-
sico, en los pilares de un Estado, que en un futuro próximo, irá 
mucho más allá de nuestras actuales fronteras, enfocándose y 
enfrentándose a la necesidad de transcenderse alcanzando el 
corazón de Europa. *
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