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M ás de cuatro meses después de hecha públi-
ca la Sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
su decisión sigue planteando un número nada 

desdeñable de incógnitas de carácter político y jurídico 
que, más allá de cualquier interés coyuntural y cortoplacis-
ta, afectan a todo el entramado territorial, contenido en la 
Constitución de 1978, determinando la necesidad de una 
reflexión a fondo. 

Los acontecimientos que han precedido en los años anteriores 
y los que se han sucedido durante y una vez conocido el con-
tenido del pronunciamiento del Alto Tribunal han puesto de 
manifiesto la necesidad de retomar el debate sobre el modelo 
de organización territorial del que nos dotaron nuestros cons-
tituyentes. 

Aunque la exacerbada, y más que justificada, reacción de la so-
ciedad catalana, así como las tensiones institucionales y polí-
ticas que se han derivado de ella, parecen haber dado alas, al 
mismo tiempo, tanto dentro como fuera de Cataluña, a quienes 
defienden posiciones de corte jacobino y a los que sostienen 
posiciones de carácter rupturista, la consecuencia más natu-
ral de esta Sentencia debe ser justo la contraria y, huyendo de 
cualquier radicalismo, es tiempo de plantear, precisamente 
ahora con mucho más empeño, el debate sobre la organización 
territorial como una de las piezas claves para la construcción de 
un nuevo estadio de la convivencia en España. 

Tal y como afirma Joan Romero en su contribución a este número 
de “En Construcción”, es tiempo de “enmendar errores y gestio-
nar el nuevo y confuso escenario” territorial con generosidad y 
en clave de entendimiento para que la voluntad, expresada en 
su artículo por Albert Aixalá, de poder aspirar a ser plenamente 

catalán dentro de España, con su lengua, identidad y símbolos 
nacionales reconocidos constitucionalmente, se haga extensiva 
a todas las naciones que integran nuestro país. 

Es por ello por lo que, en primera instancia, resulta fundamental es-
tablecer un debate sereno sobre las consecuencias jurídicas y políti-
cas de una Sentencia que va más allá del propio “Estatut”, plantean-
do, por primera vez, de forma explícita y sin artificios semánticos, la 
oportunidad o, más bien, la necesidad de hacer del federalismo la 

opción que garantice solvencia institucional y democrática a nuestra 
sociedad, en convivencia y con pleno respeto a su carácter plural.

Y para ello, y en este número de En Construcción, hemos 
contado con las autorizadas opiniones de Ramón Máiz, Fer-
nando Vallespín, Javier Torres Vela, Juan José Solozábal y 
José Antonio González Casanova. Cinco voces que, dando 
respuesta a las mismas cuatro preguntas, han dibujado un 
paisaje de carácter doctrinal que sirve de punto de encuen-
tro, y de acicate, para una discusión en cuyo cedazo se en-
cuentran factores claves para determinar el que puede ser, 
y esperamos que sea, el futuro político y jurídico territorial 
de España.

Un futuro al que estos politólogos y juristas, a diferencia de 
otros, desde la mesura y la formación académica, dan cuerpo y 
forma a través de un conjunto de respuestas-variadas, profun-
damente fundadas y enriquecedoras-, que, haciendo referencia 
directa a nuestro marco constitucional, a nuestro entramado de 
organización territorial y al modelo federal, sirven de punto de 
anclaje para propiciar un debate que es, en última instancia, la 
razón de ser de una publicación que aspira a hacer del federa-
lismo el vértice de convivencia sobre el que arbitrar el futuro 
común de las naciones de España.

Un futuro común en el que las diferentes lenguas han de tener un 
papel fundamental al que tampoco ha sido ajeno a la Sentencia 
del “Estatut”. Siendo ésta una cuestión singular, y de especial re-
levancia, hemos incluido en este número una reflexión sobre la 
misma que, en este caso, ha correspondido a Albert Branchadell 
quien en la Sección A Fondo de “En Construcción”, analiza y, en 
definitiva, valora el pronunciamiento del Tribunal Constitucio-
nal, en esta materia, como profundamente antifederal, dando 
pie, como siempre es nuestra intención, a un debate que espe-
ramos tenga continuidad a partir, y más allá, de estas páginas.

Para completar este tercer número, además de los comentarios y 
la participación de Pere Almeda y Miquel Iceta, hemos recurrido, 
nuevamente, al profesor González Casanova quien, en un intere-
sante artículo, y desde su particular, y siempre inteligente óptica, 
nos ofrece una interpretación de la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional que, en definitiva, es una llamada al sentido común y a 
la concordia que nunca debe dejar de presidir cualquier proceso 
de construcción nacional o plurinacional desde sus raíces.

Las raíces de la España federal, contenidas en el Título VIII de 
la Constitución de 1.978, constituyen una realidad de futuro. 
En este sentido no se debe olvidar que nuestra Carta Magna fue 
concebida desde el consenso y para la convivencia. Un consen-
so y una convivencia que ha permitido, durante más de tres 
décadas, un desarrollo de la administración autonómica cuyo 
dinamismo y profundidad ha sido el pilar básico sobre el que se 
ha construido el bienestar económico y social de varias genera-
ciones de ciudadanos. Y, lo que es más importante, las ganas de 
seguir haciendo el futuro juntos.*
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