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EDITORIAL_______________________________    ________                                                                                            
 

 ¿Ciudadanos versus territorios? 
 

El actual proceso de globalización económica neoliberal está alterando las “reglas del 
juego” por las que nuestras sociedades han venido organizando la vida económica, 
política y social. Al tiempo, el proceso de construcción política y de integración 
económica de la Unión Europea (UE) añade nuevos retos e incertidumbres para 
preservar el denominado “modelo social europeo”. “Quizás con una España y una UE 
federales los ciudadanos europeos podríamos recuperar algo de soberanía y se la 
podríamos quitar a los mercados y al capital… o nos refugiamos en el Estado-nación 
y reducimos la lucha política a un combate por ubicar las fronteras en un lugar u otro” 
(Francesc Trillas, EL PAIS 15/1/2014).  

 

Este es el reto que tenemos los 
socialistas ante las Elecciones al 
Parlamento Europeo (24 de Mayo): 
Construir “Otra Europa”, manteniendo y 
ampliando el “modelo social europeo” 
con una UE Federal con mayor 
integración política, económica y social. 
Debemos elevar el horizonte de nuestro 
debate, de la solución de nuestros 
problemas “domésticos”, en este 
contexto europeo como respuesta a los retos económicos y sociales. Como recoge el 
Título I del TCE: Deben prevalecer los derechos de los ciudadanos sobre los de los 
territorios, cualquiera que sea su ámbito.   
 

Los socialistas, como históricamente ha ocurrido en nuestro país, nos tenemos que 
situar a la altura de estas demandas de nuestro tiempo, sin perder nuestra razón de 
ser, desde hace más de 135 años de la creación del PSOE: la defensa de los 
derechos de los más desfavorecidos, de los valores de la igualdad, de la democracia, 
de la paz y la solidaridad.  
 

Así, en estos momentos, en los que el pueblo catalán está inmerso en el proceso del 
“derecho a decidir” (autodeterminación), planteado principalmente por los partidos 
nacionalistas, requiere de una reflexión y debate entre los socialistas con el fin de 
aportar alternativas desde la perspectiva de los intereses y derechos de los 
ciudadanos, de nuestro modelo de sociedad (Estado del Bienestar) y de poner en 
primer plano el pleno empleo con una mayor integración política, económica y social 
en la UE. No existe unidad entre identidad política e identidad cultural, entre Nación 
cultural y Nación política. Por ejemplo en el caso de Euskadi hay sentimientos muy 
variados de pertenencia: unos se sienten españoles, otros se sienten vascos, otros 
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más vascos que españoles, otros más españoles que vascos…. Igual situación ocurre 
en Catalunya. 
 

En el mismo sentido, no puede concluirse que a un determinado sentido de 
pertenencia cultural, unívocamente “nacionalista”, le haya de corresponder un Estado. 
Tampoco es cierto que por parte del nacionalismo llamado españolista se sostenga 
que al Estado Español le ha de corresponder un concepto de Nación excluyente: “Es 
muy importante subrayar que el franquismo colonizó la idea de España, se la apropió, 
y eso produce una enorme distorsión… Sólo tras el golpe del 23 de febrero se fue 
imponiendo la idea  de que no se podía dejar España y sus símbolos en manos de la 
extrema derecha” (Javier Moreno Luzón.”Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en 
el siglo XX”, RBA, 2012)  

  
Por otra parte, ha llegado el momento de racionalizar el proceso de transferencias 
realizado de forma “desdibujada” durante más de 35 años hablando de España 
plurinacional y plurirregional. Es decir, objetivar o explicitar un pacto entre iguales, sin 
una prevalencia entre unas nacionalidades o regiones sobre otras, ni hegemonía 

entre ninguno de sus miembros, (más allá 
de su diversidad lingüística, cultural....) y 
preservando los principios de igualdad, de 
integridad territorial y solidaridad en todos 
los territorios.  

 

En general, la “identidad” autonómica 
aparece menos excluyente, los 
ciudadanos tienen muchas identidades 
que son acumulativas. No se perciben en 
la población como una contradicción, sino 
como posibilidad de desarrollar la 

pluralidad. Falta construir un sistema en el que todos podamos sentirnos cómodos, 
construir una organización territorial política y administrativa basada en la 
cooperación y la cohesión social más que en la competencia y la exclusión. 

 

Hasta hace un año, desde el PSOE sólo habían existido respuestas “circunstanciales” 
(Santillana), así como diversas alternativas entre líderes territoriales del PSOE, 
oscilantes entre la “asimetría” y el inmovilismo autonomista. Ahora, con la Declaración 
de Granada (Julio 2013) y el Acuerdo PSOE-PSC del 8 Enero 2014, el PSOE sitúa su 
propuesta como una “tercera vía” entre el independentismo y el nacionalismo 
centralista.  

 

Con este número de ARGUMENTOS SOCIALISTAS pretendemos contribuir al debate 
acerca de la Reforma Constitucional (Estado Federal) en torno a la España 
plurinacional y plurirregional, más solidaria que fragmentaria (“soberanía compartida”, 
“nuevo contrato social”, “federalismo cooperativo”..., a través de la solidaridad fiscal) 
sin atravesar ciertas “líneas rojas”. La diferencia territorial o cultural no debe conllevar 
diferentes derechos entre ciudadanos o territorios. 

En general, la “identidad” 
autonómica aparece menos 
excluyente; los ciudadanos 
tienen muchas identidades que 
son acumulativas. No se 
perciben en la población como 
una contradicción, sino como 
posibilidad de desarrollar una 
pluralidad 
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 A FONDO__________________________________________              
 

EN DEFENSA DE UNA ESPAÑA FEDERAL. 
 

Posiciones federalistas de Izquierda Socialista-PSOE 
 

                            
                                   
 
 

Vicent  Garcés 
                                                            Diputado europeo y  
                                                           Portavoz federal de IS-PSOE 

 

UN FEDERALISMO EQUILIBRADO 
 

La corriente de opinión Izquierda Socialista ha defendido desde sus orígenes la idea 
de una España Federal, como fórmula para integrar en democracia la realidad plural 
de los pueblos que componen el estado español. Podríamos hacer un recorrido 
histórico desde el XXVIII Congreso Federal del PSOE (mayo de 1979) hasta nuestros 
días, para comprobar la constante posición y presión interna ejercida hacia las 
sucesivas direcciones políticas del PSOE en ese sentido. Dejaremos esa tarea para 
los historiadores.  
 

Ahora me centraré únicamente en los últimos diez años, período en el que el 
desarrollo del Estado de las Autonomías y las reivindicaciones cada vez más precisas 
procedentes de Catalunya y Euskadi, han propiciado el actual estado de cosas.   
 

Lamentablemente, la escasa, por no decir nula, audiencia de nuestras posiciones por 
parte de las altas instancias de decisión del PSOE, ha llevado  —en un contexto de 
crisis institucional y económica generalizada— a que las posiciones independentistas 
se fortalezcan, y que la solución federal, históricamente demandada para España, se 
aleje del panorama político inmediato, al menos en Catalunya. 
 

 España como nación de naciones, con un Estado Federal como solución,  choca 
frontalmente con la construcción de España como Estado-Nación unitario. Y los 
estados-nación, hasta el momento en que aparece la clase obrera y las clases 
populares en el escenario de la lucha por el poder político-económico, son 
construcciones de las clases dominantes o que quieren serlo. Así es  tanto para 
España una y grande del franquismo, como para la España plural, diversa y 
diferenciada de nuestros días.   
 

En el mundo de hoy, la Unión Europea y la globalización neoliberal  son factores de 
debilitamiento económico-político-cultural de los Estados nación que la conforman. 
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Hay una transferencia de soberanía de abajo hacia arriba. El Estado español y los 
agentes sociales en él implicados, lo sienten así, pero no lo discuten ni lo combaten.  
Ahora bien, a estos mismos sectores les cuesta mucho más aceptar que el Estado-
nación también se debilite por dentro a favor de los territorios-pueblos que lo 
componen, con transferencia de soberanía de arriba hacia abajo. 
 
 Muchos se resisten al Estado federal como gato panza arriba por defender el Estado-

nación unitario y español dentro de la 
península. En el caso de la derecha 
española del PP, estando además de 
acuerdo en subordinar su España a los 
intereses del Estado-nación potencia mundial 
(EE.UU) o del estado-nación potencia 
europea (Alemania).  
 A continuación haremos un recorrido 
cronológico de las posiciones federalistas 
más significativas mantenidas por Izquierda 

Socialista-PSOE durante los últimos diez años. 
 

CONSTANCIA EN LA DEFENSA DEL FEDERALISMO 
 

Ya en el 2004, en el 36 Congreso del PSOE, IS defendía que el desarrollo del Título 
VIII de la Constitución debía conducir a un horizonte federal del Estado. Había que 
mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España puede aunar la 
diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la solidaridad. La 
rápida e imprescindible reforma del Senado, un nuevo acuerdo sobre la financiación 
autonómica y la reforma de los Estatutos de Autonomía constituirían un buen impulso 
para una cohesión respetuosa de la diversidad estructural de España.  
 

Era necesario recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para aunar el 
respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad interterritorial.  
 

En 2005, ante el ascenso de las posiciones nacionalistas independentistas en 
Cataluña, IS afirmó comprender muchas de sus razones.  Los catalanes se pusieron 
de acuerdo en su nuevo Estatuto, con algunas excepciones. El Parlamento catalán lo 
aprobó, por una gran mayoría y el pueblo de Catalunya lo ratificó en referéndum.  El 
problema vino cuando el Tribunal Constitucional de España, a pedido de unos de los 
dos grandes partidos españoles, lo modificó sustancialmente. 
  
Nuestras posiciones nacen de la convicción de que para la mayoría de catalanes con 
conciencia de pertenecer a un pueblo, colectividad, identidad, nación o como se le 
quiera llamar, los “privilegios” del poder político-económico-cultural han estado, desde 
hace décadas (algunos se remontan al S.XVIII, otros al XIX, otros al XX, para 
explicarlo) fuera de Cataluña, y ejerciéndose al margen de la opinión colectiva de los 
catalanes. 
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Un sentimiento parecido, con características diferenciales y singularidades históricas, 
se puede encontrar en Euskadi, Galicia, País Valenciano y  Baleares. Una  pauta 
común de todos esos territorios es su diversidad cultural y lingüística, en  relación con 
los territorios que tienen en el castellano su lengua y en España su identidad 
nacional. La lucha por el autogobierno (poder político), por el control de sus recursos 
económicos (financiación, entre otros) se imbrica con la personalidad cultural y 
lingüística de manera compleja derivada de las diversas historias vividas. 
 

 Para los socialistas de España, y la izquierda en general, esta realidad siempre ha 
sido complicada de entender. En muchos casos se ha simplificado la diferencia  en la 
voluntad de mantener privilegios, que vistos desde la periferia son inexistentes.  Un 
socialista, decían algunos clásicos, lucha tanto contra los privilegios de clase como 
contra los privilegios nacionales. Y eso vale para todos los socialistas, estén donde 
estén. 
 

El profesor José Antonio Pérez Tapias, portavoz federal de Izquierda Socialista decía: 
"Se trata de articular un modelo federalista cooperativo y diferencialista (mejor que 
“asimétrico”) para una España plural que requiere articular su Estado como Estado 
plurinacional”. Un tal federalismo “implica articular derechos individuales y derechos 
colectivos, con la clara primacía de los primeros, que acotan el terreno de juego en lo 
que se refiere al ejercicio de los segundos”. 
 

"La unidad de un Estado plural en cuanto a naciones en su seno, es lo que importa. 
Por tanto, la nacionalidad no es que no sea 
relevante, sino que deja de ser 
determinante en la definición del Estado 
español y, por consiguiente, también de lo 
que se entienda como ciudadanía. A ello, 
por otro lado, hay que sumarle lo que 
supone una diversidad cultural creciente, la 
propia de una sociedad cada vez más 
multicultural de hecho, que también ha de 

ser atendida constitucionalmente y en los respectivos 
Estatutos, aun tratándose de una diversidad que no 
plantea en modo alguno reivindicaciones nacionalistas. 
Todo ello lleva a hablar de un Estado plurinacional y 
una ciudadanía intercultural como lo adecuado para la 
sociedad española de este momento histórico." 
 

En la Conferencia Política celebrada por el PSOE en 
septiembre de 2006, Izquierda Socialista propuso abiertamente la formula de un 
Estado federal para España.Decíamos: "La España de hoy es el resultado de siglos 
de convivencia compartida y del trabajo y la participación de hombres y mujeres de 
todos sus territorios. Es importante continuar avanzando con el objetivo de que todas 
las nacionalidades y regiones se encuentren satisfechas e integradas en un proyecto 

Un federalismo que 
articule derechos 
individuales y derechos 
colectivos, con primacía 
de los primeros 
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común. El Título VIII de la Constitución posibilita lecturas que permiten avanzar hacia 
una realidad federal." 
 

 (…) "En un país como España, con la pluralidad nacional que le es propia, el 
socialismo de los ciudadanos debe tener su complemento en el federalismo como 
fórmula para articular políticamente dicha pluralidad, de manera que se conjuguen 
igualdad de derechos y reconocimiento de las diferencias. (…) 
 

"La consolidación del modelo federal reclama la reforma del Senado como cámara 
parlamentaria de representación territorial. La reformulación del Senado como cámara 
territorial permitirá explicitar el pacto de índole federal sobre el que basar la 
articulación de la pluralidad de nacionalidades en un Estado plurinacional. " 
 

Izquierda Socialista igualmente reiteraba su posición favorable a la supresión de las 
Diputaciones Provinciales. 
   

En noviembre de 2006 el profesor Antonio García Santesmases, uno de los 
pensadores más conocidos de Izquierda Socialista, defendía su idea de España como 
«Nación de naciones": 
 

"A partir de la Revolución Francesa, aparece la concepción de la nación vinculada al 
pueblo, a la soberanía y al proceso constituyente” (…) "En el Romanticismo, de 
alguna forma, aparece una concepción de la nación vinculada a una determinada 
lengua, a una determinada cultura, a una determinada etnia, que exige tener un 
Estado para poder realizarse en plenitud. Entonces, no cabe que uno tenga identidad 
nacional sin tener Estado; cabe que uno acepte que por el momento no puede llegar 
a tener un Estado propio. Pero desde esta concepción étnica de la nación, se plantea 
que, hasta que uno no tenga un Estado propio, su identidad nacional no está 
realizada en plenitud". "Pero cabe analizar el problema también desde la otra 
perspectiva: no hay Estado que se pueda legitimar sin tener algún sentimiento de 
pertenencia, de identidad, y, por tanto, es el Estado el constructor de la nación".  
 

García Santesmases se interroga sobre el papel del socialismo catalán en la España 
post-franquista. "La diferencia con los años de la República es que en la República no 
había un partido socialista catalán –estaba Esquerra Republicana de Catalunya, 
estaba el POUM...–, e incluso allí es donde se forma el PSUC. Y, en los años setenta, 
surge un partido vinculado al sentimiento 
de personas que están en la Federación 
Catalana del PSOE, a personas que 
estaban vinculadas al PSC, o a otros 
partidos socialistas, que crean una 
plataforma electoral y después crean un 
partido. La primera consecuencia de la unidad socialista es electoral. Esto es un 
suministro de votos impresionante, que siempre permite que el PSOE vaya teniendo 
mayorías en Madrid desde el año 77. Pero lo que es nuevo es que alguien logra 
conectar el socialismo con el catalanismo, esto es lo nuevo”. 
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La pregunta siguiente sería: ¿Por qué esta concepción de España como «Nación de 
naciones» –que, efectivamente, aparece muy bien en el texto que defendió Peces 
Barba y que defendió Reventós– no volvió a tener fuerza y años después sólo unos 
pocos la seguimos reivindicando? 
 

"Es imprescindible, por ello, dar un paso adelante y construir un relato alternativo 
donde uno explique cuál es la otra visión de la historia de España y de la construcción 
de una nación compleja".  
 

En octubre de 2007, Izquierda Socialista reiteraba sus posiciones respecto a las 
Diputaciones Provinciales: "Debemos recordar que las Diputaciones provinciales, 
creadas en 1833 como elemento centralizador y de control político del Estado liberal 
para hacer frente al entonces carlismo insurrecto, han dejado de tener la razón de ser 
que, tanto entonces, como ahora, en el nuevo Estado Autonómico de corte 
federalista, justificarían su permanencia". 
 

En el 36 Congreso Federal del PSOE, celebrado en mayo de 2008, Izquierda 
Socialista decía: "España es un concepto que implica y supone la diversidad y la 
pluralidad de lenguas, de culturas, de mayorías políticas y de gobiernos. Tras 
décadas de democracia y de Estado de las Autonomías, hemos de avanzar en la 

articulación de un modelo federal para España, 
concibiendo el federalismo como el hilo conductor 
de una política que nos puede permitir superar 
los conflictos históricos existentes entre los 
diferentes ámbitos territoriales". 
 

"Por un  lado hemos de fortalecer los gobiernos 
locales como base fundamental sobre la que se asienta cualquier poder democrático.  
 

Hay que consolidar el poder local desde el punto de vista político, competencial y 
financiero. Por otra parte, hay que hacer una lectura federal de la Constitución 
española para poder dar respuesta eficaz al carácter plurinacional de España. Un 
federalismo que parta del reconocimiento de la diferencia de historia, cultura y lengua 
constitutivas del Estado Español. Los socialistas afirmamos la unidad de España 
desde la aceptación de su diversidad. Apoyamos una estructura federal para 
España."  
 

En su Asamblea Federal celebrada en septiembre de 2011, Izquierda Socialista 
propugnó con rotundidad un Estado Federal para España.  
 

"Hay que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España, puede 
aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la 
solidaridad. Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para 
aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad 
interterritorial.  
 

“Hemos de fortalecer los 
gobiernos locales como 
base fundamental sobre 
la que se asienta 
cualquier poder 
democrático ”  
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La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad democrática debe 
asentarse  en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y 
compromiso. Defendemos un federalismo cooperativo y pluralista totalmente 
consonante con los principios y valores democráticos, capaz de dar cabida al 
reconocimiento de las diversas realidades nacionales, a la vez que asegura la 
cohesión del Estado y la solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad de 
derechos de todos los ciudadanos de España.  
 

Un Estado federal de este tipo, permite mantener su unidad sin necesidad de 
imposiciones uniformizadoras, de la misma manera que garantiza el respeto a la 
diferencia sin riesgos de rupturas traumáticas.  Esta España federal conformará una 
buena inserción del Estado y de sus Comunidades autónomas en la Unión Europea, a 
la vez que dispondrá de recursos políticos idóneos para profundizar en el 
municipalismo." 
 

El análisis de Izquierda socialista se acompañó de las siguientes propuestas: 
Todas las entidades e instituciones públicas han de sustentarse en cuatro principios 
democráticos básicos: (1) flexibilidad organizativa: pudiendo adoptar la forma y el 

tamaño que mejor se ajuste al cumplimiento de 
sus fines; (2) transparencia informativa: 
publicación periódica de toda la información 
producida (balances, evaluaciones, salarios…); 
(3) democracia institucional: con la apertura de 
espacios para la participación de los actores 
relevantes del sector o área en el que esté 
incardinados; y (4) control permanente: con la 

acción decidida de los  organismos contables y de evaluación para que puedan 
realizar controles de gestión o evaluaciones. 
 

La consolidación del modelo federal  reclama la reforma inmediata del Senado para 
ser la cámara parlamentaria de representación territorial. Para ello, en las elecciones 
generales habría una única circunscripción electoral en la representación al Congreso 
de los Diputados, mientras que al Senado la circunscripción serían las Comunidades 
Autónomas. 
 

Se propugna la supresión de las Diputaciones provinciales mediante transferencia de 
sus competencias, recursos económicos y recursos humanos hacia las Comunidades 
Autónomas, los Ayuntamientos y las entidades intermunicipales donde las hubiere. 
Desarrollo de la autonomía municipal y mejora de su capacidad financiera.   
 

En pleno conflicto sobre el Estatuto de Cataluña, en septiembre de 2012, la 
Coordinadora Federal de Izquierda Socialista, junto con Izquierda Socialista de 
Cataluña, aprobó la siguiente Resolución:  
 

1º. Ante la crisis institucional desatada en Catalunya en torno a la posibilidad de un 
referéndum por su independencia, todos debemos ser conscientes de que el 

La consolidación del 
modelo federal  reclama 
la reforma inmediata del 
Senado para ser la 
cámara parlamentaria de 
representación territorial  
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enfrentamiento entre la Generalitat y las instituciones del Estado, puede ser de 
imprevisibles e incontrolables consecuencias políticas. 
 

2º. No se puede subestimar ni menospreciar la multitudinaria manifestación (más de 
millón y medio de personas) del pasado día 11 de septiembre con motivo de la 
celebración en Barcelona de la DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, y del importante 
incremento de ciudadanos a favor de la independencia, opción minoritaria hasta la 
sentencia del Tribunal Constitucional, que mutiló gravemente el nuevo Estatut 
catalán, fruto del consenso entre la mayoría del Parlament de Catalunya, el Congreso 
de Diputados y el respaldo posterior del pueblo catalán. 
 

3º. El problema no es reciente, sino que es producto del pacto de la transición que, 
cediendo a las presiones de los supervivientes de un régimen autoritario y 
antidemocrático, no llegó a configurar un modelo de Estado Federal acorde con la 
realidad plural de España. Es quimérico pensar que el futuro de España no requiere 
una profunda transformación del Estado de las autonomías.  
 

4º. Los socialistas somos 
internacionalistas, y por ello no 
apoyamos al independentismo que 
postula la secesión de Catalunya del 
resto de España. Tanto el 
nacionalismo españolista como el 
nacionalismo catalanista comparten la 
tesis de que a toda nación ha de 
corresponderle un Estado, y a cada 
Estado una única nación. Por el 

contrario, desde planteamientos socialistas afirmamos que España es una nación de 
naciones, que su realidad es plurinacional. Cataluña, sin duda, es una nación y, por 
tanto, tiene derecho a la diferencia, pero este derecho no debe ni puede significar 
diferencia de derechos. Los hechos diferenciales de orden cultural, lingüístico, etc., 
jamás pueden justificar privilegios de derechos cívicos, sociales o económicos. Un 
proyecto federalista para el Estado español entronca con las propuestas federalistas 
para el futuro de la Unión Europea, así como con el espíritu federalista del 
municipalismo que desde el socialismo democrático defendemos.  
 

5º. Los socialistas, que tampoco somos defensores de un Estado centralista que no 
reconozca plenamente la diversidad y pluralidad nacional, cultural y lingüística, hemos 
de marcar nítidamente las distancias con una derecha que traduce su nacionalismo 
españolista en políticas neocentralistas, contrarias a las que necesita la realidad de 
una España plural.  
 

6º. Los socialistas hemos de representar una opción para solucionar amistosa y 
democráticamente la grave situación actual, ofreciendo ante la ciudadanía una 
propuesta federalista clara y viable. El federalismo defendido tanto desde el PSOE 
como desde el PSC, responde a lo que entendemos como “federalismo cooperativo”, 



 

 

capaz de articular la diversidad del Estado desde el máximo reconocimiento de las 
legítimas diferencias de sus territorios, a la vez que garantizando la igualdad de 
derechos de las ciudadanas y ciudadanos. Tal concepción federalista ha d
de asumir derechos históricos que en la misma Constitución española encontraron 
amparo, y de generar nuevas estructuras de coordinación interterritorial, un eficaz 
reparto de competencias y un equilibrado y justo sistema de financiación. Un pac
federal debe conducir a la necesaria reforma de la Constitución, con la reforma del 
Senado como pieza fundamental, de manera que en la configuración de un Estado 
plurinacional logremos el reconocimiento de las identidades nacionales, las 
posibilidades de máximo autogobierno, a la vez que la cohesión social y solidaridad 
interterritorial que reclaman los derechos de la ciudadanía. 
 

En la Conferencia Política del PSOE celebrada en noviembre de 
Socialista insistió, una vez más, en la necesi
del estado español para convertirla en un Estado Federal. 
 

En la Constitución de 1978 se sentaron las bases del Estado de las Autonomías, sin 
que en el texto constitucional se definiese el número de las Autonomías, 
de competencias entre ellas y el poder central, ni cuál sería su sistema de 
financiación. Este modelo por estas claras indefiniciones
estabilidad necesaria, ha sido poco riguroso, y no resolvió la cuestión nacionalist
algunas Comunidades Autónomas.  
 

ARTICULACION DEL ESTADO FEDERAL Y OTRAS PROPUESTAS
 

En la España federal a la que aspiramos
niveles de gobierno. A saber:

todas las entidades e instituciones que abarcan el 
conjunto del Estado. La Administración Periférica del 
estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con 
plazos preestablecidos, dejando como única institución 
estatal con representación nacional/region
Delegación del Gobierno.

Federales. Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una 
España Federal que reconozca y respete la realidad plurinacional y 
pluriregional de España.

• nivel local: formado por los municipios y todas las entidades e instituciones de 
articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de 
Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal.

La mejora de la estructura del estado en 
asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y 
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capaz de articular la diversidad del Estado desde el máximo reconocimiento de las 
legítimas diferencias de sus territorios, a la vez que garantizando la igualdad de 
derechos de las ciudadanas y ciudadanos. Tal concepción federalista ha d
de asumir derechos históricos que en la misma Constitución española encontraron 
amparo, y de generar nuevas estructuras de coordinación interterritorial, un eficaz 
reparto de competencias y un equilibrado y justo sistema de financiación. Un pac
federal debe conducir a la necesaria reforma de la Constitución, con la reforma del 
Senado como pieza fundamental, de manera que en la configuración de un Estado 

lurinacional logremos el reconocimiento de las identidades nacionales, las 
e máximo autogobierno, a la vez que la cohesión social y solidaridad 

interterritorial que reclaman los derechos de la ciudadanía.  

En la Conferencia Política del PSOE celebrada en noviembre de 
Socialista insistió, una vez más, en la necesidad de transformar la actual estructura 
del estado español para convertirla en un Estado Federal.  

En la Constitución de 1978 se sentaron las bases del Estado de las Autonomías, sin 
que en el texto constitucional se definiese el número de las Autonomías, 
de competencias entre ellas y el poder central, ni cuál sería su sistema de 
financiación. Este modelo por estas claras indefiniciones, carecía en origen de la 
estabilidad necesaria, ha sido poco riguroso, y no resolvió la cuestión nacionalist
algunas Comunidades Autónomas.   

ARTICULACION DEL ESTADO FEDERAL Y OTRAS PROPUESTAS

En la España federal a la que aspiramos, el modelo territorial se articulará en tres 
niveles de gobierno. A saber:  

• nivel estatal: formado por el Gobierno de España
todas las entidades e instituciones que abarcan el 
conjunto del Estado. La Administración Periférica del 
estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con 
plazos preestablecidos, dejando como única institución 
estatal con representación nacional/region
Delegación del Gobierno. 

• nivel autonómico: integrado por los Estados 
Federales. Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una 
España Federal que reconozca y respete la realidad plurinacional y 
pluriregional de España. 

ormado por los municipios y todas las entidades e instituciones de 
articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de 
Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal.

La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad democrática debe 
asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y 

capaz de articular la diversidad del Estado desde el máximo reconocimiento de las 
legítimas diferencias de sus territorios, a la vez que garantizando la igualdad de 
derechos de las ciudadanas y ciudadanos. Tal concepción federalista ha de ser capaz 
de asumir derechos históricos que en la misma Constitución española encontraron 
amparo, y de generar nuevas estructuras de coordinación interterritorial, un eficaz 
reparto de competencias y un equilibrado y justo sistema de financiación. Un pacto 
federal debe conducir a la necesaria reforma de la Constitución, con la reforma del 
Senado como pieza fundamental, de manera que en la configuración de un Estado 

lurinacional logremos el reconocimiento de las identidades nacionales, las 
e máximo autogobierno, a la vez que la cohesión social y solidaridad 

En la Conferencia Política del PSOE celebrada en noviembre de 2013, Izquierda 
dad de transformar la actual estructura 

En la Constitución de 1978 se sentaron las bases del Estado de las Autonomías, sin 
que en el texto constitucional se definiese el número de las Autonomías, ni el reparto 
de competencias entre ellas y el poder central, ni cuál sería su sistema de 

carecía en origen de la 
estabilidad necesaria, ha sido poco riguroso, y no resolvió la cuestión nacionalista de 

ARTICULACION DEL ESTADO FEDERAL Y OTRAS PROPUESTAS  

el modelo territorial se articulará en tres 

nivel estatal: formado por el Gobierno de España y 
todas las entidades e instituciones que abarcan el 
conjunto del Estado. La Administración Periférica del 
estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con 
plazos preestablecidos, dejando como única institución 
estatal con representación nacional/regional a la 

nivel autonómico: integrado por los Estados 
Federales. Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una 
España Federal que reconozca y respete la realidad plurinacional y 

ormado por los municipios y todas las entidades e instituciones de 
articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de 
Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal. 

España y de la calidad democrática debe 
asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y 
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compromiso. Defendemos un federalismo cooperativo y pluralista totalmente 
consonante con los principios y valores democráticos, capaz de dar cabida al 
reconocimiento de las diversas realidades nacionales, a la vez que asegura la 
cohesión del Estado y la solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad de 
derechos de todos los ciudadanos de España. 
 

Esta España federal conformará una buena inserción del Estado y de sus Estados 
Federales en la Unión Europea, a la vez que dispondrá de recursos políticos idóneos 
para profundizar en el municipalismo. 
 

Junto a estas propuestas, añadimos las citadas anteriormente como procedentes de 
la Asamblea Federal de 2011. 
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AFONDO_____________________________________________              
                                                                                                                          

DECIDAMOS FEDERALISMO PLURINACIONAL  

 

 
José Antonio Pérez Tapias 
Catedrático de Filosofía 

 
 

 
 
 
Hay momentos en que los procesos históricos nos sitúan ante encrucijadas en las 
cuales hay que tomar decisiones ineludibles. Es más, en esos momentos hay que dar 
un salto hacia delante, so pena de quedar varados en un recodo de la historia donde, 
bajo la ilusión de un refugio seguro, no consigamos más que quedar apartados al 
margen, incapaces de tomar las riendas de un destino que ya otros han decidido por 
nosotros. Hablar de decisiones y pensar en el salto que hay que dar en esas 
coyunturas en las que lo que acontece nos cita, no es abogar por un decisionismo 
puramente voluntarista ni alentar a un salto temerario. Precisamente lo que se 
evidencia en tales circunstancias cruciales, es que la peor decisión es la de no hacer 
nada y que lo más temerario es aferrarse a lo que el curso de los acontecimientos 
arroja a los depósitos de lo ya inservible. Llegado el caso, lo prudente es afrontar la 
situación y correr el razonable riesgo de emprender un nuevo curso de acción, para el 
cual el análisis sobre sus reales posibilidades nos dará la medida de hasta qué punto 
y de qué manera, lo inédito es viable.    
 

CRISIS DEL ESTADO ESPAÑOL: AGOTAMIENTO DEL MODELO 
AUTONÓMICO 
 
 

El Estado español se halla precisamente en un punto en el que se juega su ser o no 
ser de cara al futuro. No es exageración gratuita el considerar así la situación en que 
está al día de hoy. Desde muy distintas ópticas políticas, se aprecia en su gravedad el 
trance por el que pasa, el cual a todas luces reviste las características de una grave y 
profunda crisis institucional que, aparte otros ingredientes, tiene su vector más fuerte 
en la crisis del modelo territorial desarrollado a partir de la Constitución de 1978. El 
hecho de que esa crisis se dé en medio de la crisis económica, con sus graves 
consecuencias sociales, en que nos vemos inmersos desde hace años, no debe 
sorprender, por más que la confluencia de esos dos procesos añada dificultades para 
salir de las mismas. Tales solapamientos son frecuentes en la historia y no íbamos a 
ser una excepción. El caso es que han de abordarse las dos a la vez, pues el tiempo 
no se detiene para ninguna de ellas.  
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La crisis política del Estado español tiene que ver 
con la no resuelta cuestión nacional que 
arrastramos desde hace siglos, respecto a la cual 
mejor es, en verdad, hablar en plural: cuestiones 
nacionales. El Estado español tiene pendiente de 
resolver la articulación de las realidades 
nacionales que se dan en su seno. Viniendo 

dichas realidades desde muy atrás en una historia muy compleja, el caso es que en la 
transición de la dictadura franquista a la democracia, dichas realidades se 
acomodaron a medias en el orden político construido sobre la Constitución 
democrática.  El reconocimiento en la misma de la existencia de nacionalidades y 
regiones, y la apertura desde su Título VIII del modelo autonómico, daban paso a 
avances considerables en cuanto al tránsito desde un Estado marcadamente 
centralista, a un Estado con una notable descentralización política. El resultado del 
proceso así desencadenado, con sus diversas vías de acceso al despliegue de la 
autonomía de las diferentes comunidades —hasta las 17 que acabaron 
configurándose—, ha sido positivo, tanto desde el punto de vista político como desde 
la valoración que pueda hacerse de los desarrollos socioeconómicos propiciados al 
amparo de las estructuras de poder democrático de las comunidades autónomas.  
 
Sin embargo, el modelo conformado a lo largo de las 
décadas de vida democrática en las que se ha ido 
articulando el Estado autonómico, adolece de la 
indefinición con que el mismo nace a partir de la norma 
constitucional. Y tal indefinición de origen es la que no se 
resuelve con el desarrollo de las autonomías en el 
conjunto del Estado español. Éste dejó de ser centralista, 
pero sin llegar a ser un Estado federal, por más que el 
modelo autonómico tenga muchos elementos 
federalizantes. Falta la realidad explícita de un pacto 
federal —con el déficit de legitimidad que eso supone—, y 
la clarificación en cuanto a competencias y formas de 
cooperación posibles entre los diversos niveles en los que se diversifica el poder en 
un Estado complejo y compuesto como es el Estado español. Los conflictos 
competenciales, las zonas de incertidumbre, las carencias en cuanto a cauces de 
cooperación vertical y horizontal entre los diversos poderes del Estado, los problemas 
de financiación de las comunidades... son muestras de las dificultades de fondo que 
presenta un modelo que, precisamente por ellas, evidencia la necesidad de 
abordarlas, incluyendo cuestiones cruciales en cuanto a su plena legitimación. 
 
 
 
 

El Estado español tiene 
pendiente de resolver la 
articulación de las 
realidades nacionales 
que se dan en su seno 
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DOS PROPUESTAS FEDERALISTAS. REFORMA DEL ESTADO 
AUTONÓMICO Y/O PACTO CONSTITUYENTE  
 
Las condiciones a las que ha venido a parar el Estado autonómico, hacen patente la 
necesidad de su reforma, la cual adquiere pleno sentido si se acomete en una 
perspectiva federal que acabe impulsando la definición y consistencia del modelo de 
articulación territorial que el Estado español necesita. A esa circunstancia se suma la 
reivindicación de un reconocimiento explicito de la identidad nacional, con la 
consiguiente traducción política, de Cataluña, algo que se ha ido planteando con 
fuerza y nitidez crecientes desde 2010, a raíz de la sentencia del Tribunal 
Constitucional que recortaba elementos muy significativos del nuevo Estatuto de 
Cataluña, después de haber sido aprobado por el parlamento autonómico, por las 
Cortes españolas y en referéndum. La movilización ciudadana desencadenada a 

partir de la masiva manifestación del 10 
de julio ese mismo año, a raíz de dicha 
sentencia, no ha hecho sino reforzar la 
demanda ciudadana en ese sentido, de 
forma que, desde entonces para acá, se 
ha ido expresando cada vez con más 
fuerza la exigencia de reconocimiento de 
Cataluña como nación, lo cual, de la 
mano de nacionalistas soberanistas e 
independentistas llega al punto de 

plantear explícitamente la independencia de Cataluña como supuestamente 
necesario correlato de su identidad nacional. Se plantea, pues, expresamente esa 
demanda no satisfecha de reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña, la cual 
no tarda en verse acompañada por la planteada desde Euskadi, por más que sus 
situaciones respectivas sean distintas. 
 
Quienes no estamos en tesis de secesionismo independentista, hemos de afrontar 
seriamente un problema que se sitúa en el doble plano de la redistribución en cuanto 
a recursos y del reconocimiento de las realidades nacionales, entre los cuales ha de 
moverse la mejor conjugación de autogobierno y gobierno compartido a la que ha de 
llevarse la realidad del Estado español hasta reconfigurarlo como Estado 
plurinacional. En este sentido, el federalismo preconizado para el Estado español, 
como solución idónea para su crisis institucional, no sólo ha de ser un federalismo 
social y cooperativo, sino que ha de ser también un federalismo pluralista, capaz de 
ofrecer formas de articular las realidades nacionales. Hablar de federalismo sin 
situarlo en ese horizonte donde se enmarca el objetivo de conseguir hacer del Estado 
español un Estado plurinacional, es quedarse en un federalismo a medias, al menos 
por lo que se refiera a la propuesta federalista que necesita un país como España si 
queremos abordar las cuestiones nacionales no resueltas.  
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Si una reforma del Estado autonómico en clave federal aparece, pues, como solución 
para lo que cabe entender como agotamiento del mismo, dicha reforma no se puede 
limitar a cambios constitucionales epidérmicos. Ninguna alicorta ingeniería 
constitucional logrará solucionar lo que requiere un osado planteamiento político que, 
ciertamente, ha de traducirse a su vez en propuestas jurídicas operativas. El punto 
crítico al que ha llegado el Estado español, requiere, más que una reforma del 
senado, mejoras en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, una 
distribución de competencias mejor definida o un reconocimiento más explícito de 
ciertas "singularidades" —eufemismo recientemente puesto en boga para obviar el 
mencionar expresamente el hablar de naciones, y que cae por detrás de lo que indicó 
la Constitución de 1978 al referirse a "nacionalidades y regiones".  
 
No se puede seguir hablando sin más de reformas federalizantes del Estado 
autonómico, ni irse pendularmente al otro lado afirmando que el Estado español ya es 
federal, porque no es el caso. Lo que exige la situación es hablar en serio de 
federalismo y hacer al respecto una propuesta coherente y consistente, que 
contemple el objetivo de un Estado plurinacional. De suyo, dada la crisis planteada, lo 
que procede es no sólo ofrecer una reforma constitucional, sino acometer un proceso 
constituyente que nos lleve a un nuevo pacto, el cual ha de conseguirse como pacto 
federal. En dicho proceso es donde ha de tener cabida la revisión de la dogmática 
jurídica que está incrustada en la Constitución española actual, la cual aparece una y 
otra vez como piedra de tropiezo a la hora de abordar las delicadas cuestiones de la 
articulación de realidades nacionales diversas en nuestro Estado. Es decir, yendo a la 
búsqueda de un nuevo pacto constituyente, hay que ir a un concepto desmitificado de 
nación, procediendo a la pluralización del mismo de forma que queda atrás la retórica 
insostenible de la indivisible unidad de la nación española. Sólo si se lleva a cabo tal 
desmitificación podremos avanzar hacia un Estado plurinacional. Análogamente, es 
insoslayable secularizar de verdad la noción de soberanía, ir a un concepto laico de la 
misma, descargándola igualmente del lastre mítico de una comprensión de la 
soberanía nacional como algo monolítico y compacto que corresponde en bloque al 
pueblo español. Si no se procede a la laicización de la soberanía, ¿cómo se va a 
hablar de eso tan nuclear a los Estados federales como es la idea de "soberanía 
compartida"? 
 
A la vista de tales requisitos para lo que ha de ser un federalismo consecuente, se 
puede decir que, aun hablando de federalismo, estamos ante dos propuestas 
claramente diferenciadas. Una de esas propuestas es 
la de un federalismo diseñado como "normal" 
desembocadura del Estado de las autonomías, sin 
cambios profundos respecto a éste, sino, por el 
contrario, con leves retoques constitucionales 
justificados con el doble argumento de defender la 
unidad de España y de procurar un mejor "encaje" para 
Cataluña. En tal diseño no se asume la seriedad de la 

Es necesario entender la 
soberanía sin el lastre 
mítico de algo monolítico 
y compacto  
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crisis hasta el punto de reconocer que la cuestión no es "encajar" a Cataluña, sino 
proceder al reconocimiento de su identidad nacional en serio; como tampoco que la 
manera para mantener la unidad del Estado español no es otra que la de dotarlo de 
una estructura federal idónea para su plurinacionalidad —y no meramente para 
"singularidades" culturales—. Mientras se escamotee esta cuestión crucial, todo 
quedará como solución en falso, si no como fuego de artificio. Queda claro, así, que 
la otra propuesta cuando se habla de federalismo es justamente la que es necesaria 
para que la pluralidad nacional que encierra el Estado español sea efectivamente 
reconocida y correctamente articulada. Eso no se resuelve con ajustes 
constitucionales de detalle, sino que necesita un verdadero pacto constituyente. El 
federalismo pluralista comprometido en esa dirección, es la otra propuesta en liza, 
que aparece como vía de solución para un problema fuertemente enquistado, que 
necesita poner en marcha ese recorrido a la vista de cómo han llegado a su fin ciertos 
"consensos" que dieron paso a lo que se ha llamado el "régimen" salido de la 
transición de la dictadura a la democracia.  
 
La primera de las propuestas señaladas, la que el PSOE viene defendiendo desde la 
conocida como Declaración de Granada, es la de un federalismo que utiliza la 
bandera de la igualdad para encubrir el no afrontar de lleno la crisis del Estado 
español yendo a la raíz de la misma. Tal Declaración no es que esté carente de 
méritos, sino que, sencillamente, no es suficiente como solución para la situación 
crítica en que nos hallamos. En ese sentido, el PSC la tomó al principio como un 

punto de partida para avanzar hacia 
una propuesta federal más 
consistente y madura, hasta que el 
mismo partido de los socialistas de 
Cataluña se avino a la posición oficial 
del PSOE —presionado por éste 
sobre todo para evitar nuevas 
divergencias en votaciones en torno 
a Cataluña y el "derecho a decidir" 
en el Congreso de los Diputados—, 
con lo cual lo que se perfilaba como 

punto de partida, quedó fijado como punto de llegada. Como consecuencia, ante 
amplios sectores de la ciudadanía catalana, el federalismo presentado desde el 
campo socialista empezó a aparecer, además de como producto que llegaba tarde, 
como dique de contención de las reivindicaciones del nacionalismo independentista, 
en vez de como puerta abierta para una verdadera reconfiguración del Estado 
español como plurinacional.  
 

EL "DERECHO A DECIDIR" 
 

El posicionamiento del PSOE a favor de un federalismo que, como mera prolongación 
del Estado de las autonomías, no acomete a fondo el replanteamiento que el Estado 
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español necesita para el largo plazo, está en correlación con la manera en que se 
trata todo lo relativo al "derecho a decidir". Rechazándolo taxativamente, para remitir 
todo a un referéndum sobre los cambios constitucionales de los que se habla, se 
elude dar la palabra a la ciudadanía catalana —lo que sería factible desde la legalidad 
que la Constitución ampara— acerca de la relación posible entre Cataluña y el Estado 
español, lo cual supone que, de hacerse dichas reformas constitucionales, se harían 
"a ciegas" respecto a lo que se manifestaría a través de la consulta en cuestión. 
Basta ponerse en la hipótesis de que en ese posible referéndum, para toda España, 
saliera en Cataluña un resultado muy diferente del que pueda salir en el conjunto del 
Estado, para calibrar lo que supondría vernos retrotraídos de nuevo al punto de 
partida, pero en peor situación que en la fase anterior. Esa disonancia es la que ya se 
anticipa cuando al votar en sede parlamentaria sobre estas cuestiones, en virtud del 
alineamiento del PSOE con PP y UPyD, salen resultados en el Congreso de los 
Diputados que vienen a ser los inversos de los ofrecidos por el parlamento catalán al 
votar, por ejemplo, la petición sobre la transferencia a la Comunidad autónoma de la 
competencia para convocar legalmente la consulta en la que la ciudadanía ejerza el 
denominado "derecho a decidir".  
 
No debería hacer falta recordar que el ejercicio democrático que supone el "derecho a 
decidir" —respecto al cual se ha cedido a los independentistas el asimilarlo a derecho 
de autodeterminación— fue también asumido como compromiso electoral por el PSC 
en las elecciones autonómicas de 2012.  La complejidad del asunto y las maniobras 
oportunistas en torno a él, empezando por las del presidente de la Generalitat, 
podrían haberse afrontado de tal manera que no hubieran llevado a la dirección del 
PSC a aparcar de hecho un compromiso tan enfáticamente asumido. Los hechos van 
rodando de modo que el no acometer la realización de dicha consulta puede jugar 
decisivamente a favor del independentismo y de la justificación que desde sus filas se 
ofrece acerca de sus planteamientos. Es la asunción de una propuesta clara de 
federalismo plurinacional lo que ha de acompañar al apoyo al derecho a decidir en 
consulta legal —como paso previo a fase de reforma constitucional, para que ésta 
misma pueda orientarse adecuadamente—, si se quiere frenar una deriva 
secesionista que ya cuenta con un apoyo social 
cuantioso. Negarse a verlo es esconder la cabeza 
bajo el ala: bajo el ala de un nacionalismo 
españolista respecto al cual no se toma la distancia 
crítica que sería de esperar en un partido de 
izquierda.  
 
A la postre, lo que está ocurriendo es precisamente 
que desde el lado socialista se está jugando en el 
terreno delineado por la derecha, sin reforzar la posición federalista que se dice 
defender hasta el punto de que pueda quedar claramente diferenciada de los 
planteamientos del nacionalismo españolista. Al no ser abordado éste con la 
suficiente fuerza crítica, aparece lastrando ese federalismo continuista respecto al 

Para resolver el problema 
catalán, es necesario 
aceptar el derecho a 
decidir  -en forma legal- y 
proponer claramente el 
federalismo como opción  
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Estado autonómico actual, de manera que como propuesta no llega a dotarse de la 
suficiente credibilidad.  
 

NO HAY FEDERALISMO SIN APOYO CIUDADANO. URGENCIA Y 
NECESIDAD DE CULTURA FEDERAL 
 

Es cierto que presentar una propuesta federalista ante la sociedad española, no es 
fácil. Menos lo es conseguir adhesiones a ella, por mucho que hablemos de invitación 
al federalismo. Falta una cultura federal ampliamente compartida, siendo esa carencia 
la otra cara de ese nacionalismo españolista que, incluso en gentes de izquierda, va 
en el "disco duro" de su imaginario, como lo obvio que no se cuestiona. El esfuerzo, 

por tanto, que debe hacerse para difundir esa cultura 
federal —de lo que supone de cultura del pacto, de 
articulación de la pluralidad nacional, de lo que entraña el 
federalismo como modulación de la democracia que la 
profundiza en participación, cooperación y dimensión 
social, de lo que pretende un proyecto federal que en 
definitiva es un proyecto de convivencia democrática en la 
que la unidad, sin merma de la igualdad, se construye 
desde el reconocimiento de las diferencias... — es un 
esfuerzo ímprobo. Con un factor en contra añadido: hay 
poco tiempo para difundir y asentar dicha cultura federal.  
 

No obstante, ante la gravedad de la situación cabe esperar 
aún que ciudadanía, partidos políticos y líderes democráticos donde los hubiere, 
aborden sin tapujos una crisis que reclama una solución efectiva que no puede 
quedarse en remedios parciales. Eso conllevaría debatir a las claras en el ámbito de 
la opinión pública y en los foros políticos adecuados, por dónde hay que transitar si se 
quiere que en el futuro podamos no solo seguir hablando de Estado español, 
integrando aunque de otra manera los territorios que hasta ahora lo han compuesto, 
sino seguir conviviendo en él en el marco de una democracia con la suficiente 
madurez para desde la libertad y la participación conjugar de la manera más fructífera 
igualdad de los ciudadanos, solidaridad entre los territorios y reconocimiento de las 
identidades nacionales que se dan en su seno. Para ello es indispensable superar 
prejuicios y temores para hacer creíble la opción política a favor de un federalismo 
plurinacional. Sobre esto hay que decidir.  
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LA SOLUCIÓN FEDERAL
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Los compañeros y compañeras de Argumentos Socialistas me han pedido unas 
líneas para el especial de su revista sobre la federalización del Estado. Me parece 
una iniciativa excelente la que se propone, ya que la explicación, difusión y asunción 
de la fórmula federal para la mejor articulación territorial del Estado
decisiva del socialismo español.  
 
Es por ello que acojo con agrado la invitación y paso a 
razones de la solución federal que proponemos. 
 
 

Personalmente defiendo con pasión la reforma de la Constitución 
para hacer de España un Estado Federal
 

La Constitución española del 1978, fruto de un amplio acuerdo, ha supuesto el 
avance democrático en la historia de España, así como el mejor marco de 
convivencia y progreso del que nos hemos dotado entre todos. La Constitución, así 
como en Catalunya, los dos Estatutos de Autonomía aprobados en este período, han 
reforzado el autogobierno de Catalunya, reconociendo sus aspiraciones nacionales.
 

Sin embargo, la Constitución requiere hoy de una 
profunda reforma, si quiere seguir encauzando
adecuadamente tanto las cuestiones relativas a la 
organización territorial del Estado
demandas de amplios sectores de la sociedad 
catalana que recibieron la Sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Estatuto como un 
contundente portazo a sus aspiraciones.
 

Defiendo apasionadamente una solución de tipo federal por cuatro razones: 1) por 
coherencia con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. 2) porque 
se ajusta mejor al mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas 
en el que vivimos. 3) porque evita el choque de identidades y la fractura de la 
sociedad en función de los diversos sentimientos de autoidentificación nacional de las 
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SOLUCIÓN FEDERAL  
   

 
 

Miquel Iceta 

Partido de los 
Socialistas de Cataluña

Los compañeros y compañeras de Argumentos Socialistas me han pedido unas 
líneas para el especial de su revista sobre la federalización del Estado. Me parece 

excelente la que se propone, ya que la explicación, difusión y asunción 
de la fórmula federal para la mejor articulación territorial del Estado, 
decisiva del socialismo español.   

Es por ello que acojo con agrado la invitación y paso a exponer cuáles son las 
razones de la solución federal que proponemos.  

Personalmente defiendo con pasión la reforma de la Constitución 
para hacer de España un Estado Federal . 

La Constitución española del 1978, fruto de un amplio acuerdo, ha supuesto el 
avance democrático en la historia de España, así como el mejor marco de 
convivencia y progreso del que nos hemos dotado entre todos. La Constitución, así 
como en Catalunya, los dos Estatutos de Autonomía aprobados en este período, han 

togobierno de Catalunya, reconociendo sus aspiraciones nacionales.

Sin embargo, la Constitución requiere hoy de una 
si quiere seguir encauzando 

adecuadamente tanto las cuestiones relativas a la 
organización territorial del Estado, como las legítimas 
demandas de amplios sectores de la sociedad 
catalana que recibieron la Sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Estatuto como un 
contundente portazo a sus aspiraciones. 

Defiendo apasionadamente una solución de tipo federal por cuatro razones: 1) por 
coherencia con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. 2) porque 
se ajusta mejor al mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas 

que vivimos. 3) porque evita el choque de identidades y la fractura de la 
sociedad en función de los diversos sentimientos de autoidentificación nacional de las 

__________________________________________              

Socialistas de Cataluña 

Los compañeros y compañeras de Argumentos Socialistas me han pedido unas 
líneas para el especial de su revista sobre la federalización del Estado. Me parece 

excelente la que se propone, ya que la explicación, difusión y asunción 
 es una aportación 

exponer cuáles son las 

Personalmente defiendo con pasión la reforma de la Constitución 

La Constitución española del 1978, fruto de un amplio acuerdo, ha supuesto el mayor 
avance democrático en la historia de España, así como el mejor marco de 
convivencia y progreso del que nos hemos dotado entre todos. La Constitución, así 
como en Catalunya, los dos Estatutos de Autonomía aprobados en este período, han 

togobierno de Catalunya, reconociendo sus aspiraciones nacionales. 

Defiendo apasionadamente una solución de tipo federal por cuatro razones: 1) por 
coherencia con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. 2) porque 
se ajusta mejor al mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas 

que vivimos. 3) porque evita el choque de identidades y la fractura de la 
sociedad en función de los diversos sentimientos de autoidentificación nacional de las 
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personas. 4) porque se basa en la acción política democrática, la negociación y el 
pacto. 
 

El PSC es un partido catalanista, comprometido con las libertades nacionales de 
Cataluña y su autogobierno, y es un partido federalista, que defiende la fraternidad 
con el resto de pueblos de España, de Europa y del mundo. No debería extrañar a 
nadie, pues, que el PSC no apoye la independencia ni preste su apoyo a procesos 
guiados por la lógica del enfrentamiento y la separación. Nuestro compromiso 
federalista no es coyuntural, sino que responde a raíces históricas y convicciones 
bien arraigadas.  
 

Ciertamente, el federalismo plurinacional, que es el que mejor se adecuaría a la 
España de hoy y el correcto reconocimiento de su realidad plurinacional, pluricultural 
y plurilingüe, no es un objetivo fácil ni será alcanzado tan rápidamente como 
quisiéramos, pero para nosotros es infinitamente más deseable que un proceso 
secesionista tanto o más difícil, de resultado incierto y con costes inasumibles.  
 

La posición política del PSC es absolutamente autónoma tanto respecto de aquellos 
que han llegado a la conclusión de que el futuro de Cataluña no puede ser otro que 
separarse del resto de España y convertirse en un Estado independiente, como de 
aquellos que consideran que no es necesario ni conveniente modificar el actual status 
quo, y llegan incluso a negar que exista problema 
alguno en las relaciones entre Cataluña y el resto de 
España. El PSC quiere impulsar cambios, sin 
resignarse al inmovilismo ni a favorecer un proceso 
secesionista que dividiría a los catalanes, debilitaría a Cataluña y al resto de España 
y tendría unos costes de transición insoportables. 
 

Estas son las principales cuestiones que debería recoger la reforma constitucional 
federal acordada por los socialistas en Granada: 

• Incorporar a la Constitución el mapa autonómico. La referencia expresa a cada 
Comunidad serviría para que estas quedaran identificadas con la 
denominación elegida por cada una de ellas en sus Estatutos. 

• Determinar y reconocer los hechos diferenciales. 

• Una nueva y clarificadora distribución de competencias con más garantías para 
el autogobierno. 

• Sustituir el Senado por una Cámara de representación territorial. 

• Un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. 

• Perfeccionar algunas de las deficiencias en la aplicación práctica del Concierto 
vasco y el Convenio navarro. 

El PSC es un partido 
catalanista y federalista 



 

 

• Asegurar la igualdad de los españoles en las prestaciones básicas del Estado 
del Bienestar. 

• Constitucionalizar el principio de 
participación de las Comunidades 
Autónomas en la gobernación del 
Estado, e incorporar 
instrumentos federales de lealtad 
y colaboración. 

• Una nueva organización territorial 
de la Justicia. 

• Fomentar la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 
europeos. 

Este es el compromiso socialista. Ante el choque de trenes, el
callejones sin salida, nosotros proponemos diálogo, pacto y reforma federal. Estamos 
convencidos de que es la mejor opción para dotarnos de un nuevo marco de 
convivencia y progreso, de respeto y de mejor autogobierno. Y estamos dispuesto
debatir sobre estas y cuantas propuestas se hagan para resolver un problema que 
amenaza con destruir lo que hemos construido en 35 años de democracia.
 

Quienes quieran profundizar en el tema tienen a su disposición la página web 
http://www.reformafederal.info
la Constitución que la Fundación Rafael Campalans elaboró hac
http://reformafederal.files.wordpress.com/2013/05/164_papersdelafundacio.pdf
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Asegurar la igualdad de los españoles en las prestaciones básicas del Estado 

onstitucionalizar el principio de 
participación de las Comunidades 
Autónomas en la gobernación del 
Estado, e incorporar principios e 
instrumentos federales de lealtad 

Una nueva organización territorial 

Fomentar la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 

Este es el compromiso socialista. Ante el choque de trenes, el 
callejones sin salida, nosotros proponemos diálogo, pacto y reforma federal. Estamos 

que es la mejor opción para dotarnos de un nuevo marco de 
convivencia y progreso, de respeto y de mejor autogobierno. Y estamos dispuesto
debatir sobre estas y cuantas propuestas se hagan para resolver un problema que 
amenaza con destruir lo que hemos construido en 35 años de democracia.

Quienes quieran profundizar en el tema tienen a su disposición la página web 
http://www.reformafederal.info, y pueden consultar la propuesta de reforma federal de 
la Constitución que la Fundación Rafael Campalans elaboró hacia principios del 2013
http://reformafederal.files.wordpress.com/2013/05/164_papersdelafundacio.pdf

Asegurar la igualdad de los españoles en las prestaciones básicas del Estado 

Fomentar la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 

 inmovilismo y los 
callejones sin salida, nosotros proponemos diálogo, pacto y reforma federal. Estamos 

que es la mejor opción para dotarnos de un nuevo marco de 
convivencia y progreso, de respeto y de mejor autogobierno. Y estamos dispuestos a 
debatir sobre estas y cuantas propuestas se hagan para resolver un problema que 
amenaza con destruir lo que hemos construido en 35 años de democracia. 

Quienes quieran profundizar en el tema tienen a su disposición la página web 
y pueden consultar la propuesta de reforma federal de 

a principios del 2013: 
http://reformafederal.files.wordpress.com/2013/05/164_papersdelafundacio.pdf. 
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AFONDO_____________________________________________              
 

UNITARISMO VERSUS FEDERALISMO 
 

Mario Salvatierra Saru                                          
                                           Diputado de la Comunidad de Madrid 

 

 
 
 

 
 

Contra los operarios del separatismo: el nacionalismo 
 españolista y los nacionalismos periféricos. 

 

Si bien es cierto que, hasta ahora, en España no se ha resuelto con nitidez ni 
armónicamente las formas de organizar el poder del Estado (unitarismo-federalismo), 
ni tampoco se ha logrado llegar a buen término en su articulación territorial 
(centralismo-descentralización), lo más grave y paradójico de todo es que siendo 
España uno de los Estados-nación más viejos de Europa, no ha sido capaz de 
construir un sentimiento compartido y una conciencia colectiva de nación-Estado 
plenamente aceptada. Los proyectos nacionalizadores –conservador, liberal, 
falangista y de izquierdas– han saltado por los aires porque, en su pretensión 
homogeneizadora, derivaron o bien hacia un unitarismo total (unidad nacional, unidad 
católica, unidad lingüística y unidad cultural), o bien hacia un unitarismo parcial y 
pragmático, pseudofederal y pseudodescentralizado, que imposibilitaron el pleno 
reconocimiento de unidades territoriales con clara vocación de ser naciones: 
Cataluña, País Vasco y Galicia. 
 

Como sostiene Borja de Riquer i Permanyer, en el primer cuarto del siglo XX en 
España coexisten cuatro grandes corrientes del nacionalismo español: 
 

1. El nacionalismo de carácter tradicionalista, conservador, ultracatólico, monárquico 
y receloso del sistema parlamentario liberal (esta corriente nace con el carlismo y 
desemboca en “Acción Española” en los años 30). 
 

2. El nacionalismo de carácter liberal, democrático, reformista y laico, ligado al 
republicanismo, que busca una solución “pragmática” a la cuestión de los 
nacionalismos periféricos (Ortega y Gasset: “el problema catalán no se puede 
resolver, sólo se puede conllevar”). Aunque no se aceptó ni una formulación federal 
del Estado ni la cesión de soberanía, se asumió la pluralidad territorial y la 
descentralización, principalmente en Cataluña. Es obvio que no se llegó a este 
acuerdo por convencimiento ni por convicción (quizás fue Azaña el único que apostó 
decididamente por integrar a los nacionalismos periféricos en el nuevo régimen), sino 
que fue producto de las correlaciones de fuerzas y la necesidad de mantener el Pacto 
de San Sebastián. 
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3. El nacionalismo “jacobino” de la izquierda obrera, que defendía un Estado fuerte e 
intervencionista que fuera el principal instrumento de reforma de la sociedad y que, 
por ello, evaluaba toda cesión de soberanía como peligrosa. Este es el PSOE de 
Largo Caballero, Prieto, Besteiro y, sobre todo, en el ocaso de la guerra civil, de 
Negrín. 
 

4. El nacionalismo imperialista, unitarista, antiseparatista, defensor de un Estado 
fuerte y uniformizador. Es una corriente autoritaria, antiliberal, enemiga de los partidos 

políticos y del parlamentarismo. Entre sus 
miembros destacan Primo de Rivera, 
Ledesma Ramos y se asienta en Falange 
Española.1 
 

Tras la guerra civil, Franco incorpora las 
corrientes conservadora y fascista del 
nacionalismo español en el núcleo básico 
de legitimación ideológica de la “nueva 

España”. Y durante toda la dictadura, no mostró la más mínima intención de superar 
la radical división entre vencedores y vencidos, y jamás pretendió una verdadera 
reconciliación nacional. Muerto Franco “en la cama” y caído el régimen, las otras dos 
tendencias vencidas, la liberal y la izquierdista, ante la apropiación franquista del 
nacionalismo español, fueron incapaces de construir un relato nacionalizador 
adaptado a la nueva realidad social y política. Ello fue debido a que, por una parte, la 
transición estuvo fundamentalmente dirigida por franquistas conversos a demócratas 
(ninguno de ellos había criticado al régimen como lo hicieron Pedro Laín Entralgo, 
Ridruejo, Ruíz Jiménez, etc.) y, por tanto, era políticamente inviable sobrepasar 
conceptualmente el ideario de soberanía nacional y unidad territorial del franquismo; 
y, por otra, a que las mayorías de izquierdas (PSOE y PCE), en su lucha por 
deslegitimar ideológicamente al españolismo franquista, terminaron por cuestionar la 
propia existencia de la nación española (tampoco hemos de olvidar la fuerte 
referencia al internacionalismo de la izquierda). 
 

Así pues, quedó en el olvido el prominente anhelo de Azaña en la República por 
cimentar una “nueva forma de entender España”. Ese entendimiento significaba el 
reconocimiento de la pluralidad nacional de España. En definitiva, en la transición, la 
izquierda no pudo, y tampoco quiso, rehacer un discurso españolista de izquierdas 
porque prefirió enfocar el proyecto de sentido nacional en el europeísmo. No era 
España, sino Europa, la que acabaría por resolver las divisiones ancestrales que 
tanto nos desgarraron. La empresa europeísta no sólo respondía a exigencias 
económicas y geopolíticas, sino fundamentalmente afincaba la confianza de que ese 
destino acabaría por disolver el problema nacional: la incapacidad de consolidar un 
proyecto nacional y compartido. Si ahora nos atenemos a la realidad europea, la 
frustración es completa: una Europa del norte que nos percibe como una carga, como 
                                                      
1  Borja de Riquer i Permanyer, El nacionalismo español contemporáneo, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1996. 

Quedó en el olvido el anhelo 
de Azaña por cimentar una 
“nueva forma de entender 
España”, incluyendo  el 
reconocimiento de la 
pluralidad nacional del Estado 
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un riesgo, atrincherada en sus intereses económicos nacionales, a punto de soltar la 
cuerda que nos une si no cumplimos con la avaricia de sus astutos acreedores. 
 

Mientras tanto, los nacionalismos periféricos (principalmente, el vasco y el catalán), 
alternativos al nacionalismo españolista, fueron acentuando sus reclamaciones 
territoriales (exigiendo mayores cotas competenciales a través de una lectura ancha 
del artículo 150.2 de la Constitución), e intensificando el sentimiento victimista en sus 
respectivas poblaciones. Aclaro que el nacionalismo vasco y el catalán no son 
equiparables y, por consiguiente, coincido totalmente con la tesis de José María 
Vallès en que es un grueso error homologar el caso catalán al caso vasco.2 No 
obstante, por diferentes razones, el curso del discurso nacionalista periférico ha 
virado de “España no nos entiende” a “España no nos quiere”, hasta “España nos 
echa”. No es necesario que, por una parte, aquí profundice en las nefastas 
consecuencias que se derivaron de la sentencia del Tribunal Constitucional 
relacionadas con el Estatut de Catalunya y, por otra, la escuálida y pánfila (por no 
decir, malintencionada) lectura política que está haciendo el gobierno del PP del 
abandono de las armas de la banda terrorista ETA. El nacionalismo hispánico aún no 
ha sacado la conclusión de que no es posible una victoria total sobre los 
nacionalismos periféricos. No obstante, éstos tampoco han conseguido sus objetivos 
últimos: tener un Estado propio e independiente. 
 

Este doble sentimiento de fracaso: en la piel de 
España, el del nacionalismo españolista y el de los 
nacionalismos periféricos y, allende los Pirineos, la 
convulsión de una Unión Europea más predispuesta 
a segregar que a integrar, ha propiciado, en vez de 
un proceso de racionalización de las diferencias con 
el objetivo de acceder a un marco incluyente, la 
radicalización de las diferencias. 
 

Históricamente sabemos que en España “unidad” no 
puede homologarse a “uniformidad”, que “igualdad” 
no puede asemejarse a “homogeneidad” y que 
“diversidad” (lingüística, étnica, territorial y/o cultural) 
no puede diluirse en “separación”. En consecuencia, 
es conveniente que huyamos de buscar un solo y único centro de poder político, una 
estructura igual para todo el territorio y un núcleo organizador de la vida política, 
económica y social de la nación. Este modelo corresponde al unitarismo, sea 
uniterritorial (caso vasco o catalán, en caso de que obtengan la independencia), sea 
pluriterritorial (caso de España). En un proceso de globalización creciente, el 
unitarismo es incapaz de afrontar con éxito, por un lado, los desafíos de las 
sociedades pluriculturales y, por otro, la dispersión de la soberanía mediante la 
integración en instituciones postnacionales. 
 

                                                      
2 . José María Vallès, “Lectura vasca del caso catalán”,  El País, 24/01/2014. 
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En este contexto, podemos encontrar una mejor solución en el federalismo, esto es, 
un sistema que establece la unidad mientras preserva la diversidad: una forma de 
organizar el poder de un modo descentralizado en la que se integran distintos 
territorios que ejercen su propia soberanía 
combinándola, en libertad y en condiciones de 
igualdad, con un gobierno compartido en ciertos 
temas. El sistema federal, por tanto, nace de un 
pacto en el cual el soberano político cede parte 
de su soberanía con el fin de compartir 
decisiones, recursos y ciertos objetivos 
estratégicos. La idea que subyace a todo 
federalismo es la de “avanzar juntos”, ya sea 
porque se parte de entidades independientes pero no autosuficientes, ya sea por la 
necesidad de preservar la “unidad nacional”. Éste sería el caso de España: un nuevo 
orden constitucional que redistribuye el poder entre territorios de un previo Estado 
unitario y que su principal objetivo es organizar la diversidad (los “hechos 
diferenciales”) desde la unidad. Se trata, por consiguiente, de encajar en un mismo 
espacio político comunidades nacionales que demandan el reconocimiento de su 
identidad diferenciada. A esta forma de federalismo se la denomina “plurinacional”.3 
 

Notemos, sin embargo, que ese pacto entre las partes ha de ser un pacto “voluntario”. 
Y es aquí donde, a mi juicio, reside el mayor de los problemas. No sólo porque, como 
se dice, la solución federal “llega demasiado tarde” o “aún no está del todo 
pergeñada”, sino porque, además de que los dos grandes partidos nacionales (PSOE 
y PP) no son capaces de alcanzar un consenso básico, desde la periferia se ha 
llegado a la conclusión de que es preferible un Estado independiente a una España 
federal. Hay, sin duda, una insondable resistencia a reconocer que España es una 
nación de naciones y una invencible convicción de que el nacionalismo español sea 
capaz de zafarse del ideario nacionalizador político-cultural del siglo pasado. Ahora 
bien, salirse del problema no es resolverlo, o eludir el debate no es atenuarlo. Y si no 
queremos contribuir a la fragmentación nacional, es necesario iniciar la enorme 
aventura de rehacer, ateniéndonos a las pautas actuales, el relato que propicie un 
reconocimiento mutuo: del todo hacia las partes y de las partes hacia el todo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3. Enric Fossas, “Igualdad y pluralismo nacional”, en Ferran Requejo, Democracia y pluralismo 
nacional, Ariel, Barcelona, 2002. 

Un nuevo orden 
constitucional que 
redistribuye el poder entre 
territorios de un previo 
Estado unitario, y cuyo 
principal objetivo es 
organizar la diversidad 
desde la unidad 
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RÉQUIEM POR EL ESTADO NACIONAL
 
 
              

       

 
 
Sabido es que utilizamos marcos cognitivos y metáforas para analizar la información 
o para explicar la realidad. Probablemente, en el debate nacionalista estamos 
anclados en viejas metáforas del Estado nacional que, de tanto dejar fuera 
informaciones y datos que lo contradicen, se han quedado anticuadas. 
 

Yo afirmo que el Estado nacional (que s
en Europa, y toca a esta generación construir un nuevo modelo de Estado diferente. 
Podemos definir el Estado nacional fundamentalmente en base a dos elementos 
irrenunciables: a) El estado es el ámbito exclusivo y
legitimidad se basa en un pueblo soberano con una identidad nacional. 
 

Los nacionalistas siguen aferrados a un modelo de Estado que ha dejado de existir. 
En sus ataques al Estado de España, la verdad es que están luchando co
fantasmas, porque España ya no es un Estado nacional. El ámbito exclusivo de la 
soberanía se ha roto en el momento en el que hemos entrado en la Unión Europea, y 
la identidad común del pueblo español dejó de serlo al reconocer las autonomías y la 
variedad de identidades. 
 

Seguir discutiendo con las categorías que plantean los nacionalistas, es darles la 
razón porque legitimamos sus principios. No estoy en contra de los nacionalistas 
porque quieren más competencias, ni siquiera porque quieran la 
Estoy en contra de las pretensiones nacionalistas porque defienden principios no 
democráticos y un modelo de Estado que impide la creación de un nuevo modelo 
europeo, por muy europeístas que digan ser. (De hecho todos los ultranacionalistas 
de Europa –en Francia, Inglaterra o Grecia
Unión) 
 

Seguir discutiendo si hay que trocear un poco más 
las competencias del Gobierno Central, o que las 
CCAA tienen que tener mayor presencia en las 
instituciones comunes, no tiene mucho sentido si no 
sabemos de lo que estamos hablando; y sobre todo, 
si no sabemos lo que realmente quer
nuestro modelo de Estado. Y decir que somos 
federalistas, desde luego, no es suficiente.
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Por ello, primeramente, voy a analizar tres categorías, tres metáforas que están 
llenando de confusión el debate actual con los nacionalistas: nación, pueblo y 
soberanía. El pueblo son todos los habitantes, y la nación son  esos mismos 
habitantes con poder político soberano, que por ell o se convierten de súbditos 
en ciudadanos .  
 

Con el nacionalismo, el pueblo no es la 
gente, no son las personas. Es otra 
cosa diferente y siempre lleva adjetivo: 
Pueblo vasco, Pueblo catalán. El 
pueblo existe  desde antes y es 
independiente de las personas reales 
que viven en la actualidad. ¿Y cómo 
sabemos que lo que tenemos delante 
no es un montón de personas que viven 
en un sitio, sino que en realidad esas 

personas son un pueblo? Buena pregunta. Antes de Sabino Arana, Euskadi no era 
una nación, siendo tan antiguos. Si preguntamos a un nacionalista si Navarra 
pertenece a la nación de “Euskal Herria”, “sin duda que sí”, nos contestará. Y si le 
replico, pero mire usted, una considerable mayoría de navarros piensa que no son 
nación vasca. “Es que aún no tienen conciencia nacional” me responderá. “Con la 
construcción nacional, conseguiremos que al final se den cuenta de que, en realidad, 
sí que son de la nación vasca”. 
 

Bueno, pero entonces el pueblo, ¿qué es? El pueblo es una comunidad de 
identidad y tiene dos elementos principales: histor ia e identidad  (de paso, el 
nacionalista ha creado una historia con identidad incorporada ex profeso para su 
proyecto). Eso es el pueblo, y la nación es la expresión polít ica del pueblo.  ¿Y el 
Estado qué es? Ah! el Estado, el Estado es el poder político para defender la nación.  
 

Aquí llegamos a la primera afirmación categórica. T odo el entramado teórico de 
los nacionalistas, se basa en una premisa no democr ática, no votada ni 
decidida por la totalidad de las personas afectadas : existe una nación o un 
pueblo porque unos nacionalistas han decidido que e xista.  A partir de ahí se 
sacan todas las conclusiones: somos una nación y nos corresponde un Estado. 
Somos una nación y tenemos que tener una identidad común. 
 

En la concepción liberal-republicana del Estado en “Pueblo” y “nación”, participan 
todos los habitantes en igualdad de condiciones y con los mismos derechos políticos. 
Si el concepto nacionalista de pueblo es una comuni dad de identidad, y la 
nación es la expresión política del pueblo, en ese pueblo o nación no entran 
todos los habitantes, porque para pertenecer a él h ay que entrar por una única 
puerta con una sola identidad, y por esa puerta no pasamos todos.   Dicho sea de 
paso, España no es identitariamente plural porque haya comunidades con 
identidades diferentes: los vascos los catalanes, etc., sino porque los que somos 
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especialmente plurales en nuestra identidad somos los vascos y los catalanes. Esta 
metáfora de la España con diferentes identidades territoriales, es una de las más 
falsas y eficaces para los nacionalistas.  
 

En la nación vasca nacionalista no caben todos los ciudadanos vascos; en la 
nación liberal-republicana, sí.  Esta es la diferencia radical entre los 
nacionalistas y los demócratas que defendemos la so ciedad abierta. Esta es la 
razón sustancial para oponerse a las pretensiones n acionalistas.  
 

En la realidad la pretensión de nuestros nacionalis mos es lograr la hegemonía 
política, el control político global de la sociedad  para maximizar las 
oportunidades para los suyos, y minimizar y margina r a la ciudadanía que no 
pertenece a su “Pueblo” . En Euskadi no hace falta mucho estudio sociológico para 
afirmar que desde la transición se ha creado una nueva clase económicamente 
pudiente surgida exclusivamente en torno a los nacionalistas vascos, y que hay una 
red social económica muy poderosa que controla y concede oportunidades sólo a los 
suyos.  
 

Los nuevos nacionalistas nos están planteando un Estado que integra dos tipos de 
ciudadanos: los meros ciudadanos que no asumen la identidad del “Pueblo” —y nos 
dicen: tranquilos, tendrán garantizados los 
derechos básicos como todo el mundo—, y luego 
los ciudadanos nacionales, los auténticos. Y 
esperan que después de una generación, los 
ciudadanos no nacionales se hayan ido o se 
hayan convertido con la construcción nacional. 
 

Precisamente por eso, en el proyecto de Nuevo Estatuto del Lehendakari Ibarretxe en 
Euskadi, había ciudadanos vascos y nacionales vascos. El definir el Estado como 
garante de la identidad común del “Pueblo”, hace imposible la igualdad de los 
diferentes. 
 

A la izquierda nos toca ahora pedir la libertad de identidad. Para que cada 
persona, cada ciudadano y ciudadana de Euskadi o Ca taluña pueda elegir y 
practicar libremente su identidad .  
 

La tercera metáfora fuerte que legitima el estado 
nacional, es la soberanía. Pero la soberanía ya 
no es lo que era.  Al pasar del “Rey soberano” al 
“Pueblo soberano”, surge un nuevo problema. Con 
el rey soberano no hay intermediación entre el 
sujeto soberano y los mecanismos de decisión; es 
la misma persona. Pero al ser el pueblo soberano 
numeroso y plural, surge el problema de cómo se 
interpreta su voluntad. El concepto de que hay 
un grupo o una persona que sabe interpretar 

En la “nación  de los 
nacionalistas” no caben 
todos los ciudadanos; en 
la liberal-republicana, sí  
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mejor que la propia gente la voluntad popular, ha h echo mella en la concepción 
de la participación política de los nacionalistas. Ellos son los únicos que saben 
de verdad cuál es la identidad del pueblo, aunque h aya mucha gente que no lo 
sepa. Y por ello, junto a la afirmación de “Somos u na nación” surge de 
inmediato la construcción nacional, una contradicci ón lógica obvia: ¿si somos 
una nación por qué lo tenemos que construir? 
 

En esta visión de la participación política, está implícita la negación de la pluralidad y 
del reconocimiento de la sociedad abierta. Por eso los nacionalistas hablan siempre 
en nombre del pueblo. No en su representación, sino en su nombre. 
 

La tradición liberal tiene dos características fund amentales. La voluntad 
popular se expresa a través de sus representantes e legidos en igualdad de 
condiciones por toda la ciudadanía. Lo que implica el reconocimiento de que la 
voluntad popular es siempre variada y plural. Y dos , la voluntad popular no es 
el único elemento decisorio. Junto a la voluntad de  los representantes, es 
necesario también tener en cuenta los procedimiento s y las limitaciones que 
impone la democracia: por ejemplo, la mayoría, por amplia que sea, no puede 
decidir expatriar a una minoría. Es decir, que para  preservar la democracia 
misma, hay elementos vedados a la decisión 
colectiva. 
 

La metáfora de la soberanía tiene otro 
elemento que está quedando caduco. Se 
entiende la soberanía como ámbito único y 
unitario, no divisible, de la legitimación del 
poder. Es ese ámbito en el que se construye el 
entramado institucional que crea al ciudadano, y el  que crea la libertad y los 
derechos. Y por ello, plantear la división ni siqui era tiene sentido, porque 
somos ciudadanos con derechos en la medida en que s omos participes de este 
gran pacto ciudadano que genera el pueblo soberano y sus instituciones 
democráticas. 
 

Este concepto de soberanía se ajusta muy bien al Es tado nacional unitario, pero 
eso es historia en gran medida. Si la tradición lib eral nos habla de las 
limitaciones de la soberanía popular, la realidad d e la nueva modernidad 
europea habla de diferentes niveles de soberanía. U na soberanía compleja y 
complementaria que está creando poco a poco un nuev o modelo de Estado con 
una nueva forma de entender la soberanía nacional. 
 

Hoy estamos inmersos en la construcción de un nuevo  modelo de Estado 
multinivel complejo, que básicamente está funcionan do a tres niveles: la CA, 
(Lander, provincia, etc.) el Estado llamado naciona l y la Unión. Hoy la soberanía 
compleja reside indistintamente en el parlamento de  la comunidad autónoma, el 
congreso de diputados o el parlamento europeo. Los parlamentos locales no 
son una descentralización de poderes políticos, sin o sede de soberanía que 

La realidad de la nueva 
modernidad europea 
impone diferentes 
niveles de soberanía; 
una soberanía compleja: 
“multinivel”  



 

  33 

crea a su vez una comunidad de ciudadanos, lo mismo  que otros dos niveles. 
Dicho a modo de ejemplo, si defendemos esta concepc ión de soberanía 
multinivel, en Cataluña o en Euskadi se podría hace r un referéndum sólo en la 
comunidad autónoma, pero no sería suficiente para l a decisión definitiva. 
También los otros niveles de soberanía tienen que t ener voz y voto. Eso plantea 
una gestión compleja de la soberanía. 
 

Seguramente nos cueste entender esto porque estamos  acostumbrados a 
identificar soberanía con capacidad absoluta. Hoy y a no es así, aunque aún 
estamos viviendo un estadio de transformación del m odelo de Estado que 
genera distorsiones tanto en la forma de entender l a soberanía local como la 
soberanía de la Unión.  
 

En este proceso inseguro de transformación del mode lo de Estado, del nacional 
al multinivel complejo, ha ocurrido también algo in esperado: la pérdida real de 
la soberanía, del control ciudadano, que ha ido a p arar a poderes no 
representativos, ajenos a la representación popular  de cualquier ámbito. 
 

La afirmación del artículo 2 de la Constitución “ La soberanía nacional reside en el 
pueblo español”,  es ya un fósil. Pretender que el conjunto de los españoles es el 
único ámbito de soberanía es volver, al menos, 30 a ños atrás y no reconocer la 
nueva realidad política de la Unión Europea 
 

Después de todo esto, ¿cuál es nuestra propuesta? D ecir que queremos una 
reforma constitucional para tener un Estado federal , no resuelve el problema, 
porque estamos definiendo ese Estado federal con pa rámetros del viejo Estado 
nacional, pero troceado por autonomías.  
 

La propuesta de federalismo actual, aunque de forma  vergonzante y no 
reconocida, tiene tres graves errores: a) Que es un a propuesta supeditada a la 
opción nacionalista, y b) que se está entendiendo c omo una forma de dar 
mayores poderes a las CCAA, de debilitar el Estado central, subvirtiendo así la 
esencia del federalismo mismo, que tiene su razón d e ser en el fomento de la 
unidad de territorios y comunidades diferentes. No en vano, la primera 
federación moderna adoptó como lema “E pluribus unu m”.  Y c) se pretende 
una modificación constitucional sin poner en cuesti ón los elementos fundantes 
del Estado nacional. 
 

Todos los textos del corpus constitucional 
español, son de hace 30 años. Cuando se 
aprobaron, no estábamos en la unión; 
teníamos fronteras y pesetas, y desde 
entonces la realidad europea ha cambiado de 
forma radical. Es hora de hacer una revisión de 
todo nuestro corpus constitucional para 
adecuarlo a la nueva situación y hacerlo 
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compatible con el nuevo modelo de Estado complejo m ultinivel. 
 
No voy a hacer referencia a la enorme transformació n jurídica e institucional 
que es necesario hacer en la Unión Europea para ter minar construyendo 
conjuntamente en Europa este nuevo modelo de Estado . Tampoco me voy a 
referir las modificaciones constitucionales para qu e el Estado de España asuma 
la soberanía de la Unión. Me voy a referir exclusiv amente a las CCAA. 
 

Es verdad que las razones primeras, tanto en la Seg unda República como en la 
Constitución del 78, fueron dar salida razonable a las reivindicaciones 
nacionalistas. Pero la experiencia de los últimos 3 0 años ha completado esta 
razón primera, creando CCAA genuinas, aunque tal ve z sea necesario analizar 
algunas que no tienen masa crítica suficiente. Y qu isiera poner el ejemplo de 
Navarra, que tiene el riesgo de convertirse en comu nidad fallida por dos 
razones, por su pretensión de Comunidad Foral con c aracterísticas diferentes a 
otras CCAA, y por su insuficiente masa crítica. Y e so a pesar de que el año 2011 
el Gobierno de Navarra tuvo un gasto de 6.158 euros  por habitante, frente a los 
3.740 euros de La Rioja. 
 

Doy por sentado que en este esquema de Estado multi nivel, las CCAA tienen 
una función importante. De lo que se trata ahora es  de definir cuáles son esas 
funciones y para qué queremos este entramado instit ucional y de soberanía 
distribuida: 
 

a) La defensa de la unidad y permanencia en el mism o estado 
compartido 
 

b) La lucha contra las desigualdades territoriales 
 

c) La defensa del derecho de la libertad de identid ad 
 

 

A) LA DEFENSA DE LA UNIDAD Y 
PERMANENCIA EN EL MISMO ESTADO 
COMPARTIDO 
 

La unidad es la expresión organizada de la 
solidaridad común. Las CCAA autónomas deben 
servir para reforzar la unidad de comunidades, 
que aunque tengan una historia diferente, y 
precisamente por ello, deben buscar afianzar la 
unidad común. Todo Estado es el resultado de 
un constructo histórico laboriosamente erigido a 
partir de elementos territoriales o comunidades 

Todo Estado es el 
resultado de un 
constructo histórico 
laboriosamente erigido a 
partir de elementos 
territoriales o 
comunidades diferentes. 
Defender la unidad es 
defender el espacio 
común que ha generado 
y dado amparo a las 
nuevas libertades 
modernas
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diferentes. Defender la unidad es defender el espac io común que ha generado y 
dado amparo a las nuevas libertades modernas. 
 
Por esta razón España sigue teniendo un sentido pro fundo para la izquierda. Es 
un proyecto de libertad y progreso. España tiene at ractivo para la izquierda 
porque es el único ámbito en donde están garantizad as la libertad individual y 
el bienestar colectivo. La izquierda no queremos un a España Grande y Libre, 
sino una España de ciudadanos libres y solidarios q ue pactan un futuro 
compartido para reducir la desigualdad. 
 

No es lo mismo defender la unidad del Estado Común Compartido que defender la 
identidad común. La unidad crea espacios de solidaridad: la identidad común impone 
la identidad oficial a los diferentes y genera la marginación de las minorías. Es 
verdad que en esta tarea de organizar la unidad de las partes, las CCAA deben 
tener una mayor presencia en las instituciones comu nes, a la vez que asumen 
una mayor corresponsabilidad en la gobernanza común . 
 

B) LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES 
 

Para los socialistas, todo ámbito institucional 
deber servir para disminuir la desigualdad 
social y para garantizar el progreso colectivo. 
En España entendemos de forma radicalmente 
diferente la solidaridad dependiendo del ámbito 
en el que miremos. Nadie plantea un reparto de 
gasto, dentro de la misma CA, proporcional a 
los ingresos que aporta. Todos asumimos que 
dentro de la CA debe haber un reparto 
equitativo, independiente de que una provincia 
sea más o menos rica que el resto. 
 

Lo mismo exigimos respecto a la Unión 
Europea. Especialmente en estos momentos de 
crisis, hay fuertes críticas a los países del norte  

por negarse a ser solidarios con los del sur. Y ten emos razón en ello.  Pero una 
niebla de sinrazón nos cubre cuando hablamos del co njunto de España. Aquí 
algunos plantean que no sea así; que las CCAA más r icas se queden con un 
trozo más grande. 
 

En este debate de balanzas fiscales, estamos rompie ndo el principio más 
sagrado del socialismo, la solidaridad ciudadana: e l que más tiene, más paga y 
la renta colectiva se redistribuye entre todos. 
 

Otra cosa diferente es que las rentas que se transf ieren de una CCAA a otra, 
tengan no sólo el control de gasto de CA que recibe , sino que las que aportan 
deben tener también voz en cómo se utilizan esos re cursos. Los recursos 
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transferidos se deben dedicar a reducir la desigual dad; es decir deben ser 
utilizados en inversiones que posibiliten a medio y  largo plazo que las 
comunidades menos favorecidas vayan mejorando su ec onomía y renta 
colectiva. Lo que, por cierto no está ocurriendo en  general. 
 

Seguramente, esta labor, la tarea de gestionar las inversiones que reducen la 
desigualdad, pueda ser una de las tareas más intere santes del Senado territorial 
reformado. 
 

C) LA DEFENSA DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE IDENTIDA D Y EL 
AUTOGOBIERNO COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PROPIA D IVERSIDAD 
 

Extremadura o Andalucía tienen problemas graves de desigualdad, pero Euskadi y 
Cataluña tienen problemas de identidad. Por eso somos diferentes. No porque unos 
tengan categoría de primera y otros de segunda, sino porque tenemos problemas 
diferentes. Y el sistema de reparto territorial, llámese federal o autonómico, debe ser 
capaz de resolver ambos problemas. Lo mismo que la lucha contra la desigualdad 
debe tener respaldo institucional formal a través de los fondos de solidaridad, los 
problemas de identidad deben tener algún reconocimiento específico institucional. 
 

La izquierda debe ser capaz de proponer su propio modelo de autogobierno para 
hacer frente a este problema. El problema sustancial de Cataluña y Euskadi, no es 
que cada uno tenga una única comunidad de identidad diferente a la comunidad de 
identidad española. El enorme problema es que en las CCAA tenemos ciudadanos y 
grupos con identidades diferentes.  
 

La forma que tenemos de entender el autogobierno los socialistas y los nacionalistas, 
es totalmente diferente. Los nacionalistas entienden el autogobierno como 
herramienta de construcción nacional. Y se caracteriza por lograr mayores cotas de 
poder respecto al Estado compartido y de crear una identidad común hacia dentro. 
Esa propuesta rompe la igualdad ciudadana y crea marginación social para aquellos 
que no comparten la identidad nacional defendida por los nacionalistas. 
 

Los nacionalistas plantean el “derecho a decidir” como una mecanismo de decisión de 
una mayoría mínima contra la del resto de la población. Es decir, el derecho a decidir 
nacionalista es en realidad la sumisión de una parte de la sociedad a la otra parte a la 
que no le reconoce su propia elección identitaria. Esta es la razón “fuerte” por la que 
los socialistas nos debemos oponer al “derecho a decidir nacionalista”, no por que no 
lo recoja la Constitución. Los nacionalistas quieren utilizar el autogobierno para 
reproducir el Estado nacionalista. Y es aquí donde debemos denunciar los socialistas 
el carácter antidemocrático de su propuesta política. 
 

Por eso, frente al derecho a decidir 
nacionalista, los socialistas debemos 
defender el “derecho a la libre identidad”.  
Y decimos además que la identidad es uno 

En las CCAA tenemos 
ciudadanos y grupos con 
identidades diferentes 
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de los elementos no votables por las instituciones políticas. Igual que la religión. No 
hay mayoría suficiente que pueda decidir en democracia cuál es mi religión. 
 

La elección de identidad es decisión personal, no sujeta de decisiones de terceros. El 
derecho a la libre identidad es elemento sustancial de la libertad personal, igual que la 
libertad de conciencia. Antes mencionaba el carácter totalitario de la forma de 
entender la participación política por los nacionalistas. Convierten en cuestión de 
Estado, o de autonomía, la definición y defensa de la identidad, que para la izquierda 
debe ser algo personal en el que el Estado no debe intervenir. 
 

El estado no debe decidir cuál es mi modo de vida. Tampoco cuál es mi identidad. 
Por ello el modelo de autogobierno que defendemos los socialistas, da una función 

radicalmente diferente a autogobierno.  El 
Autogobierno no debe ser para defender e 
imponer una identidad colectiva, tanto da 
en Cataluña como en Euskadi. El 
autogobierno deber ser el garante del 
ejercicio de la libre identidad. El 
Autogobierno debe defender y garantizar a 
cada ciudadano su propia elección. No es 

el defensor de la identidad nacional, sino el guard ián de la libertad de identidad 
de los ciudadanos.  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente al derecho a decidir 
nacionalista, los socialistas 
debemos defender el 
“derecho a la libre 
identidad”  
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          ¿NUESTRO PARTIDO ES FEDERAL? 
 

Fernando Rodero 
 

 

 

Coordinador de IS en Castilla y León 

 
 
 
 
"Cuando adviertas que para producir necesitas obten er autorización de 
quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia 
quienes no trafican con bienes, sino con favores; c uando percibas que 
muchos se hacen ricos por el soborno y por influenc ias más que por su 
trabajo, y que las leyes no te protegen contra ello s, sino, por el contrario, 
son ellos los que están protegidos contra ti; cuand o descubras que la 
corrupción es recompensada y la honradez se convier te en un auto-
sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a eq uivocarte, que tu 
sociedad está condenada." 

 

 (Ayn Rand 1905-1985. Alissa Zinovievna Rosembaum) 

 

LA DESIGUALDAD 
 

El pensamiento de Ayn Rand es hoy de plena actualidad en nuestro mundo y en 
nuestro país. El sector financiero, casi absolutamente desregulado, produce cuantas 
cifras engañosas sean necesarias para apuntalar un mundo repleto de burbujas, 
deudas impagables, rescates draconianos y siempre con enormes beneficios para 
una muy reducida clase del sector bancario a costa del empobrecimiento mayoritario 
y la merma de derechos sociales generalizada. 
 
El tsunami de la desigualdad parece no encontrar dique alguno que se le resista. A  
escala planetaria, el 1% de la población dispone del 50% de la riqueza mundial 
mientras que el 99% de los seres humanos solo disponen del 50% de la riqueza 
restante. Las 20 personas más ricas de España poseen la misma riqueza que los 9 
millones de españoles más pobres. Cada vez son más los avisos que se lanzan sobre 
el avance de la pobreza en España. Si el INE ha estimado la tasa de riesgo de 
pobreza o exclusión social de 2012 en el 26,8 %, un reciente estudio de Intermón 
Oxfam considera que, si continúan las actuales políticas de ajuste, ocho millones más 
de españoles en 2025 serán pobres, y la cifra alcanzaría los 20 millones (el 42 % de 
la población española).   
Las cabezas pensantes, las cabezas realmente gobernantes, abogan una y otra vez, 
crisis tras crisis, por el sacrosanto crecimiento infinito como el bálsamo de fierabrás 
para un mundo que sin embargo tiene unos recursos finitos. Esta absoluta 
contradicción conlleva a una progresión casi aritmética del crecimiento poblacional, 
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que en los últimos 100 años se multiplica por 5, superando los ocho mil millones de 
personas, mientras que en los 100 años anteriores pasó de 980 millones en el año 
1800, a 1.650 millones de personas en el año 1.900. También, como todos 
conocemos  —exceptuando la prima de Rajoy—, el cambio climático asociado al 
aumento del CO2 atmosférico y sus ya terribles consecuencias medioambientales, 
nos pergeñan un futuro no muy halagüeño, y en todo caso de muy difícil gestión.   
 

“Los lugares más oscuros del infierno están reserva dos para aquellos que 
mantienen su neutralidad en época de crisis moral” 

 

          (Dante Alighieri) 

 

El PSOE 
 

Y ante esta apresurada síntesis del panorama, nos cabe preguntar qué respuesta 
está dando el socialismo, y más concretamente nuestro partido, el PSOE. O mejor, 
podríamos preguntarnos en primer lugar si el PSOE está en condiciones de dar una 
respuesta eficaz y eficiente; una respuesta que frene el tsunami que señalaba al 
principio y contribuya a transformar nuestra sociedad en un espacio habitable, donde 

la igualdad de oportunidades sea el norte 
de su brújula.   
 
Con el cambio electoral del 2011, el 
partido no ha sido capaz de reaccionar 
adecuadamente. Las reticencias a un 
proceso autocrítico, la ausencia de un 
proyecto nítido, reconocible por los 
ciudadanos, situado en la izquierda y que 
nos permitiera diferenciar nuestra 
propuesta del resto, nos ha conducido a 

una jibarización tanto del espacio electoral como del espacio de militancia. La llamada 
hipertrofia organizativa se convierte en realidad por la evidente disminución de 
afiliados y el desentendimiento de muchos militantes. Y ante una situación interna 
como ésta, el desasosiego por la pérdida de control del partido y por la drástica 
reducción de puestos institucionales, hace que nuestros representantes se enroquen 
en el análisis miope de defender los ya menguados 
cargos existentes.   
 
La Conferencia Política, como respuesta a la falta de 
proyecto y de liderazgo supuso un paso adelante, 
aunque claramente insuficiente. Sus conclusiones, 
expresadas en cientos de folios aprobados casi 
unánimemente, también tienen mucho de contradicción, de indefinición y de tratar de 
contentar a todos sin pisar muchos callos. Y en cualquier colectivo sin un proyecto 
claramente reconocible, es muy difícil que sea encarnado por un líder igualmente 

Las 20 personas más 
ricas de España poseen 
la misma riqueza que los 
9 millones de españoles 
más pobres. 
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reconocido. Podríamos afirmar que sin proyecto no hay líder y sin líder no hay 
proyecto. Y en esas estamos. 
 

Una somera mirada demoscópica nos presenta, desde hace ya varios años, una 
continua y progresiva falta de credibilidad social respecto a nuestro partido en todos 
los sectores y en todos los grupos de edad. Las  razones de esta pérdida de 
credibilidad, sin duda alguna son numerosas: unas fáciles de identificar y otras de 
difícil filiación. Este necesario análisis, que debe ser ejercitado constantemente, pasa 
indefectiblemente por la autocrítica, actividad un tanto antipática tanto a nivel 
individual como colectivo. Es frecuente en nuestros líderes contraponer argumentos o 
excusas, afirmando que no es el momento de la autocritica, o que su tiempo ya pasó, 
o que ya se ejercitó, o que corremos el peligro de estancarnos en el masoquismo y en 
la culpabilidad. 
 

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, hum anamente 
diferentes y totalmente libres”  
 

(Rosa Luxemburgo) 
 

EL FEDERALISMO INTERNO 
 

Contraviniendo estos consejos paternales anti autocríticos, me atrevería afirmar que 
una de las claves de nuestra falta de credibilidad radica en que nuestro proyecto 
como partido político de izquierdas y federal está, cuando menos, desdibujado.  
 
Como partido de IZQUIERDAS, nuestra reforma laboral en la pasada legislatura, o 
nuestra regulación y vigilancia del mundo financiero, o nuestra mini reforma fiscal, 
poco tienen que ver con la ideología socialista. Esta observación no invalida para 
nada la evidente reivindicación que todos socialistas hacemos cuando afirmamos 
nuestro protagonismo en la creación y desarrollo de los servicios públicos de nuestro 
país, y en la puesta en marcha y salvaguardia de la mayoría de los derechos sociales 
que nuestra sociedad disfruta. 
 
Como partido FEDERAL pienso que las contradicciones son también de gran 
magnitud, sobre todo desde una óptica interna. El federalismo es el motivo de esta 
revista en su nº 5,  y por esta razón me extenderé algo más en este apartado.  
 
¿Cuántas veces hemos oído a muchos compañeros definir a nuestro partido como 

federal, como autonomista, como municipalista, 
como comarcalista, e incluso expresando la 
necesidad de un enfoque recentralizador en 
algunas materias? Aquí viene bien recordar eso 
del toreador Guerrita: “No puede ser, y además 
es imposible”  
Resulta arduo obtener credibilidad con esta 
mezcolanza de afirmaciones a veces 

Nuestro proyecto como 
partido político de 
izquierdas y federal, 
está, cuando menos, 
desdibujado 
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espontáneas y siempre contradictorias. Desgraciadamente, estas contradicciones 
conllevan y provocan situaciones en el funcionamiento interno difíciles de asimilar por 
los militantes, y difíciles de entender por los ciudadanos. Repasaré alguna de ellas 
como las más significativas que cuestionan el sentimiento federal del funcionamiento 
interno de nuestro partido: 

 

• El reglamentarismo, entendido como trinchera de 
seguridades y no como herramienta para facilitar la 
participación de las partes, hizo que todos los compañeros 
socialistas gallegos tuvieran que votar en primer lugar de 
forma libre y secreta pero no válida, en la elección de su 
candidato a Secretario General, para que, pasadas unas 
semanas, tuvieran que elegir a un reducido número de 
delegados y estos votaran de forma, ya válida, al actual 
Secretario General. La norma central predominó frente al 
deseo de una de las partes.  

 

• La relación dificultosa, con constantes vaivenes, entre el Partido Socialista 
Catalán y el PSOE, hace que algunos significados compañeros aboguen con 
insistencia periódica por la ruptura total entre las dos formaciones. La opción 
sería, entonces, la uniformidad. Eso sí, sin quitar la F de Federal en la 
definición del PSOE.  

 

• Las Diputaciones, organismos que surgen de los cambalaches intra-partidos 
pero siempre muy alejadas de una elección estrictamente democrática, son 
defendidas a capa y espada en algunas provincias y en algunas federaciones, 
mientras que en otras son definitivamente denostadas como núcleos caciquiles 
e ineficaces. El conflicto entre las partes tiene aquí también su expresión, y el 
PSOE no puede tampoco hoy ofertar una posición clara y federalizante al 
electorado.  

 

• Mención especial merecen también los conflictos constantes durante los dos 
últimos años en Castilla y León, donde la Secretaría de Organización Federal 
margina e incluso ningunea al Secretario Autonómico en frecuentes ocasiones. 
El triste caso de Ponferrada ilustra sobremanera el conflicto entre una parte, 
Castilla y León, y el todo, la Secretaria de Organización Federal. 

 
Podría continuar ilustrando el contradictorio sentimiento federal en el funcionamiento 
interno del partido con muchos más ejemplos, que reflejan esa tensión federalizante 
en un platillo de la balanza; y en el otro, la práctica centralista.   
 

«Hay que considerar no de dónde viene la gente, sin o hacia dónde va» 
 

(Séneca) 
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UNA PROPUESTA 
 
Creo imprescindible y prioritario que nuestro partido adopte una práctica federalizante 
en su funcionamiento interno. Otros partidos no tienen este problema porque ni 
defienden el federalismo del estado ni mucho menos el federalismo interno. 
 

El Consejo Territorial del partido, el pasado 6 de julio del 2013 en Granada, propuso 
13 medidas para avanzar en la configuración federal del estado. Bueno sería que el 
médico probase su propia medicina. Bastaría con adecuar alguna de de esas trece 
medidas a nuestros estatutos y reglamentos; principalmente, las siguientes: 
  

• Incorporar a la Constitución el mapa autonómico. En nuestro caso las partes 
estarían conformadas por las Federaciones, las Corrientes y las Sectoriales. 

  
• Distribución competencial. Habría que abandonar el espíritu, la letra y la 

práctica centralista del partido, donde la Comisión Ejecutiva Federal ostenta 
casi el poder omnímodo hasta en los últimos rincones del partido. Pienso que 
si esta distribución competencial fuera federal, difícilmente se podrían aprobar 
reformas constitucionales como la sufrida en la legislatura pasada. La CEF, el 
Comité Federal y el Congreso Federal, además de velar por la unidad, 
debieran facilitar las aspiraciones de las partes. No es entendible que la 
mayoría de los conflictos internos ha de resolverse con el dictamen de los 
órganos centrales.  
El funcionamiento congresual tendría que abandonar su sentido vertical 
unidireccional, de arriba abajo, potenciando el sentido contrario, de abajo a 
arriba. Esta práctica respetaría las propuestas de las parte y estas se 
reconocerían en lo común más cómodamente.   

 

• Determinación y reconocimiento de los hechos diferenciales. Las partes que 
componen nuestro partido son muy diversas entre sí y esto debiéramos 
entenderlo como riqueza y no como un problema. El PSC y el PSOE de 
Extremadura son diferentes. Sus necesidades, compromisos, aspiraciones, 
aportaciones y recorridos históricos son diferentes. El desarrollo de las 
Sectoriales y de las Corrientes están pendientes casi desde su nacimiento; 
todo lo apuntado estatutariamente sobre ellas 
apunta exclusivamente a su control centralista.  

 

• Sustituir el Senado por una Cámara de 
representación territorial. Todos los órganos 
federales debieran ser un reflejo de las partes 
en las que está compuesto nuestro partido. En 
muchas ocasiones los órganos directivos son 
conformados por circunstancias y presiones 
estrictamente coyunturales o de poder.  

 

Habría que abandonar la 
letra y la práctica 
centralista del partido, 
donde la Comisión 
Ejecutiva Federal ostenta 
el poder hasta en los 
últimos rincones  
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• Lealtad y colaboración en la gobernación del estado. En este caso facilitar y 
potenciar la lealtad y colaboración entre las partes y en la gobernanza del 
PSOE a través de sus órganos federales sería y es la garantía de unidad.  

 
Para terminar, recordaré mi fascinación desde mi primera infancia por el Arco Iris; es 
la mejor y más perfecta metáfora de la diversidad. La luz es única pero sus formas 
son diversas y el Arco Iris es la diversidad en la unión perfecta. Pero para poder ver el 
arco iris, primero tendremos que soportar la lluvia. 
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DERECHO A DECIDIR Y DEMOCRACIA 
 

Enrique P. Mesa García   
 

 

Profesor de Filosofía 

 
 
 
 
Parece una cosa muy simple. Si vivimos en una democracia, Cataluña debe tener 
derecho a decidir. El pueblo catalán, sea lo que sea ese ente, tiene el derecho, al 
parecer sin duda, de poder votar si desean o no seguir siendo parte de España      —

perdón, del Estado español—, pues lo contrario iría contra las más elementales 
normas de una democracia. 
 

¡Negar la voz al pueblo catalán nunca!, —sea lo que sea ese ente. La idea es sencilla. 
 

Parece muy simple. En el firmamento el sol se mueve cada día, desplazándose de 
este a oeste. Por tanto,  al parecer sin duda, el sol gira alrededor de la tierra pues de 
lo contrario iría contra las más elementales normas del sentido común. 
 

¡Ir contra el sentido común nunca! El lema se expresa con sencillez. 
 

Pero, a veces lo más sencillo no es lo cierto. Si algo nos demuestra la Filosofía, es 
que el pensamiento sencillo la mayoría de las veces está cargado de errores: 
demasiado simplista. De hecho, este texto pretende desmontar el primer párrafo 
escrito y demostrar que el llamado derecho a decidir no es democrático. Y no solo 
eso, sino que es antidemocrático. O sea, que eso que se llama el pueblo catalán, y 
como tal pueblo catalán, no debe tener voz en una democracia: complejo. 
 

La primera, la ilustrada, sería la unión de los ciudadanos. Ciudadano es aquel que 
vive en un estado democrático y lo conforma teniendo, a su vez, los derechos de una 
democracia. Por ejemplo, yo soy ciudadano español porque vivo en España y tengo 
DNI español. Aquí, lo único que se pide para ser ciudadano es ese hecho: tener el 
DNI. Puedo creer en lo que quiera, comer lo que 
quiera o ser como quiera: mi forma de ser no 
implica mi mayor unión o separación de la 
ciudadanía y del pueblo. Es decir, en la idea de 
ciudadano ilustrada no se pide homogeneidad 
alguna sino una relación administrativa y de 
derechos y deberes cuya finalidad última es 
garantizar mi libertad: mi autonomía está salvada. 
Pero hay más. Este estado no es nunca, por 

Hay dos maneras  de 
definir lo que es un 
pueblo: una procede del 
pensamiento ilustrado, y 
otra —la asumida por el 
nacionalismo —, del 
romanticismo. 
 



 

  45 

ejemplo, una unidad de destino en lo universal sino solo la unión de los ciudadanos 
en una entidad jurídica concreta. Su fundamento, en el sentido incluso metafísico, son 
los propios ciudadanos. Por eso, la soberanía reside en el pueblo: en el conjunto de 
los ciudadanos.  Y en el conjunto de ellos quiere decir de todos ellos pues su punto 
de unión es ser ciudadanos y no sus raíces o tradiciones. 
 

La concepción que surge con el romanticismo 
es muy diferente. La pertenencia al pueblo es 
por una serie de características compartidas y 
determinadas que se identifican con una 
entidad existente previa de carácter esencial: 
el pueblo y la nación. Normalmente, estas 
características  son la lengua, las costumbres 
y, guste  o no, la raza, al menos en tanto que 
implica la existencia de un tipo determinado 
de ser humano, si no necesariamente por sus 
características biológicas sí por su forma 

característica de ser —catalán, vasco o español, por ejemplo—, que se diferencia 
sustancialmente de los otros seres humanos. Así, en esta visión se defiende una 
idiosincrasia propia de un colectivo que se presenta como unidad y que exige de suyo 
la homogeneidad de los individuos que lo forman y su sumisión a ese sujeto colectivo 
que es el pueblo. De esta manera, ser español catalán o vasco  —o gallego que casi 
nunca les contamos, o turolense que a estos sí que nunca— implica que la forma de 
ser del individuo debe amoldarse, y se debe amoldar, a esas características previas al 
mismo. Ser catalán –o español, vasco, turolense, gallego…—es la forma correcta, la 
mejor forma, de ser humano: aceptar lo que viene impuesto. La idiosincrasia —esa 
amalgama de folklore, pintoresquismo, desconfianza hacia lo extranjero, exaltación de 
lo propio e ignorancia— se convierte así en el a priori de la existencia individual: hay 
que ser no una buena persona sino un buen catalán o un buen vasco o un buen 
español. El futuro ya está escrito en el pasado. 
 

Y surge así la diferencia fundamental entre ambas concepciones. Mientras que la 
versión ilustrada es inductiva, la romántica es deductiva. Pero, ¿esto qué quiere 
decir? 
 

Para el pensamiento ilustrado el sujeto colectivo se debe construir, teóricamente al 
menos, a partir de la unión de los individuos. Es decir, el sujeto colectivo se debería 
constituir desde la autonomía de los sujetos particulares y son estos su fundamento. 
Y la clave es porque así no se pierde la autonomía propia de cada sujeto. Pero, no 
solo esto. La segunda clave, y que debe constituir el fin último de una sociedad libre e 
ilustrada, es que esa sociedad debe servir para la consecución de esa autonomía 
personal, el desarrollo de la vida propia como sujeto. En la idea ilustrada, la sociedad 
debe estar al servicio del desarrollo del individuo. 
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Sin embargo, en la idea romántica es la lógica deductiva lo que prima. Lo primero es 
el colectivo,  que se pierde en la historia  —o mejor aún, en el mito—,  y la identidad de 
los propios individuos viene dada por su pertenencia a dicho colectivo. La lógica 
deductiva aquí expuesta resulta, por tanto,  totalitaria pues es el sujeto colectivo  —el 
pueblo—  el que da sentido a los particulares  —los individuos—, y se convierte en su 
fundamento. La vida individual no es lo esencial —hablando en lenguaje filosófico—, 
sino lo accidental ante el espíritu nacional que surge por la tradición. Usted, antes de 
ser usted, es y debe ser  —y es fundamental esta doble unión entre el ser y el deber 
ser como en la llamada falacia naturalista—  catalán, vasco, gallego o español. La 
identidad nacional es lo prioritario: el Visça Catalunya!, tan parecido al  ¡Arriba 
España!,  es la negación de la autonomía de los sujetos que allí viven. Primero deben 
ser catalanes; luego, si queda espacio y no contradice lo fundamental, ya 
desarrollarán su individualidad haciendo un bonito castell  de esos. 
 

Muy bien, pero todo esto, ¿qué tiene que ver el derecho a decidir? Pues ahora 
vamos. 
 

Cuando se nos dice que el pueblo catalán tiene derecho a decidir sobre su futuro, es 
bueno ver que el sujeto de la frase es el pueblo catalán. Así, lo que se nos pide de 
forma previa es admitir que existe a priori algo 
así como el pueblo catalán o la característica 
esencial ser catalán. Obsérvese que esto no es 
lo mismo que haber nacido en Cataluña como 
un espacio geográfico convencional, sino una 
idea de esencia traída por la historia —y donde 
pone historia, lea usted mito—. Ser catalán, 
pertenecer al pueblo catalán, es un esencialismo 
a priori de cualquier acción del sujeto y por la que el sujeto adquiere su significado. 
Así, el derecho a decidir es un círculo vicioso, pues resulta que ya antes de decidir 
nada se nos exige que reconozcamos aquello que está en discusión: existe el pueblo 
catalán. Y como consecuencia lógica, implícita o explícitamente, se nos pide aceptar 
la concepción deductiva del romanticismo y, con ella, su visión totalitaria: primero, 
debe ser la totalidad, y luego los individuos concretos como relleno de esa esencia. 
 

Pero alguien podría decir que no. y que se debe entender por pueblo catalán una 
mera propuesta inductiva conformada a partir de los individuos que viven en 
Cataluña. Sin embargo, esto se puede demostrar fácilmente como falso. 
Efectivamente, si pensaran realmente esto quienes creen en el derecho a decidir, 
tendrían que admitir ese derecho para cualquier otro colectivo inductivo —desde 
ciudades, comunidades clubes de petanca  o cualquier otro—, pues no habría 
diferencia entre unos y otros, ya que todos, inductivamente, son conformaciones 
numéricas de individuos. Sin embargo al negarse a ello, admitiendo que solo tiene 
derecho a decidir el pueblo catalán como un todo,  están señalando implícitamente 
que cuando hablan de el pueblo catalán no se refieren a algo inductivo, como podría 
ser un mero conjunto de personas, sino a una entidad realmente existente y 

La visión ilustrada de la 
nación, se contrapone a 
la romántica. En ésta, el 
sujeto colectivo, el 
pueblo, es el que da 
sentido a los individuos 
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sustancial, la nación catalana, que es el sujeto. Es decir, se pide admitir primero la 
existencia de dicha nación y, con esto, la concepción totalitaria del nacionalismo. 
 

De todo este se derivan así dos cosas. 
La primera es que no se debe admitir 
el llamado derecho a decidir pues para 
admitirlo sería necesario defender ese 
sujeto previo que es el pueblo catalán, 
lo que implicaría, a su vez, la 
aceptación del pensamiento mítico 
nacionalista que es radicalmente falso. 
Si la izquierda quiere ser izquierda 
necesita el pensamiento racional que 
huye del mito. El sueño de la Razón 
produce monstruos, así que es mejor 

que aquella no duerma nunca vigilando al pensamiento mítico que incluso ahora se 
disfraza de izquierdista. 
 

La segunda, más grave, es que el derecho a decidir es contrario a la democracia, y 
por ello al ideal emancipador de la izquierda, porque presupone, como hemos 
analizado, una concepción totalitaria de la sociedad y de las relaciones de los sujetos. 
La defensa del derecho a decidir del pueblo catalán implica la aceptación primera de 
la existencia de dicho pueblo como un ente sustancial y que se debe situar por 
encima de las personas concretas. Efectivamente, defender esta concepción implica 
que los individuos son secundarios y accesorios frente a las llamadas patrias que son 
lo esencial. Diciéndolo en plata: solo se puede defender el derecho a decidir de 
Cataluña si a su vez se defiende que España es una unidad destino en lo universal, 
que Estados Unidos tiene un destino manifiesto o que Alemania, ¡Alemania! por 
encima de todo. El espíritu del totalitarismo en estado puro. 
 

Los adolescentes se creen rebeldes, pero en realidad son conformistas. Sus anhelos 
de rebeldía acaban en un cúmulo sentimental cuyo fin es ser arropados en la camita 
por mami. La autoproclamada izquierda se siente muy radical, pero todo acaba ante 
trapos con rayitas y tonadas patrióticas  —por supuesto, siempre que no sean 
españolas—  que emocionan su corazón infantil. Pero esas emociones paletas son la 
defensa de que los individuos no valen nada frente a los entes creados por la 
superstición y la ignorancia: los llaman patrias, también los llaman pueblos. La 
izquierda, antaño ilustrada e internacionalista, se ha vuelto paleta.  
 

De 1861 a 1865, una terrible guerra civil asoló EEUU.  Los estados del Sur habían 
proclamado su derecho a decidir, cual buenos nacionalistas: querían tener esclavos 
para sus plantaciones de algodón. Frente a la dulce tierra de Dixie, con esclavos y 
todo, pues más románticos no se puede ser, Lincoln era el presidente del Norte 
industrial. En Gettysburg, tras una terrible batalla, dio un discurso breve. Y 
curiosamente, no le dedicó gran cosa al amor patrio, su indisoluble unidad ni su 
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glorioso pasado y futuro heroico. En vez de eso, señaló que aquellos soldados 
muertos defendiendo a la Unión, lo habían hecho por un gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo. Que murieron defendiendo la democracia. 
 

La democracia es ese gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo. La democracia no existe 
para la patria o la nación sino para la sociedad. En 
realidad los demócratas no tenemos patria ni 
nación, tenemos sociedad. Y en ella, en el anhelo 
de una sociedad libre, queremos ingresar cada vez 
a más sujetos para que a su vez sean libres. La 
racionalidad es universal y la democracia debe ser 
universal: por eso no admitimos patrias o pueblos previos a esa misma racionalidad. 
Los totalitarios lloran con trapos, folclore y tonadillas patrias, mientras los demócratas 
nos emocionamos con la historia universal del arte y del pensamiento, porque esa es 
nuestra verdadera historia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La democracia es el 
gobierno del pueblo, por 
el pueblo y para el 
pueblo, y no existe para 
la patria o la nación, sino 
para la sociedad 
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IMPACTO___________________________________________                                                                                                 
 

LAS CONTRARREFORMAS PENALES DE 
GALLARDÓN, UNA VUELTA AL PASADO 
 
 

          Manuel de la Rocha Rubí  
      

            Abogado. Exdiputado y exconsejero 
 

                      de la Comunidad de Madrid    

        

 
 
 

CONTRARREFORMAS LABORALES Y CONTRARREFORMAS EN 
JUSTICIA 
 

Los años 2012 y 2013 han sido años especialmente duros para los ciudadanos y los 
trabajadores de nuestro país. Por una parte, el incremento del desempleo en más de 
un millón de parados, los recortes en derechos laborales, la limitación de la 
negociación colectiva, la facilitación y abaratamiento de los despidos y de la 
reducción unilateral de los salarios por el empresario, la nueva reducción de las 
pensiones, y ahora la pretensión de limitar el derecho de huelga.  Y además, las 
políticas del Gobierno que han promovido un duro recorte en salario social, por el 
deterioro y progresivo desmantelamiento de los sistemas públicos de educación, 
sanidad y dependencia.  
 

Todo ello  como signo de la orientación de una política que fundamenta la salida de 
una grave crisis financiera en el recorte de derechos de los trabajadores y los menos 
favorecidos de nuestra sociedad. 
 

Pero también en el ámbito de la justicia, se vienen desarrollando políticas claramente 
involucionistas y contrarreformistas. La deriva autoritaria y los recortes en derechos 
laborales y sociales, se han manifestado también de forma clara en el campo de la 
justicia, con una visión retrógrada y preilustrada del Derecho Penal y con una 
amenaza real y directa de limitación o supresión de derechos civiles y políticos, que 
busca impedir, o al menos disuadir de su ejercicio cívico, ante la avalancha de 
acciones de protesta en nuestro país.  
 

El actual Ministro de Justicia se está convirtiendo en una máquina infernal de vuelta al 
pasado, no sólo a un pasado más o menos inmediato y en algunos aspectos 
franquista, sino incluso a un pasado ideológicamente ajeno a la modernidad, 
claramente preilustrado.  
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No voy a referirme aquí a temas también tan importantes como la Ley de Tasas, cuyo 
objetivo es limitar el derecho de los ciudadanos y de los trabajadores de acceder a la 
justicia, o la reforma de la Ley de interrupción del embarazo, que mantiene en la 
minoría de edad a las mujeres, o a la vergonzosa reforma del Consejo General del 
Poder Judicial al servicio de la mayoría parlamentaria, o a la privatización progresiva 
de los Registros, materias todas que serían suficientes para la descalificación de las 
políticas actuales en materia de justicia. 
 

Las reformas penales del Ministro Gallardón, junto con las de la Ley de Seguridad 
Ciudadana que apadrina con el Ministro del Interior, constituyen por una parte 
expresión de una política represiva sobre los derechos de los ciudadanos frente a la 
contestación social, y a la vez reformas que expresan concepciones profundas de la 
derecha española, de esta concreta derecha que nos gobierna, hondamente 
ideológicas sobre el papel del Derecho Penal en una sociedad democrática y de la 
función de la pena, alejadas de los parámetros que la Ilustración penal fue 
desarrollando a los largo de los últimos tres siglos.  
 

UN MODELO PENAL PREILUSTRADO 
 

En 1995, bajo Gobierno socialista se aprobó el llamado Código Penal de la 
democracia, con un consenso muy amplio. Respondía no sólo a la necesidad de 
superar el Código Penal del franquismo, sino a introducir parámetros modernos sobre 
la función de la pena, especialmente de la pena de prisión, adecuando los tipos, 
estableciendo penas más proporcionadas y ampliando las penas alternativas a la 
prisión que promovieran la socialización del delincuente. 
 

El Proyecto de Código Penal que ahora se debate en el Parlamento, como ya lo hizo 
la anterior reforma del PP del año 2003, responde a valores y concepciones muy 
distintas, a una línea de política criminal de 
signo preconstitucional y muy retrógrada: se 
modifican más de 200 artículos con el objetivo 
de un incremento generalizado de las penas a 
aplicar, aumentando además la respuesta 
carcelaria, en definitiva lo que se ha llamado 
“populismo punitivo”.  
 

Es sabido que la estadística de delincuencia 
en nuestro país es de los más bajos de 
Europa, y que, por el contrario, el porcentaje de presos por cien mil habitantes es de 
los más altos. Lo que significa que en España se cometen menos delitos, pero que 
las penas de prisión son mucho más largas y se cumplen más que en el resto de la 
Unión Europea.  
 

¿A qué viene entonces esta reforma? Se trata de una reforma innecesaria, puramente 
ideológica, que no responde a ninguna necesidad de política-criminal, a un 
incremento previo de la delincuencia en nuestro país, o a su agravación, o a la 

El Proyecto de Código Penal 
es de signo preconstitucional; 
incrementa las penas y 
endurece las condiciones 
carcelarias. En definitiva, lo 
que se ha llamado “populismo 
punitivo” 



 

  51 

necesidad de garantizar mejor los derechos o los bienes jurídicos necesitados de 
protección penal.  
 

Frente al Derecho Penal del Antiguo Régimen, con Beccaria y la ilustración penal, la 
modernidad dio un giro muy 
significativo a la función de las penas 
en una sociedad democrática: han de 
ser proporcionadas y han de cumplir 
una triple función: de prevención 
general, en cuanto intimidación al 
conjunto de los ciudadanos para que 
no delinquen; de prevención especial, 
para evitar que un delincuente cometa 
más delitos durante un período de 

tiempo, que no excluye una función retributiva o reparadora del daño causado; y de 
reforma o reinserción social del delincuente. Ésta última es la única que en España 
tiene un expreso reconocimiento y garantía en la Constitución. 
 

Junto a la instauración de medidas privativas de libertad desproporcionadas, la 
reforma incorpora la pena de prisión perpetua, aunque se llame revisable para ciertos 
casos, que supone  la vuelta a una concepción de la pena como venganza, como 
expiación, el “que se pudra en la cárcel”, que fue criticada y superada por la 
Ilustración penal hace más de doscientos años, y que es difícilmente conciliable con 
el objetivo de la reinserción del delincuente.   
 

Por otra parte, se introducen las medidas de  seguridad, basadas no en la comisión 
de un delito, sino en la suposición de que una persona es peligrosa para la sociedad, 
recordando la franquista Ley de Peligrosidad Social, rompiendo la visión del Código 
Penal de 1995, que responde a un Derecho Penal de hechos volviendo a un Derecho 
Penal de autor, en el que se sanciona no la comisión de un delito, sino los rasgos o 
vicios de la personalidad, que deberían quedar excluidos de la esfera punitiva.  
 

Se limita enormemente la aplicación de penas alternativas a la prisión, que estaban 
en el Código Penal de 1995 e implantadas en los Códigos Penales de países 
democráticos, volviendo a la extensión de la pena de prisión, propio de una visión 
ideológica contraria a la reinserción social del delincuente.   
  
Se eliminan las faltas, supuestamente, pues las más importantes se transforman en 
delitos menores o menos graves, lo que agrava su consideración penal, y el resto en 
sanciones administrativas donde el ciudadano parte de ser culpable y tener que 
demostrar su inocencia, y con efectos muy perversos para los trabajadores en caso 
de accidentes de trabajo. 
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REFORMAS PENALES CONTRA LOS CIUDADANOS, LOS 
TRABAJADORES Y LOS SINDICATOS 
 

Por otro lado, la reforma penal y la de la Ley de Seguridad Ciudadana incluyen un 
importante conjunto de modificaciones que tienen por finalidad incidir sobre las 
acciones de protesta y oposición a las políticas de recortes del Gobierno, en la 
medida en que aquéllas se desarrollan a través del ejercicio de los derechos 
constitucionales de huelga, reunión y manifestación, expresión y en general de 
participación en los asuntos públicos.  El Gobierno sabe que los sindicatos lideran, 
junto a otras muchas organizaciones y entidades ciudadanas de nuestra sociedad, la 
contestación a sus políticas y busca dificultar esas acciones, disuadiendo a quienes 
convocan las protestas.   
 

Hemos sido todos testigos del incremento gravísimo de la represión policial ordenada 
desde el Ministerio del Interior en muchas manifestaciones de protesta;  
 

Ahora se intenta disuadir a los ciudadanos 
y trabajadores para que no se manifiesten, 
elevando duramente las sanciones, o 
inventándose nuevas conductas penadas, 
o sancionadas por la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana, que es una terrible 
respuesta frente a protestas concretas 

que se han ejercido  en los últimos dos años: los escraches, las concentraciones en 
lugares céntricos de las ciudades, o de Madrid, las acampadas más o menos 
permanentes como expresión cívica de la protesta en los centros urbanos,  las 
manifestaciones masivas en protesta por los recortes, los piquetes informativos en las 
huelgas, instrumentos todos ellos de ejercicio de derechos constitucionales básicos y 
formas de participación en el debate público, que se quiere impedir o, al menos, 
limitar.  
 

Muchos comportamientos que no tenían hasta ahora reproche penal, o que los jueces 
y tribunales no sancionaban por entender eran expresión del ejercicio de derechos 
constitucionales, ahora van a ser muy duramente sancionados.  Es la manifestación 
de un Derecho Penal autoritario, propio de quien 
no soporta ni acepta la contestación y la protesta. 
 

Y además, se busca extender la responsabilidad 
sancionadora también a quienes promuevan o 
convocan manifestaciones, huelgas y acciones 
de protesta, haciéndoles responsables 
penalmente, incluso con la disolución, por los 
delitos cometidos por individuos o grupos 
aislados durante los actos de protesta, a través 
de la extensión del principio de responsabilidad 

La reforma penal y la de la 
Ley de Seguridad 
Ciudadana incluyen 
modificaciones que tienen 
por finalidad incidir sobre 
las acciones de oposición a 
las políticas de recortes del 
Gobierno 
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de las personas jurídicas al aplicarlo a organizaciones a las que la Constitución 
atribuye la representación y defensa de los intereses generales de los trabajadores. 
Se trata de criminalizar a los sindicatos y de seguir incidiendo en la persistente labor 
de deslegitimación del hecho sindical, intentando acallarlos y limitar su actuación.  
 

Junto a ello se plantean otras reformas dirigidas a tipificar nuevas conductas y 
endurecer las penas actualmente vigentes, ya de por si duras, de quienes participan 
en  las acciones de protesta. Se amplían los denominados delitos contra el orden 
público,  endureciendo los tipos delictivos relacionados con el ejercicio del derecho de 
manifestación o huelga, como la desobediencia o el delito de desórdenes públicos, 
incluyendo nuevos delitos, como el referido a la convocatoria de manifestaciones 
mediante la difusión de mensajes a través de las redes sociales y sancionando la 
mera resistencia pasiva.  
 

Se trata, en definitiva, de cercenar las libertades democráticas, de  intentar acallar la 
protesta social, y en lugar de ofrecer vías de expresión e integración articulada de los 
conflictos derivados de los recortes y de la desigualdad social, el Gobierno de la 
derecha opta por una criminalización generalizada del conflicto social, convirtiéndolo 
en un conflicto de orden público.  
 

DOS NUEVOS DELITOS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS 
TRABAJADORES MÁS DESPROTEGIDOS 
 

También las reformas penales tratan de distinta manera a ricos y a pobres. La ya 
vigente reforma del Código Penal que dio impunidad a los grandes defraudadores 
completando la amnistía fiscal, incluye otros tipos delictivos que expresan nítidamente 
el modo que tiene la derecha política de utilizar el Código Penal. 
 

Uno es el nuevo delito de obtención de prestaciones indebidas de Seguridad Social 
por parte de los trabajadores, tanto más grave por la desigualdad tan radical que 
significa entre los defraudadores tributarios y los trabajadores que defrauden a la 
Seguridad Social.  
 

En efecto, el nuevo delito criminaliza el disfrute indebido de prestaciones del sistema 
de Seguridad Social también por los trabajadores que, por ejemplo, cobran 
prestaciones de desempleo a la vez que trabajan, o perciben indemnizaciones por 
incapacidad permanente, o cualquier otra percepción de prestaciones, ocultando o 
simplemente simulando o tergiversando datos.  
 

Lo grave es que este delito no requiere una cuantía mínima, sino que desde el primer 
euro los trabajadores ya estarían cometiendo delito, con pena de prisión atenuable 
con multa, mientras que quien defraude a la hacienda pública o no paga las cuotas a 
la Seguridad Social, sólo comete delito si la cuantía defraudada es superior a  
120.000 €.  
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Los ricos y muy ricos, para cometer delito 
fiscal tienen que defraudar al menos   
120.000 €, mientras que el trabajador que 
compatibiliza el trabajo con un día o una 
semana de prestaciones de desempleo, u 
otras ayudas públicas de Seguridad Social, 
comete el delito desde el primer euro.  Es una 
nueva y dramática manifestación de un 
Derecho Penal de clase al que la derecha 
gobernante somete a los ciudadanos. 
 

En la misma línea se sitúa la tipificación de la 
ayuda humanitaria a un inmigrante irregular como constitutiva de delito, con la clara 
intención de actuar como elemento disuasorio para quien ose plantearse prestar esa 
ayuda a una persona que no tenga papeles para residir en España. La ayuda 
humanitaria, tanto la proporcionada de manera individual como por parte de 
organizaciones que tienen este objetivo, garantiza el respeto a los derechos humanos 
básicos de los inmigrantes irregulares, que recordemos, vienen a nuestro país 
buscando trabajo y huyendo de la miseria y ausencia de perspectivas en la que se 
encuentran en sus países de origen. El Gobierno primero les quitó la asistencia 
sanitaria; ahora busca negarles la supervivencia, con una medida incompatible con 
los principios y valores constitucionales.   
 

Las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana suponen un 
retroceso muy grave en la concepción moderna de la función sancionadora del 
Estado, y una limitación de las libertades públicas y los derechos de participación 
democrática.   
 

Estamos asistiendo a lo que se ha llamado la demolición asimétrica del Estado, 
donde por una parte se reduce su función de garante de prestaciones sociales, se 
desmantela el Estado de Bienestar, a la vez que se refuerzan sus funciones 
represivas y se limita la capacidad de los ciudadanos de defenderse frente a las 
agresiones de sus empresarios y del Estado que elimina sus derechos.  
 

No podemos olvidar que ambos aspectos han estado históricamente unidos. Ya 
Montesquieu denunció en 1748 que en “los Estados de Europa las penas han 
disminuido o aumentado a medida que se acercaban a la libertad o se alejaban de 
ella”. 
 

 

 

 

 

Los ricos,  para cometer 
delito fiscal tienen que 
defraudar al menos 120.000 €, 
mientras que el trabajador 
que compatibiliza el trabajo 
con alguna prestación de 
Seguridad Social, pasa a 
incurrir en delito desde el 
primer euro 
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ACTUALIDAD _________________________      _________ 
 

“¿CÓMO CONSEGUIR UNA MAYORÍA SOCIAL DE 
CAMBIO?” 
 

Bajo ese título, el 6 de febrero en el Ateneo de Madrid, se desarrolló un debate 
organizado por el Diario “Público”. Tras una introducción del sociólogo José Luis de 
Zárraga, intervinieron siete personas de diferentes partidos y movimientos sociales.  
 

La respuesta al interrogante del 
título se pudo rastrear en las 
intervenciones de los ponentes, 
pero también en sus 
afirmaciones tácitas y en la 
reacción del mismo público. En 
términos generales, esa 
respuesta es que la 
convergencia de la Izquierda 
resulta difícil. Se da cierta 
coincidencia en actividades de 

protesta y defensa, como las “mareas” y ciertas campañas y manifestaciones de calle, 
pero el abanico de las organizaciones de izquierda es muy variado.  
 

Algo que parece deducirse del encuentro citado, es que la fractura no se da solo entre 
las organizaciones sociales propiamente dichas, sino en cierta medida también entre 
generaciones. Las personas que intervinieron pertenecían esencialmente a dos 
grupos de edad. El de mayor madurez (Juan López de Uralde, de Equo; Antonio 
Carmona, del PSOE; y Enrique Santiago, de IU) coincidió en buena parte, al entender 
que los partidos políticos deben abrirse a los movimientos sociales, y deben contribuir 
a crear cauces de participación para ellos. El grupo de edad más juvenil estaba 
constituído por cuatro personas. De ellas, dos representaban a movimientos para los 
cuales las instituciones de la democracia representativa tradicional están viciadas de 
tal modo que es necesario crear estructuras paralelas de organización política. Se 
trataba de Sergio Salgado, del Partido X (en relación directa con el movimiento 15-M); 
y Esther Vivas, del Procès Constituent de Catalunya. El primero sobre todo, mostró 
una actitud de descalificación hacia la política institucionalizada, y de confianza en la 
potencialidad del 15-M. El tercero de los jóvenes intervinientes desarrolló un discurso 
más confuso, pero bastante cercano a los citados. Se trataba de Pablo Iglesias, de la 
plataforma “Podemos”. La cuarta persona era Beatriz Talegón, que propuso una serie 
de objetivos para toda la Izquierda. 
 

Algo bastante llamativo fue la escasez de referencias a los sindicatos, si bien Enrique 
Santiago ponderó su importancia. Por su parte, Beatriz Talegón defendió que su 
financiación proceda exclusivamente de las cuotas de sus afiliados.  
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Quizá la conclusión final es que resulta necesario hacer esfuerzos por aproximar a las  
fuerzas de Izquierda. Como dijo Enrique Santiago: "Existe lucha de clases y la vamos 
perdiendo. Las ganan las transnacionales". El mismo interviniente propuso que en 
buena parte el objetivo se sitúe en dar efectividad a los derechos ya reconocidos en la 
Constitución. 
 
  

“Leído, visto y oído”                                                                  _ 
 

ENLACES DE INTERÉS  
 

•  El Partido Socialista Europeo ha publicado un manifiesto ante las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo, que tocan temas de gran relevancia para 

la armonía social de los países de Europa: 

http://europeas2014.psoe.es/Manifiesto.pdf  

 

•   El catedrático Benito Aláez afirma que el 2% de la población española pasa 

hambre, y el 16 % malnutrición. Entre los niños, esos dos grados de carencia 

han aumentado debido a la disminución del acceso a comedores escolares: 

http://www.diarioprogresista.es/el-16-de-los-espanoles-presenta-malnutricion-

a-causa-de-su-47117.htm 

 

•    El 40 % de los dirigentes del Partido Socialista Francés reclama un viraje a 

la izquierda del gobierno, y comunica al Presidente Hollande que, como él 

mismo acostumbraba a decir, “Jamás hay una sola política posible”: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1449902f80cfdfea 

 

•    “El sistema de la deuda pública, tal como funciona en el capitalismo, 

constituye un mecanismo permanente de transferencia de riquezas producidas 

por el pueblo, hacia la clase capitalista”: http://www.attacmadrid.org/?p=10861 

 

•   El nacionalismo –tanto el españolista como los periféricos– está dominado 

por las derechas conservadoras: http://www.espacio-publico.com/catalunya-y-

el-derecho-a-decidir#comment-739 

 

•    El gabinete jurídico de UGT-Catalunya consigue una sentencia condenatoria 

contra Catalunya Banc por deuda subordinada: 

http://www.ugt.es/actualidad/2014/marzo/c06032014.html   

 



 

  57 

•    El mandato de la Constitución de que los partidos han de ser democráticos, 

se incumple en España de manera muy amplia, pero en el PP de una manera 

especialmente ostensible y aceptada: http://www.diarioprogresista.es/el-pp-

pretende-cerrar-la-polemica-interna-sobre-las-candidaturas-de-46962.htm 

 

•    El Federalismo parece la fórmula más adecuada para combinar adhesiones 

y preferencias, pero la izquierda debe aspirar a espacios políticos amplios:   

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es/2014/02/quienes-son-los-

nuestros-la-izquierda.html?m=1   

 
•    Según Bauman, la clase media y la clase baja convergen en lo que llama 

“precariado”. Al mismo tiempo, el poder económico se impone al político, 

debido en buena parte a su extraterritorialidad: 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-02-04/los-nuevos-ricos-

se-han-metido-en-su-castillo-y-han-levantado-barricadas_84949  
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EN TEORÍA______________________________________ 
 

LA DULCE DECADENCIA DE LA POLÍTICA (y 2) 
 

       Leonardo Muñoz García 
 

Profesor de Filosofía 
 
 
 
 

Como vimos, la primera función de la política al servicio del capitalismo fue destruir el 
“universal abstracto” sobre el que se sustentaba  el apoyo al Antiguo Régimen. La 
Ilustración facilitó la munición para realizar esta tarea. Otra objetivo fue sustituir las 
viejas instituciones políticas y económicas por otras adecuadas a la construcción de 
la sociedad de la mercancía. Con la idea de “progreso” por bandera, se produjo una 
formidable transformación, no solamente con la oposición de los viejos estamentos 
privilegiados, sino también de las clases más desfavorecidas, que tuvieron que 
soportar un aumento de sus miserias y sufrimientos. 
 

Un buen ejemplo es el caso de la desamortización en España. Movidos por la 
necesidad capitalista de una rápida acumulación, se decidió obtener beneficios 
mediante la venta de tierras de la Iglesia y de los Municipios. El resultado lo describe 
Pi i Margall en 1873: “No se ha distribuido la propiedad 
todo lo que exigían los intereses de la libertad y del orden; 
y los colonos, en vez de sacar de la revolución provecho, 
han visto crecer de una manera fabulosa el precio de los 
arrendamientos. Eran casi condueños cuando estaba la 
propiedad en manos de la Iglesia y la nobleza, que ricos y 
opulentos y estables, ni propendían al cambio de 
arrendamientos, ni tenían afán por estrujarlos; después 
han sido muy otras sus condiciones y suerte”.  
 

No menos desastrosas fueron las consecuencias de la desamortización de los bienes 
municipales. Escribe en la época Cirilo Martín: “fue una operación impuesta por el 
Estado que determinó la quiebra de miles de municipios rurales españoles”. Las 
escuelas, la sanidad, las conducciones de agua, etc., entonces en manos de los 
municipios, se resintieron enormemente, además de los que perdieron su sustento o 
parte de él por ser quienes trabajaban esas tierras hasta entonces. Los burgueses 
comenzaron a aumentar las plusvalías por las tierras recién adquiridas, y un ejército 
de empobrecidos campesinos emigró a las ciudades para transformarse en 
proletarios sometidos a la dura disciplina de las fábricas, y constituyeron “el ejército 
industrial de reserva” (Marx). En Inglaterra, los “enclosures” fueron los que generaron 
las masas desesperadas dispuestas a formar parte del proletariado industrial. Y así 
en cada país… 
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La esencia del capitalismo sigue siendo la misma, no puede ser de otra manera. Es la 
búsqueda infinita de la valorización del valor; es la eterna repetición de lo mismo. Su 
naturaleza cruel se mostró ya en sus comienzos, y la ha mostrado siempre que lo ha 
necesitado para su supervivencia.  
 

Hasta finales del siglo XIX, la participación de los obreros en la política fue escasa. 
Sus organizaciones eran débiles, y muchas veces sus acciones eran violentas 
reacciones nacidas del hambre y la pobreza, meros intentos de supervivencia. Un 
ejemplo es el de los artesanos-obreros conducidos a la miseria debido a los 
progresos en la maquinaria de la que ellos carecían y con la que no podían competir. 
Su reacción desesperada fue destruir las máquinas y quemar las fábricas. A 
comienzos del siglo XX, el taylorismo (organización “científica” del trabajo) y el 
fordismo (maximización del trabajo en cadena) permitieron a las industrias que 
aplicaron los nuevos métodos aumentar hasta cinco veces su producción, reducir la 
jornada de trabajo y aumentar los salarios. Henri Ford escribía en “Mi vida, mi obra”: 

“Si repartimos mucho dinero, este dinero se gasta. 
Enriquece a los comerciantes, a los detallistas y a los 
trabajadores de todo tipo, y esta prosperidad se traduce en 
un crecimiento de la demanda de automóviles”. Ninguna 
otra mercancía ha sido más rentable, ni más generadora de 
riqueza: carreteras, gasolineras, talleres de reparación, 
garajes, etc. El fordismo atrajo también a la izquierda, como 
es el caso de Lenin y Gramsci, que veían en él un buen 
ejemplo a aplicar en la sociedad socialista, concebida 

también como una sociedad productivista. 
 

El consumo de masas pasaba a ser una necesidad del sistema, de acuerdo con los 
requerimientos de los sectores más avanzados de la sociedad de la mercancía. Gran 
parte de los obreros ya desarraigados del viejo “universal abstracto”, entraron en la 
lucha política exigiendo participar de los beneficios que los nuevos tiempos ofrecían, y 
a los que las clases medias comenzaban a tener acceso. Será la época en que las 
masas ideologizadas participarán en la lucha política como jamás lo habían hecho en 
la historia. Masas comunistas, socialdemócratas, fascistas, etc., se lanzaron a la 
conquista del Estado para demostrar que a partir de este momento había que contar 
con ellas a la hora de disfrutar de los bienes producidos gracias a las recientes 
innovaciones. Las exigencias fueron parcialmente satisfechas, pues la nueva fase del 
capitalismo no quería una población empobrecida incapaz de consumir la ingente 
cantidad de mercancías lanzadas al mercado. Esto es lo que muchos llaman el “pacto 
social de posguerra”, pero que otros consideramos como una nueva fase del 
capitalismo. Transformadas en consumidoras e instaladas en sistemas democráticos, 
las masas fueron desideologizándose y desmovilizándose. Se produce la general e 
incondicional aceptación de la sociedad de la mercancía en la que prima la 
competencia, el éxito, la rapidez, el individualismo, el cambio…y, cómo no, el 
fetichismo de la mercancía. Los viejos discursos que antes movilizaban a las 
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multitudes se vuelven anacrónicos e increíbles. Cuando de tarde en tarde se apela a 
ellos no generan espíritu de lucha sino melancolía. Hasta los símbolos de los partidos 
se cambian cada poco de acuerdo con los criterios marcados por la moda. En 
definitiva, se ha dado un SÍ incondicional a la 
sociedad de la mercancía y a una idealizada 
“democracia dialógica”, teóricamente válida para 
solucionar cualquier conflicto. 
 

 La política se va reduciendo cada vez más a la 
gestión de la economía política capitalista, a 
cuántos terrones de Keynes o de Hayek hay que 
añadir a un cargado café que otros han preparado. 
Dos visiones contrapuestas del capitalismo, pero 
capitalistas al fin y al cabo. Keynes afirma de El Capital “…manual de economía 
anticuado, que, además de científicamente erróneo, carece de interés y no tiene 
aplicación al mundo moderno”. La economía capitalista parece ser la única que tiene 
algo que decir. 
 

Esta situación se produce en el momento de declive de la sociedad de la mercancía, 
de una crisis sistémica que ya hemos comentado. Naturalmente siempre quedará un 
achicado espacio para la política. El Estado seguirá siendo el “capitalista colectivo 
ideal” (Marx) que realizará las obras públicas no rentables. Deberá arbitrar entre los 
intereses en conflicto. Cual velo de Penélope, se tejerán y destejerán los servicios 
públicos en función de la situación de las arcas públicas y del partido gobernante. El 
orden público será asunto importante ante una sociedad cada vez más desigual. La 
política intentará mostrar que todavía manda, intentando regular la vida de los 
ciudadanos: campañas antitabaco, campañas contra la gordura, sanciones a los 
padres que dan un azote a su hijo, etc. 
 

Entonces, ¿qué hacer? Pues empezar por quitarse la venda de los ojos. Quien 
comprende, quien abandona el engaño, puede encontrar el camino correcto. También 
hay otra solución: pensar que todo esto son paparruchas que no llevan a ninguna 
parte y seguir como siempre camino del despeñadero. 

Se produce la general e 
incondicional aceptación 
de la sociedad de la 
mercancía en la que 
prima la competencia, el 
éxito, la rapidez, el 
individualismo, el 
cambio… 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Una mirada a la realidad social desde la 
izquierda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo número estará dedicado a: 
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