DECLARACIÓN “CONSTRUYENDO LA ESPAÑA FEDERAL”.

Un grupo de académicos y representantes la de sociedad civil han
presentado en Madrid, el día 11 de Diciembre en la Fundación cultural
Blanquerna, una declaración política titulada “Construyendo la España
federal”, firmada ya por más de 40 personalidades del mundo
universitario y de la sociedad civil.

La declaración hace balance de lo que ha supuesto el desarrollo del
estado de las autonomías, con sus aspectos positivos:

“En

estos

30

años

se

ha

creado

una

cultura

política

de

la

descentralización. La administración autonómica se ha ganado la
confianza de la ciudadanía a través de unos servicios públicos próximos a
la ciudadanía. Las Comunidades Autónomas han ha sido ampliamente
legitimadas y están bien valoradas por la sociedad”.
Pero el desarrollo autonómico a medio camino de un estado federal,
sufre de las contradicciones y el encorsetamiento de una Constitución
que ya no puede dar todas las respuestas a los problemas de la España
de hoy:
a)

“El proceso de reforma estatutaria no ha sido

aprovechado para abordar de forma simultánea una reforma
profunda de la propia Administración General del Estado.
b)

La falta de institucionalización de los mecanismos

multilaterales con carácter vinculante (Senado, conferencias
sectoriales y conferencia de presidentes), fomenta la
provisionalidad, el trato desigual y la ineficaz implantación de

los derechos básicos de ciudadanía en sanidad, servicios
sociales y educación.
c)

Los gobiernos locales han quedado al margen del

proceso y siguen esperando su particular transición y
acomodo en el nuevo Estado Autonómico”.
Los ponentes señalan la necesidad de cambios constitucionales que
aborden de forma clara la organización territorial del estado.
•

“La cultura democrática entiende que las constituciones son

revisables, cuando las circunstancias cambian, y respetando los
procedimientos democráticos y la voluntad libremente expresada
por los ciudadanos. Ha llegado el momento de iniciar un proceso
de reforma constitucional.”
•

“La

articulación

perspectiva
de

los

federal

principios

implica
de

el

reconocimiento

autogobierno

y

y

gobierno

compartido, ya existentes en España, y a su vez, impulsar los
mecanismos que permitan fortalecer los distintos niveles de
gobierno y gobierno compartido, mejorando la coordinación y
funcionamiento global de nuestro sistema político”
•

Urge, por tanto, una reforma constitucional que:

(i) reconozca las identidades diversas que coexisten en
España,

fortaleciendo

todo

su

potencial

cultural,

lingüístico y simbólico, considerándolas como elementos
definitorios de la realidad plural del Estado que enriquecen
el proyecto compartido y su proyección de futuro.

(ii) garantice el plurilingüismo y la plena igualdad de las
lenguas

oficiales

del

Estado

en

sus

ámbitos

de

competencia.

(iii)

convierta al Senado en una cámara territorial

efectiva,

que

actúe

como

órgano

multilateral

por

excelencia.

(iv)

fije

con

mayor

claridad

el

ámbito

de

competencias de la Administración General del Estado y
de las Comunidades Autónomas.

(v) establezca los mecanismos de cooperación necesarios
y legisle para garantizar el efecto vinculante de las
decisiones que se tomen en las conferencias sectoriales
interterritoriales y de presidentes.

(vi)

establezca la representación de la pluralidad de

España en la composición y renovación de sus principales
instituciones.

(vii)

garantice

y

haga

efectiva

financiera y la corresponsabilidad
niveles

de

gobierno,

haciéndola

la

autonomía

fiscal de los distintos
compatible

con

la

nivelación y la solidaridad del conjunto del Estado.

Durante la presentación de la declaración, el profesor Juan Romero,
Catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, destacó la

pertinencia de esta declaración, fruto de haber puesto a trabajar en
común la diversidad de pensamiento de la Espanta Plural.”No es posible
gobernar la diversidad en el Siglo XXI sino existe una verdadera
coordinación territorial”.
El Sr. Juan José Lopez-Burniol destacó que “España como proyecto
necesita de una nueva transacción, como lo fue la última Constitución,
entre las diversas partes que la componen”.”Falta mucho coraje y
decisión política para emprender los cambios necesarios, y existe en la
política demasiada mirada electoralista y que sólo

atiende al corto

plazo”.
El profesor Luis Moreno, del Consejo Superior de Investigaciones
científicas, subrayó que en los foros políticos internacionales, España ya
es considerada un estado federal, pero le falta adecuar las instituciones,
como hacer un verdadero Senado que sea una cámara de representación
territorial, para poderlo ser en realidad”
Ramón Máiz, Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de
Santiago de Compostela, señaló que “el federalismo es la única forma de
gobierno que fortalece todos los niveles de gobierno, y permite la
coordinación multinivel. Además por el principio de proximidad y
subsidiariedad permite fortalecer realmente el poder municipal y una real
participación de la ciudadanía”.
Carme Valls-Llobet, Presidenta de la Fundación Catalunya Segle XXI,
agradeció la colaboración de todos los autores de la declaración que en
48 horas ya tiene adhesiones de académicos de diez autonomías y va
abrirse a las firmas de la sociedad civil que lo desee, en el sitio web.
www.seglexx1.com y animó a los participantes a construir federalmente
España. “La aparente contradicción de un Estado descentralizado con la
equidad y la defensa de los derechos de ciudadanía, se debe

precisamente a no tener un estado federal que haga real el trabajo de las
comisiones sectoriales interterritoriales, que deben estudiar y dar
respuesta a las verdaderas necesidades de la ciudadanía, y cuyas
decisiones no se vean sometidas a presiones partidistas, o de otro tipo”.
Todos los ponentes han estado de acuerdo en continuar trabajando para
situar el federalismo en la agenda política, y en realizar la pedagogía
necesaria para eliminar los fantasmas que desde la época de la dictadura
pesan sobre este proceso. Los trabajos de pensamiento y reflexión se
concretarán en posteriores encuentros en diversos lugares de España.

