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CONFERENCIA  FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MODELO 1 

DE ESTADO 2 

 3 

La X Asamblea federal de Izquierda Unida celebrada el 16 de diciembre de 2012 4 

reafirmó la apuesta por “la construcción de una República federal y solidaria 5 

que incorpore el derecho a decidir de los pueblos que la compongan” y acordó 6 

la celebración de una conferencia monográfica para actualizar sus propuestas sobre 7 

modelo de Estado. El presente texto aproxima una primera síntesis de las 8 

aportaciones realizadas por las distintas federaciones de IU. 9 

 10 

El objetivo del presente documento que, en síntesis, recoge los debates colectivos y 11 

colegiados mantenidos, es servir de base para debatir sobre un proyecto de Estado y 12 

de sociedad, la española, en el contexto europeo1. El proceso de elaboración teórica 13 

y discusión colectiva que hemos iniciado  pretende expresar nuestra alternativa al 14 

actual modelo agotado, mostrando nuestras aspiraciones, y situando por encima de 15 

las legítimas aspiraciones de cada territorio lo que queremos que conviva y se 16 

acomode correctamente  como realidad integral de Estado. 17 

 18 

1.-NUESTRO MODELO DE ESTADO 19 

 20 

Como movimiento político y social queremos formular  un nuevo proyecto de país 21 

ante un modelo exhausto, incapaz de dar respuesta a la realidad plurinacional que 22 

avanza como seña identitaria de un Estado compuesto. Para ello dirigimos una 23 

propuesta  a todos los territorios de España, de carácter avanzado y alternativo con 24 

el fin de construir una España federal, en un proceso constituyente, donde el debate 25 

territorial se vincule al debate de clase, donde los derechos de ciudadanía se liguen 26 

indisociablemente a la arquitectura de Estado que planteamos. Una propuesta que 27 

permita también una salida social y solidaria de la crisis. 28 

 29 

                                                 
1
La propuesta para el debate recoge las aportaciones realizadas desde el documento de modelo de Estado Federal 

aprobado en 1996, las aportaciones de las distintas federaciones de IU, las orientaciones de la X Asamblea federal, 

así como un amplio conjunto de reflexiones  de juristas y constitucionalistas que han mejorado el texto desde el 

ámbito de las herramientas del Derecho. 



 

3 

 1 

Y para eso necesitamos hablar de todo y con todos los que conforman la mayoría 2 

social que hoy  permiten acumular fuerzas  en favor de la lucha contra las 3 

desigualdades. Un debate de país y no un debate de territorios. 4 

 5 

Debemos hablar de derechos, de solidaridad, de cooperación, de singularidad 6 

territorial. Abordar el papel del Senado y del mundo local; de la Justicia federal, de 7 

la reforma de las Administraciones Públicas, del derecho a decidir o de la política 8 

fiscal. 9 

 10 

Se trata de situar una propuesta concreta de reforma Constitucional y de modelo de 11 

Estado  que responda a la reforma constitucional  neoliberal del artículo 135 de la 12 

Constitución y que permita volver a colocar los intereses de la gente antes que los 13 

intereses de los mercados. 14 

 15 

Hoy el mayor reto de nuestras propuestas de Estado, nuestra manera de entender la 16 

España del Siglo XXI no se sitúa solamente en la acomodación de la realidad 17 

plurinacional del Estado, sino  en la necesidad de enfrentar y combatir el 18 

desmantelamiento del sistema democrático en su conjunto, la pérdida de derechos 19 

sociales y laborales y la demolición del Estado a través de la destrucción de los 20 

servicios públicos esenciales. 21 

 22 

Para nosotros todos esos elementos –Estado de Derecho, República, federalismo, 23 

democracia, solidaridad, laicismo- del modelo de Estado son inseparables. Y mucho 24 

más en estos momentos en que vivimos una profunda crisis política, social y 25 

económica que es directa consecuencia de las políticas neoliberales imperantes en 26 

toda Europa en las últimas décadas y agravada en España por el agotamiento del 27 

modelo surgido durante la Transición. 28 

 29 

Después de seis años de crisis, cada vez más gente sabe que las políticas de 30 

especulación económica y el sistema político que las ha sustentado, que nos llevaron 31 

a la crisis en 2008, difícilmente nos sacarán de ella este 2013 o el 2014. Y también 32 
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saben que ha llegado el momento de levantar la bandera de una alternativa global 1 

para no ser condenados, no ya a vivir peor que nuestros padres, sino, al paso que 2 

vamos, a vivir peor que nuestros abuelos. 3 

 4 

El pacto constitucional ha hecho aguas por el bloqueo que supone el sistema 5 

electoral y el bipartidismo a la participación de la ciudadanía, por la inexistencia 6 

práctica de cauces para exigir responsabilidades a los gobernantes, por la 7 

corrupción de ciertas élites políticas, por la reforma del art. 135 de la Constitución 8 

para blindar las políticas neoliberales de austeridad y desmantelamiento de los 9 

servicios públicos a espaldas de la ciudadanía y sin consulta popular, por unas 10 

reformas laborales que han desmantelado el derecho del trabajo y la negociación 11 

colectiva, por la recentralización, gobernando mediante el abuso de la legislación 12 

básica y Decretos-Leyes y de los recursos de inconstitucionalidad, promoviendo la 13 

contra reforma del régimen local, etc. 14 

 15 

La crisis de nuestro sistema político responde, con notas propias, a un escenario 16 

más amplio de crisis profunda y acelerada de los clásicos estados-nación europeos. 17 

Estados incapaces de mantener la democracia representativa, el pacto social y el 18 

Estado de bienestar frente a los dictados de los mercados financieros y del 19 

capitalismo global. 20 

 21 

Frente a ello y para encarar esta crisis sistémica desde una posición social y de clase 22 

es preciso politizar el conflicto social mediante una participación masiva de la 23 

ciudadanía en la lucha democrática. Las propuestas federales, basadas en proyectos 24 

de construcción nacional de carácter social e inclusivo, han estado a la defensiva en 25 

este periodo, cuando no han estado absorbidas por la dicotomía entre 26 

nacionalismos conservadores; sin alternativa concreta a la crisis del modelo de 27 

Estado actual y sin visualización de su propuesta para la construcción de la España 28 

plurinacional. 29 

 30 

Creemos en una política que beneficie al conjunto de la ciudadanía y que aísle a los 31 

sectores más especulativos, corruptos y oligárquicos que no creen ni en una 32 
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economía productiva ni en una democracia plena al servicio de un crecimiento 1 

socialmente justo y ambientalmente sostenible. 2 

 3 

La crisis sistémica que atravesamos no tiene su origen en que unos territorios roben 4 

a otros, el problema esencial es que unas clases sociales roban a otras. Necesitamos 5 

un proceso constituyente que haga posible que la ciudadanía y la mayoría social 6 

trabajadora ejerzan el derecho a decidir en defensa sus derechos políticos, sociales y 7 

laborales. Un proceso de acumulación de fuerzas que debe unir, a nivel estatal y 8 

europeo, a todas las clases populares damnificadas en sus derechos políticos, 9 

económicos y sociales. 10 

 11 

Los casos de corrupción y clientelismo, que han afectado especialmente a PP, PSOE, 12 

y CiU, no han sentado en el banquillo de los acusados solo a personas afectadas por 13 

casos aislados, sino a un verdadero sistema basado en la especulación y la 14 

corrupción como manera de entender la política y la economía, como parte 15 

inherente a este sistema: dos caras de una misma moneda sistémica donde funciona 16 

una verdadera “puerta giratoria” con papeles intercambiables entre corruptos y 17 

corruptores, con el que la justicia en muchas ocasiones ha sido blanda o favorable a 18 

los intereses de los poderosos. La preeminencia del rol institucional en la 19 

articulación de la soberanía popular, y en general, la idea de delegación, es otro de 20 

los paradigmas que se está hundiendo. Hoy queda mas claro que la participación 21 

popular democrática ha de tener muchos y diversos canales de expresión, no solo el 22 

voto cada cuatro años y un sistema de representación democrática tan limitado. Los 23 

marcos de construcción de un verdadero poder popular han de ser especialmente 24 

potenciados en la esfera de la sociedad civil. 25 

 26 

La expresión institucional es importante y necesaria, pero ha de incluir mecanismos 27 

de control democrático y popular, en una visión mucho más amplia de democracia 28 

política, económica, social y cultural, a pie de calle, y con un papel más relevante de 29 

los ayuntamientos, las administraciones más cercanas al ciudadano, que necesitan 30 

más competencias y una financiación adecuada para llevarlas a cabo. 31 

Movilizaciones como las mareas, la presentación de Iniciativas Legislativas 32 
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Populares como las de la Renta Garantizada Ciudadana o la que pedía la Dación en 1 

Pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social; la desobediencia, la 2 

resistencia, la organización y la consciencia ciudadana que las ha promovido, 3 

demuestran la fuerza de una sociedad civil crítica y empoderada, la cual hace falta 4 

que potenciemos al máximo. El debate que hay en España, y que también está 5 

presente en muchos países de Europa, es si dejamos de nuevo a la vieja política 6 

protagonizar nuestro futuro o la fuerza de la ciudadanía exige y protagoniza un 7 

cambio de política y de políticos. Hemos observado como en toda Europa se somete 8 

a los pueblos y sus gobernantes al diktat del poder financiero, representado por la 9 

Troika, y como los parlamentos escogidos por sufragio universal han perdido la 10 

soberanía y control sobre las políticas y desde los centros de poder financiero se han 11 

promovido reformas constitucionales sin ningún tipo de consulta ni ratificación 12 

popular. Hace falta, en definitiva, una ruptura democrática, una revolución de la 13 

política que nos lleve a un nuevo modelo que permita superar la actual democracia 14 

representativa, exigiendo y practicando nuevas fórmulas de participación que 15 

permitan una más amplia incidencia y control de la sociedad civil empoderada 16 

sobre les políticas y los recursos públicos, aprovechando a fondo las posibilidades 17 

que ofrecen las nuevas tecnologías, y apostando por normalizar mecanismos 18 

democráticos como las consultas y referéndum, y reforzando las buenas prácticas. 19 

 20 

La expresión de este cansancio respecto al modelo de Estado ha venido expresada a 21 

través de las posiciones de los distintos parlamentos autonómicos  de aquellas 22 

Comunidades Autónomas reguladas mediante el Art.151 CE y por los distintos 23 

procesos de reforma estatutaria que se han acometido a partir de 2004  que 24 

buscaban acomodar, con éxito desigual, la realidad plurinacional  a un modelo de 25 

Estado donde la federalidad no tenía cabida. 26 

 27 

 28 

Esta situación sumada al insuficiente cumplimiento del Carácter Social y 29 

Democrático de Derecho (art.1.1 CE)  ha generado una crisis de legitimidad del 30 

modelo de Estado del que nos dotamos en 1978. 31 

 32 
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Los orígenes de esa crisis de legitimidad del modelo del “Estado de las Autonomías”  1 

responde a: 2 

 3 

 Ser un modelo de Estado transicional y no definitivo, al ser la solución que en 4 

1978 se entendió más conveniente por la comunidad política. En cierto sentido el 5 

modelo de Estado responde a una falta de claridad sobre el modelo deseado por el 6 

conjunto de nuestra sociedad. 7 

 No resolver la dimensión plurinacional del Estado español, aplazando dicho 8 

debate al establecimiento de acuerdos bilaterales entre las diecisiete autonomías y 9 

las dos ciudades autónomas, esperando mantener  a través de la “geometría 10 

variable” un esquema de reparto de competencias simétrico. 11 

 Dejar sin abordar la dimensión de representatividad  de las nacionalidades y 12 

regiones que integran la Nación, con un diseño de Cortes generales incompleto 13 

apoyado en una Ley Electoral escasamente proporcional. 14 

 15 

La ecuación Estado Central-Comunidades Autónomas, apoyados en la legitimidad 16 

de la Constitución y los Estatutos, resultó una fórmula válida para el proceso de 17 

subsanación de las desigualdades entre diferentes ámbitos de la sociedad española y 18 

permitió poner a prueba el primer modelo de descentralización y desconcentración, 19 

aunque sólo fuera en forma parcial y con limitaciones evidentes. Sin embargo las 20 

tensiones surgidas a partir del año 2000, donde un giro centralizador y absorbente 21 

de la política del ejecutivo central en materia de relaciones territoriales pretendió 22 

imponer mayor verticalidad a unas relaciones cada vez más horizontales y 23 

cooperativas entre las distintas  CC.AA., cuando comenzó el colapso de una 24 

arquitectura frágil y sometida a excesivas presiones centrífugas. 25 

 26 

Por ello, el objetivo central de IU al formular su propuesta de modelo de 27 

Estado es construir mediante un proceso constituyente, democrático y participativo 28 

un Estado que si represente y defienda a la mayoría social trabajadora. 29 

 30 

 31 

2.-CONCEPTO DEL ESTADO FEDERAL 32 
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 1 

La organización territorial del Estado ha sido tipificado por la dogmática 2 

constitucional en torno a  los conceptos de Estado unitario, federal y regional. Estas 3 

formas indican si el Estado se organiza en un sólo nivel institucional o en varios, y el 4 

poder que se otorga a las unidades territoriales. 5 

 6 

El Estado moderno es esencialmente un Estado unitario, con un sólo centro de 7 

impulsión política y un conjunto único de instituciones de Gobierno. En el Estado 8 

unitario  todos los habitantes del Estado están obligados por las mismas leyes, las 9 

mismas decisiones del Gobierno y las mismas sentencias judiciales. De ahí que un 10 

modelo de Estado centralista no pudiera prosperar en España debido al carácter 11 

plurinacional y plurilingüístico de nuestra comunidad. 12 

 13 

El proceso de descentralización derivado del marco constitucional de 1978 señala 14 

que el principio de organización de la estructura política y administrativa se basa en 15 

el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de corporaciones territoriales, 16 

con personalidad jurídica distinta de la del Estado, que administran ellas mismas 17 

mediante órganos integrados. 18 

 19 

El Título VIII, art.137 CE, sobre la organización territorial, dispone que “El Estado 20 

se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 21 

Autónomas que se constituyan”. Todas estas entidades gozan de autonomía para la 22 

gestión de sus respectivos intereses, pero de contenido diferente: la de las 23 

Comunidades Autónomas es de carácter político y la de los entes locales es de 24 

carácter administrativo. El predominio del principio de autonomía en la 25 

Constitución conduce a que la doctrina haya acuñado el término para describir la 26 

organización territorial española como “Estado Autonómico”. Hoy 35 años después 27 

de la aprobación del texto constitucional podemos convenir que el modelo de 28 

organización territorial derivó en un híbrido cuasi-federal o federo-regional. 29 

 30 

El Estado federal es un sujeto jurídico de derecho público cuya base es una 31 

Constitución federal, compuesto por Estados no soberanos. En el Estado federal, el 32 
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poder soberano, a través de la Constitución, divide la totalidad de las funciones para 1 

ser ejercidas por la esfera del Gobierno federal, de tal manera  que éste se reserva  2 

únicamente un conjunto de funciones y deja el resto a los estados no soberanos 3 

(unidades federadas) sobre las que el Estado no ejerce ningún control, siempre y 4 

cuando los Estados miembros observen las limitaciones constitucionales. 5 

 6 

El Estado Federal además de un Estado complejo es un Estado compuesto, pues se 7 

trata  de un tipo de Estado en el que se encuentra una pluralidad de ordenamientos 8 

constitucionales, en el que figura un ordenamiento constitucional superior (el de la 9 

federación), al que se coordinan las unidades o actores federados. 10 

 11 

Las estructuras del Estado federal tiene un carácter mixto, en tanto existen 12 

elementos unitarios y elementos federativos. A diferencia de una Confederación, el 13 

Estado federal es una unión de derecho interno o constitucional y no de derecho 14 

internacional. En el Estado federal la soberanía es compartida, mientras que en la 15 

Confederación la soberanía continua perteneciendo a los Estados miembros. 16 

 17 

El Estado federal se sitúa en el lugar intermedio entre la Confederación y el Estado 18 

unitario descentralizado. El Estado federal está junto a los Estados miembros, pues 19 

tan soberano es el uno como los otros y, por consiguiente, no existen relaciones de 20 

subordinación sino de coordinación. Ambos  (la Federación y las unidades 21 

federadas)  son en cierta forma Estados parciales, pues el Estado Federal no es un 22 

Estado conjunto que abarque en su plenitud a los Estados miembros, ya que sus 23 

competencias han de ser completadas por éstos, creando así un orden conjunto. 24 

  25 

 Las ideas federalistas deben actualizarse a un mundo globalizado, pero siguen 26 

teniendo vigencia como alternativa a los Estados nacionales. En sociedades 27 

complejas y cada vez más plurales, donde los ciudadanos exigen más cercanía del 28 

poder, pero que al mismo tiempo se tienen que insertar en organizaciones políticas 29 

supranacionales en las cuales crece la interdependencia económica, política y social, 30 

el federalismo ofrece herramientas suficientes para manejar las muchas dificultades 31 

y contradicciones con que se enfrentan. 32 
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 1 

El federalismo hace posible la democracia y la participación ciudadana, el 2 

autogobierno local y regional, la cooperación y la solidaridad interterritorial, el 3 

respeto y la integración de diferentes identidades, la compatibilidad entre 4 

autodeterminación y pertenencia a una organización política común. 5 

 6 

 7 

 8 

2.1.-Decidir el Estado Social 9 

 10 

Nuestro federalismo edifica la organización política sobre la idea de pacto y 11 

negociación multilateral. Frente al Estado nacional entendemos que debemos 12 

avanzar hacia la aceptación del Estado postnacional que ya no puede 13 

fundamentarse en los principios de soberanía, independencia, integridad territorial 14 

y unidad nacional o cultural, sino en los de interdependencia, asociación voluntaria, 15 

libre determinación y pluralismo. 16 

 17 

Hoy, desde una posición de izquierdas, una propuesta de modelo de Estado 18 

no encuentra su mayor reto en la necesidad histórica de dar una respuesta 19 

democrática al carácter plurinacional del Estado Español. Tampoco tiene su tarea 20 

fundamental en concretar de la forma más justa y solidaria posible una propuesta 21 

de financiación territorial, por muy importante que esto sea. 22 

 23 

Hoy la repuesta fundamental hay que darla a la necesidad histórica de 24 

enfrentar el proceso de desmantelamiento de la democracia y de los derechos 25 

sociales y laborales que los poderes económicos están ejecutando. 26 

 27 

Por lo tanto hoy el concepto mismo de derecho a decidir retorna a su 28 

significado más democrático y republicano. Decidir es un derecho recogido por el 29 

Derecho Internacional Público. Hoy el proceso histórico que vivimos exige que la 30 

reivindicación y defensa del derecho a decidir alcance, además de a los ciudadanos 31 

en cuanto habitantes de un territorio, a los ciudadanos en cuanto poseedores de 32 
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derechos democráticos y sociales.  Reafirmamos nuestra apuesta por la unidad 1 

federal, donde no cabe ni la independencia unilateral ni el confederalismo 2 

asimétrico. Unidad federal desde el reconocimiento a la realidad plurinacional, que 3 

defiende la igualdad de derechos y servicios básicos para todos los ciudadanos vivan 4 

donde vivan, con plena igualdad de prestaciones y derechos en todas las unidades 5 

federadas. 6 

 7 

 8 

 9 

Es más, desde IU sostenemos que la reivindicación y defensa hoy del 10 

principio democrático del derecho a decidir es necesaria especialmente en relación 11 

a los derechos democráticos y sociales, por cuanto son éstos los que están siendo 12 

liquidados por el capitalismo global. 13 

 14 

Sostenemos que hoy es esencial que la ciudadanía y la mayoría social 15 

trabajadora en el conjunto del Estado, desde una perspectiva social y de clase, 16 

ejerza el derecho a decidir en defensa de sus derechos políticos, sociales y laborales. 17 

 18 

2.2.-Un proyecto constituyente para un proyecto de país 19 

 20 

Para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a decidir en defensa de la 21 

democracia y el Estado social la X Asamblea de IU se comprometió con el proceso 22 

constituyente republicano que propugnamos en el conjunto del Estado. Es aquí 23 

donde la propuesta de modelo de estado de IU encuentra su plena legitimación 24 

democrática; en articular una propuesta para todos los territorios de la España 25 

plurinacional, de carácter avanzado con el fin de construir el nuevo país que encaja 26 

en el nuevo Estado, descentralizado en lo político y unitario en término de derechos 27 

sociales para la mayoría trabajadora. 28 

 29 

Un proceso constituyente concebido como herramienta democrática para ejercer el 30 

derecho a decidir desde una perspectiva social y de clase. 31 

 32 
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Un proceso constituyente para construir un Estado que represente y defienda a la 1 

mayoría social trabajadora. Un proceso constituyente para que, en legítima defensa 2 

de sus derechos políticos y sociales, la mayoría social trabajadora ejerza el derecho a 3 

decidir,  a partir d euna arquitectura de Estado donde que le permita reclamar los 4 

derechos de ciudadanía que le son propios. 5 

 6 

La razón de este proceso debe ser provocar una ruptura con el sistema político-7 

económico 8 

que está estrangulado los derechos de la mayoría social / clase trabajadora. Este 9 

proceso ha de generarse desde otras formas de hacer política, comenzando desde el 10 

trabajo cotidiano desde IU. Aspiramos a generar otras reglas de juego basadas en la 11 

democracia participativa. El proceso tiene que ser anticapitalista, republicano, que 12 

recupere la soberanía popular, anti-imperialista y feminista. El proceso debe partir 13 

del reconocimiento de la superación de la Constitución de 1978, que ha quedado 14 

obsoleta Además tiene que desmitificar y denunciar la forma en que se realizó la 15 

Transición Debe ser un proceso abierto a la participación de muchos actores, a nivel 16 

colectivo e individual, y horizontal. 17 

 18 

El proceso debe ir unido a la toma de conciencia y al empoderamiento de las 19 

personas. Ha de ser crítico con la democracia representativa (delegativa) 20 

reclamando que  el sujeto ha de ser el motor de cambio de la nueva constitución. La 21 

dimensión humanista del proyecto y su basamento en la Justicia Social es esencial 22 

para el proyecto de país que proponemos frente al modelo agotado que padecemos. 23 

 24 

Uno de los objetivos del proceso debe ser crear herramientas permanentes de 25 

participación y de revocación de los gobernantes y representantes por parte de la 26 

ciudadanía. El propio proceso tiene como objetivo utilizar un lenguaje entendible y 27 

cercano, para que todos y todas puedan hacer política. 28 

 29 

 30 

 31 

2.3-Un bastidor para organizar el Estado Federal 32 



 

13 

 1 

Las características centrales del Estado Federal que defendemos deben apoyarse en: 2 

 3 

 La organización federal debe darse en el marco de una Constitución y con el 4 

concurso de constituciones federales. La Constitución crea la nueva estructura 5 

territorial y, posteriormente, garantiza la existencia  de la federación y la de sus 6 

Estados miembros. 7 

 La base del Estado federal es una unidad territorial que cuenta con potestad 8 

constitucional y legislativa propia. Cada entidad territorial, en consecuencia, está 9 

dotada de la autonomía para dotarse de una Constitución, con el único límite de 10 

observar las normas y límites contenidos en la Constitución federal. El Estado 11 

federal permite que cada unidad preserve su identidad y comparta y se enriquezca 12 

con otros aspectos  en el seno de la nueva comunidad. 13 

 14 

 La Constitución federal debe recoger la participación de las unidades 15 

federadas en la conformación de la voluntad federal; Ésta participación, así como su 16 

autonomía legislativa, constituyen elementos esenciales del tipo de autonomía 17 

política presente en este tipo de organización territorial. 18 

 19 

 El control de constitucionalidad de las leyes y la resolución de conflictos 20 

competenciales estará bajo un órgano  jurisdiccional independiente. 21 

 22 

 En cuanto a la estructura institucional, el modelo español en consonancia a la 23 

tradición histórica, debería responder a una estructura bicameral, en la que una de 24 

las cámaras representa los intereses territoriales, como contrapeso que evite abusos 25 

por parte de la federación que afecte al desarrollo de las competencias que son 26 

propias de las unidades federadas. 27 

 28 

2.4.-Un Estado de alta intensidad democrática 29 

 30 

No hay tema en el que los ciudadanos puedan quedar al margen. Nuestro concepto de 31 

construcción ciudadana se vertebra de abajo a arriba. Donde se manda obedeciendo. 32 
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Donde la participación esté en la epidermis y sea para cada gobernante un 1 

compromiso cierto.  Se trata de demostrar que se pueden cambiar las cosas cuando nos 2 

decidimos a Gobernar de otra forma. Traduciendo la participación en alternativa y 3 

dotando a la ciudadanía de instrumentos;  más que preguntar a los ciudadanos es 4 

entregarle la capacidad de decidir mediante consultas populares. Más que de explicar 5 

un presupuesto se trata de construirlo de manera participada con los ciudadanos. Más 6 

que defender los derechos de los ataques del mercado  debemos construir los diques de 7 

resistencia juntos, en igualdad de condiciones. Construyendo una democracia sobre los 8 

siguientes parámetros: 9 

 Participación Universal. 10 

 Transparencia y Control democrático. Gobierno abierto rendición de cuentas. 11 

 Abierta y Flexible. 12 

 Donde se socializan los Recursos Públicos. 13 

 Apoyada en una nueva Comunicación y Nuevas Tecnologías. 14 

 Fomentando de una Cultura Participativa. 15 

 16 

3.-ESTRUCTURA DEL ESTADO FEDERAL 17 

 18 

3.1.-Rasgos unitarios 19 

 20 

 Unidad internacional del Estado Federal. 21 

 Existencia de una clase principal de unidad constitutiva que en el presente 22 

documento de trabajo denominaremos “unidad federada”. Son igualmente válidos 23 

nombres como actores federados, unidades constituyentes o Estados-miembro. 24 

 Unidad político-constitucional al poseer un ordenamiento constitucional 25 

propio y al tener órganos federales que dicta una legislación federal efectiva en el 26 

conjunto del territorio de la Federación. 27 

 Ejercicio de una función administrativa propia 28 

 Existencia de órganos jurisdiccionales propios, que permiten el control de la 29 

constitucionalidad como uno de los principales rasgos del régimen federal. 30 

 31 
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3.2.- Rasgos plurales del Estado Federal 1 

 2 

 Estructura bicameral que permita que junto  a la representación del “pueblo 3 

federal” figure la representación de los estados miembros o las unidades federadas. 4 

La representación de las unidades federadas se hace en la segunda Cámara, cuya 5 

función consiste en poner en contacto  a las unidades federadas con la Federación. 6 

La segunda Cámara puede componerse a partir de miembros electos que obran 7 

libremente según su propio juicio (caso de EE.UU. O Suiza) o por representantes de 8 

las unidades federadas que están sometidos  a las instrucciones de sus respectivos 9 

Gobiernos (caso de Alemania). 10 

 11 

 12 

 Hay posibilidad de varios tipos de poder ejecutivo: sistema de gabinete, 13 

sistema presidencial, colegial o sistema parlamentario alterado. 14 

 15 

 Existencia de un Tribunal Superior Federal que se encargará de resolver con 16 

arreglo a Derecho los conflictos que se produzcan entre la federación y las unidades 17 

federadas. Este Tribunal examina la validez de las leyes federales y de las unidades 18 

federadas en caso de existir recursos de inconstitucionalidad. 19 

 20 

4.-¿POR QUÉ NO SOMOS UN ESTADO FEDERAL? 21 

 22 

Entre los elementos que alejan al caso español de los estados federales se 23 

encuentran los siguientes: 24 

 Las unidades constituyentes: Las CC.AA. No son unidades constituyentes. La 25 

Constitución de 1978 se establece a partir de una pretendida “indisoluble unidad de 26 

la nación española” (art.2) mientras “el pueblo español” se establece  como el único 27 

sujeto de la “soberanía nacional” (art 1.2). Algunas CC.AA. No existían con 28 

anterioridad al proceso político que se recoge en el texto constitucional. 29 

 30 

 Separación de poderes: La separación de poderes legislativos es incierta. El 31 

poder central mantiene su hegemonía a partir de las denominadas “Leyes de base”, 32 



 

16 

de aplicación en todo el Estado. En la mayoría de las materias pueden encontrarse 1 

yuxtaposiciones legislativas entre las regulaciones del poder central y de las CC.AA. 2 

 3 

 Poder judicial: En contraste con los poderes legislativo y ejecutivo, el Estado 4 

de las Autonomías no ha tenido prácticamente incidencia en la estructura y 5 

funciones del Poder Judicial. Este último sigue básicamente los parámetros de un 6 

Estado unitario centralizado. 7 

 Senado: La Cámara Alta  no está vinculada a las unidades federadas. En 8 

contra de lo que mantiene la constitución, el Senado no puede ser considerado 9 

como una Cámara de representación territorial. La mayoría de los senadores son 10 

elegidos por las provincias. Las CC.AA. No juegan ningún papel en el poder 11 

legislativo del actual Estado. 12 

 Fiscalidad: El “Estado de las Autonomías” se encuentra muy alejado de 13 

cualquier modelo de federalismo fiscal. La práctica totalidad de los impuestos son 14 

establecidos y recogidos por el poder central. El País Vasco y Navarra constituyen 15 

las únicas excepciones al estar dotadas de un acuerdo fiscal asimétrico, en relación 16 

con el poder central que responden en mayor medida a un perfil confederal que a 17 

un rasgo federal propiamente dicho. 18 

 Unión Europea: las CC.AA. No son consideradas como actores políticos en 19 

relación con las instituciones de la UE, en contraste con las federaciones europeas. 20 

 Reforma constitucional: Las CC.AA. No participan en los posibles procesos de 21 

reforma. Ésta se mantiene unilateralmente en manos de las Cortes Generales y del 22 

conjunto de los ciudadanos del Estado a través del referéndum. 23 

 24 

5.-NUESTRO MODELO EN IU 25 

 26 

5.1.-Un Estado Republicano 27 

 28 

En IU somos republicanos en un doble sentido: 29 

 30 

 a) Defendemos que todos los cargos públicos han de estar al alcance de toda 31 

la ciudadanía, que deben ser responsables y estar bajo su control, incluida la 32 



 

17 

Jefatura del Estado. Rechazamos la monarquía porque supone reservar la suprema 1 

magistratura del Estado a una familia, excluir de ella al resto de la ciudadanía y 2 

mantener constitucionalmente un régimen de irresponsabilidad que constituye el 3 

caldo de cultivo ideal para la corrupción. Pero, además, mantener la sucesión 4 

hereditaria de la Corona, por el carácter simbólico que tiene la institución, supone 5 

aceptar valores tan conservadores como el papel de la herencia y de la tradición en 6 

la conformación de la sociedad política y, en el caso particular de la monarquía 7 

española, consagrar el modelo patriarcal al preferir la sucesión masculina a la 8 

femenina. 9 

 10 

 11 

 b) Creemos en la res publica, porque creemos en la igualdad, porque 12 

asumimos la tradición de la democracia representativa con espíritu crítico para 13 

trascenderla y porque asumimos la tradición republicana de libertad como 14 

emancipación individual y colectiva y como participación. No limitamos la 15 

República a la forma en que se configura la Jefatura del Estado. La República, el 16 

Estado republicano, debe basarse no en un pueblo o en una nación abstractos e 17 

idealmente soberanos sino en la ciudadanía, en la participación, en la pluralidad, en 18 

la libertad entendida no como mera abstención del poder público ante el individuo 19 

sino como tarea colectiva; en la igualdad entendida no como mero reconocimiento 20 

de la igualdad legal sino como efectiva igualdad de oportunidades; en la fraternidad 21 

entendida como organización solidaria de la sociedad que promueve la justicia y la 22 

felicidad para todos. 23 

 24 

5.2.-Un Estado plurinacional 25 

 26 

Defendemos un modelo de Estado  que permita acomodar el pluralismo de 27 

identidades, capaz de tener un discurso común donde se reconozca la diversidad; 28 

un Estado  plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias 29 

naciones sino también porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la 30 

misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a 31 

la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad. 32 
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 1 

Sólo un Estado pluralista, que admita que en su seno pueden convivir varios 2 

sentimientos de identidad nacional, puede dar satisfacción a ciudadanos que 3 

imaginan de diversa forma la nación. Sólo un estado que profundice en la 4 

democracia a través de la descentralización y del autogobierno territorial en todos 5 

los niveles es capaz de manejar con soltura los inevitables conflictos de identidad y 6 

convivencia y de resolverlos a través del diálogo y el consenso. 7 

 8 

 En particular, la reforma constitucional debe abordar: 9 

 10 

a) Reconocimiento expreso del carácter plurinacional y pluricultural del Estado. 11 

 12 

b) Reconocimiento de la cooficialidad de todas las lenguas españolas y del derecho 13 

de todos los ciudadanos a conocerlas y utilizarlas en cualquier lugar en sus 14 

relaciones con las instituciones estatales, remitiendo la regulación de los efectos de 15 

la cooficialidad en cada Comunidad a su legislación propia. 16 

 17 

c) Reconocimiento de los derechos lingüísticos entre los derechos fundamentales. 18 

 19 

d) Reconocimiento de los derechos de los inmigrantes tanto a la integración social 20 

como a mantener su propia identidad cultural. 21 

 22 

e) Fijar el principio de que la pluralidad nacional, cultural y lingüística sea 23 

contemplada específicamente como valor a considerar en el sistema educativo y en 24 

los medios de comunicación públicos. 25 

 26 

5.3.-Un Estado solidario 27 

 28 

La transformación socialista que propugnamos exige un Estado, unos poderes 29 

públicos, que trabajen por ella. Un poder público fuerte, democrático y 30 

participativo,  que se proponga intervenir para garantizar los derechos de todos; 31 

para proteger particularmente los derechos de la mayoría social trabajadora; para 32 
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establecer servicios públicos de calidad y universales, que garanticen el derecho a la 1 

educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el 2 

derecho al ocio; para redistribuir la riqueza y las oportunidades. La transformación 3 

social exige un Estado que promueva no sólo el bienestar social, sino que promueva 4 

activamente la justicia social y la igualdad; no sólo un Estado de Bienestar sino 5 

también un Estado con Justicia Social. 6 

 7 

 Un Estado que establezca un sistema tributario justo y progresivo, donde no 8 

solamente contribuyan todos sino que todos contribuyan en la medida de su 9 

capacidad, pagando más quienes más tienen, sin tratamientos de privilegio de las 10 

rentas de capital sobre las de trabajo, sin paraísos fiscales, sean territoriales o 11 

sociales. Un Estado que incremente fuertemente el gasto público y especialmente el 12 

gasto social; un Estado que crea en la inversión pública y en beneficio de toda la 13 

ciudadanía; un Estado que no sea indiferente en cuanto al modelo económico, sino 14 

que lo planifique al servicio de las necesidades de toda la población y, 15 

especialmente, de la mayoría social trabajadora. 16 

 17 

 Nuestro federalismo es solidario, y por ello requiere que la Constitución fije 18 

un sistema fiscal y de financiación equitativo y también solidario, concertado 19 

multilateralmente en el marco federal, donde cada ciudadano aporte 20 

progresivamente según su renta y reciba según sus necesidades, de modo que la 21 

carga fiscal dependa de los ingresos de cada persona física o jurídica, y no del 22 

territorio donde resida -con independencia de que la recaudación sea gestionada 23 

desde cada Comunidad Autónoma- y con una redistribución equitativa tal que, 24 

descontados los gastos federales generales y los fondos de solidaridad y reequilibrio 25 

que se fijen, cada Comunidad Autónoma reciba la parte proporcional que le 26 

corresponda, de acuerdo con criterios objetivos acordados de forma multilateral. 27 

 28 

El sistema fiscal y de financiación debe garantizar como objetivo 29 

irrenunciable que cualquier ciudadano o ciudadana reciba la misma calidad de los 30 

servicios públicos básicos, los mismos derechos y las mismas prestaciones. Pero 31 

también que cada Comunidad Autónoma cuente con los recursos necesarios para 32 
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poder ejercer un autogobierno efectivo de acuerdo con sus necesidades y 1 

prioridades. 2 

 3 

5.4.-Un Estado democrático y participativo 4 

 5 

En la sociedad compleja en la que vivimos no basta con la afirmación teórica de que 6 

la soberanía corresponde al pueblo; una democracia de verdad exige extremar el 7 

celo por multiplicar y potenciar los mecanismos de participación de los ciudadanos; 8 

por posibilitar que cada ciudadano y ciudadana pueda participar en las decisiones, y 9 

no sólo unos pocos privilegiados; por garantizar la transparencia en la actuación de 10 

todos los poderes públicos; por asegurar una información libre y objetiva al alcance 11 

de todos; por extremar los mecanismos de control sobre quienes ejercen el poder; 12 

por acercar las decisiones todo lo posible a quienes las van a soportar. 13 

 14 

 La República que propugnamos debe contemplar, entre otros, los siguientes 15 

aspectos: 16 

 17 

a) Introducción del referéndum vinculante, incluido el abrogatorio de las leyes, que 18 

puede ser convocado tanto por los gobiernos (estatal, autonómicos, locales) como a 19 

iniciativa popular con un número razonable de firmas en cada ámbito territorial. 20 

Hay que trascender el actual modelo de referéndum consultivo y meramente 21 

plebiscitario, pensado no para saber si la ciudadanía comparte o no las decisiones 22 

de sus gobernantes sino para que estos legitimen sus decisiones decidiendo 23 

discrecionalmente cuándo, cómo y con qué pregunta quieren convocar al 24 

electorado. 25 

 26 

 27 

b) Exigencia de referéndum para cualquier reforma constitucional a petición de un 28 

cierto número de electores. La alevosa reforma del art. 135 de la Constitución 29 

impuesta por los mercados dudosamente hubiera sido respaldada si se pudiera 30 

haber sometido a consulta ciudadana, pero con el régimen vigente la voluntad 31 

popular quedó secuestrada en las Cortes Generales. 32 
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 1 

c) Imposibilidad de que una decisión adoptada por referéndum sea cuestionada por 2 

el Tribunal Constitucional, como sucedió con la reforma del Estatuto de Cataluña. 3 

En esos casos la intervención del TC para solventar dudas de inconstitucionalidad 4 

tiene que ser previa, en el proceso de aprobación parlamentaria de la norma. 5 

 6 

d) Desaparición de los límites a la iniciativa legislativa popular; debe ampliarse a 7 

todas las clases de leyes y materias, incluida la reforma constitucional. Disminución 8 

del número de firmas necesaria, estableciendo porcentajes razonables a nivel 9 

estatal, autonómico o local, que faciliten su ejercicio. 10 

 11 

e) Reforma electoral para asegurar los principios de participación y de 12 

representación proporcional en todos los ámbitos. Tanto en elecciones al Congreso 13 

como a los parlamentos autonómicos la circunscripción provincial debe desaparecer 14 

como mecanismo para el falseamiento de la proporcionalidad y para la elevación del 15 

mínimo de votos necesarios para obtener representación. 16 

 17 

f) Garantía de la responsabilidad de todos los cargos públicos. Abolición de fueros 18 

procesales privilegiados. Transparencia de ingresos y actividades. 19 

Incompatibilidades rigurosas y limitación de mandatos. 20 

 21 

g) Igualdad de acceso a cargos públicos de hombres y mujeres. Exigencia de 22 

mecanismos que garanticen la composición paritaria de instituciones y organismos 23 

públicos. 24 

 25 

h) Independencia de los medios de comunicación públicos, con criterios 26 

profesionales y de pluralidad, bajo control ciudadano a través de órganos 27 

representativos de organizaciones sociales y ciudadanas. 28 

 29 

i) Transparencia absoluta de todas las instituciones públicas. Acceso de la 30 

ciudadanía a todos los datos y documentos que obren en su poder con límites 31 

estrictos y objetivos de las materias reservadas. 32 
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 1 

j) Transparencia de la financiación de los partidos políticos. Cuentas accesibles a 2 

toda la ciudadanía. 3 

 4 

5.5.-Un Estado laico 5 

 6 

Una de nuestras señas de identidad ha sido el laicismo de la organización política. 7 

Laicismo en un sentido amplio, no solo -aunque también- en su acepción más usual 8 

en relación con la religión. Los poderes públicos han de respetar con el máximo 9 

rigor la libertad de las personas, en particular en relación con su opinión, su 10 

conciencia y sus creencias religiosas, filosóficas y políticas, y también han de 11 

garantizar el derecho a la diferencia, la pluralidad cultural, lingüística e identitaria 12 

de la sociedad en la que vivimos. 13 

 14 

 15 

 El poder público ha de regirse por una serie de valores compartidos que 16 

hagan posible la convivencia en un marco de respeto de los derechos de todos, pero 17 

no ha de imponer una identidad ni a los ciudadanos individualmente, ni a los 18 

colectivos sociales ni a la sociedad en su conjunto. 19 

 20 

En el pasado el Estado ha pretendido imponer una identidad religiosa, con 21 

una religión oficial y obligatoria. Hoy ya no es aceptable  la imposición de una 22 

religión como verdadera ni siquiera como oficial aunque se reconozca la libertad de 23 

practicar otras.  El Estado debe ser laico, es decir, debe respetar la libertad religiosa, 24 

la libertad de profesar y expresar cualquier creencia religiosa o de no profesar 25 

ninguna, y la libertad de practicar o no practicar esa religión y sus modos de culto, 26 

con los únicos límites de la ley para preservar el orden público y los valores 27 

esenciales del régimen democrático. 28 

 29 

Pero debe ser neutro ante las diferentes confesiones u opciones religiosas, no 30 

debe ni propugnar, ni obstaculizar, ni identificarse con ninguna de ellas. Debe 31 

garantizar y promover el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de los 32 
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ciudadanos, pero no debe promover ninguna confesión o práctica religiosa en 1 

particular. Y en este sentido, reivindicamos que España pase a ser de verdad, y no 2 

sólo en la teoría de su texto constitucional, un Estado laico, porque quedan en las 3 

leyes y las prácticas políticas muchos rastros de la antigua confesionalidad católica. 4 

 5 

6.-UN MARCO FEDERAL PARA LA CONVIVENCIA 6 

 7 

Así, la propuesta de Estado federal,republicano, plurinacional, y solidario debe 8 

reunir las siguientes características: 9 

 10 

 Debe basarse en el protagonismo de la voluntad popular expresada mediante 11 

referéndum y, por tanto, libre y voluntaria adhesión a la forma política resultante de 12 

la creación del Estado federal. El hecho de pertenecer a una  Nación, nacionalidad o 13 

región, no implica, de facto, la existencia de límites a la voluntad federalista y al 14 

contenido de esa voluntad. 15 

 16 

 El Pacto de Constitucionalidad ratificado por el pueblo es el que permite  17 

aplicar a las antiguas CC.AA. (ahora unidades federadas) carentes de soberanía 18 

originaria en la actual Constitución el principio de cosoberanía o soberanía 19 

compartida. 20 

 21 

 En virtud del pacto federal de Estado, el reparto de atribuciones políticas y de 22 

competencias en la constitución federal emana de una decisión cosoberana de las 23 

unidades territoriales que se federan, no pudiendo ser por tanto modificado o 24 

suspendido sin su consentimiento. 25 

 26 

 27 

 La asunción de competencias por parte de los Estados federados, sin más 28 

límite que lo dispuesto en la Constitución federal, reflejará las decisiones de 29 

autogobierno de aquellos. 30 

 31 

 Conciliar el elemento unitario de su personalidad internacional con la 32 
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diversidad en la autodeterminación y autoidentificación de sus Estados miembros, 1 

que surgen a partir de la actual realidad. 2 

 3 

 El Estado federal propugnado no perjudicará en base a privilegios o trato 4 

discriminatorio los intereses de la mayoría social en su conjunto, ni de unos Estados 5 

respecto a otros. 6 

 7 

 Se fundamentará, por tanto, en la igualdad de derechos de los Estados 8 

federados y no en la hegemonía de alguno o algunos de ellos. Si el pueblo español se 9 

rige por el principio de igualdad, el pacto entre sus representantes territoriales 10 

deberá ser un “pacto entre iguales” que comportará la igualdad política de las 11 

partes. 12 

 13 

 Reconocerá y garantizará  a partir de los principios de igualdad y solidaridad 14 

el respeto a la cosoberanía de las unidades federadas en su pluralidad y diversidad. 15 

 16 

 Profundizará el carácter “Social y Democrático de Derecho”, de carácter 17 

plurinacional y plurirregional, ahondando en la democracia participativa. 18 

 19 

 Impulsara el reconocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural del 20 

Estado español apostando por el desarrollo eco-adaptativo y equilibrado en el 21 

marco de la construcción de una Europa social y federal. 22 

 23 

 Imposibilitará  que se produzcan involuciones en materia de derechos y 24 

libertades en ninguna de las unidades federadas. 25 

 26 

 27 

 Concretará el carácter solidario en su capacidad redistributiva entre las 28 

unidades federadas y los diversos sectores sociales como dimensión social de la 29 

federación. Garantizará la eficiencia del Estado en sus actividades y prestaciones. 30 

 31 

 Sus instrumentos de política económica, fiscal y financiera se asentarán sobre 32 
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el principio de igualdad intersubjetiva e interterritorial, autonomía financiera, 1 

suficiencia y corresponsabilidad fiscal y mantendrán y ampliarán la solidaridad 2 

interfederal entre las unidades federadas. 3 

 4 

 Incrementará el poder político y la capacidad financiera de los Municipios 5 

para una justa correlación del poder local con el resto de poderes territoriales que 6 

integrarán el Estado. 7 

 8 

 Hará efectivo el principio de subsidiariedad en el estricto sentido de que sólo 9 

las funciones que no puedan ser desarrolladas eficientemente en el nivel más bajo 10 

político-administrativo podrán estar bajo la potestad y jurisdicción del siguiente 11 

nivel más alto. 12 

 13 

 Posibilitará el proceso europeo de federalización. 14 

 15 

 Profundizará en la utilización del sufragio universal para la elección de los 16 

órganos constitucionales de representación y de gestión y la toma directa de 17 

decisiones. 18 

 19 

Para IU la defensa de un modelo de Estado federal,republicano, plurinacional y 20 

solidario se basa en la convicción que es la fórmula que puede dar solución a  los 21 

problemas políticos derivados de la realidad plurinacional, plurirregional y 22 

plurilingüística, de forma que el Estado asuma lo diversificado de su composición, 23 

garantizando los reequilibrios territoriales entre los diferentes territorios y los 24 

diversos actores sociales. Un Estado que, contando con un bloque bien definido de 25 

competencias propias y con suficiencia financiera, haga efectivos los principios de 26 

igualdad, solidaridad y progreso. 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

7.-¿CÓMO AVANZAMOS DESDE HOY MISMO HACIA UN ESTADO 32 
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FEDERAL? 1 

 2 

Los procesos  de constitución de Estados federales ha estado dominada por el 3 

desarrollo de modelos “simétricos”. Se trataba de modelos vinculados  a realidades 4 

uninacionales y a sus procesos asociados de “construcción como realidad nacional”, 5 

característica que ha sugerido la conexión entre el federalismo tradicional y un 6 

principio de uniformidad en la división territorial del poder del Estado. 7 

 8 

Bajo esta visión, el modelo federal de IU debería basarse en el principio del 9 

“federalismo plural” basado  en la “política del reconocimiento, el autogobierno y la 10 

flexibilidad”. 11 

 12 

Básicamente, el federalismo plural establece tres tipos de acuerdos federales: 13 

 14 

1.-La regulación normativa e institucional (constitucional) del “pluralismo 15 

nacional” del Estado a nivel de la “federación”. 16 

 17 

2.-El establecimiento de una serie de acuerdos de carácter asimétrico o confederal 18 

en la regulación de los aspectos decisivos para el reconocimiento o el autogobierno 19 

de las entidades nacionales no estatales. El  objetivo de dichos acuerdos es la 20 

defensa y el desarrollo de dichas entidades, tanto en relación con el Estado como en 21 

relación con el contexto supraestatal. 22 

 23 

3.-la regulación de acuerdos de carácter simétrico en el resto de aspectos del 24 

autogobierno. 25 

 26 

La concreción de los tres tipos de acuerdos del federalismo plural, integrador y 27 

flexible se extiende a cinco ámbitos básicos de aplicación: 28 

 29 

1.-Simbólico-lingüístico. 30 

 31 

Inclusión de las cuatro  lenguas oficiales en la denominación del Estado en la 32 
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moneda, en los documentos oficiales de identidad, en la representación de 1 

selecciones deportivas nacionales etc. 2 

 3 

2.-Institucional. 4 

 Regulación del Senado a partir de los principios de elecciones de segundo 5 

orden, derecho de veto de los senadores en diversas materias, bicameralismo 6 

especializado y simétrico; 7 

 Composición del Tribual Constitucional, del Consejo general del poder 8 

Judicial o del Tribunal de Cuentas. Establecimiento de una estructura federal 9 

dentro de la Administración de Justicia. 10 

 Establecimiento de las unidades federadas como última corte de apelación en 11 

materias culturales, de ordenación local y en actos de la propia administración 12 

 13 

3.-Competencial 14 

 Establecimiento  de supresión de la Administración periférica del Estado 15 

 Regulación de las unidades federadas como circunscripciones electorales en 16 

las elecciones europeas y generales. 17 

 18 

4.-Fiscal-financiero 19 

 Regulación propiamente dicha del “federalismo fiscal”. El modelo fiscal 20 

autonómico actual no puede considerarse un modelo federal, en el que cada nivel 21 

recoge y gasta sus propios impuestos. 22 

 23 

5.-Unión Europea, organismos supraestatales. 24 

 Representación diferenciada en la UE, el Consejo de Europa, la UNESCO. 25 

 26 

8.-¿Y el Poder Judicial?. 27 

 28 

Para ello se ha de optar por alguno de los modelos de Poder judicial federal 29 

existentes 30 

 31 

 Dos poderes judiciales; el judicial ; el Poder judicial federal que  es 32 
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responsable  de las causas fundadas en el Derecho de la Federación, y poder judicial 1 

federado  que conoce de la aplicación del derecho de las unidades federadas 2 

respectivas. 3 

 4 

 Poder judicial federal unitario, donde el poder judicial de la unidad federada 5 

conoce de las distintas situaciones ya sea del ámbito de la federación o de las 6 

unidades federadas. 7 

 8 

En cualquiera de los dos modelos por los que se optara debe quedar reflejado en el 9 

texto constitucional  como competencia exclusiva de las unidades federadas  el 10 

control y gestión de la Administración de Justicia que se integra dentro del Poder 11 

Judicial federal unitario. A partir de lo expresado en la Constitución federal, 12 

además de los principios generales comunes al ejercicio del poder judicial,   deberá 13 

realizarse una correcta plasmación en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial 14 

federal. 15 

 16 

 17 

 18 

Dentro de las competencias de la Federación quedarían 19 

 Tribunal Superior Federal (con la potestad de en unificación de doctrina y la 20 

resolución de aquellos conflictos que afecten a más de una unidad fedeerada. El 21 

resto de materias sectoriales que actualmente se encuadran en la Audiencia 22 

nacional, que desaparecería en el nuevo modelo de Estado quedarían integrados en 23 

los tribunales de las unidades federadas. 24 

 25 

Así  en la esfera de las competencias propias de las unidades federadas quedarían 26 

 Tribunales Superior de Justicia (el agotamiento de la tutela judicial se 27 

produciría en los órganos judiciales del territorio de la unidad federada) 28 

 Juzgados 29 

 Audiencias Provinciales 30 

 Personal judicial (Jueces, Magistrados y Secretarios judiciales) 31 
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 Puede contemplarse la opción de creación de “Consejos de Justicia” para el 1 

gobierno del Poder Judicial del que la unidad federada sea competente 2 

 Determinación del funcionamiento y gobierno de los Juzgados y tribunales 3 

 Procesos selectivos para la elección de jueces que ocupen la titularidad de los 4 

órganos judiciales  de los que sea competente la unidad federada. 5 

 Determinación del estatuto del personal al servicio del Poder Judicial. 6 

 7 

9.-El Senado federal. 8 

 9 

Para poder determinar cómo componer el Senado federal, debemos resolver si el 10 

Senado junto al Congreso configurará las llamadas “Cortes Generales” o cada 11 

Cámara será independiente de la otra de forma que competencias y papel ante la 12 

sociedad española quede determinado sobre la base de la independencia real y 13 

efectiva. 14 

 15 

De optar por un modelo integrado de Cortes Generales,  donde el Senado es la 16 

Cámara de representación federal debe determinarse el número de miembros que 17 

podrían extraerse  sobre el criterio 18 

 19 

 Cupo de senadores en representación de cada unidad federada. 20 

 Senadores complementarios  a cada cupo de unidad federada en base a 21 

criterios de población 22 

 23 

La elección de estos dos grupos de senadores  corresponde, además del cupo de 24 

elección directa por sufragio universal a  un cupo a los que cabe elegir 25 

 26 

 Por parte de los Gobiernos de las unidades federadas o Estados-Miembros 27 

 Por parte de las Asambleas de las unidades federadas o Estados-Miembros 28 

 Mediante un modelo mixto donde una parte de los senadores sea propuesto 29 

por el Gobierno de la unidad federada y otra parte por la Asamblea  de la unidad 30 

federada. 31 

 32 
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Así para que las competencias anteriormente planteadas puedan llevarse a efecto 1 

desde la cooperación horizontal, debe garantizarse la presencia del Gobierno de la 2 

federación  y de los Gobiernos de las unidades federadas de forma que los acuerdos 3 

fueran efectivos tras su adopción sobre la base de la corresponsabilidad de los 4 

distintos ejecutivos. 5 

 6 

El número actual de senadores (266) debería respetarse como propuesta de partida, 7 

pudiéndose ampliar  hasta un número no superior a trescientos, en el marco de una 8 

reforma de la Ley Electoral que debería  ser requisito básico del proceso de 9 

modificación de las estructuras del Estado y por consiguiente del ordenamiento 10 

jurídico que se derivara. 11 

 12 

Del mismo modo debe reflexionarse sobre el equilibrio a mantener en la estructura 13 

del Senado de forma que el cupo de senadores por designación de la Asamblea de la 14 

unidad federada así como el cupo electo por los ejecutivos de las unidades federadas 15 

no terminen decantándose por un alineamiento por criterios partidistas dentro del 16 

Senado de manera que más allá de los limites de designación de los que se dote al 17 

Senado, el resultado sea un senado  bipartidista imperfecto donde el control de los 18 

senadores termine correspondiendo a los partidos políticos mayoritarios. 19 

 20 

 21 

La presidencia del Senado federal corresponderá a las distintas 22 

unidades federadas que ejercerán la presidencia del mismo de manera 23 

rotatoria por orden alfabético. 24 

 25 

Como funciones y competencias básicas del Senado Federal deberían apuntarse las 26 

siguientes: 27 

 28 

 Iniciativa legislativa. 29 

 Competencia para intervenir junto al Congreso en el ejercicio de las 30 

atribuciones sobre la convalidación y derogación de Decretos-Leyes. 31 

 Competencia específica de enmienda del proyecto de Ley de Presupuestos 32 
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Generales de la Federación. 1 

 Derecho de veto en relación con los proyectos de Ley del Congreso que 2 

afecten negativamente a las competencias o atribuciones de las unidades federadas 3 

o a la organización federal del Estado en términos territoriales. Sería posible una 4 

opción que permitiera requerir una doble mayoría, de miembros y de unidades 5 

federadas para vetar un proyecto procedente del Congreso. 6 

 Los representantes  de las unidades federadas  en el Senado podrán instar  a 7 

que éste ejerza su derecho de veto, ante Proyectos de Ley o normas que vulneren su 8 

marco competencial. 9 

 La iniciativa legislativa del Senado debe revestir la forma de “proyectos de ley 10 

del Senado” yen las materias que sean de su exclusiva competencia, no serán los 11 

mismos remitidos al Congreso. Para el resto de sus proyectos de ley, la modificación 12 

o rechazo  de los mismos exigirá en el Congreso mayoría cualificada y serán 13 

expresamente motivados. 14 

 El Senado tendrá facultad de control del Ejecutivo respecto a las normas 15 

dictadas por éste en materia de transposición  del derecho comunitario cuando 16 

afecten a las  unidades federadas así como en los procesos de debates sectoriales 17 

comunitarios. 18 

 Competencia para intervenir junto al Congreso en la declaración de los 19 

estados de alarma, de excepción y de sitio. 20 

 Competencia para conocer y decidir sobre las cuestiones relativas  a la 21 

estructura político-territorial del Estado y sobre aquellas otras conexas derivadas de 22 

esa estructura. 23 

 Competencia decisoria en las cuestiones de índole normativa que afecten a la 24 

federación como consecuencia de su pertenencia a la UE cuando afecte a las 25 

unidades federadas, así como participación en la formación de la voluntad del 26 

Estado en sus relaciones internacionales jurídicas y políticas cuando se produzca 27 

idéntica afección. 28 

 Participación en la designación de miembros de distintos órganos 29 

constitucionales (CGPJ, TC) y otros organismos de extracción parlamentaria. 30 

 Competencia exclusiva para conocer de cuantas materias afecten a los 31 

constituciones de las unidades federadas. 32 
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 Competencia de decisión en materia de política financiera de las unidades 1 

federadas, sobre las medidas para la corrección de desequilibrios territoriales, así 2 

como sobre políticas de corrección en el marco redistributivo federal. 3 

 El Senado federal debe ser competente para la revisión y armonización de las 4 

funciones que actualmente le sean atribuidas por la Constitución federal. 5 

 En reconocimiento a la diversidad plurinacional y plurilingüística todas las 6 

lenguas del Estado serán oficiales en el Senado federal. 7 

 8 

10.- El Tribunal Constitucional como salvaguarda del pluralismo. 9 

 10 

Las funciones del Tribunal Constitucional Federal estarán  en el texto constitucional 11 

y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, limitándose a las áreas de derecho 12 

constitucional e internacional. Además de sus funciones a escala federal puede ser 13 

competente en litigios sobre la interpretación de la constitución de una unidad fe-14 

derada, siempre que la constitución de esta unidad  federada así lo contemple. El 15 

Tribunal Constitucional Federal será competente en litigios que se refieran a la 16 

Unión Europea o sus tratados (competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la 17 

Unión Europea), excepto cuando éstos afectan también a la interpretación de la 18 

Constitución federal. 19 

Las funciones principales del Tribunal Constitucional Federal serán 20 

 Recurso de amparo constitucional: La Constitución deberá admitir el recurso 21 

de amparo constitucional a cualquier ciudadano (incluyendo personas jurídicas) 22 

que se vea lesionado en sus derechos constitucionales por acciones estatales 23 

(ejecutivas, legislativas o jurídicas). Sin embargo, el Tribunal Constitucional no es 24 

una instancia de revisión y no puede entrar en acción cuando una querella jurídica 25 

no afecte a cuestiones de índole constitucional. 26 

 27 

 Control de constitucionalidad de la ley bajo la forma de control normativo 28 

concreto: El Tribunal Constitucional Federal revisará la regularidad constitucional 29 

de una norma o ley a petición de los Tribunales Ordinarios de Justicia que conocen 30 

de una cuestión en litigio. La petición la realiza el propio Tribunal Constitucional. 31 
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 1 

 Control de constitucionalidad de la ley bajo la forma de control normativo 2 

abstracto: El Tribunal Constitucional Federal revisa la regularidad constitucional 3 

de una norma o ley aprobada, a petición del Gobierno Federal, a partir del 4 

porcentaje que se determine para ello a la hora de su solicitud por parte de las 5 

Cortes Generales. 6 

 7 

Resolución de conflictos de competencias entre distintos órganos estatales federales 8 

o entre el Estado federales y las unidades federadas.   9 

 10 

11.-El mundo local en el nuevo Estado federal. 11 

 12 

En primer término, el texto constitucional procede en su artículo 137 a identificar la 13 

tipología general de entidades locales en que se organiza territorialmente el Estado 14 

(municipios y provincias), aunque admite la posibilidad de crear otras agrupaciones 15 

de municipios distintas a las provincias (art. 141.3). En cualquier caso, es oportuno 16 

reseñar que el constituyente no concibió de un modo total y absolutamente 17 

uniforme a los entes locales, toda vez que contempló expresamente algunas 18 

peculiaridades, como las relativas a las islas (art. 141.4), a los territorios históricos 19 

forales (disposición adicional primera) y a Ceuta y Melilla (disposición transitoria 20 

quinta). 21 

 22 

De otra parte, establece algunas reglas básicas acerca de los órganos encargados del 23 

gobierno y administración de los municipios y las provincias, deteniéndose en 24 

subrayar el carácter democrático de los mismos (arts. 140 y 141.2). 25 

 26 

La Constitución menciona las fuentes de financiación precisas para desempeñar las 27 

funciones que la ley atribuya a las entidades locales (arts. 142 y 133.2), si bien 28 

soslaya por completo indicar cuál pueda ser dicho ámbito competencial. Pero muy 29 

probablemente el aspecto más reseñable resida en que la entera regulación 30 

constitucional se articula en torno a la consagración de la “autonomía” municipal y 31 

provincial como principio estructural básico del nivel local de gobierno (arts. 137, 32 



 

34 

140 y 141.2); principio que no sólo resulta obviamente determinante para 1 

interpretar y enjuiciar la normativa infraconstitucional, sino que incluso deviene 2 

esencial para precisar el alcance y el sentido de cualquier precepto constitucional 3 

que afecte a la materia local. 4 

 5 

Dado el protagonismo que —siguiendo la pauta general en Derecho comparado— la 6 

Constitución confiere al legislador en la concreción del  régimen local (y 7 

señaladamente en la determinación de las competencias locales), el Tribunal 8 

Constitucional recurrió muy pronto a la técnica de la «garantía institucional» para 9 

evitar que la autonomía de municipios y provincias quedase a la entera disposición 10 

de la normativa infraconstitucional. 11 

 12 

Pues bien, esta garantía institucional proyecta su eficacia protectora tanto al plano 13 

de la organización como al competencial (SSTC 32/1981, FJ 5º; 214/1989, FJ 1º). 14 

En lo concerniente al primero de los ámbitos reseñados, el Tribunal Constitucional 15 

no ha dudado en enraizar directamente en el principio de autonomía la obligada 16 

existencia de una capacidad decisoria propia local en la determinación de su 17 

organización interna. La expresión de la STC 32/1981 que afirma que los Entes 18 

Locales “son Estado y participan en el ejercicio del poder” permite comenzar a 19 

articular una propuesta a futuro donde las Administraciones Locales sean parte 20 

fundamental en el proceso federal que defiende IU. 21 

 22 

Como señaló la STC 214/1989 refiriéndose a los municipios, pero que es sin duda 23 

extensible a las provincias, los entes locales disfrutan al respecto de potestad 24 

reglamentaria «inherente a la autonomía que la Constitución garantiza en su 25 

artículo 140» (FJ 6º). 26 

 27 

Consecuentemente, en la medida en que la potestad de autoorganización ha de 28 

considerarse integrante del núcleo esencial de la institución, la legislación estatal y, 29 

en su caso, la autonómica que se dicte al respecto habrá de respetar necesariamente 30 

un margen de maniobra que se deje a la libre decisión de los entes locales. Mayor 31 

desarrollo ha alcanzado la jurisprudencia constitucional en la determinación de las 32 
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exigencias que el principio constitucional de autonomía entraña en la esfera de las 1 

competencias locales. 2 

 3 

En efecto, sobre la base de esta concepción de la garantía institucional de la 4 

autonomía local se ha ido decantando una serie de reglas mínimas del orden 5 

competencial que, en cuanto definitorias del núcleo indisponible de las 6 

instituciones municipal y provincial, vinculan obligatoriamente a toda la normativa 7 

infraconstitucional, tanto estatal como autonómica. 8 

 9 

En primer término y sobre todo, el principio constitucional de autonomía supone el 10 

reconocimiento de que los municipios y provincias han de estar dotados 11 

necesariamente de un haz mínimo de competencias. Por consiguiente, la 12 

implantación de otras entidades locales contingentes o no necesarias por parte de 13 

las comunidades autónomas puede, ciertamente, conducir a una redistribución de 14 

las competencias de aquéllos, «pero no eliminarlas por entero» (STC 32/1981, FJ 15 

3º). Así pues, “esa reordenación no puede afectar al contenido competencial 16 

mínimo [...] garantizado como imperativo de la autonomía local” [STC 214/1989, 17 

FJ 4º, b)]. Y, de otro lado, como ya tempranamente señaló el Tribunal 18 

Constitucional, el principio de autonomía consagrado en el artículo 137 CE reclama 19 

que tales competencias se asignen a título de competencias propias (STC 4/1981, FJ 20 

3º); debiendo entenderse constitucionalmente por competencia propia “la que es 21 

desempeñada por su titular bajo un régimen de autorresponsabilidad” (STC 22 

109/1998, FJ 13º). Por lo tanto, desde el punto de vista competencial, la garantía de 23 

la autonomía local ex artículo 137 CE «se proyecta en la exigencia de que el 24 

legislador ha de atenerse a un “mínimo competencial”, que, como competencias 25 

propias, ha de reconocerse al ente local» (STC 109/1998, FJ 2º). 26 

 27 

 28 

Y ello, sencillamente, porque, como ya se apuntó en la STC 32/1981, las nociones 29 

de“competencias propias y de servicios mínimos preceptivos” constituyen 30 

“elementos imprescindibles constitutivos del núcleo esencial de la institución 31 

constitucionalmente garantizada” (FJ 7º). 32 
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 1 

En resumidas cuentas, si la Constitución no asegura un concreto ámbito 2 

competencial a municipios y provincias fijado de una vez por todas, sí garantiza que 3 

se les dote, como mínimo, de aquellas competencias que resulten esenciales para 4 

identificar la imagen comúnmente aceptada de ambas instituciones. 5 

 6 

Vista la amplia jurisprudencia que existe en favor de la Administración Local en la 7 

configuración del actual modelo de Estado, el nuevo modelo de Estado debe cerrar 8 

de manera correcta el principio de autonomía local evitando los continuos cambios 9 

en la interpretación de dicha autonomía por parte del resto de Administraciones. 10 

 11 

 El papel del mundo local en el modelo federal debería basarse en: 12 

 Reconocimiento de un espacio genérico de decisión política, en relación con 13 

el territorio del término municipal que vaya más allá de la encomienda de servicios 14 

o el ejercicio de determinadas potestades asignadas. 15 

 Reforma de la LBRL que en el nuevo modelo federal debe tener rango de Ley 16 

Orgánica. 17 

 Despliegue de elementos normativos de Autonomía Local (sobre la base de 18 

propuestas como la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de la Comunidad 19 

Autónoma andaluza que avanza en la cultura de la transferencia sobre la base de la 20 

financiación no condicionada), en especial en lo tocante a autonomía financiera 21 

como referiremos posteriormente pues sin poder económico no existe el poder 22 

político. 23 

 24 

 Definición de un nuevo status de representación de los Gobiernos locales en 25 

el Estado Federal que debe convertirse en la unidad territorial básica con su 26 

consecuente reflejo constitucional. 27 

 28 

Sobre estas tres bases para la inserción del mundo local en el nuevo modelo de 29 

Estado federal, republicano plurinacional y solidario, deben promoverse algunos 30 

principios tales como 31 

 La Federación desarrollará los elementos básicos para promover la 32 
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autonomía local bajo los preceptos de subsidiariedad, autonomía local, obligación 1 

de garantizar la suficiencia financiera para todas aquellas competencias que se 2 

residencien en las corporaciones locales procedentes de la federación o de las 3 

unidades federadas 4 

 5 

 Las distintas unidades federadas dispondrían de competencia propia para 6 

completar la organización de su territorio. 7 

 8 

 Reflejo constitucional  de la capacidad de las unidades federadas para 9 

configurar un régimen jurídico propio para los municipios dependiendo de 10 

determinadas características. 11 

 12 

 Incorporación del principio de subsidiariedad como criterio básico para el 13 

desarrollo de las competencias compartidas entre las administraciones locales y el 14 

resto de niveles de organización del estado federal. 15 

 16 

 Se debe crear una “cláusula  de cierre del sistema” mediante la cual los 17 

municipios no estarán obligados a asumir nuevas competencias, ni propias ni 18 

delegadas,  o a la prestación de servicios que consideran “impropios” si las leyes que 19 

se las atribuyen no prevén los mecanismos suficientes para ejercerlas. 20 

 21 

 Inscripción del concepto de autonomía local  no en la mera prestación de 22 

servicios básicos para la ciudadanía sino como referente  para el desarrollo de la 23 

participación ciudadana, en concordancia con lo dispuesto Esta idea el nuevo 24 

artículo 4.2 del Tratado de la UE (TUE), según ha sido modificado por el Tratado de 25 

Lisboa. Según esta disposición 26 

 27 

 28 

“La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así 29 

como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y 30 

constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional” 31 

(artículo 4.2 del TUE). 32 
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 1 

.-Ampliando el modelo territorial: la Comarcalización. 2 

 3 

No obstante, su impulso político en los últimos años por parte de los 4 

Gobiernos autónomos, al margen de razones históricas, responde en gran medida a 5 

considerar a las comarcas como el marco adecuado para realizar un proceso 6 

descentralizador que permita una racional ordenación del territorio de las 7 

respectivas Comunidades. Esta última idea, unida al necesario apoyo hacia los 8 

pequeños municipios de la España interior, especialmente en zonas de fuerte 9 

despoblamiento como las dos Castillas y Aragón, confiere a la comarcalización una 10 

importancia política adicional. 11 

 12 

Las comarcas, definidas como “realidades geográficas, económicas, culturales 13 

e históricas con características e intereses comunes”, debían de cumplir el objetivo 14 

de acercar la Administración al ciudadano en base a tres fines básicos: 15 

 16 

 Hacer posible la pervivencia institucional, democrática y representativa 17 

de los pequeños municipios evitando su desaparición (para hacer frente al 18 

despoblamiento del medio rural). 19 

 20 

 Recoger la experiencia de las Mancomunidades de municipios. 21 

 Realizar un proceso de descentralización de competencias por parte de 22 

la provincia y  la  Administración de la Comunidad Autónoma. 23 

 24 

Junto a sus competencias, bien fueran estas delegadas por las provincias o la 25 

Comunidad Autónoma, y también como consecuencia de la conversión de los 26 

anteriores servicios mancomunados, se articulaba en cada comarca todo un aparato 27 

político-administrativo propio constituido por su Presidente, Vicepresidente, 28 

Consejo Comarcal, Comisión de Gobierno y Comisión Especial de Cuentas. 29 

30 
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 1 

 2 

12.-Identidad federal. Plurilingüismo y plurirregionalidad. 3 

 4 

El plurilingüismo debe ser enraizado y debe dársele cohesión a través de medidas 5 

como 6 

 7 

 Opción para la utilización de lenguas cooficiales como lengua vehicular de 8 

aprendizaje en territorios castellano-parlantes 9 

 Manuales de estudio que trasladen un relato veraz y una interpretación 10 

respetuosa de la pluralidad nacional y cultural 11 

 Promoción e intercambio cultural a través de los centros de estudio y de los 12 

medios de comunicación y otros soportes de comunicación digital 13 

 Fomentar las manifestaciones de singularidad cultural y especial protección  14 

al patrimonio etnológico  de las comunidades que integran el Estado federal. 15 

 16 

13.-Sistema de financiación. 17 

 18 

Los actores unidades federadas deben tener capacidad para determinar el volumen 19 

y composición de sus ingresos en el ámbito financiero, así como para fijar la 20 

afectación de recursos a las finalidades de gasto que decida en virtud de su 21 

autogobierno. En la actualidad los tributos estatales  responden a la siguiente 22 

consideración: 23 

 24 

a) Tributos cedidos totalmente: que son aquellos que corresponde a las CC.AA. La 25 

totalidad de los rendimientos y capacidad normativas. 26 

b) Tributos cedidos parcialmente; que son aquellos en los que corresponde a la 27 

CC.AA. Una parte de los rendimientos y, en su caso, capacidad normativa. 28 

 29 

Junto a la participación en los tributos estatales y en el marco de las competencias 30 

del Estado y la UE  existen también la participación en la fijación del tipo 31 

impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base 32 
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imponible y las deducciones sobre cuota. 1 

 2 

Sobre este marco debe fijarse el régimen financiero federal que debe estar basado 3 

en los principios de equidad y eficiencia. La actuación tributaria tendrá como 4 

objetivos la cohesión, el bienestar social, el progreso económico y la eco-5 

adaptabilidad. En cualquier caso  el futuro texto constitucional habrá de asumir el 6 

debate sobre la competencia en materia de financiación y nivelación sobre el 7 

principio de una relación federación-unidad federada en pie de igualdad (superando 8 

la expresión del art.133.1 y 2 CE acerca del poder tributario originario -actualmente 9 

el Estado- y el poder tributario derivado -las CC.AA.-). 10 

 11 

En el marco del nuevo sistema de financiación y en su consiguiente plasmación en 12 

el texto constitucional federal habrá de estudiarse el encaje de la modificación del 13 

art.135 CE en vigor desde el 27 de septiembre de 2011 que condiciona la actuación 14 

de Administración Pública al principio de estabilidad presupuestaria. En cierto 15 

modo, toda la arquitectura del estado federal, su dimensión en Europa y el rango de 16 

autogobierno de los actores federados viene condicionado por el mantenimiento o 17 

no de esta limitación constitucional. De asumirla o no depende la viabilidad del 18 

modelo que IU plantea como solución a futuro de los desequilibrios  del actual 19 

modelo de Estado. 20 

 21 

El vigente modelo de financiación ha tenido como objetivo desarrollar mecanismos 22 

que permitan a  las CC.AA hacer frente al pago de los servicios que tiene 23 

transferidos. Se trataría de situar en el nuevo modelo de Estado un principio basado 24 

no en atender el coste del servicio prestado, sino establecer un standar de calidad y 25 

universalidad de los servicios públicos que sea homogéneo en todas las unidades 26 

federadas. 27 

En cualquier caso, sin aspirar a una plasmación integral en el texto constitucional 28 

federal,  el desarrollo de una Ley Orgánica que regule las competencias sobre 29 

impuestos y nivelación fiscal se antoja como un elemento imprescindible, la cual, 30 

dependiendo de la naturaleza que e otorgue al Senado federal debe ser objeto de 31 

debate y aprobación en dicha Cámara. 32 
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13.1.-Financiación de las unidades federadas de régimen común. 1 

 2 

La estructuración de los recursos de las unidades federadas deberán estar 3 

constituidos por: 4 

 Los rendimientos de sus impuestos, tasas, contribuciones especiales y demás 5 

tributos propios. 6 

 Rendimiento de los tributos cedidos por la federación. 7 

 Recargos sobre los tributos pertenecientes a la federación. 8 

 Los ingresos procedentes  de los Fondos de compensación interterritorial, si 9 

así se dispone. 10 

 Otras transferencias y asignaciones cargo de los Presupuestos Generales de la 11 

Federación 12 

 Los ingresos por la percepción de sus precios públicos. 13 

 Los rendimientos del Patrimonio de la unidad federada. 14 

 15 

 Los ingresos de derecho privado. 16 

 El producto de emisión de deuda y de las operaciones de crédito. 17 

 Los ingresos procedentes de multas y sanciones en el ámbito de sus 18 

competencias. 19 

 Los recursos procedentes de la UE y de programas comunitarios. 20 

 Cualquier otro recurso que pueda establecerse en virtud de lo dispuesto en la 21 

Constitución de la unidad federada o en la Constitución del Estado federal. 22 

 23 

13.2.-Financiación local. 24 

 25 

 Determinar por Ley las competencias y potestades de los municipios y de los 26 

demás entes locales como expresión propia del autogobierno de las unidades 27 

federadas y las reglas por las que hayan de regirse las eventuales transferencias y 28 

delegaciones  a estos de competencias de la unidad federada o Estado-miembro. 29 

 30 

 Regular las relaciones entre las entidades locales y las instituciones de la 31 

unidad federada, las relaciones para la concertación entre ambos ámbitos de 32 
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gobierno, así como las demás técnicas de organización y de relación para la 1 

cooperación y colaboración entre las entidades locales y entre estas y la 2 

Administración de la unidad federada. 3 

 4 

 Determinar por Ley el régimen de los bienes de las entidades locales y las 5 

modalidades de prestación de los servicios locales de interés general  y la iniciativa 6 

económica de aquellas. 7 

 8 

 Regulación de la demarcación territorial municipal y de la organización 9 

administrativa de su territorio, con respecto a la potestad de autoorganización que 10 

ostentan las entidades locales, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana 11 

en los supuestos de singularidades sociales, territoriales, históricas, geográficas o 12 

económicas. 13 

 14 

Concretando estas propuestas en el marco de la financiación local 15 

 16 

 Los municipios contarán con incrementos anuales  de sus ingresos 17 

procedentes de los Presupuestos Generales de la federación iguales como mínimo al 18 

incremento de estos. La participación local en los ingresos de la federación y de las 19 

unidades federadas irá acompañada de la deducción de los impuestos estatales  de 20 

las cuotas de los impuestos locales. Estos ingresos no condicionados, junto con los 21 

que pudieran resultar de los distintos Fondos de Compensación, Nivelación o 22 

solidaridad podrán compensar un estancamiento y disminución de los ingresos 23 

locales procedentes de impuestos basados en bases no objetivas como el Impuesto 24 

de Actividades Económicas. 25 

 26 

 Nivelación de Oferta de Servicios Públicos sobre la base de Fondos 27 

Estructurales dotados con fondos de la unidad federada que permitan no arrojar 28 

déficit estructural en los servicios y una refinanciación reglada de las deudas 29 

municipales. 30 

 31 

 Apuesta por la autonomía económica de los municipios del medio rural. 32 
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 1 

 Se favorecerá la liquidez en las corporaciones locales. La liquidación a cuenta 2 

se hará en doceavas partes, permitiéndose procesos de fraccionamiento de 3 

reintegros  en caso de incumplimiento o inaplicación de fondos a sus fines. El 4 

desarrollo de leyes de autonomía local apostando por la cultura de la transferencia 5 

frente a la cultura de la subvención. 6 

 7 

 Desarrollos de tasa municipales ligadas a principios de sostenibilidad y eco-8 

adaptatividad. 9 

 10 

 Actualización del catastro simultánea con la disminución del porcentaje de 11 

cálculo en la base imponible de ingresos de capital inmobiliario en los impuestos 12 

directos, para que se module la presión fiscal. Creación de créditos  flexibles en el 13 

horizonte de aplicación de programas financiados a cargo de Fondos europeos. 14 

 15 

 Eliminación de las competencias impropias y garantías de cobertura 16 

financiera  para aquellas competencias  de las que las corporaciones locales sean 17 

titulares, 18 

 19 

 Los Ayuntamientos deben garantizar, mediante sus tributos propios, la 20 

financiación de los servicios y actividades que, en virtud de su autonomía y 21 

competencias, acuerden realizar. 22 

 23 

14.-El modelo federal español en la UE. 24 

  25 

 Redefinición de las funciones del Comité de Regiones, a fin de convertirlo en 26 

una herramienta de participación efectiva  de las nacionalidades y regiones a la hora 27 

de conformar la política de la UE. 28 

 Impulso del comité de autoridades locales de cara a determinar la política  del 29 

Consejo y y de la Comisión europea sobre la base de lo expresado en la Carta 30 

Europea de Autonomía local suscrita por España el 15 de octubre de 1985 31 

 Hacer del reconocimiento a la plurinacionalidad un valor que contrapese la 32 
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tendencia de hacer de los Estados  la base de la relación política dentro de la UE. 1 

 Apuesta por las diversas formas de cooperación transversales entre las 2 

diferentes nacionalidades y regiones que componen la UE. 3 

 4 

Actualmente no existe ningún mecanismo en la actual constitución en la que poder 5 

ensamblar la participación de las CC.AA en el actual modelo constitucional, por lo 6 

que volvemos a incidir en la necesidad de una nueva redacción constitucional, que 7 

permita recoger  la relación de la Federación  y las unidades federadas con la UE. 8 

 9 

El Estado Español sólo dispone de la expresión del artículo 93 CE a la hora de 10 

vehicular su relación con las organizaciones supraestatales  que indica que 11 

“mediante Ley Orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que 12 

se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 13 

competencias derivadas de la Constitución. Corresponde  a las Cortes generales o 14 

al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de 15 

las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales 16 

titulares de la cesión”. 17 

 18 

Sobre la base del art.93 CE se ha se han desplegado las Leyes Orgánicas que 19 

autorizaban a la adhesión a la UE (LO 10/1985 de 2 de agosto), la Ley Orgánica de 20 

ratificación del Acta Única Europea (LO 4/1086 de 26 de Noviembre) así como las 21 

Leyes orgánicas que atienden a las diferentes Tratados europeos que han venido a 22 

modificar el  el TCCE (Tratados de Maastricht, Amsterdam, Niza y Lisboa). 23 

 24 

Atendiendo a esta realidad, no existe ningún mecanismo en la actual constitución 25 

en la que poder ensamblar la participación de las CC.AA en el actual modelo 26 

constitucional, por lo que volvemos a incidir en la necesidad de una nueva 27 

redacción constitucional, que permita recoger  la relación de la Federación  y las 28 

unidades federadas con la UE. Del mismo modo  los textos de las unidades 29 

federadas deben establecer un marco de relaciones claras que permitan   30 

 31 

 32 
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Del mismo modo  los textos de las unidades federadas deben establecer un marco 1 

de relaciones claras que permitan: 2 

 Conocer  de los asuntos relacionados con la UE que afecten a las respectivas 3 

unidades federadas en sus competencias o intereses. 4 

 Garantizar la información por parte de la federación de las iniciativas de la 5 

revisión de los tratados de la UE y de los procesos de suscripción y ratificación 6 

subsiguientes. El Gobierno de las unidades federadas así como el parlamento deben 7 

tener la potestad de dirigir al Gobierno federal las observaciones que estimen 8 

convenientes sobre dichas materias. 9 

 Las unidades federadas habrán de participar en la formación de la posición de 10 

la federación ante la UE, especialmente ante el Consejo de Ministros, en los asuntos 11 

relativos a las competencias o a los intereses  de las unidades federadas. 12 

 13 

 Las unidades federadas participarán en régimen de bilateralidad en la 14 

formación de las posiciones de la federación en los asuntos europeos que le afecten 15 

exclusivamente. 16 

 17 

 La posición expresada por la unidad federada  debería ser determinante en la 18 

formación de la posición de la federación en aquellas materias que afecten a sus 19 

competencias exclusivas o si de la propuesta de la UE pudieran derivarse 20 

consecuencias que afectasen al autogobierno de la unidad federada. 21 

 22 

 La federación informará a las distintas unidades federadas de las propuestas 23 

que se presenten ante la UE, pudiendo los respectivos gobiernos de las unidades 24 

federadas y los parlamentos remitir las observaciones que entiendan oportunas  al 25 

Gobierno federal y a las Cortes Generales. 26 

 27 

 Los Gobiernos de las unidades federadas deberán participar en las 28 

delegaciones españolas ante la UE que traten asuntos  de la competencia legislativa 29 

de la unidad federada y especialmente ante el Consejo de Ministros y los órganos 30 

consultivos y preparatorios del Consejo y la Comisión. 31 

 32 
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 Las unidades federadas en acuerdo con el Gobierno de la Federación, 1 

participará en la designación de representantes  en las delegaciones permanentes 2 

del Estado federal ante la UE. 3 

 4 

 Los parlamentos de las unidades federadas pueden establecer relaciones con 5 

el parlamento europeo en materia de relaciones institucionales de interés mutuo. 6 

 7 

 Plena cooperación e información en el sentido ascendente y descendente de 8 

los procesos comunitarios entre la Federación, las unidades federadas y las 9 

corporaciones locales. 10 

 11 

 Creación de los instrumentos necesarios de cooperación y coordinación para 12 

asegurar la corresponsabilidad en las decisiones. 13 

 14 

 Los parlamentos de las unidades federadas participarán en los 15 

procedimientos de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad 16 

que establezca el Derecho Comunitario en relación con las propuestas legislativas 17 

europeas cuando dichas propuestas afecten a las competencias de las unidades 18 

federadas. 19 

 20 

 Las unidades federadas aplicarán el Derecho comunitario en la esfera de sus 21 

competencias. 22 

 23 

 Corresponderá a las unidades federadas la gestión de los fondos europeos en 24 

materias de su competencia. 25 

 26 

 Asunción por parte de la Federación del derecho de las unidades federadas  a 27 

mantener relaciones exteriores de carácter comercial y cultural. 28 

 29 

 Articulación de mecanismos para la participación activa de las unidades 30 

federadas y las corporaciones locales en la configuración, demanda y distribución 31 

de los fondos estructurales y de cohesión que se otorgan al Estado, respetando la 32 
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calificación en relación a la renta media y a la convergencia que se establece por la 1 

UE, preservando siempre el objetivo de la utilización de dichos fondos para 2 

disminuir los desequilibrios y desigualdades entre las unidades federadas. 3 

 4 

15.-Conlusión. 5 

 6 

Nuestra modelo de Estado, nuestra propuesta, busca dar respuesta a: 7 

 8 

• La fractura social provocada por la desigualdad sistémica. 9 

• La incorrecta acomodación de la realidad plurinacional. 10 

• Al reparto del poder entre las distintas Administraciones del Estado. 11 

• Al modelo de financiación y a la actual política fiscal con el objetivo de fijar 12 

un modelo estable y duradero de financiación viable tanto para el Estado federal 13 

como para las unidades federadas. 14 

• Servir al conjunto de la mayoría social para construir una salida social y 15 

alternativa de la crisis. 16 

 17 

Se trata de crear un bastidor donde todas las partes del Estado contemporáneo sean 18 

reformulados desde una óptica avanzada; Un nuevo Poder Judicial, un nuevo 19 

Senado, un nuevo papel para el mundo local. Un nuevo país  para recuperar la 20 

justicia social. Se trata de recuperar el Estado para quienes son la mayoría de  la 21 

sociedad, quienes generan riqueza y asisten atónitos a la subordinación de los 22 

intereses generales a los dictados de los mercados;  de explicar razonadamente que 23 

este país pertenece a quienes con el fruto de su trabajo hacen que el futuro sea 24 

posible y es de quienes practican un patriotismo de paraíso fiscal. Creemos que esta 25 

propuesta responde integralmente a un modelo de país posible, de clase, al servicio 26 

del interés general y que devuelve a la soberanía a los verdaderos protagonistas de 27 

nuestra democracia. 28 

 29 

 30 


