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7. Regulación de las excedencias para cuidado de hijos por
tres años con derecho a la reincorporación en el puesto de tra-

bajo.8. Nulidad radical de la decisión empresarial de finalizar el
contrato de una mujer embarazada sin causa justificada en
cualquier momento de la relación laboral.

9. Equiparación en materia laboral y de seguridad social de
las personas contratadas bajo la relación laboral especial al ser-
vicio del hogar familiar. Ratificación del Convenio 189 de la
OIT sobre el trabajo doméstico.

10. Vincular la negociación colectiva con la generación y
desarrollo de las políticas de corresponsabilidad.
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Modelo territorial

BARTOLOMÉ CLAVERO

5.1. Estado federal y Estado autonómico: dos modelos distintos

'El Proyecto de Constitución de la República Federal Espa-
ñola establecida en 1873 proclamaba que «la soberanía reside
en todos los ciudadanos», correspondiendo su ejercicio, me-
diante representación por sufragio universal, al Municipio, al
«Estado Regional» y al «Estado federal o Nación». Para la dis-
tribución de competencias, formulaba un principio: «La sobe-
ranía de cada organismo reconoce por límites los derechos de la
personalidad humana. Además, el Municipio reconoce los de-
rechos del Estado, y el Estado los derechos de la Federación». Y
algo más: «Los Estados podrán conservar las actuales provin-
cias o modificadas, según sus necesidades territoriales».

He aquí un punto de arranque mejor que el de la Constitu-
ción vigente, bien que esta haya de ser nuestra base obligada de
partida pues es la que determina la situación actual. En ella los
principios al respecto, un tanto dispersos, son otros:

-«La Constitución se fundamenta en la indisoluble uni-
dad de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidari-
dad entre todas ellas» (artículo 2).

-«El Estado se organiza territorialmente en municipios,
en provincias y en las Comunidades Autónomas que se consti-
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tuyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la ges-
tión de sus respectivos intereses» (artículo 137).

-«Cualquier alteración de los límites provinciales habrá
de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley
orgánica» (artículo 141.1).

-« Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Ad-
ministración del Estado en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración
propia de la Comunidad» (artículo 154).

La comparación resulta ilustrativa. Va a servimos para el
intento de clarificar un panorama. Las diferencias más signifi-
cativas entre 1873 y 1978 tocan al alcance sustancial del con-
cepto de España como Nación; a la cabida consiguiente de un
régimen ya de soberanía, ya de autonomía; a la capacidad de los
Estados regionales o comunidades autónomas para organi-
zarse por sí mismos, y al mantenimiento por la Nación de una
estructura política y administrativa directa propia en el inte-
rior de la comunidades autónomas y no, en cambio, de los Es-
tados regionales. Vayamos por partes en sentido inverso, de las
últimas cuestiones a la primera, del ras de suelo de las estruc-
turas administrativas a las alturas del cielo de los conceptos
constituyentes.

Hablaré de Estado regional al referirme al modelo federal
de 1873, de comunidad autónoma si se trata del régimen es-
tablecido y, tomando una expresión corriente en el castellano
de México, de entidades territoriales si me refiero a ambos
conjuntamente. Adoptando de momento el lenguaje de 1873
diré Estado o Nación para hablar de la entidad común. Ya
veremos luego que el término de nación es hoy necesaria-
mente más problemático. Cuando digo Constitución sin más
es la actual.

5.2. Estructura territorial entre autonomía y soberanía,
desconfianza y lealtad

Hemos visto cómo la Constitución contempla una presencia
regular de la Administración del Estado o Nación en el territo-
rio de las comunidades autónomas con funciones propias y
competencia además de coordinación. Esto es algo que en carn-
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bio no cabe en el caso del Estado regional por ser este interior-
mente soberano.

La comunidad autónoma se suma a un Estado ya consti-
tuido que mantiene presencia en su terreno por determinación
propia, mientras que el Estado regional se constituye sin dicha
dependencia del Estado federal y asumiendo, así de entrada, los
poderes constitucionales en su ámbito. En su caso, la presencia
del Estado o Nación es lo añadido. En 1873 este tiene compe-
tencias interiores a efectos más limitados: «Envío de delegados
a los Estados para la percepción de los tributos y el mando de
las fuerzas militares encargadas de velar por el cumplimiento
de las leyes federales». Interesa ahora el principio de limita-
ción, no los supuestos ni las formas de intervención.

La coordinación se plantea consiguientemente de manera
distinta en el caso del Estado federal. No puede ser una función
unilateral, encomendada a instancias institucionales del Estado
o Nación no compuestas entre los Estados regionales, sea en
sede política y administrativa, sea en la jurisdiccional o sea
también en la especializadamente constitucional. La coordina-
ción ha de lograrse mediante instituciones multilaterales, las
compuestas por las diversas Entidades territoriales. La princi-
pal ha de ser el Senado aunque hoy no lo resulte pese a pre-
tenderlo la misma Constitución: «El Senado es la cámara de re-
presentación territorial». En 1873 lo era: «Los senadores serán
elegidos por las Cortes de sus respectivos Estados». Se habla de
Cortes de los Estados regionales porque cada uno tiene capaci-
dad de dotarse de Constitución propia con poderes legislativo,
judicial y ejecutivo, sustancialmente equivalentes en sus ámbi-
tos propios a los del Estado o Nación en el suyo.

Actualmente, la dificultad que se interpone frente a la pre-
visión constitucional de que el Senado sea «cámara de repre-
sentación territorial» procede de la propia Constitución. El
problema radica en el detalle de que esta constitucionaliza la
provincia, a la que hemos visto en cambio quedar a disposición
de los Estados regionales en el caso del Estado federal. La
COnstitución convierte además a la Provincia en la circunscrip-
ción electoral principal, con lo que el Senado se convierte en
una cámara territorial primordialmente de Provincias, de unas
entidades sin entidad política representativa propia. La cornu-
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nidad autónoma queda empotrada entre presencia política, mi-
litar y administrativa de carácter regular del Estado o Nación,
de una parte, e intangibilidad de las provincias para las comu-
nidades, de otra. La Constitución utiliza a la provincia como un
contrapeso más de la autonomía de las Entidades territoriales.

En todo esto se halla implicada una cuestión de principios
no formulados, pero de la máxima significación. Para que un
sistema político compuesto con división de poderes no solo ho-
rizontal, entre, como mínimo, legislativo, judicial y ejecutivo,
sino también vertical, entre legislativos, judiciales y ejecutivos
del nivel común y del nivel territorial, algo esencial es la leal-
tad constitucional correspondida entre todas las instancias.
Que la coordinación corresponda a organismos multilaterales
es una forma inestimable para fomentar el entendimiento
como base de la lealtad. Atribuir en cambio la función coordi-
nadora y las competencias consiguientes al Estado o Nación es
la mejor forma de introducir un principio de desconfianza de-
letéreo para la imprescindible lealtad entre las instancias cons-
titucionales de diverso nivel.

Es importante subrayar la relación entre instituciones
constitucionales y prácticas políticas. Una cultura de la des-
confianza entre el Estado o Nación y las entidades territoria-
les no surge y se acrecienta aleatoriamente, sino en función
de la lógica que sustenta el diseño institucional. Dígase lo
propio de la cultura de la lealtad. No es algo que pueda exi-
girse en términos de voluntarismo político, sino que ha de
sostenerse y.fomentarse por virtud de una estructura institu-
cional que responda ella misma coherentemente al objetivo y
se muestre así capaz de contribuir a la coexistencia política y
asistir a la convivencia ciudadana.

Conviene que se destaquen los principios a los efectos
también de la apreciación de las instituciones. Hoy se repite
que el Senado es una institución inútil, habiendo quienes re-
claman su supresión llana y simple. De paso, ahorramos. Sin
embargo, por una parte, la inutilidad actual del Senado no es
completa. Está concretamente coadyuvando a la función di-
cha de estorbar la coordinación multilateral entre Estado o
Nación y entidades territoriales. Es hoy un agente de la des-
c6nfianza, no de la lealtad.
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Por otra parte, el Senado resulta necesario, pero un Senado
que sea, en consecuencia, completamente distinto. Que sirva
para lo bueno, la lealtad, y no, como ahora, para lo malo, la des-
confianza. Debe ser precisamente instancia principal, aunque
no por supuesto única, para la referida coordinación multilate-
ral que refuerce la constitucionalidad en común entre Estado o
Nación y entidades territoriales. Lo de nación llega ahora el
momento de problematizado.

5.3. Nación como Estado entre nacionalidades y regiones,
soberanías y autonomías

Cuando en 1873 se calificaba como Nación tan solo al Estado
federal, con la consiguiente equiparación, la categoría nacio-
nal no estaba tan sobrecargada como para interferirse seria-
mente con la soberanía interna reconocida a los Estados re-
gionales. Se hablaba por entonces de pueblos y también ya de
nacionalidades para colectividades con características distin-
tivas de historia y cultura propias, como Cataluña por ejem-
plo, pero podía justamente confiarse, hace cerca de siglo y
medio, en que las mismas se acomodarían por el reconoci-
miento del correspondiente Estado federado en el seno de la
República Federal Española.

Hoy, al cabo de un largo periodo plagado de conflictos al
respecto, tal extremo ha cambiado hasta el punto de que la
misma Constitución toma nota. Lo hemos visto: «La Constitu-
ción (... ) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones» (artículo 2) que integran la Nación.
Hay colectividades en España que también presentan carac-
teres nacionales, por lo que debe distinguírseles entre el con-
junto de las regiones. Nacionalidad es nación. No hay base
para distinguidas salvo el empeño de los Estados por identifi-
carse excluyentemente como Naciones. Mas el concepto deci-
1110nónicode Nación en singular como equivalente simple del
Estado común ya no se sostiene. Sin embargo, la misma Cons-
titución se resiste.

La Constitución asume ese empeño de la ecuación entre Es-
tado y Nación, aplicándolo como contrapeso frente a las nacio-
nalidades. También lo hemos visto: «La Constitución se funda-
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menta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles». Estamos ante otra
manifestación, realmente la primera, del principio de descon-
fianza, como si reconocer nacionalidades supusiera un riesgo
para la existencia de la Nación, esto es, como si una realidad
plurinacional no pudiera componerse constitucionalmente de
forma que fundamentase y asegurara la lealtad. De entrada la
Constitución entiende que la existencia de nacionalidades es
algo relevante, bien que se limita al reconocimiento sin hacerse
cargo de la relevancia.

Renuncia en definitiva la Constitución a la composición de
la plurinacionalidad. La misma contempla un régimen de co-
munidades autónomas que, según podía preverse y viene de-
mostrándose, brinda posibilidades de acomodo de las regiones,
pero no tanto de las nacionalidades, no tanto si el respectivo
Estatuto de Autonomía no se desarrolla en la dirección de con-
vertirse sustancialmente en Constitución de la Comunidad,
una Constitución compatible con la del Estado o Nación. Esto
es precisamente lo que intentó Cataluña con su segundo Esta-
tuto, el de 2006, encontrándose con que, primero, la Comisión
Constitucional del Congreso y, luego, el Tribunal Constitucio-
nallo mutilaron e inhabilitaron a dicho efecto de cualificación
constitucional de la Comunidad. Suele predicarse que los Esta-
tutos de Autonomía forman parte de un bloque de constitucio-
nalidad, pero esto solo encubre la dependencia.

Entre circunstancias notorias de condicionamientos consti-
tuyentes por las secuelas de la dictadura franquista, la Consti-
tución dejó cuestiones de lo más relevante pendientes. ¿ Cuáles
son las nacionalidades? ¿ Y cuál ha de ser esa relevancia de su
reconocimiento? Comencemos por esto segundo pues de todo
lo anterior ya se deduce una respuesta. Las nacionalidades ha-
brían de constituirse como Estados regionales con el grado de
soberanía correspondiente en su propio ámbito, comenzándose
por una capacidad constituyente interna en el orden tanto le-
gislativo y ejecutivo como también judicial. Al efecto conviene
mirar al modelo republicano de 1873 y no, como se hiciera ~tI

1978, al bastante más estrecho de 1931, el de la Segunda Repu-
blica. España, en consecuencia, habría de constituirse corno utl
Estado federal de base plurinacional en un marco hoy qUI
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multiplica además la plurinacionalidad, el de la Unión Europea.
A estas alturas, la modulación de lo plurinacional resulta

ineludible en sí, haciendo concurrir soberanías, como por la li-
mitación que habrá de implicar respecto al reconocimiento de
Entidades territoriales con derecho constituyente propio. No
todas las comunidades autónomas hoy existentes constituyen
naciones o, si se prefiere seguir diciendo, nacionalidades. Re-
sulta claro, por ejemplo, que ni La Rioja ni Murcia ni Cantabria
ni, por separado del País Vasco, Navarra pueden pretenderlo,
pero ¿ qué decir del resto? Más concretamente, ¿ quién puede
arrogarse la facultad de identificar naciones, el Estado federal
español o cada Entidad territorial por sí misma?

Lo que pudiera entenderse como lo más democrático, esto
es, que cada Entidad territorial se autoidentifique de una forma
o de otra, resulta 10 más Contraproducente por más de una ra-
zón. Por una parte, convertiría en sujetos constituyentes a las
Entidades territoriales de un mapa tan problemático como el
de las actuales autonomías, mapa en buena parte resultante del
intento de contrarrestar el autogobierno de las nacionalidades.
Por otra parte, potenciaría una dinámica perversa generada y
arraigada en dicho contexto, la dinámica de afirmar y fortale-
cer la autonomía propia de regiones mediante la emulación y
para el COntrapeso de la autonomía de nacionalidades.

La historia de las autonomías, por ejemplo, de Andalucía y
Extremadura conoce tales reflejos. Su lenguaje, transversal en-
tre partidos, es el de que no admitirán privilegios para nadie, ni
para catalanes ni para vascos. En la doctrina constitucionalista
española esta misma posición cuenta con una formulación apa-
rentemente más aséptica: la asimetría de las comunidades
autónomas se tiene por inviable. De hecho existe en la Consti-
tución. Por ejemplo, Cataluña tiene unas amplias competencias
en materia civil, así como el País Vasco y Navarra en la fiscal,
qUeno están al alcance ni de Andalucía ni de Extremadura si
nos atenemos a la Constitución. Su defecto al propósito reside
en qUe no conecta las peculiaridades del caso y el reconoci-
miento de nacionalidad, con lo que está impidiendo su desen-
VolVimientoy estorbando su articulación.
d' .En el Contexto actual, entre tales dinámicas y con tales con-
lClonamientos, tampoco resulta prudente confiar al Estado fe-
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deral, a su capacidad constituyente, la identificación de las na-
cionalidades tal y como la República de 1873 identificaba los
Estados regionales. Hoy son otros tiempos, como está dicho, en
lo que toca a la cuestión nacional. Para un acuerdo de partida,
podemos aprovechar la experiencia última de cuatro décadas
de frecuentación de las urnas con elecciones tanto generales
como territoriales. A la luz de sus resultados no cabe duda so-
bre la existencia de dos Entidades con sustrato nacional
probadamente consistente y aspiraciones nacionales suficien-
temente contrastadas. Ya han comparecido. Se trata evidente-
mente de Cataluña Y el País Vasco. ¿Quién va a discutido se-
riamente? He ahí dos comunidades autónomas que deberían
reconstituirse como Estados regionales, dos ámbitos de sobera-
nía que habrían de articularse con otras soberanías dentro del

Estado federal.
El sistema de comunidades autónomas puede mantenerse

de momento para el resto con los necesarios reajustes comen-
zándose por los territoriales y prosiguiéndose con todo cuanto
responda a un principio de desconfianza. Combinemos lo me-
jor de los dos precedentes, los de 1873 y 1931, las dos Repúbli-
cas. He dicho de momento porque la conversión ulterior de co-
munidad autónoma en Estado regional puede perfectamente
contemplarse Y regularse por la Constitución federal. Para la
coordinación del conjunto hace falta desde luego un Senado
como cámara de representación territorial Y más instancias,
nunca unilaterales, de mediación y resolución de conflictos.
Multilateral habrá de ser una jurisdicción de control de consti-
tucionalidad atenida a contenciosos interterritoriales. Para la
garantía de derechos, incluso frente a ley, debiera bastar la JUS-
ticia ordinaria con participación ciudadana directa. El Tribunal
Constitucional reúne demasiado poder y el actual ya ha abu-
sado bastante en materia interterritorial.

Aunque quedase inédito, también se cuenta con precedente
de asignación específica de garantías de derechos a organismOS
judiciales de forma que no se apoderase tanto a una jurisdic-
ción concentrada de control de constitucionalidad ni a la me-
diación de partidos políticos ni, todo hay que decido, a los pro-
pios ~ueces profesionales. En 1931 se hacía esta previsión
constitucional: «La ley organizará Tribunales de urgencia para
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hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individua-
les». Podía preverse que funcionasen con dicha participación
ciudadana, pues había de ser lo regular: «El pueblo participará
en la Administración de Justicia mediante la institución del ju-
rado», así esto como principio. en aquel entonces, al contrario
que hoy. También de este modo se erearía una cultura cívica de
respeto sin desconfianza hacia la justicia. La multilateralidad
de la jurisdicción de constitucionalidad, llámese o no Tribunal
Constitucional, lo generaría a su 'vez entre las Entidades terri-
toriales.

5.4. Modelo territorial entre Constitución dada
y Constitución necesaria

Todo este desafío reconstituyente no debiera plantearse como
un asunto sectorial tocante tan solo al reacomodo de Cataluña
y el País Vasco. Debe hacerse por la necesidad imperativa de re-
constitución de España en su integridad. No es España además
la que ha de decidir sobre el País Vasco y Cataluña, sino las na-
ciones integrantes de España las que habrán de concurrir a la
toma de decisiones constituyentes. Esto, por supuesto, re-
quiere procedimientos más complejos y también más demo-
cráticos que los habituales de reforma constitucional, como los
contemplados por la Constitución en vigor. Si no se quiere una
ruptura constituyente, lo primero que habría de hacerse es re-
formada en este punto de la reforma a la luz, desde ya, de la
plurinacionalidad. Las mismas determinaciones constituyen-
tes han de ser multilaterales. La convocatoria de una conven-
ción constituyente sola y en común tampoco serviría.

No tiene por qué haber incompatibilidad para la coexisten-
ciade Estados regionales y comunidades autónomas en el seno
de un Estado federal, se les llame como se quiera a lo uno, a lo
Otroy a lo común, como tampoco problemas con las previsio-
nes de conversión de comunidades autónomas en Estados re-
fio~ales. Ante todo lo que ha de tenerse el cuidado de evitar es
a dInámica creada bajo la Constitución actual, esa dinámica
Perversa de la emulación entre entidades territoriales. De-
Pende de estrategias políticas que pueden neutralizarse si los
agentes constitucionales, comenzando por los partidos, se res-
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ponsabilizan y comprometen. Lo propio cabe decir de la diná-
mica centrífuga por parte de las nacionalidades. La emulación
interterritorial Y la insolidaridad constituyente son todo me-
nos fenómenos naturales. En la línea de la lealtad incluso en un
contexto hoy tan enrarecido por la proliferación de deslealta-
des, la responsabilidad de las fuerzas políticas es lo primero que
se requiere.

Por ejercicio de responsabilidad puede entenderse que la
Constitución no diga ciertas cosas en razón de que reflejan y
fomentan desconfianza. De una parte, que haya naciones indi-
solubles; de otra, que quepa disolubilidad por autodetermina-
ción. No es además necesario. Ya se sabe que una nación, sea
federal o federada, es un plebiscito cotidiano y que frente a una
ciudadanía desafecta no hay Constitución que pueda. Para que
no se llegue a situación tan indeseable, lo óptimo sería que, al
contrario que en 1978, no se tratase de constitucionalizar la
desconfianza por parte alguna.

Podrá ayudar ahora la conveniencia de que la Constitución
del Estado federal y las Constituciones de los Estados íedera-
dos se articulen en el seno de la Unión Europea de modo que
los segundos alcancen una participación superior a la prevista
por el propio constitucionalismo europeo. Que, en cuanto a la
representación y actuación de las Entidades territoriales, este
último resulte todavía bastante deficiente no quita que la Es-
paña plurinacional pueda mejorarlo para sí misma. Hoy se en-
caran retos nuevos. Estamos en el tercer milenio, no en el siglo
XIX; en 2015, no en 1873 ... ni en 1978.
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6

Reforma de la democracia

6.1. Mejoras del sistema electoral

ALFONS ARAGONESES

TI sistema electoral fue durante la Transición y los prime-
ros años de la democracia una garantía de la estabilidad del
régimen del 78. Prueba de su importancia es su excesiva
constitucionalización y el hecho de que apenas se haya mo-
dificado desde su implantación. No es de extrañar por ello
que, en el contexto de la actual crisis, se alcen cada vez más
voces pidiendo reformas, ya sea con el objetivo de romper el
candado de la Transición o, contrariamente, garantizar la con-
tinuidad del sistema.

Entre los partidarios de la reforma encontramos partidos
políticos o movimientos sociales, pero también instituciones
nada sospechosas de revolucionarias, como el Consejo de Es-
tado o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), que también ha sugerido reformas. Algunas
Vanreferidas al propio núcleo del sistema y atacan su falta de
pr~porcionalidad. Otras proponen cambios para atajar malas
~racticasque se vienen desarrollando desde hace ya demasiado
~l.e~po.Inspirándome, en parte, en estas reivindicaciones y
b~ctarnenes,en las líneas que siguen recojo propuestas de carn-
lOdel sistema para la mejora de su credibilidad.

dadLa igualdad de los votos y la cuestión de la proporcionali-
del· Una de las críticas más importantes al sistema actual es la

a falta de proporcionalidad que favorece a los grandes par-
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Desde su creación, a comienzos de 2014, hemos definido
Contrapoder como un espacio de opinión y debate para la de-
fensa de los derechos humanos y la democracia radical. En
nuestro blog -alojado en eldiario.es- argumentamos y de-
fendemos una perspectiva crítica con la deriva autoritaria y
desigualitaria que han tomado sistemas jurídico-políticos
como el español. Activistas, juristas y especialistas de diversos
ámbitos del conocimiento como la economía, la ciencia política
y la sociología vienen denunciando en este espacio el desarro-
llo de un auténtico proceso deconstituyente que está afectando
dramáticamente a la vida de muchas personas ante la pérdida
de derechos, libertad e igualdad.

Desde estos parámetros los próximos años se antojan de-
cisivos. El dilema parece claro: o se consolida esta ofensiva
neoliberal en lo económico y autoritaria en lo político (lo que
supondría el final de lo que hasta ahora conocemos como Es-
tados constitucionales), o se consigue revertir la situación y
ubicar el respeto a los derechos humanos y libertades públi-
cas en el centro de la agenda política y la actividad de los po-
deres, tanto públicos como privados. Solo así podrá recupe-
rarse la confianza -hoy prácticamente inexistente- de la
ciudadanía en el Derecho y las instituciones como instru-
mentos de protección de los derechos y de mejora de las con-
diciones de vida de las personas.

Es en este contexto en el que se va a desarrollar la próxima
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