
11

ÍNDICE

Prólogo. La propuesta federalista: importancia de lo urgente, urgencia 
de lo importante .............................................................................  13

1. La cuestión de Las naciones en una españa pLuraL ........................  21

Tras la Constitución de 1978: de la «cuestión nacional» a las cuestiones 
nacionales .......................................................................................  21

La descentralización política del Estado de las autonomías: dinámica «fe-
deralizante» y rémoras centralistas ..................................................  24

La pervivencia de los nacionalismos: nacionalismo de legitimación y na-
cionalismos de oposición ................................................................  28

Idas y vueltas de las «nacionalidades y regiones»: realidad de las naciones 
y distorsión de los eufemismos .......................................................  30

Distintas formas de realidad nacional: «nación» se dice de muchas ma-
neras. Hacia el Estado plurinacional ...............................................  33

2.  eL federaLismo como proyecto de convivencia para una españa di-
versa. razones poLíticas y trayectoria histórica .........................  39

Espacio, tiempo y símbolos: territorios, historias e identidades de una 
«España invertebrada» ....................................................................  39

¿Autonomías o federalismo? Las voces de Ortega y Azaña en el debate 
en la II República en torno a Cataluña ............................................  47

Entre fueros y lógica federal: reformas de estatutos e insuficiencias del 
Estado autonómico .........................................................................  52

De la descentralización a la articulación federal del Estado: la necesaria 
alternativa a los nacionalismos soberanistas. Cuestiones de legitimi-
dad .................................................................................................  65

Entre secesión y nuevo pacto constitucional: federalismo y derecho a de-
cidir ................................................................................................  74



I n v I t a c I ó n  a l  f e d e r a l I s m o

12

3. ¿Qué federaLismo? modeLo cooperativo y pLuraLista para un es-
tado con diferentes naciones .......................................................  83

La reinvención de una propuesta federalista. Exigencias de reconocimien-
to y autogobierno. El pacto federal .................................................  83

Federalismo cooperativo: desde los municipios hasta el Ejecutivo, territo-
rios en relación y gobiernos en colaboración. Senado federal y poder 
judicial federalizado .......................................................................  89

Federalismo pluralista: igualdad (de derechos) y diferencias (entre terri-
torios) .............................................................................................  101

Federalismo más allá del Estado nacional. La desmitificación de la sobe-
ranía: soberanías compartidas en España y en Europa ....................  113

Federalismo e interculturalidad: ciudadanía metanacional en sociedad 
multicultural. «Federalismo lingüístico» de una España polifónica ...  130

4. cLave para decidir: cuLtura federaL para Lo (im)posibLe necesario  137

Derecha centralista e izquierda con déficit de federalismo ....................  137
Federalismo para convencer, aunque sin falsas ilusiones respecto a los 

nacionalismos .................................................................................  144
Democracia, republicanismo y federalismo social .................................  150
Tradición federalista del PSC y opción por el federalismo en el PSOE ..  156
Convencer para lo (im)posible necesario: crucial importancia y urgen-

cia de una propuesta federalista para un Estado español plurina-
cional..............................................................................................  171


