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 1.- Introducción. 

La organización territorial del Estado contenida en la Constitución española 

de 1978 (en adelante CE) responde tanto a antecedentes históricos propios como al 

influjo del derecho constitucional comparado, no sucede así con el posterior 

desarrollo habido de dicho modelo que no permite en el momento actual una fácil 

definición. Por lo que se refiere a los precedentes históricos, más allá del modelo 

federal contenido en el proyecto de Constitución de la I República 1987, sin duda 

los presupuestos previos contenidos en la Constitución republicana de 19311, 

estuvieron presentes en el constituyente de 1978, así como la experiencia adquirida 

en aquel período con la elaboración y aprobación de Estatutos regionales y la 
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1 Para la comprensión del proceso desde sus inicios y la presencia de las formaciones 

nacionalistas en todo este período se puede consultar a Blanco Valdés, R., El laberinto territorial 

español, Alianza Editorial, Madrid 2014. 
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celebración de referéndum en algunas regiones (Cataluña, País Vasco y Galicia). 

Incluso la intervención del Consejo de Garantías Constitucionales en aquel período 

con ocasión de la resolución de conflictos competenciales o la suspensión del 

Estatuto de Cataluña, anticipaban un escenario no exento de conflictividad en este 

nuevo período democrático2. 

Pero sin duda el modelo territorial regulado en la Constitución italiana de 

1947, donde se había previsto la creación tanto de las llamadas Regiones de 

Estatuto especial como las Regiones de Estatuto ordinario, tuvo una poderosa 

influencia en el constituyente español, aunque la redacción final del Título VIII de 

la CE de 1978 muestra un tipo de organización territorial que no coincide 

exactamente con ninguno de los modelos que se puedan encontrar en el 

constitucionalismo comparado.  Efectivamente, la organización territorial que 

emana de la Norma Fundamental no responde a las características propias de un 

Estado centralizado, aunque tampoco se puede calificar como un Estado federal 

propiamente dicho. La articulación territorial del Estado se preve a través de varios 

niveles político-institucionales: municipios3, provincias4 y Comunidades 

Autónomas5 (en adelante CCAA) con autonomía para la gestión de sus intereses 

                                                           
2 La Constitución española de 1931 define el Estado como “un Estado integral compatible con la 

autonomía de los municipios y las regiones” (art.1), recoge el principio dispositivo “por las 

regiones que se constituyan en régimen de autonomía” (art. 8), el Estatuto como ley básica de la 

organización política-administrativa de la región autónoma (art. 11), el procedimiento de 

aprobación del Estatuto (art.12),  un único procedimiento de acceso a la autonomía con 

previsión de reversibilidad de los territorios (art. 22) así como un sistema de atribución de 

competencias (arts. 14, 15 y 16). Otros principios asentados en el texto constitucional eran la 

prohibición de Federación de regiones autónomas (art. 13), la imposibilidad de “regular 

ninguna materia con diferencia de trato entre los españoles” (art. 17), la posibilidad de 

aprobación de ley de bases para armonizar los intereses locales y de la República (19) y el 

Tribunal de Garantías Constitucionales y su competencia de resolución de conflictos entre el 

Estado y las regiones (art. 123). 
3 El artículo 140 de la Constitución se refiere a los municipios como entidades con autonomía y 

personalidad jurídica plena. 
4 El artículo 141 se limita señalar algunos de sus elementos característicos fundamentales, como 

su condición de “entidad local con personalidad jurídica propia”, su composición (agrupación 

de municipios) y su condición de “división territorial” para el cumplimiento de las actividades 

del Estado. Los Cabildos Insulares (Canarias) y los Consejos Insulares (Islas Baleares) 

completan la organización territorial en ambos archipiélagos. 
5 El mapa autonómico se ha completado a través de las Leyes Orgánicas 1/1995 del Estatuto de 

Autonomía de Ceuta y 2/1995 del Estatuto de Autonomía de Melilla por las que ambas ciudades 
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respectivos6, si bien, la descentralización política llevada a cabo durante los últimos 

cuarenta años ha superado las expectativas iniciales del propio constituyente. 

Desde el inicio del período constituyente se hizo presente un punto de vista 

diferenciado entre posiciones políticas respecto a la organización territorial del 

Estado como queda patente en la redacción del artículo 2 CE que, si de un lado 

respondía a las reivindicaciones autonomistas, en el cual se reconocía el derecho a 

la autonomía de las nacionalidades y regiones, de otro lado salvaguardaba la 

necesaria unidad indisoluble del Estado. Se trata de un precepto constitucional que 

contiene una diversidad de principios que pueden resultar contradictorios, aunque 

también complementarios. Consecuencia de los complicados equilibrios que se 

alcanzaron entre las distintas fuerzas políticas que intervinieron en el proceso 

constituyente. Este  precepto contiene a la vez la afirmación de la unidad 

indisoluble de la Nación española, al tiempo que reconoce y garantiza el derecho a 

la autonomía de las nacionalidades y regiones así como el principio de solidaridad. 

En definitiva, intenta buscar un equilibrio entre la unidad del Estado y la 

diversidad autonómica, dentro de unos límites constitucionales marcados por el 

principio de solidaridad.  

Aunque muy criticada por la doctrina la redacción ambigua del citado 

Titulo VIII CE es necesario reconocer que esta regulación fue el resultado de un 

consenso político mínimo del constituyente en torno a la forma territorial del 

Estado. Por esta razón tan sólo en el Título VIII de la CE se puede reconocer un 

diseño básico de los elementos esenciales del modelo territorial: previsiones 

relativas a los procedimientos para el acceso a la autonomía, contenidos mínimos 

de los Estatutos de Autonomía, características generales de algunas de las 

instituciones principales de las futuras Comunidades Autónomas, y las grandes 

                                                                                                                                                                          
autónomas acceden a su régimen de autogobierno para la gestión de sus intereses y el 

cumplimiento de sus fines en el marco constitucional. 
6 Como recoge el artículo 137 compete a cada Comunidad Autónoma la “gestión de sus 

intereses respectivos”, lo que implica –para el TC- que será necesario que se les dote de “todas 

las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo” 

(STC 247/2007).  
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líneas que informarían la distribución competencial entre el Estado y estas nuevas 

entidades territoriales7.   

Por otra parte, hemos de recordar que desde el inicio del proceso de 

transición a la democracia la descentralización política y el proceso de 

democratización aparecían como objetivos estrechamente unidos y, por ello, en el 

propio texto constitucional se preveía, para dar respuesta a la reivindicación de 

autogobierno de distintas zonas del Estado, la autonomía como un derecho a 

ejercer por los territorios que reuniesen determinadas características. Incluso para 

facilitar la creación de las Comunidades Autónomas, se incluyó en el texto 

constitucional una previsión que autorizaba la puesta en marcha de este proceso a 

partir de la iniciativa adoptada por unos entes preautonómicos, instituciones que 

fueron creadas con esa finalidad en una etapa previa a la constitución de las CCAA 

en los territorios con mayor conciencia colectiva de autogobierno.  

Estas previsiones constitucionales inicialmente pensadas para solucionar 

fundamentalmente el histórico “problema territorial” de algunas zonas del Estado 

(Cataluña, País Vasco, y en menor medida Galicia), dejaba también un amplio 

margen para que en el futuro se pudiese completar el mapa autonómico, 

generalizando a todo el territorio nacional la creación de CCAA. Aunque el 

posterior desarrollo de estas previsiones constitucionales ha requerido un esfuerzo 

por extender en el tiempo aquel consenso constituyente inicial, a través de 

acuerdos políticos que han permitido la puesta en marcha y consolidación del 

Estado Autonómico, también ha dado lugar a un desarrollo asimétrico de los 

niveles competenciales respectivos especialmente tras las reformas estatutarias 

iniciadas a partir de 2006, que de alguna forma encuentra justificación como 

consecuencia de la propia Disposición Adicional Primera de la Constitución 

española8. 

                                                           
7 Respecto a la desconstitucionalización de la forma de articulación territorial del Estado se 

puede recordar a Cruz Villalón, P., La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la 

Constitución, Centro de Estudios Políticos, Madrid 2006. 
8 “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. 
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Ha sido necesaria la adopción de consensos políticos (Acuerdos 

autonómicos9), desarrollos legislativos (aprobación y posterior reforma de 

Estatutos de Autonomía, Leyes de bases y de transferencias, sistemas de 

financiación) así como la elaboración de una abundante jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, para concretar y aclarar en un intenso ejercicio de interpretación el 

significado de los preceptos del Título VIII CE, y la adecuación a aquéllos de las 

leyes y normas aprobadas por las CCAA al ejercitar las competencias previstas en 

sus respectivos Estatutos de Autonomía10. 

La organización territorial contenida en la Constitución supone por tanto la 

configuración de España como un Estado compuesto, si bien nos encontramos en 

un proceso que por el momento no ha concluido, en la medida en la que la 

estructura territorial del Estado no se puede considerar totalmente “cerrada”. Las 

sucesivas reformas estatutarias llevadas a cabo a partir de 2006 no permiten 

concluir que el modelo territorial español se haya definido por completo. Además 

tras la resolución de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra el 

Estatuto de Cataluña del 2006, se ha generado una deriva difícil de prever y que 

condiciona de forma decisiva el ulterior desarrollo del Estado de las Autonomías. 

                                                           
9 Fue la necesidad de llevar a cabo una racionalización del proceso autonómico la que permitió 

que inicialmente la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español 

propiciaran un primer desarrollo racional del modelo territorial, mediante la decisión de 

permitir que todo el territorio del Estado quedara dividido en Comunidades Autónomas, 

dotadas además de las mismas instituciones (Presidente, Consejo de Gobierno, Asamblea 

Legislativa) e idéntica forma de gobierno (sistema parlamentario). Con posterioridad, los 

acuerdos suscritos en 1992 por el PSOE y el Partido Popular permitieron la reforma estatutaria 

de las Comunidades Autónomas que habían accedido a la autonomía por la denominada “vía 

lenta”, contribuyendo así a la homogeneización del mapa autonómico y elevando los techos 

competenciales de dichas Comunidades.  
10 Este proceso además se vio completado con la Ley de Armonización del Proceso Autonómico 

(LOAPA), aprobada por las Cortes Generales en virtud del artículo 150.3 CE, con la finalidad de 

intentar “cerrar” el proceso autonómico. Esta ley, sin embargo, fue con posterioridad declarada 

–parcialmente- inconstitucional por el Tribunal Constitucional, para quien corresponde a las 

Cortes Generales, en su calidad de titulares de la potestad legislativa, llevar a cabo el desarrollo 

legislativo de cualquier materia, sin necesidad de disponer de un título específico; no obstante, 

según el TC, el ejercicio de esta potestad está sujeto a límites que derivan de la propia norma 

fundamental y, en consecuencia, el legislador no puede “colocarse en el mismo plano del poder 

constituyente para realizar actos propios de éste” (STC 76/1983), como tampoco para elaborar 

disposiciones que afecten al sistema constitucional de distribución de competencias con objeto 

de resolver las hipotéticas lagunas  que puedan existir en la Constitución. 
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En todo caso, el denominado principio dispositivo11 actúa como fundamento de 

nuevas demandas de autogobierno por parte de las CCAA, no siempre fácil de 

encajar dentro del marco constitucional actualmente en vigor.  

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los elementos más relevantes del 

Estado de las Autonomías, que ha propiciado desde el comienzo de la andadura 

autonómica una tendencia lógica hacia la asimetría territorial, en especial hacia la 

heterogeneidad competencial entre CCAA. Por tanto, la aplicación del principio 

dispositivo hace inevitable la diversidad a lo largo de las distintas manifestaciones 

del derecho a la autonomía. Además, junto a la relevancia de este precepto no se 

puede olvidar el efecto expansivo y de emulación que se ha derivado de la 

Disposición Adicional Primera de la Constitución. 

 El artículo 2 CE ha sido el precepto constitucional que ha legitimado la 

puesta en marcha del Estado de las Autonomías, propiciando primero el acceso por 

diversas vías a la autonomía, y con ello también diferentes procedimientos para la 

elaboración y reforma de los Estatutos de Autonomía, además de la posibilidad de 

asumir diferentes “techos competenciales” por parte de las Comunidades 

Autónomas en el marco constitucional. Sin embargo, el doble significado que 

contiene el artículo 2 CE (unidad estatal y diversidad autonómica) no sería un caso 

único de nuestra norma fundamental, ya que esta misma concepción bipolar va a 

estar presente igualmente en todo el articulado constitucional del Título VIII, 

dedicado a la “organización Territorial del Estado”, favoreciendo así desde el 

                                                           
11 “la iniciativa territorial en la constitución del orden de cada Comunidad Autónoma, en lo que 

se refiere a su instauración y funcionamiento”, Solozabal Echevevarría, J.J., “Algunos tópicos 

sobre el Estado autonómico” en La organización territorial del Estado, hoy. Actas del Congreso de la 

Asociación de Constitucionalistas de España (Coord. J. Tudela Aranda y C. Garrido López) Tirant lo 

blanch homenajes&congresos, Valencia 2016, pp. 46-47. Este principio ha posibilitado 

inicialmente que cada territorio opte, dentro de las diferentes alternativas que proporciona la 

CE, por una vía de acceso a la autonomía, así como por un techo competencial determinado, 

administrando de este modo también los tiempos para alcanzar el nivel de autogobierno 

deseado.  
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primer momento los rasgos asimétricos y diversidad jurídica del Estado 

Autonómico12. 

El derecho a la autonomía debe ser entendido no solo “como derecho de 

acceso y configuración de un sistema de autogobierno sino el ejercicio del mismo 

que le permite a una Comunidad” -en palabras del Tribunal Constitucional- “la 

orientación de su gobierno en  función de una política propia, o sea, asumir una 

dirección de política específica” (STC 35/1982).  

Pero junto a las consideraciones de orden jurídico no debemos olvidar la 

incidencia de la realidad política y los actores que han desempeñado un 

protagonismo evidente desde el momento inicial del proceso autonómico hasta la 

actualidad. La presencia de formaciones nacionalistas en algunas Comunidades 

Autónomas, sus responsabilidades de gobierno en las mismas, así como el 

desempeño de funciones de apoyo al gobierno central en varias legislaturas, 

incluso con la participación expresa en  la moción de censura al Presidente del 

Gobierno Mariano Rajoy en mayo de 2018, no sólo ha dotado de estabilidad  a 

gobiernos sin mayoría absoluta, sino que ha condicionado muchas veces de manera 

decisiva los procesos de transferencias de competencias del Estado a las CCAA. 

Este efecto de contraprestación por el apoyo político ha potenciado la 

reivindicación de una relación bilateral privilegiada entre los gobiernos 

autonómicos de carácter nacionalista y el gobierno central. La presencia constante 

en la gobernabilidad del Estado de los partidos nacionalistas ha operado además 

como factor de impulso de demandas en favor de una mayor profundización del 

autogobierno, así como de generación de nuevas reclamaciones por parte de 

aquellas fuerzas políticas nacionalistas para mantener ciertos niveles de 

“diferencialidad” de las Comunidades denominadas “históricas”, frente al resto de 

Comunidades que han ido avanzando en sus respectivos ámbitos competenciales13. 

                                                           
12 Solozabal Echevarría, J.J., “Comentario al artículo 2” en Comentario a la Constitución Española  

XV Aniversario, Fundación Wolters Kluwer (María Emilia Casas Baamonde y Miguel 

Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrar dir.) Madrid 2018. 
13 Tajadura Tejeda, J., “Constitución y derechos históricos: legitimidad democrática frente a 

legitimidad histórica”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 22, 2008. Este autor plantea que la 

categoría de derechos históricos “resulta incompatible con la Constitución”, de tal modo que “la 
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Este proceso pues impide la tendencia hacia la homogeneidad y equiparación 

competencial así como aleja un hipotético cierre del sistema autonómico14. 

 Por otra parte, el funcionamiento de algunas instituciones inicialmente 

llamadas a desempeñar un papel relevante en la construcción del Estado de las 

autonomías no ha cumplido las expectativas. En concreto el Senado cuarenta años 

después continúa en una indeterminación de sus funciones con la complicidad de 

las formaciones políticas que ha impedido hasta el momento la reforma 

constitucional necesaria y en profundidad de nuestra Cámara Alta, al menos para 

que responda verdaderamente a la definición que de ésta hace la Constitución 

como “Cámara de representación territorial” (artículo 69.1CE).  

 Este proceso se ha llevado a cabo a través de la articulación territorial del 

Estado que aun cuando el artículo 2 CE hace una expresa referencia a las 

nacionalidades y regiones, no contiene sin embargo, definición alguna del 

significado de cada uno de esos términos, si bien existe consenso en torno a que no 

cabe deducir de esta doble denominación, la existencia de un nivel competencial 

distinto o superior. Además, nada se indica en el texto constitucional que permita 

delimitar los territorios del Estado español que adquieren la condición de 

“Nacionalidad”. Incluso se puede avanzar que, como consecuencia de las sucesivas 

reformas estatutarias, algunas Comunidades han incorporado referencias a la 

nacionalidad, más allá de la invocación inicial hecha en referencia a Cataluña, País 

Vasco y Galicia por lo que aquella diferencia recogida en el precepto aquí analizado 

resulta más simbólica que con trascendencia competencial15.  

 

                                                                                                                                                                          
interpretación historicista ha ganado adeptos en cuanto ha permitido la consecución paulatina 

de mayor autonomía”. pp.160-161. 
14 Tudela Aranda, J., “La asimetría, que no los hechos diferenciales, como nota distintiva del 

Estado autonómico”, Revista de Derecho Político núm. 101, 2018.  
15 En este sentido se puede señalar  “El pueblo valenciano (…) se constituye en Comunidad 

Autónoma (…) como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en 

el ejercicio del derecho de autogobierno “ (art. 1, Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana). En igual sentido, “Canarias (…) como expresión de su identidad singular (…) 

ejerce el derecho al autogobierno como nacionalidad” (art. 1.1 Estatuto de Autonomía de 

Canarias). 
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El procedimiento ordinario de acceso a la autonomía quedó recogido en el 

artículo 143 CE y completado por el artículo 144 CE. La vía rápida de acceso a la 

autonomía viene regulada en el artículo 151.1.CE. Pero las previsiones del 

constituyente relativas al procedimiento de acceso a la autonomía se completan con 

una significativa referencia a las denominadas “Comunidades Históricas”, es decir, 

aquellos territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente 

proyectos de Estatuto de Autonomía (Cataluña, País Vasco, Galicia). De este modo, 

según la Disposición Transitoria Segunda de la CE, si al tiempo de la promulgación 

de la Constitución dichos territorios gozasen de regímenes provisionales de 

autonomía, podrían acceder directamente a la autonomía de mayor nivel 

competencial, sin necesidad de llevar a cabo una consulta de ratificación de la 

iniciativa autonómica y sin esperar el plazo de cinco años a que obligaba el artículo 

148.2 CE para acceder al mayor nivel de autogobierno en los demás casos. De este 

modo, se suprimían trámites y se facilitaba considerablemente el proceso 

autonómico, evitando por otro lado la obligación de convocar un referéndum tal y 

como había previsto el artículo 151 CE.  

Como se acaba de señalar, el procedimiento de acceso a la autonomía por la 

denominada “vía rápida” (art. 151CE) introdujo, como requisito imprescindible 

para la perfección del proceso, la celebración de una consulta directa a la población 

afectada16. El constituyente optó así por utilizar el referéndum como elemento 

constitutivo en el proceso de creación de las Comunidades Autónomas, al tiempo 

que omitió cualquier referencia a ese “referéndum de iniciativa autonómica” para 

el proceso de incorporación a la autonomía por la vía del artículo 143 CE. Los 

                                                           
16 Resulta significativo que sea el único referéndum de los previstos en la Ley Orgánica de 

Modalidades de Referéndum (en adelante LOMR) en el que se ha fijado un quórum de 

participación y votación favorable en ambos casos muy elevado. No se consideraba ratificada la 

iniciativa autonómica si no concurría en los resultados de la consulta un doble quórum: la 

participación al menos de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia y también el 

voto afirmativo de la mayoría absoluta de éstos. El incumplimiento de estas condiciones 

significaba que no podría reiterarse la iniciativa autonómica hasta transcurridos cinco años.  
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Territorios Históricos quedaban sin embargo exentos de este requisito en sus 

respectivos procesos autonómicos17.  

Con las previsiones constitucionales analizadas se desarrolló el proceso de 

generalización de las Comunidades Autónomas18. No obstante de esta experiencia 

cabe al menos extraer una doble consideración: de un lado, la heterogeneidad de 

vías de acceso en las que tan sólo en Andalucía se hubo de llevar a cabo dos 

referéndum (de ratificación de iniciativa autonómica y de aprobación del Estatuto). 

De otra, la singularidad de este proceso dotó de un elemento simbólico-identitario 

a esta Comunidad para reivindicar a lo largo de este período una posición similar a 

la de las Comunidades “históricas”. 

 

2.- Un diseño teórico de mínimos: principios y normas institucionales 

básicas de la Comunidad Autónoma. 

Este proceso de institucionalización ha venido presidido por la 

indivisibilidad del Estado español (art. 2 CE) y desarrollado sus potencialidades 

dentro del principio de igualdad, solidaridad y lealtad. La jurisprudencia 

constitucional ha señalado que nos encontramos ante “un Estado políticamente 

descentralizado como consecuencia del engarce entre el principio de autonomía y 

el de unidad”. El Estado Autonómico se asienta en el principio fundamental 

consistente en que nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el 

pueblo español. Esta afirmación debe ser entendida en el sentido de que la 

                                                           
17 Un estudio del proceso autonómico se contiene en Aja, E., El Estado Autonómico, Federalismo y 

hechos diferenciales. Alianza Editorial, Madrid, 2001. 
18 Así, la vía prevista en el artículo 151 CE se ha materializado sólo en el caso de Andalucía, 

mientras que para Cataluña, País Vasco y Galicia, ya había operado la Disposición Transitoria 

Segunda de la CE. En cuanto a Navarra, la Disposición Adicional Primera posibilitaba la 

actualización del régimen foral, lo que se materializó a través de la Ley Orgánica 13/1982 de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. El resto de las iniciativas 

autonómicas han seguido las previsiones contenidas en el artículo 143 CE. Al carecer de 

“entidad regional histórica”, Madrid se constituyó en Comunidad Autónoma uniprovincial a 

través de la Ley Orgánica 6/1982, en virtud de lo preceptuado en el artículo 141-a); en el caso de 

Ceuta y Melilla a través del procedimiento del artículo 144-b) con las respectivas Leyes 

Orgánicas 1/1995 y 2/1995; y en los casos tanto de Almería como en el de Segovia, a través del 

sistema contemplado en el artículo 144-c (Ley Orgánica 13/1980 y Ley Orgánica  5/1983 

respectivamente).  
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soberanía “no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas 

que confiere unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una 

norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su 

ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores” (STC 

76/1988). Afirmación que se completa con la realizada también por el Tribunal 

según la que “la autonomía hace referencia a un poder limitado”; o de otro modo 

expresado, “autonomía no es soberanía (…) y dado que cada organización 

territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio 

de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de 

éste donde alcanza su verdadero sentido” (STC 247/2007)19.   

 

2.1. Los principios 

El principio de la igualdad opera desde el reconocimiento del derecho 

fundamental a la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la prohibición de 

discriminación por cualquier circunstancia personal y social (art. 14 CE) 

desplegando sus consecuencias en diversos ámbitos. La Constitución traslada el 

principio de igualdad a la esfera territorial, al señalar expresamente que las 

diferencias estatutarias “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios 

económicos o sociales” (art. 138.2 CE), así como la igualdad de derechos y 

obligaciones de todos en cualquier lugar del territorio nacional (art. 139.1 CE). 

Ahora bien para la correcta comprensión de este principio se hace necesario 

advertir que no puede ser concebido como “rigurosa uniformidad del 

ordenamiento”. En efecto, el principio dispositivo posibilita la existencia de 

diferencias entre los Estatutos de las Comunidades Autónomas, como 

expresamente se señala en el artículo 138.2 CE. Por tanto, la necesidad de 

garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos permite la “fijación de unas 

comunes condiciones básicas” que constituyen el límite a la diversidad de las 

                                                           
19 Como quedó sentado en la STC 31/2010 “los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse 

con el pueblo soberano concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente 

y como tal fundamento de la Constitución y del ordenamiento”. 
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posiciones jurídicas de las Comunidades. La consecuencia que se extrae es que se 

hace necesario acomodar el principio de igualdad con la existencia de una serie de 

principios y reglas relativas a la distribución de competencias, que deben 

armonizarse con el principio de solidaridad (arts. 2 y 138 CE).  

La jurisprudencia constitucional recoge en diversos pronunciamientos que 

“la igualdad no supone la uniformidad” y, por tanto, en el ámbito del Estado de las 

Autonomías “no toda desigualdad es discriminatoria”, sino sólo aquella que carece 

de “toda justificación objetiva y razonable en relación a la finalidad y efectos de la 

medida considerada” (STC 37/1987). Para el Tribunal Constitucional la 

proclamación constitucional de la igualdad “no impone una rigurosa y monolítica 

igualdad del ordenamiento en todo el territorio nacional, ni una igualdad del 

complejo competencial propio de cada Comunidad Autónoma”. En efecto, de  

preceptos constitucionales como los artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1 CE no se 

deriva la exigencia de “un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes 

de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado”, ya 

que resultaría contrario a la autonomía. Respecto del ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes constitucionales, lo relevante sería lo que el Tribunal 

Constitucional denomina “igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales”20. 

Como consecuencia del desarrollo del Estado Autonómico en posteriores 

pronunciamientos el Tribunal Constitucional ha intentado precisar aún más el 

alcance de la igualdad de los ciudadanos en este ámbito, indicando que la igualdad 

que se proclama en la Constitución  “no es la identidad de las situaciones jurídicas 

de todos los ciudadanos en cualquier zona del territorio nacional, sino la que queda 

garantizada con el establecimiento de unas condiciones básicas que, por tanto, 

establecen un mínimo común denominador”. En conclusión, la igualdad 

proclamada en el artículo 149.1.1 CE quedaría “garantizada con el establecimiento 
                                                           
20 El correcto entendimiento del principio de igualdad en el ámbito autonómico implica que no 

cabe deducir de ese principio una obligación con alcance general para que todas las 

Comunidades Autónomas “ostenten las mismas competencias”, ni “tengan que ejercerlas de 

una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes”. El exacto 

entendimiento de la autonomía es el de la capacidad de cada nacionalidad o región “para 

decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del 

Estatuto” (STC 37/1987).                    
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de unas condiciones básicas, que, por tanto, establecen un mínimo común 

denominador y cuya regulación, ésta sí, es competencia del Estado” (STC 

170/1989). 

Este principio de igualdad tiene también una manifestación relevante a 

través de la atribución que hace la Constitución al Estado de una competencia 

exclusiva para incidir sobre los derechos y deberes constitucionales, que debe ser 

interpretada en el sentido de garantizar las denominadas  “condiciones básicas” 

para la igualdad de los derechos y deberes constitucionales. Esta noción del 

artículo 149-1º-1  hace referencia –en palabras del alto Tribunal “al contenido 

primario del derecho, a las posiciones jurídicas fundamentales, que no pueden ser 

identificadas con la igualdad formal absoluta”, sino como se ha apuntado desde la 

doctrina “un mínimo uniforme” entre los habitantes de todas las Comunidades 

Autónomas. Desde esta interpretación del precepto constitucional el Estado estaría 

facultado para aprobar aquella legislación orientada a la “igualación sustantiva” en 

el ámbito territorial de los derechos y deberes de los ciudadanos” (STC 61/1997)21. 

 Sin embargo, el principio de igualdad se tiene que conjugar con la existencia 

de los denominados “hechos diferenciales” en el Estado de las Autonomías, cuyo 

reconocimiento no deja de plantear diversos interrogantes sobre su alcance y 

límites constitucionales. Tras el reconocimiento constitucional y su incorporación a 

los Estatutos de Autonomía, el legislador autonómico ha llevado a cabo una 

extensa labor de desarrollo de algunos de esos hechos diferenciales, que han tenido 

consecuencias evidentes para el funcionamiento institucional de la Comunidad 

Autónoma. Ocurre de una manera especialmente intensa respecto del uso de la 

lengua cooficial en Cataluña o el País Vasco o la especificidad del sistema fiscal 

                                                           
21 Cumple así un importante papel uniformizador la atribución al legislador estatal de una serie 

de competencias exclusivas para la elaboración de la legislación básica sobre un amplio número 

de materias (art. 149 CE). Asimismo, el principio de unidad de mercado reconocido por el 

Tribunal Constitucional en el sistema constitucional de competencias (STC 88/1986) y la 

competencia estatal para el establecimiento de bases y coordinación de la planificación 

económica o el de la legislación civil o mercantil (así STC 15/1989), como una cláusula de cierre 

frente a una hipotética asimetría sin límites. 
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(Navarra y País Vasco)22. En este sentido, el respaldo electoral y la presencia 

parlamentaria con la que cuentan hasta el momento presente algunas formaciones 

políticas nacionalistas, ha contribuido a un elevado desarrollo normativo 

autonómico de esos elementos de diferenciación sobresalientes, elevando así el 

índice de asimetría del Estado Autonómico.  

El principio de solidaridad completa el principio de igualdad en un doble 

sentido. En su concepción negativa impide que las Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de su autonomía puedan lesionar o perjudicar los intereses generales. 

Desde una perspectiva positiva la solidaridad ha de ser entendida como un deber 

de auxilio recíproco, que se tienen que prestar los diversos poderes públicos en los 

que se estructura el Estado. Es por tanto en el ámbito de las relaciones entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas donde opera el principio de solidaridad que 

tiene una especial manifestación en el ámbito económico. Pero además, en el 

artículo 138 CE se puede localizar una expresión de la lealtad constitucional, esta 

vez referida al ámbito económico. Se manifiesta primero en forma de obligación 

que incumbe al Estado para velar por un equilibrio económico adecuado y justo en 

todo el territorio español; y en segundo lugar, a través de la prohibición que impide 

a los Estatutos de Autonomía establecer privilegios de carácter económico o social.  

Contiene la Constitución un mandato expreso al Estado para que garantice 

“la realización efectiva” de la solidaridad a través de una actitud proactiva, en la 

medida que le exige velar por “el establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo” entre los diversos territorios que lo constituyen. Incluso se 

realiza una especial encomienda respecto de la solidaridad en los territorios 

                                                           
22 No obstante hemos de recordar que para el Tribunal Constitucional el Estado de las 

Autonomías “se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad y la diversidad del status 

jurídico-publico de las entidades territoriales que lo integran” (STC 76/1983). Ese equilibrio 

tiene que alcanzarse mediante el ejercicio por el Estado de sus competencias constitucionales, y 

en especial a través de una atribución como la del artículo 149-1º-1, que viene a garantizar en el 

conjunto del territorio nacional unas “condiciones básicas” del ejercicio de los derechos y  

obligaciones de los ciudadanos; todo ello sin perjuicio de la asimetría que producen hechos 

diferenciales (lengua, derecho civil propio, organización institucional diferenciada, fórmula 

específica de financiación autonómica) en algunas Comunidades Autónomas, y en general el 

ejercicio diferente que cada Comunidad  hace del principio dispositivo al aprobar su respectivo 

Estatuto de Autonomía.   
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insulares. Además, la autonomía financiera que se reconoce constitucionalmente a 

las Comunidades, para el desarrollo y ejecución de sus competencias debe 

enmarcarse también dentro de los principios de coordinación con la Hacienda 

estatal y de solidaridad. Asimismo, la Constitución (art. 158.2) prevé la creación  un 

Fondo de Compensación de carácter inter-territorial, con la finalidad principal “de 

corregir desequilibrios económicos interterritoriales” y dar cumplimiento al 

principio de solidaridad23.  

Se completa esta breve caracterización con el principio de lealtad 

constitucional que si bien no aparece expresamente recogido en la Constitución, el 

Tribunal Constitucional ha entendido que deriva del principio de solidaridad. El 

principio de lealtad significa que, en el ejercicio de sus competencias, el Estado y 

las Comunidades Autónomas deben de tener “como referencia necesaria la 

satisfacción de los intereses generales”. En concreto, la lealtad constitucional ha de 

“presidir las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial y 

constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya 

observancia resulta obligada”(STC 13/2007). Se debe concretar este principio en la 

fidelidad a la Constitución, así como la obligación de un comportamiento “leal” 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

2.2. Los Estatutos de Autonomía 

También merece especial consideración los Estatutos de Autonomía que, 

como hemos señalado en otro lugar24, presentan características propias desde la 

perspectiva del sistema de fuentes. Desde el punto de vista formal deben ser 

aprobados mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales y desde el punto de 

                                                           
23 En efecto, como ha señalado el Tribunal Constitucional, este último debe ser “un factor de 

equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades y regiones y la indisociable unidad de la 

nación española” (STC 135/1992).  No estamos, por tanto, en presencia de un simple principio 

programático, sino que se trata de un principio rector que orienta y vincula a las Comunidades 

Autónomas en el ejercicio de sus competencias, convirtiéndose en “un factor de equilibrio entre 

la autonomía de las nacionalidades y regiones y la indisoluble unidad” del Estado español. 
24 Ruiz-Rico Ruiz, G., Pérez Sola, N., “La organización territorial del Estado en la Constitución 

española de 1978”, en  VVAA, Manual de Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid 2018, pp. 665 y 

ss.  
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vista material tienen un contenido mínimo “prescriptivo” u obligatorio por expreso 

mandato constitucional (art. 147 CE). Sin embargo, el procedimiento para su 

aprobación y reforma difiere del resto de las Leyes Orgánicas, ya que se han 

aprobado –y se deben reformar también- mediante un procedimiento específico en 

donde participa la voluntad de la Comunidad Autónoma, de manera diferente 

además en función de la vía inicial de acceso a la autonomía utilizada (vía lenta del 

art. 143, o vía rápida del art. 151, CE). En el procedimiento de elaboración y 

aprobación de los Estatutos de Autonomía se atendió a la dualidad prevista en 

atención a la vía de acceso a la autonomía con la única singularidad de la 

ratificación en referéndum en los supuestos así previstos con la intencionalidad de 

dotarlos de una mayor legitimidad.  El procedimiento concluía con la “ratificación” 

final, por el Congreso y el Senado, del texto estatutario mediante una Ley 

Orgánica25.  

Desde una perspectiva instrumental constituyen el elemento fundacional de 

la Comunidad Autónoma, haciendo posible el ejercicio del poder político que 

corresponde a ésta y permitiendo el ejercicio de la función legislativa y la potestad 

reglamentaria en el ámbito de sus competencias. 

En efecto, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, los Estatutos de 

Autonomía tienen una doble dimensión normativa. En primer lugar, operan como 

una norma estatal integrada en el denominado “bloque de la constitucionalidad”, 

pero aprobada formalmente como cualquier Ley orgánica y por consiguiente 

                                                           
25 La celebración de referéndum para la aprobación del Estatuto del País Vasco tuvo lugar el 25 

de octubre de 1979. Con la respuesta favorable de los ciudadanos se procedió por las Cortes 

Generales a su aprobación y tras la sanción real, se publicó por Ley Orgánica 3/1979 el Estatuto 

de Autonomía del País Vasco. En cuanto a Cataluña, la celebración del referéndum para la 

aprobación de su Estatuto tuvo lugar el día 25 de octubre de 1979. Tras la aprobación por las 

Cortes Generales y la sanción real, se publicó por Ley Orgánica 5/1979 el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña. El referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia se 

celebró el 21 de diciembre de 1980. Tras la ratificación de las Cámaras y la sanción real fue 

publicado por Ley Orgánica 1/1981 el Estatuto de Autonomía de Galicia. Finalmente, el 

referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía vino precedido por el 

complejo proceso que culminó con la aprobación de las leyes Orgánicas 12 y 13/1980, lo que 

permitió culminar la tramitación con la convocatoria del referéndum, celebrado el 20 de octubre 

de 1981 donde obtuvo un elevado respaldo popular. Tras la ratificación de las Cámaras y la 

sanción real fue publicado por Ley Orgánica 6/1981. 
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subordinada a nuestra Norma Fundamental. De otra parte, como norma 

institucional básica de la Comunidad Autónoma, el Estatuto ocupa la posición de 

cabecera del ordenamiento autonómico y es una norma de eficacia territorial 

limitada, dotada además de gran rigidez para su reforma. Desde esta segunda 

perspectiva, el Estatuto de Autonomía contiene la regulación esencial de las 

instituciones de la Comunidad Autónoma, así como las competencias 

correspondientes a su capacidad de autogobierno dentro de los límites que marca 

la Constitución. Pero como habrá ocasión de comentar con posterioridad el mayor 

de los problemas en esta materia descansa sobre la doble condición del Estatuto 

como norma superior del ordenamiento autonómico y Ley Orgánica del Estado. 

 Es en su relación con las normas estatales que los Estatutos de Autonomía 

no pueden desconocer aquellas materias que la Norma Suprema ha reservado a la 

Ley Orgánica, junto a las competencias exclusivas del Estado, aunque por otro lado 

tampoco aquéllas pueden incidir sobre los mismos campos reservados a los 

Estatutos por la “superior resistencia” de estos últimos.  Sin embargo la realidad ha 

puesto de manifiesto las dificultades para delimitar los ámbitos propios del Estado 

y de las CCAA, especialmente cuando se ha procedido a la reforma de alguno de 

los Estatutos de Autonomía y su relación con las leyes básicas del Estado.  

En cuanto al ámbito material de los Estatutos, el contenido mínimo del 

Estatuto de Autonomía viene prescrito en la Constitución (art. 147), donde se 

contienen los elementos relativos a la determinación territorial, institucional y 

competencial de la misma, no existiendo una prohibición constitucional para 

incluir en ellos, de manera potestativa o discrecional, otros contenidos que no han 

sido enunciados expresamente en ese precepto. Esta interpretación flexible sobre el 

posible objeto material de los Estatutos ha sido confirmada por el Tribunal 

Constitucional, al permitir que puedan incorporar no solo los contenidos 

expresamente previstos en el artículo 147 CE, sino igualmente aquellos otros que 

afecten a su autoorganización, a sus relaciones con otros poderes del Estado o a sus 

relaciones con los ciudadanos, con la condición de que no resulte infringido el texto 

constitucional. Es aquí donde, como hemos anticipado, con ocasión de la reforma 
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estatutaria se han planteado conflictos de diversa índole que evidencian la 

insuficiencia de las previsiones constitucionales para la resolución de los mismos. 

 

3. Las carencias del sistema y las vías de actualización: Sistema de 

Distribución de competencias y reformas estatutarias 

Al objeto de llevar a cabo un somero examen del marco constitucional y 

estatutario cabe recordar que el sistema de distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas se encuentra regulado en la Constitución y 

los Estatutos de Autonomía. Dentro de la norma fundamental tienen una especial 

relevancia los artículos 148 y 149 CE. Ahora bien, este marco constitucional se 

completa con las normas estatutarias que atribuyen competencias a las 

Comunidades, junto a la extensa doctrina elaborada por la jurisprudencia 

constitucional, a la hora de resolver los conflictos de naturaleza competencial entre 

aquéllas y el Estado. En cuanto a la relación que se entabla en este tema entre 

Constitución y Estatutos de Autonomía, es preciso recordar que aun cuando estos 

últimos son las normas llamadas a fijar "las competencias asumidas dentro del 

marco establecido en la Constitución", sin embargo ocupan siempre una posición 

jerárquicamente subordinada a aquélla. Dentro del sistema de reparto de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se puede establecer 

una clasificación de las mismas en exclusivas, compartidas y concurrentes26. 

 

3.1. El reparto de competencias 

El modelo de organización territorial implantado por la Constitución 

española de 1978 requiere un efectivo reparto de atribuciones y funciones, en 

virtud del cual sea posible el ejercicio del derecho a la autonomía de los nuevos 

entes territoriales. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en 

numerosas ocasiones que los órganos generales del Estado no ejercen la totalidad 

del poder público, en la medida en que la Constitución ha previsto, con arreglo a 

                                                           
26 Ruiz-Rico Ruiz, G., Pérez Sola, N., “La distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas”, en VVAA, 

Manual de Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid 2018, pp. 690 y ss.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

19 

 

una distribución vertical de poderes, la participación en el ejercicio de ese mismo 

poder de entidades territoriales de distinto rango (municipios, provincias y 

Comunidades Autónomas), ya que todas ellas “gozan de autonomía para la gestión 

de sus respectivos intereses" (STC 247/2007). Ahora bien, el ejercicio de 

competencias por parte de esas entidades territoriales debe enmarcarse en “las 

previsiones de la Constitución y, por tanto, de los límites fijados en la misma”, 

donde el Estado ocupa una “posición de superioridad” (STC 4/1981).  

Resulta evidente la complejidad que reviste el reparto constitucional y 

estatutario de competencias por lo que se hace difícil su correcto entendimiento. 

Más aún cuando en la redacción del artículo 149 CE, en el cual se regulan las 

materias que son de competencia del Estado, sin embargo nada se indica en dicho 

precepto respecto  “del contenido o alcance ni de las materias ni de las funciones 

materiales sobre las que se proyecta aquélla”. Por otra parte, tampoco en este 

precepto se pueden reconocer con claridad unas reglas de interpretación que 

permitirían concretar dicho contenido o alcance. Aunque como el propio Tribunal 

Constitucional ha señalado, para la delimitación del ámbito competencial 

reservado en exclusiva al Estado en el artículo 149 CE, se utilizan “diversas 

técnicas” de “compleja tipología”27. 

 Así, en algunos casos corresponde al Estado la competencia exclusiva, pero 

únicamente sobre las “bases” (normas básicas, legislación básica) o la “legislación” 

en una materia. Estas dos fórmulas constitucionales permiten a las Comunidades 

                                                           
27 Viver I Pi-Sunyer, C., Materias competenciales y Tribunal Constitucional, Barcelona, 1989; López 

Guerra, L., “El reparto competencial Estado-autonomías en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”, en Comunidades Autónomas y Comunidad Europea, Valladolid, 1991. Aragón 

Reyes, M., “Las competencias del Estado. Consideraciones críticas”, en Constitución y democracia: 

ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral. Uned-Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2012. Para este autor antes que reforma la Constitución debiera 

plantearse “extraer del texto constitucional las muchas potencialidades que contiene” pues se 

ha llevado a cabo un “entendimiento incorrecto de las competencias del Estado en nuestro 

modelo territorial: las competencias del Estado como competencias de atribución” proponiendo 

un “entendimiento correcto: sólo las competencias de las Comunidades Autónomas son 

competencias de atribución. Las del Estado no precisan necesariamente, para ejercerse, de título 

constitucional específico”, p. 3387. 
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Autónomas reconocer en sus respectivos Estatutos competencias -igualmente 

exclusivas- sobre “desarrollo legislativo” de aquellas bases, o bien la ejecución en 

su caso de la legislación del Estado. Ahora bien, la reserva al Estado sólo de ciertas 

“potestades” o funciones normativas, no impide a las Comunidades Autónomas, 

en virtud del principio dispositivo, asumir el espacio competencial que deja abierto 

o “desocupado”. En el ejercicio, además, de esas competencias autonómicas las 

Comunidades  pueden orientar su acción de gobierno en función de una política 

propia sobre esa materia.    

Hemos de recordar también que en la relación de competencias y materias 

reservadas al Estado por el artículo 149 CE se localizan algunas que favorecen sin 

duda una interpretación expansiva de aquéllas. Sucede especialmente con la 

competencia exclusiva del Estado para “la regulación de las condiciones básicas 

que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 

en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 1491.1. CE), así como con la 

competencia exclusiva sobre “bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica” (art. 149.1.13 CE). La ambigüedad e indeterminación material 

de estas competencias, denominadas “trasversales” u “horizontales”, ha servido 

para impulsar leyes estatales que inciden de manera directa sobre las competencias 

autonómicas. No obstante el Tribunal Constitucional ha marcado también algunos 

límites al prohibir una utilización de aquéllas que pueda vaciar de contenido las 

competencias autonómicas. 

 La determinación de la esfera competencial de las Comunidades encuentra 

en los Estatutos de Autonomía su marco concreto y definitivo. No obstante, la 

Constitución ha previsto la eventual utilización de unos instrumentos normativos 

que permiten ampliar o modificar el alcance de la autonomía competencial de esas 

entidades territoriales. En efecto, las fórmulas legislativas del artículo 150 CE 

podrán implementar o modificar el techo competencial de las Comunidades, a 

través de las denominadas leyes marco (150.1 CE), y las leyes orgánicas de 

transferencia y de armonización (150.2 y 150.3 CE). Así pues, la reserva que la 

Constitución hace a favor del Estatuto a la hora de fijar las competencias 
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autonómicas no es total ni absoluta, ya que estas otras leyes estatales pueden 

cumplir bien “una función atributiva de competencias”, bien una función 

delimitadora de su contenido, a través de la remisión constitucional a una ley que 

concrete “el alcance de la competencia que las Comunidades Autónomas pueden 

asumir” (STC 76/1983).  Por tanto, para la configuración del sistema de reparto 

competencial los Estatutos adquieren un considerable protagonismo. 

Ahora bien para realizar un balance y presentar resultados del sistema 

constitucional de división de competencias, una vez transcurrido el período de 

consolidación del Estado de las Autonomías, llevadas a cabo las reformas 

estatutarias y ejecutados los Decretos de traspasos de competencias, debemos 

reconocer las insuficiencias de la previsión constitucional. Así, más allá de su valor 

hermenéutico, el artículo 148 CE no introduce elementos relevantes para la 

determinación del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, haciendo necesario pues centrar el punto de mira en el correcto 

entendimiento de los enunciados que se contienen en el artículo 149 CE, así como 

en los Estatutos de Autonomía. Pero una atenta lectura al artículo 149 CE tampoco 

nos sitúa ante un entendimiento fácil sobre la determinación del alcance de la 

asunción de competencias, tanto por parte del Estado, como de los espacios 

materiales que deja ese precepto para una posterior ocupación por parte de las 

Comunidades Autónomas.  

Numerosas han sido las cuestiones controvertidas sobre la distribución 

competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas que se han suscitado 

en estos casi cuarenta años. En primer lugar se ha discutido acerca del posible 

cierre del sistema de distribución competencial a tenor de las previsiones 

constitucionales y su interpretación por nuestro Alto Tribunal. Precisamente este 

último, en  la STC 76/1983, ha marcado claros límites a la posibilidad de que las 

Cortes Generales puedan determinar de forma definitiva el “cierre” del sistema 

competencial autonómico. En efecto, para el Tribunal lo que no puede hacer el 

legislador ordinario es “dictar normas meramente interpretativas, cuyo exclusivo 

objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles” del marco 
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constitucional. Esta función sin duda compete al poder constituyente y no puede 

ser realizada por los poderes constituidos. Resulta crucial el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional en la citada sentencia cuando afirma que “el legislador 

tampoco puede dictar normas que incidan en el sistema constitucional de 

distribución de competencias para integrar hipotéticas lagunas existentes en la 

Constitución” (STC 76/1983). 

En el mismo sentido han resultado polémicos los límites a veces imprecisos 

entre la legislación básica como competencia estatal y el desarrollo reglamentario y 

ejecución autonómica. Así, ha sido objeto de controversia la conceptualización de la 

competencia exclusiva del Estado sobre la “legislación” en algunas de las materias 

recogidas en el artículo 149 CE. La relación que se establece entre ley y reglamento 

de ejecución, “que en muchas ocasiones aparecen en íntima colaboración”, exigen a 

tenor de la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal que el concepto de legislación 

sea interpretado en un sentido material “sea cual fuere el rango formal de las 

normas” (STC 35/1982). 

Por otro lado, la propia jurisprudencia constitucional sobre el alcance de las 

bases ha experimentado una evolución, desde una inicial comprensión material 

(bases en un sentido material) hacia un ajuste formal de su comprensión (bases 

reguladas necesariamente en ley parlamentaria). Inicialmente se señaló que con la 

atribución al Estado de la competencia para establecer las bases se perseguía “una 

regulación normativa uniforme y de vigencia en toda la nación” (STC 1/1982). Es 

decir “un común denominador normativo, a partir del cual cada Comunidad, en 

defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades” que dentro 

del marco constitucional y estatutario le atribuyen sobre cada materia. En todo 

caso, conviene señalar que aun afirmando la competencia estatal para la regulación 

de lo básico, ésta no puede incurrir en tal nivel de detalle que suponga un auténtico 

vaciado de contenido de la competencia de las Comunidades Autónomas (STC 

95/1986).  
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También ha resultado enormemente controvertida la naturaleza de las bases 

en tanto que se debieran considerar como principios o, tan solo como reglas 

concretas. Desde el punto de vista formal la oportunidad de que se contengan las 

bases en leyes o simplemente en reglamentos ha suscitado enorme debate en la 

doctrina, así como la pertinencia en su caso de normas de desarrollo de las mismas 

o, por el contrario, su aplicabilidad directa. En suma, la falta de concreción en 

especial a lo atinente a las competencias compartidas propició un inicial desarrollo 

de las competencias autonómicas en ausencia de explícitas bases estatales para dar 

lugar con posterioridad a una regulación acaso excesiva de las bases del Estado con 

el riesgo de anular el margen de actuación de las CCAA. En cualquier caso la 

solución a los diferentes conflictos radicada en el TC ha hecho recaer sobre éste la 

determinación última del sistema de reparto de competencias así como el riesgo de 

una deslegitimación considerable.   

En el ámbito del reparto competencial la financiación de las CCAA adquiere 

una gran relevancia. Este sistema de financiación está reconocido en los artículos 

156 y 157 CE. El ejercicio del derecho a la autonomía política encuentra en la 

autonomía financiera el complemento adecuado para el desarrollo y ejecución de 

las competencias que se han atribuido a las Comunidades Autónomas, de acuerdo 

siempre con “los principios de coordinación con la hacienda estatal y de 

solidaridad entre todos los españoles” (art. 156.1 CE). 

El desarrollo legislativo de estos preceptos se ha llevado a cabo a través de 

la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en los 

Estatutos de Autonomía. Con posterioridad se ha completado esta regulación con 

los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera así 

como con la jurisprudencia del TC28. Pero sin duda como consecuencia de la crisis 

económica y la posterior reforma constitucional llevada a cabo en 2011 para 

                                                           
28 el Tribunal Constitucional ha insistido en la necesidad de que las diversas partes del territorio 

español “se abstengan de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben el 

interés general y tengan por el contrario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula 

entre sí” (STC 64/1990). 
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introducir instrumentos de estabilidad financiera, es cierto que se ha modificado 

sustancialmente la financiación29.  

Por otro lado, la doctrina del TC en materia de financiación de las 

Comunidades Autónomas ha contribuido positivamente a aclarar el significado y 

límites de este principio constitucional. De este modo, se ha señalado por la 

jurisprudencia constitucional que la autonomía financiera entraña tanto la libertad 

de sus órganos de gobierno en cuanto a la fijación del destino y orientación del 

gasto público, como asimismo la cuantificación y distribución del mismo dentro del 

marco de sus competencias (STC 127/1999). La propia evolución del sistema ha 

tenido reflejo en la doctrina jurisprudencial, que se ha pronunciado 

inequívocamente sobre el principio de corresponsabilidad fiscal, “conectado no 

solo con la participación en los ingresos del Estado, sino también y de forma 

fundamental, con la capacidad del sistema tributario para generar un sistema 

propio de recursos como fuente principal de los ingresos de derecho público” (STC 

289/2000). 

Para conocer la evolución que ha experimentado el sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas es necesario recordar las sucesivas reformas 

operadas en la LOFCA, resultado de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo 

de Política Fiscal y Financiera. Estos cambios han propiciado un dinamismo 

especial a la construcción y consolidación del Estado Autonómico,  como  un 

instrumento esencial de su desarrollo estatutario, competencial e institucional. En 

este sentido cabe señalar, de un lado, la existencia de un sistema de financiación de 

las CCAA del País Vasco30 y Navarra31, a través de instrumentos singulares (El 

Cupo y el Concierto) de autonomía fiscal, en virtud de la Disposición Adicional 

Primera de la Constitución, así como las peculiaridades que presenta el caso de las 

                                                           
29 Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Ley Orgánica 

9/2013, de control de la deuda comercial en el sector público entre otras disposiciones. 
30 Ley 12/1981 de aprobación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y sus sucesivas modificaciones. 
31 Ley 28/1990 de aprobación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 

Navarra y sus modificaciones posteriores.  
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Islas Canarias32.  Sin embargo las sucesivas modificaciones del sistema de 

financiación no ha satisfecho las demandas de algunas CCAA que incluso han 

incorporado cláusulas específicas para garantizar no sólo la financiación sino la 

disponibilidad no condicionada de las mismas33.  

Con la experiencia adquirida tras casi cuarenta años de implantación del 

Estado de las Autonomías y los consiguientes conflictos competenciales que se han 

suscitado en un sistema de distribución territorial de poder, cabe señalar que desde 

un momento inicial, más allá de las previsiones contenidas en el artículo 149 CE, el 

Estado conserva un protagonismo indudable sobre la regulación de aquellas 

materias que requieren una Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales 

(derechos fundamentales, régimen electoral general, etc.), a través de las cuales se 

configura un ámbito sobre el que no pueden entrar las leyes de las  Comunidades 

Autónomas (art. 81 CE). Pero si desde la sentencia de la LOAPA en adelante es 

cierto que se produjo una expansión de la interpretación del Tribunal 

Constitucional sobre el reparto competencial, como consecuencia de la crisis 

económica iniciada en 2008 y la reforma constitucional del artículo 135 de la CE, 

llevada cabo en 2011, se ha producido una cierta recentralización de las 

competencias del Estado, justificadas parcialmente por el alto Tribunal en la 

necesidad de adoptar una política de estabilidad financiera derivada de los 

objetivos marcados por la Unión Europea. 

 

3.2. Reformas estatutarias  

La reforma estatutaria se ha llevado a cabo en diversos momentos si bien 

cabe diferenciar dos etapas. Inicialmente tuvieron lugar en el año 1994, a partir de 

la Ley Orgánica 9/1992 de Transferencias a las Comunidades Autónomas, para 

aquéllas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 CE, que han 

tenido como consecuencia inmediata una ampliación competencial. Ahora bien, 

                                                           
32 Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
33 “La Generalitat participara en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad 

Valencia la cual, (…) será equivalente, para dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 138 

de la Constitución, al peso de la población de la Comunidad Valencia sobre el conjunto del 

Estado por un período de siete años (art. 52.4)  
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estas reformas se llevaron a cabo dentro de los límites disponibles para el legislador 

estatuyente, pues como con posterioridad se recoge en la jurisprudencia 

constitucional resulta evidente que los Estatutos “son normas subordinadas a la 

Constitución, como corresponde a disposiciones normativas que no son expresión 

de un poder soberano, sino de una autonomía fundamentada en la Constitución” 

(STC 31/2010), cuestión esta que con posterioridad ha suscitado cierta polémica 

doctrinal. 

 Una segunda etapa ha comenzado con ocasión del proceso de puesta en 

marcha de las reformas estatutarias a partir de 2006. En efecto, a través de dichas 

reformas se han introducido novedades que inciden en algunos aspectos 

importantes como la incorporación de los denominados derechos estatutarios34 o el 

reconocimiento de los sujetos dotados de iniciativa de reforma y la posibilidad de 

ratificación popular donde antes no se preveía, así como la posibilidad de la 

retirada de la iniciativa de reforma estatutaria, en caso de divergencia del texto 

tramitado en las Cortes Generales con el aprobado en el parlamento autonómico. 

Este proceso se ha llevado a cabo atendiendo al  procedimiento de reforma 

estatutaria determinado por los artículos 147.3 y 152.2 CE. Mientras que el primero 

de estos preceptos afecta a la mayor parte de las Comunidades Autónomas, el 

artículo 152.2 CE regula un procedimiento de reforma estatutaria específicamente 

para las Comunidades Autónomas “de vía rápida”, en las cuales fue preciso 

aprobar previamente sus respectivos Estatutos a través de un referéndum. En ese 

sentido, la Constitución prescribe de nuevo la intervención del electorado para 

poder modificar el Estatuto. De este modo, la celebración necesariamente de esta 

consulta popular es una exigencia constitucional, y su eventual eliminación 

requeriría una reforma de la propia norma fundamental.  

 

                                                           
34 “los Estatutos pueden establecer derechos subjetivos en el ámbito de atribución de 

competencias, pero requiere de la colaboración del legislador autonómico”, por tanto “aunque 

formalizado en su dicción como derecho se sitúa en la órbita de las directrices, objetivos básicos 

o mandatos dirigidos a los poderes públicos” (STC 247/2007). 
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Con ocasión de estas reformas se ha abierto también en la doctrina un 

debate acerca de los límites que existen en nuestro sistema para abordar la reforma 

de los Estatutos de Autonomía entre quienes han mantenido que “los estatutos de 

autonomía no son manifestación de un poder constituyente de las nacionalidades y 

regiones, que sólo corresponde en nuestro ordenamiento al pueblo español en su 

conjunto, en el que reside la soberanía”35. Frente a quienes al plantear la 

redefinición de las competencias con objeto de la reforma estatuaria, hacen 

hincapié en “la determinación de los límites constitucionales que deben respetarse 

y de las técnicas o procedimientos que se tienen que aplicar y, muy especialmente, 

en la determinación de si esta redefinición pueden hacerla los Estatutos de 

autonomía o esta función está reservada a la libre y unilateral decisión del 

legislador estatal ordinario”36.  

Como es conocido y más tarde se desarrollará el Tribunal Constitucional ha 

declarado “en su condición de intérprete supremo de la Constitución, (…) es el 

único competente para la definición auténtica –e indiscutible- de las categorías y 

principios constitucionales. Ninguna norma infraconstitucional, justamente por 

serlo, puede hacer las veces de poder constituyente prorrogado o sobrevenido, 

formalizando uno entre los varios sentidos que pueda admitir una categoría 

constitucional” (STC 31/2010). 

 

                                                           
35 Solozabal Echevarría, J.J., “Sobre las reformas estatutarias y la propuesta del Parlamento 

Catalán” en La reforma de los Estatutos de Autonomía Actas del IV Congreso Nacional de la 

Asociación de Constitucionalistas de España, (Gerardo Ruiz-Rico Ruiz Coord.) Tirant lo blanch, 

Valencia 2006, p. 21. 
36 “si la delimitación última de las competencias corresponde únicamente al legislador estatal 

ordinario o en esta labor puede intervenir también el legislador estatal estatutario: si los 

Estatutos, en cuya elaboración y aprobación participan las CCAA (…) pueden interponerse 

entre la Constitución y el legislador estatal ordinario”. Viver I Pi-Sunyer C., “En defensa de los 

Estatutos de Autonomía como normas jurídicas delimitadoras de competencias. Contribución a 

una polémica jurídico-constitucional” en La reforma de los Estatutos de Autonomía Actas del IV 

Congreso Nacional de la Asociación de Constitucionalistas de España, (Gerardo Ruiz-Rico Ruiz 

Coord.) Tirant lo blanch, Valencia 2006, p. 50.  
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Desde esta perspectiva se debe resaltar la mayor innovación que introducen 

los nuevos Estatutos de Autonomía de Cataluña37 (Ley Orgánica 6/2006) y 

Andalucía (Ley Orgánica 2/2007), así como el perfil menos ambicioso de los 

restantes Estatutos aprobados, hasta ahora, en Valencia (Ley Orgánica 1/2006), Islas 

Baleares (Ley Orgánica 1/2007), Aragón (Ley Orgánica 5/2007), Castilla-León (Ley 

Orgánica 14/2007), Extremadura (Ley Orgánica 1/2011) Canarias (Ley Orgánica 

1/2018). En efecto, los nuevos Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía 

innovan en el sistema de distribución de competencias y, para lo que aquí interesa, 

incorporan catálogos de derechos, cuyo alcance no puede ser desconocido dado el 

rango normativo de los Estatutos en nuestro sistema de fuentes.  

Aunque no estaba inicialmente previsto sí que se ha producido un hecho 

relevante en la reforma de algunos de estos Estatutos consistente en la 

incorporación al proceso de reforma de la posible celebración de un referéndum 

inicialmente no previsto ni en la Constitución, ni en los Estatutos ahora reformados 

y que conectará este procedimiento de consulta popular al debate sobre el titular de 

la soberanía. Así consultas populares y referéndum en el proceso de reforma 

estatutaria, pero también en el de una hipotética autodeterminación, han cobrado 

un gran protagonismo38como el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña ha 

venido a demostrar. 

Es conveniente recordar el debate en torno a si la LOMR contiene una 

enumeración exhaustiva de los procedimientos de referéndum o si son posibles 

otros desarrollos de mecanismos de participación directa fuera de lo previsto en 

ella. Ante la indeterminación de dicha norma en principio nada debería impedir 

que, en el ámbito de las competencias que les reconozca el correspondiente 

Estatuto de Autonomía se pudiesen llevar a cabo con carácter consultivo dentro del 

territorio de las CCAA consultas populares.  

                                                           
37 Las posiciones doctrinales sobre esta cuestión se contienen en Solozábal Echevarría, J.J., 

“Sobre las reformas estatutarias y la propuesta del Parlamento Catalán” en La reforma de los 

Estatutos de Autonomía Actas del IV Congreso Nacional de la Asociación de Constitucionalistas 

de España, (Gerardo Ruiz-Rico Ruiz Coord.) Tirant lo blanch, Valencia 2006, pp. 17 y ss. 
38 Pérez Sola, N., “La competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de 

consultas populares”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 24. 
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En efecto, se ha producido la incorporación al procedimiento de reforma 

estatutaria del referéndum con la reforma de los Estatutos de Autonomía 

denominados de “segunda generación” que no fueron objeto de aprobación inicial 

por referéndum. La primera incorporación de la consulta al procedimiento de 

reforma estatutaria no prevista constitucionalmente tuvo lugar con ocasión de la 

reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Valencia (art. 

81.5). Así en el citado precepto se indica que la aprobación de la reforma por las 

Cortes Generales mediante Ley Orgánica incluirá “la autorización del Estado para 

que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores en un 

plazo de seis meses desde la votación final en las Cortes Generales. El referéndum 

podrá no convocarse en aquellos casos en que la reforma sólo implique ampliación 

de competencias”.  

En términos no muy diferentes se recoge en el vigente Estatuto de Aragón la 

previsión de referéndum sobre la reforma estatutaria tras la aprobación de ésta por 

las Cortes Generales a través de la correspondiente Ley Orgánica que, “incluirá la 

autorización del Estado para que el Gobierno de Aragón convoque un referéndum 

de ratificación del cuerpo electoral dentro de los seis meses de su votación final en 

las Cortes Generales”. Tendrá lugar por parte del Gobierno de Aragón la 

convocatoria de referéndum si así lo acuerdan previamente las Cortes de Aragón 

con “el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros” (art. 115.7).  

Igualmente hemos de hacernos eco aquí de la inclusión de la ratificación 

popular de la reforma estatutaria en el reformado Estatuto de Extremadura en el 

que se establece que “La aprobación de la reforma por las Cortes Generales, 

mediante Ley Orgánica, incluirá la autorización del Estado para que la Junta de 

Extremadura pueda convocar referéndum de ratificación en un plazo de seis meses 

desde la votación final en las Cortes Generales, si así lo acuerda previamente la 

Asamblea con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros” (art. 

91.2.e).  
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La última reforma estatutaria llevada a cabo en la que se ha producido esta 

incorporación del referéndum al procedimiento de reforma estatutaria es la relativa 

a la Comunidad Autónoma de Canarias que da entrada también al referéndum de 

aprobación de la reforma estatutaria aunque nada se indica respecto de la mayoría 

parlamentaria favorable para acordar la celebración del mismo39. 

En todo caso la alocución que se repite en toda la regulación de estos nuevos 

referéndum de reforma estatutaria es la autorización del Estado para la 

convocatoria del referéndum lo que reitera la interpretación consolidada del 

Tribunal Constitucional al respecto de los referéndum en el ámbito autonómico, ya 

que “la eventual desfiguración por normas autonómicas de las reglas que 

disciplinan las consultas referendarias permitiría eludir, con daño inaceptable para 

el orden constitucional las competencias que al respecto pone en manos del Estado 

la norma fundamental”(STC 51/2017). 

 

3.3. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

Sin embargo, antes de avanzar en el denominado “proces” conviene 

recordar que la Ley Orgánica 6/2006 del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue 

impugnada y declarada la inconstitucionalidad de diversos preceptos así como 

objeto de consideración a través de una interpretación de conformidad 

constitucional de otra serie de preceptos de la misma. No nos detendremos en las 

distintas valoraciones efectuadas al respecto pero si haremos inicialmente 

incidencia en la crítica vertida respecto de la oportunidad del control de 

constitucionalidad de una norma estatutaria ya ratificada por los ciudadanos40. En 

                                                           
39 La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante ley orgánica incluirá la 

autorización del Estado para que el Gobierno de Canarias convoque, en el plazo de tres meses, 

el referéndum de ratificación por los electores (art. 200.4) que se completa con la previsión de 

que si la propuesta de reforma no es aprobada bien por el Parlamento canario, por las Cortes 

Generales o mediante referéndum por el cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a 

debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año (art. 200.5). 
40 “la extendida conciencia sobre la irreversibilidad política de los Estatutos, que una vez 

aprobados, pasan a convertirse, de hecho, en textos sólo reformables para incrementar la 

descentralización y nunca para reducirla”.  Blanco Valdés, R., El laberinto territorial español, 

Alianza Editorial, Madrid 2014, p. 306. 
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este sentido, recogemos aquí la reforma operada en la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (en adelante LOTC). 

En efecto, la polémica suscitada respecto de la interposición de un recurso 

de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña ya ratificado por los 

ciudadanos de dicha Comunidad Autónoma y la posterior declaración de 

inconstitucionalidad que se contiene en la STC 31/2010 de alguno de los preceptos 

contenidos en el mismo ha suscitado enorme debate41 respecto a la legitimidad del 

Tribunal Constitucional para enjuiciar una norma aprobada por dos Parlamentos y 

ratificada en referéndum de los ciudadanos de Cataluña42. Aunque no cabe ignorar 

que en el mismo sentido la STC 30/2011 determinó también la inconstitucionalidad 

de un precepto del Estatuto de Autonomía de Andalucía ya ratificado mediante 

referéndum por los andaluces. En concreto se trataba del artículo 51 del Estatuto de 

Autonomía de Andalucía con marcado alcance socioeconómico en la medida en 

que preveía la asunción de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma 

sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.  

La respuesta del legislador se ha materializado con la reintroducción en la 

LOTC del recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de 

Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía. De un 

lado, merece la pena recordar las sucesivas modificaciones experimentadas por la 

                                                           
41 “La intervención del cuerpo electoral no supone ejercicio de poder constituyente que la 

Comunidad Autónoma sencillamente no tiene, pues ella no es titular de soberanía originaria, 

que corresponde exclusivamente al pueblo español sino de autonomía, de manera que no hay 

choque de soberanías, puesto que la colisión se produce entre la Constitución y el Estatuto, 

normas trasunto de un conflicto entre poderes de naturaleza bien diferente”. Solozabal 

Echevarría, J.J., “El Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional”, Teoría y Realidad 

Constitucional, núm. 24, p. 178.  Por su parte Oliver Araujo ha mostrado una opinión negativa de 

dicha resolución toda vez que en su opinión “traspasó, sin tener en cuenta las dramáticas 

consecuencias que ello iba a provocar, una delicadísima línea roja en el equilibro de poderes 

entre el Estado central y Cataluña”. Oliver Araujo, J., “Cataluña entre la autonomía y la 

autodeterminación (una propuesta)”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 37, 2016, p. 240.  
42 En este sentido entre otros  Fossas Espadaler, E., “El control de constitucionalidad de los 

estatutos y de las constituciones de los entes territoriales”, Revista Catalana de Derecho Público, 

núm. 43 (2001);  Pérez Royo, J., “La última palabra”, El País, 5 de septiembre de 2009.  
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LOTC en relación con el inicial recurso previo de inconstitucionalidad43 luego 

derogado por la Ley Orgánica 4/1985. Recuérdese que durante la tramitación del 

texto de la futura Ley Orgánica 6/2007 se propuso su reintroducción en la LOTC 

por el Partido Popular. La redacción prolija que incorpora la reforma de la LOTC 

operada por la Ley Orgánica 12/2015 es coherente con las críticas vertidas desde la 

doctrina, así como con las contradicciones evidenciadas con ocasión de la 

resolución del citado recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña, incluso por el lapso temporal transcurrido desde su 

interposición hasta su resolución. Aunque conviene advertir que con dicha reforma 

no se “prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de 

inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza 

de ley del texto impugnado en la vía previa”.  

En efecto, a tenor del artículo 79.1 de la LOTC “Son susceptibles de recurso 

de inconstitucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de Estatutos de 

Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos”. El objeto de la 

impugnación a través de este recurso será el texto definitivo del Proyecto de 

Estatuto o de la Propuesta de Reforma del Estatuto, una vez aprobado por las 

Cortes Generales. Respecto a la legitimación para su interposición, cabe recordar 

que están legitimados quienes lo están para interponer recursos de 

inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía. El plazo previsto en este 

precepto para la interposición del recurso será de tres días a partir de la 

publicación del texto en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».  

Al objeto de clarificar las consecuencias de la interposición del recurso 

previo de inconstitucionalidad se señala que conllevará la suspensión automática 

de todos los trámites subsiguientes. El legislador ha incorporado con esta reforma 

de la LOTC una doble exigencia, esto es, que la convocatoria del referéndum 

relativo a la aprobación del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma no 

pueda llevarse a cabo en tanto no se haya resuelto por el Tribunal Constitucional y, 

                                                           
43 “el recurso tendrá por objeto de impugnación (…) el texto definitivo del proyecto de estatuto 

que haya de ser sometido a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma 

en el supuesto previsto en el artículo 151.2.3 de la Constitución”.  
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además, para el caso de la resolución del recurso constatando la 

inconstitucionalidad de alguno de sus preceptos, no se hayan suprimido o 

modificado por las Cortes Generales.  

En orden a las previsiones procedimentales este recurso previo de 

inconstitucionalidad se sustanciará atendiendo a lo previsto en el “capítulo II del 

título II” de la LOTC con el establecimiento de un plazo improrrogable de seis 

meses desde su interposición para su resolución por nuestro alto Tribunal, a cuyo 

efecto podrá reducir “los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la 

resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitación”. Se evidencia 

pues la necesidad de acotar el tiempo máximo para la resolución del recurso. 

Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la 

inconstitucionalidad alegada, seguirán su curso los trámites conducentes a su 

entrada en vigor, incluido, en su caso, el correspondiente procedimiento de 

convocatoria y celebración de referéndum.  

Ahora bien, en el caso de que el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional sea de inconstitucionalidad lógicamente se debe precisar el alcance 

de la misma, con la consiguiente concreción de “los preceptos a los que alcanza, 

aquéllos que por conexión o consecuencia quedan afectados por tal declaración y el 

precepto o preceptos constitucionales infringidos”. Por tanto para reanudar la 

tramitación del Proyecto de Estatuto o Propuesta de Reforma los preceptos 

afectados por la declaración de inconstitucionalidad deben ser suprimidos o 

modificados en su caso por las Cortes Generales.  

 

4.- La crisis constitucional y el debate actual 

El proceso de reformas en el ámbito autonómico sin embargo ha deparado 

algunos conflictos de no fácil solución. De hecho en la doctrina se ha planteado si 

asistimos a una crisis tan sólo del modelo territorial o trasciende al ámbito 

propiamente constitucional. En función del diagnóstico, la reforma constitucional 
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sería imprescindible o, por el contrario, innecesaria44. Hemos de referirnos en 

primer lugar al proceso de reforma en el País Vasco conocido como el Plan 

Ibarretxe para a continuación analizar los distintos acontecimientos que han 

generado la situación actualmente en Cataluña. 

  

4.1. La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi 

La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi fue 

aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004 también conocida 

como El Plan Ibarretxe. En dicha propuesta se planteaba un nuevo régimen de 

relaciones políticas entre el Estado español y el País Vasco. Aunque fue presentada 

ante el Congreso de los Diputados no prosperó su admisión en votación del Pleno 

el 2 de febrero de 2005. Más tarde, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 9/2008, de 

convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión 

ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un 

proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.  

Se especificaba en la exposición de motivos que el objeto que perseguía esta 

norma era la convocatoria de una consulta, que no tendría carácter vinculante, a fin 

de posibilitar que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

manifestasen su opinión sobre la apertura de un proceso de negociación para 

alcanzar la paz y la normalización política. En efecto, en dicha exposición se 

indicaba ya que “al no tratarse de una consulta popular por vía de referéndum en 

cualquiera de sus modalidades ni ser jurídicamente vinculante, a dicho proceso 

consultivo no le resultaba de aplicación la LOMR, sobre regulación de las distintas 

modalidades de referéndum, ni tampoco precisaba, por tanto, la previa 

autorización del Estado para su convocatoria”. También se especificaba en la 

exposición de motivos que el objeto que se perseguía con esta norma era el de la 

convocatoria de una consulta, que no tendría carácter vinculante, a fin de 

posibilitar que por los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se 

                                                           
44 ARROYO GIL, A. “¿Es la crisis territorial una crisis constitucional?”, en 40 años de 

Constitución: una mirada al futuro, AAVV (Rodríguez, A. Coord.) Tirant lo blanch, 

homenajes&congresosValencia 2019, p. 189 y ss. 
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manifestase su opinión sobre la apertura de un proceso de negociación para 

alcanzar la paz y la normalización política45. 

Los presupuestos teóricos en los que podría encontrar fundamento la 

iniciativa de referéndum serían, de un lado, el artículo 10.2 del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco (en adelante EAPV), para la organización, régimen y 

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Por otra parte y para la 

justificación competencial de esta iniciativa se ha esgrimido el artículo 9.1 EAPV 

“los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los 

establecidos en la Constitución” que se concreta en el artículo 9.2 en “la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social del País Vasco”.  Las argumentaciones sobre la suficiencia de la convocatoria 

de referéndum descansaban sobre varios elementos discutibles. En concreto en el 

Dictamen 96/2008 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se contienen 

consideraciones susceptibles de interpretación diversa.  Además, se completaba 

esta motivación de la consulta con lo que se denomina “la subsunción 

aproblemática de la competencia en lo que se refiere a las consultas  locales o 

municipales en la competencia genérica sobre régimen local que ostentan las 

Comunidades Autónomas”.  

Puesto que en el caso vasco y en ausencia de reforma operada en el Estatuto 

que hubiese dado entrada a dicho reconocimiento, se entiende desde la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi que se ha de “acudir a la cobertura implícita que 

ofrece su potestad  autoorganizatoria para hacer factible lo dispuesto en su art. 9.2 

c) EAPV, y así establecer los cauces que permiten la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política del País Vasco, incidiendo en el derecho del art. 23.1 

                                                           
45 Las cuestiones que serían objeto de pronunciamiento por los ciudadanos del País Vasco 

son:”¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si 

previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una 

vez y para siempre?. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien 

un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho 

a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que 

finalice el año 2010?”.  La previsión inicial para la consulta sería la del 25 de octubre de 2008. El 

desarrollo y la realización de la consulta se regiría por la Ley 5/1990 de Elecciones al Parlamento 

Vasco. 
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CE para configurar el régimen jurídico de las consultas populares en el 

ordenamiento autonómico”.  

Esta afirmación contenida en el Dictamen 96/2008 de la Comisión Jurídica 

Asesora de Euskadi  también descansaría en la propia disposición adicional de la 

LOMR al excluir de su alcance las consultas populares que puedan celebrarse en 

los Ayuntamientos. En concreto se considera que “no sería aceptable asumir que en 

cuanto la LOMR nada dispone sobre las consultas populares autonómicas éstas no 

podrían celebrarse porque eso supondría una limitación claramente 

inconstitucional. Una cosa es que la LOMR pudiera llegar a establecer criterios que 

se configuren como  límite de las Comunidades Autónomas y, otra, que nieguen al 

omitirlas de forma radical, la posibilidad de tales consultas”.  Una interpretación 

quizá forzada llevaría a diferenciar por su tenor literal el referéndum en sentido 

estricto del artículo 92 CE46 y las consultas populares “que puede tomar diversas 

formulaciones, siendo una de ellas, pero no la única, la vía del referéndum”. 

Subyace pues nuevamente la idea de que nos encontraríamos ante realidades 

diferentes el referéndum y las consultas populares y, puesto que la competencia 

exclusiva se predica del “referéndum constitucional –Andalucía- o en la regulación 

de la autorización de las consultas populares por vía de referéndum –Cataluña- o 

en ambas Aragón”, las restantes consultas no estarían sujetas a dicha autorización. 

Ciertamente, como antes se indicó se ha producido la incorporación a los nuevos 

Estatutos de Autonomía de las encuestas, audiencias públicas, foros de 

participación que más allá de su denominación supondría una consulta popular.  

Por otra parte, la impugnación del Gobierno de la nación no se hizo esperar 

ante el Tribunal Constitucional con fundamentación en la propia doctrina del 

Consejo de Estado. Esta impugnación por el Gobierno de conformidad con el 

artículo 161 CE y 31 de la LOTC se basó de un lado en cuestionar el título 

habilitante (art. 9.2 e del EAPV) al considerar que “dicho precepto no puede 

resultar válidamente título habilitante de la Ley de conformidad con el 

                                                           
46 “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 

consultivo de todos los ciudadanos” (art. 92.1CE). 
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ordenamiento constitucional”. De otro lado, en coherencia con la Constitución y la 

LOMR así como con la Ley de Bases de Régimen Local “todos los mecanismos de 

consulta regulados en nuestro ordenamiento requieren la autorización estatal para 

su ejercicio, requisito que infringe la Ley vasca. Además, desde el punto de vista de 

los títulos competenciales de la Comunidad Autónoma, el País Vasco carece de 

competencias en materia de consultas populares, ya que su Estatuto de Autonomía 

no ha recogido previsión alguna en la materia”. Finalmente, la impugnación de la 

Ley vasca descansaría también en la falta de competencia de la Comunidad 

Autónoma para la convocatoria y, de otro, a la inconstitucionalidad de las 

decisiones que se propone someter a consulta. Las cuestiones sobre las que gira la 

impugnación del Gobierno de la nación descansan en la posición que se suscribe 

frente a posibles dudas interpretativas ante la regulación de los referéndum, 

especialmente la ya citada escasez de la LOMR. Así la posición gubernamental es 

clara “no cabe sostener la existencia y regulación, por ley autonómica, de consultas 

populares distintas a las que contempla el art. 149.1.32ª CE (…) cualquier consulta 

popular deberá adoptar, a tenor de lo dispuesto por el artículo 149.1.32ª CE47, la 

modalidad de referéndum que corresponda de las previstas en los distintos 

preceptos de la Constitución (…) no son admisibles otros referendos que los 

previstos en la Constitución”. Concluía dicha argumentación con la afirmación de 

que carece de cualquier género de vis expansiva. 

La resolución por el TC de la impugnación de la Ley del Parlamento Vasco 

9/2008 de convocatoria y regulación de una consulta popular, al objeto de recabar 

la opinión ciudadana de la Comunidad del País Vasco sobre la apertura de un 

proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política, ha 

permitido fijar por parte del mismo el ámbito, procedimiento y límites de las 

consultas populares contribuyendo a precisar el alcance de éstas. En efecto, tras la 

afirmación del referéndum como instrumento de participación directa de los 

ciudadanos en los asuntos públicos “para el ejercicio del derecho fundamental” 

                                                           
47 La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum es 

competencia exclusiva del Estado. 
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(art. 23 CE) se señala por el alto Tribunal que lo definitivo para definir una consulta 

como referéndum es que “su convocatoria requiere entonces de una autorización 

reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de 

manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación 

propia es la de los distintos procedimientos electorales con sus correspondientes 

garantías, solo entonces estaríamos ante una consulta referendaria” (STC 103/2008). 

Concluía el TC indicando que “no cabe en nuestro ordenamiento constitucional, en 

materia de referéndum, ninguna competencia implícita (…) sólo pueden 

convocarse y celebrarse los referendo que expresamente estén previstos en las 

normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad con la 

Constitución”.  

El Tribunal Constitucional ha hecho especial hincapié en el derecho a la 

participación política directa a través del referéndum indicando que “para 

participar en los asuntos concretos se requiere un especial llamamiento o una 

especial competencia si se trata de órganos públicos, o una especial legitimación si 

se trata de entidades o sujetos de derecho privado, que la ley puede en tal caso, 

organizar”48. Es quizá aquí donde se expresa con mayor énfasis por el Alto 

Tribunal la pertinencia de ajustar el ejercicio del derecho a su previa configuración 

por la norma de desarrollo, “es lo cierto – indicaba el Tribunal- que ese derecho 

constitucional que a los ciudadanos se atribuye para participar en los asuntos 

públicos, ha de ejercitarse –obvio es decirlo- adecuadamente a las previsiones que 

la normativa en cada caso establezca, previsiones que en lo que aquí y ahora 

importa están incluidas en la Ley orgánica”49.  

El supremo intérprete de la Constitución resolvió la inconstitucionalidad de 

la norma, ya que se pretendía llevar a cabo una consulta popular que no contaba 

                                                           
48 STC 51/1984. 
49 AATC de 16 de enero y 18 de septiembre de 1985, correspondientes a los recursos promovidos 

contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados inadmitiendo a trámite 

proposiciones de ley de iniciativa popular sobre pensiones de jubilación para administradores 

familiares.  
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con la preceptiva autorización estatal prevista (arts.  92.250 y 149.1.32ª), e incidía 

además en cuestiones que fueron objeto de resolución en el proceso constituyente y 

“que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos”. En opinión del 

Tribunal, “el respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del 

orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la 

identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por 

la vía que la Constitución ha previsto para esos fines” (STC 103/2008). 

 

4.2. El procés 

De entre las opciones para analizar la actual crisis constitucional suscitada 

en Cataluña, cabe reparar en el lugar protagonista que ha asumido la previsión 

inicial y posterior convocatoria así como celebración de consultas populares 

atípicas en esta Comunidad Autónoma, en una secuencia cronológica en la que se 

ha podido constatar el crecimiento tan rápido de los apoyos independentistas y la 

escasa y tardía reacción del Gobierno central durante este período51. Hemos dejado 

apuntada la invocación a la consulta a los ciudadanos que se llevó a cabo durante 

la puesta en marcha del llamado Plan Ibarretxe. Pero ha sido sin duda en todo el 

proceso reciente de iniciativas en Cataluña que la figura del referéndum ha 

presidido los sucesivos acontecimientos políticos como las resoluciones 

parlamentarias y deja en suspenso para el futuro la idoneidad de su celebración, 

como uno de los instrumentos que pudieran hacer posible una salida consensuada 

del actual impasse en el que se encuentra la gobernabilidad de Cataluña y su 

relación con el Estado español.  

 

El análisis del denominado procés desde su perspectiva jurídica requiere 

realizar una serie de consideraciones para contextualizar el tema y con 

posterioridad analizar con más detenimiento una secuencia que comprende la 

                                                           
50 “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 

previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. 
51 López Basaguren, A., “Crónica de un gran error político y sus consecuencias ¿Cómo se sale 

del laberinto?”, en El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, núm. 72-73, p. 60. 
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aprobación de la Ley 4/2010 del Parlamento de Cataluña de consultas populares 

por vía de referéndum, la Resolución 5/X de 23 de enero de 2013 del Parlamento de 

Cataluña, la Ley 10/2014, de 26 de septiembre de consultas populares no 

referendarias y otras formas de participación ciudadana, así como la Resolución 

1/XI del 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso de creación de un 

estado catalán independiente en forma de República y, por último, la aprobación 

de las denominadas leyes de desconexión. El análisis se completará con las 

impugnaciones llevadas a cabo de cada una de ellas y las resoluciones del Tribunal 

Constitucional al respecto. El último subapartado tendrá por objeto la declaración y 

aplicación del procedimiento previsto en el art. 155 CE.   

Se suele señalar como el momento decisivo para la actual crisis 

constitucional la resolución por el Tribunal Constitucional de la 

inconstitucionalidad de 14 preceptos del Estatuto de Cataluña de 200652. Sin 

embargo, conviene recordar que las reformas estatutarias llevadas a cabo a partir 

de 2006 no respondían a una necesidad imperiosa sentida por la sociedad cuanto 

de un deseo expresado por una parte de la clase política respecto del agotamiento 

del modelo autonómico transcurridos casi treinta años de desarrollo del Estado 

                                                           
52 La sentencia del Tribunal Constitucional ha dado lugar a una considerable literatura sobre la 

misma de la que destacamos diversos números monográficos de revistas de la disciplina: Teoría 

y Realidad Constitucional, núm. 27 sobre la STC 31/2010, Revista d´estudis Autonòmics i Federals, 

número monográfico especial sobre la Sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 2011 y 

Revista de Estudios Políticos, número monográfico sobre “el Estado Autonómico en cuestión. La 

organización territorial del Estado a la luz de las recientes reformas estatutarias (2006-2010). 

Muñoz Machado, S., Cataluña y las demás Españas, Crítica Barcelona 2014. Solozabal 

Echevevarría, J.J., “Algunos tópicos sobre el Estado autonómico” en La organización territorial del 

Estado, hoy. Actas del Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. (Coord. J. Tudela 

Aranda y C. Garrido López) Tirant lo blanch homenajes&congresos, Valencia 2016. Albertí 

Rovira, E., “La reforma del Estado autonómico. En especial, el problema constitucional 

planteado en Cataluña”. La organización territorial del Estado, hoy. Actas del Congreso de la 

Asociación de Constitucionalistas de España. (Coord. J. Tudela Aranda y C. Garrido López) Tirant 

lo blanch homenajes&congresos, Valencia 2016. Lozano Miralles, J., Foro de Debate: “El proceso 

de independencia de Cataluña y los pronunciamientos públicos de los profesores de derecho”, 

Revista de Estudios Jurídicos núm. 17/2017. Freixes, T., “La España de las autonomías y la 

reforma constitucional: estado de la cuestión”, Revista de Estudios Jurídicos núm. 18/2018. Ruiz 

Ruiz, J.J., “L’organizzazione territoriale: il modello di Stato autonomico”, en GAMBINO, 

LOZANO MIRALLES, PUZZO y RUIZ RUIZ, Il sistema costituzionale spagnolo,cedam, Milan, 

2018.  
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autonómico53. Ahora bien, una de las consecuencias de la declaración de 

inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña es el inicio de un proceso en el que 

con la intervención del Parlamento de Cataluña como de su gobierno autonómico, 

se va iniciando una fundamentación jurídica del denominado derecho a decidir54 

que parcialmente quedaría justificado por la desaparición del consenso 

constitucional en una parte de Cataluña respecto de la Constitución de 1978.  

La vinculación entre un hipotético derecho a decidir55 y la consulta a los 

ciudadanos ha seguido una serie de pasos entre los que se incluye la invocación al 

pueblo soberano para adoptar determinadas resoluciones por el Parlamento de 

Cataluña, como a la consulta a éste a través de la convocatoria de dos supuestos 

referéndum posteriores. En este sentido es necesario recordar que el Estatuto de 

Cataluña de 2006 atribuye a la Comunidad Autónoma la “competencia exclusiva 

para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la 

realización y la convocatoria (…) en el ámbito de sus competencias, de encuestas, 

audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de 

consulta popular, con excepción de lo previsto en el art. 149.1.32 CE” (art. 122). Este 

precepto también fue objeto de impugnación por los recurrentes pero en la 

                                                           
53 La doctrina ha valorado de forma diversa la necesidad de llevar a cabo un segundo proceso 

de reformas estatutarias. Así, se crea la oferta para generar la demanda, ya que “las reformas 

estatutarias debían servir para integrar (en algunos casos de, verdaderamente, reintegrar) a los 

nacionalismos periféricos en el consenso político autonómico. Las reformas estatutarias 

deberían servir, de este modo, según sus promotores, para convertir al autonomismo al 

nacionalismo radical (…) o radicalizado”. Blanco Valdés, R., El laberinto territorial español, 

Alianza Editorial, Madrid 2014, p. 297. En sentido contrario, entre otros, Viver Pi-Sunyer, C., 

“Aproximació a distribució de competéncies en els nous Estatuts d´Autonomia” en Estudios 

sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Jordi solé Tura. Cortes Generales, Madrid 2008. 
54 “jurídicamente lo que manifiesta soberanía es el poder constituyente, en cuanto capacidad de 

decidir originaria y libremente la configuración política de la nación, dándose una Constitución, 

constituyéndose propiamente. La potestad estatuyente, entendiendo por tal en este caso, la 

participación de la Comunidad Autónoma en la propuesta, elaboración y aprobación de la 

reforma estatutaria, no denota soberanía o poder originario y libre configuración política, sino 

una actuación política derivada y limitada constitucionalmente, justamente el ejercicio más 

eminente y obvio de la autonomía” Solozabal, J.J., “El Estatuto de Cataluña ante el Tribunal 

Constitucional”,   Teoría y Realidad Constitucional, núm. 24. pp. 176/177. 
55 “El derecho a decidir es el derecho de los ciudadanos a decidir acerca de la secesión. Se suele 

entender que este derecho se ejerce por medio de un referéndum, en el que se pregunta a los 

ciudadanos si quieren o no que su comunidad se separe del Estado al que pertenecen 

actualmente”. Ferreres Comella, V., “Cataluña y el derecho a decidir”, en Teoría y Realidad 

Constitucional, núm. 37, 2016, p. 462. 
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resolución del Tribunal que pondría fin al recurso de inconstitucionalidad contra el 

Estatuto de Autonomía de Cataluña decae la sospecha de inconstitucionalidad del 

precepto a través de la interpretación del mismo siempre que lo sea en el sentido de 

la “la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su 

integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria”, es decir la 

competencia exclusiva del Estado no se limita a la autorización para la celebración 

de referéndum sino que se extiende a su establecimiento y regulación (STC  

103/2008). 

 

4.2.1.- Ley 4/2010 del Parlamento de Cataluña  

El procedimiento jurídico del denominado “procés” se inició con la 

aprobación de la Ley 4/2010 del Parlamento de Cataluña, cuyo ámbito de aplicación 

era las consultas populares por vía de referéndum que promuevan las instituciones 

y la ciudadanía. Es cierto que la reciente jurisprudencia del TC ha ayudado a 

delimitar el alcance de la presencia de referéndum y consultas populares en los 

Estatutos de segunda generación, así como el correcto entendimiento de la 

competencia exclusiva en la materia por parte del Estado (art. 149.1.32 CE). En 

efecto, la cuestión que se ha planteado el alto Tribunal al hilo del enjuiciamiento de 

la constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010 de consultas 

populares por vía de referéndum es si una Comunidad Autónoma a tenor de la 

distribución de competencias en materia de referéndum, puede “configurar nuevos 

tipos o modalidades” de consulta popular más allá de lo previsto en la LOMR. En 

concreto en esta Ley se contemplan dos modalidades de consulta en el ámbito de 

Cataluña, las consultas relativas a cuestiones de especial trascendencia para la 

ciudadanía en el ámbito de las competencias de la Generalitat así como las 

consultas en el ámbito local sobre materias de su competencia.  

Pese a su tardía resolución por el Tribunal Constitucional, señalamos aquí la 

respuesta de nuestro alto Tribunal que a tenor del artículo 122 del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña, esto es, no permite a la Comunidad Autónoma 

“introducir en su ordenamiento nuevas modalidades de referéndum y solo 
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permitiría (…) que la Comunidad Autónoma tuviera algún género de intervención 

en el complemento normativo, para aspectos accesorios de los preceptos estatales 

que disciplinen unas y otras figuras de referéndum” (STC 137/2015). Constituye un 

elemento determinante para precisar el carácter de referendario de la consulta no 

tanto el procedimiento y garantías que pudieran diferir de aquellas previstas en la 

legislación electoral, si no cuando “comporten un grado de formalización de la 

opinión de la ciudadanía materialmente electoral” (STC 137/2015). Además el TC 

niega la posibilidad de que un referéndum consultivo pudiera considerarse a 

efectos competenciales como “<<institución>> de autogobierno de la Comunidad 

Autónoma en el sentido del artículo 148.1.1 CE” (STC 51/2017). Es por esta razón 

que con ocasión de la impugnación de la Ley de Cataluña 4/2010 de consultas 

populares por vía de referéndum fue declarada inconstitucional (STC 51/2017). Sin 

perjuicio de afirmar que el contenido de los referéndum está definido con claridad 

respecto de otro tipo de consultas como más adelante indicará, pues el alto 

Tribunal señala que en aquellas otras ocasiones en que se trate de consultas 

populares y, por tanto, no tengan “la condición de referendarias, si puede 

corresponder, según prevean los respectivos Estatutos de Autonomía y en el 

respeto, en especial, de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE a la competencia de las 

Comunidades Autónomas” (STC 137/2017).    

En efecto, “El régimen de las consultas populares que (…) no tengan la 

condición de referendarias, sí puede corresponder, según prevean los respectivos 

Estatutos de Autonomía y en el respeto, en especial a lo dispuesto en el art. 149.1.18 

CE, a la competencia de las CCAA, conforme a lo declarado” en la jurisprudencia 

constitucional (STC 31/2015; 137/2015). Es decir, aquellas consultas no referendarias 

“que recaban la expresión de voluntades particulares o colectivas, pero no 

generales y no imputables (…) al cuerpo electoral (STC 31/2015). Por tanto 

estaremos ante consultas no referendarias cuando el llamamiento a la participación 

se realice a personas en relación a la ciudadanía definida en atención a sus intereses 

concretos o a la pertenencia a grupo o área temática de participación”. Por lo que 

cabe concluir la inconstitucionalidad de las consultas no referendarias  de carácter 
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general, que pudieran tener lugar en el marco de la ley impugnada, si bien se 

declaró la constitucionalidad de las consultas sectoriales “que pueden dirigirse por 

razón de su objetivo específico a un determinado colectivo de personas, esto es 

presuponen el llamamiento a un sujeto jurídico más restringido que el cuerpo 

electoral (…) por lo que son cauces de participación cuya regulación por el 

legislador autonómico catalán resulta posible en consideración al título 

competencial establecido en el art. 122 EAC” (STC 31/2015).   

4.2.2.- Resolución 5/X de 23 de enero de 2013, del Parlamento de Cataluña 

La realidad política del momento y los resultados electorales alcanzados tras 

las elecciones autonómicas celebradas el 25 de noviembre de 2012, dieron apoyo a 

un nuevo impulso en el procedimiento de decidir sobre el futuro político de 

Cataluña. Como consecuencia del acuerdo de gobernabilidad alcanzado para 

mantener Artur Mas la Presidencia de la Generalitat se planteó para su aprobación 

por el Parlamento de Cataluña  la resolución 5/X de 23 de enero de 2013, en la que 

se proclama al pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” y se 

afirmaba “el derecho a decidir”56. Se completa esta secuencia con la aprobación el 

16 de enero de 2014 por el Parlamento de Cataluña y la ulterior presentación ante el 

Congreso de los Diputados de la proposición de ley orgánica de delegación en la 

Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un 

referéndum sobre el futuro político de Cataluña para su debate en esta Cámara, al 

objeto de “impulsar la aplicación de una vía constitucional y legítima para poder 

realizar” dicha consulta y a tal fin delegar en la Generalitat la referida competencia 

para la convocatoria y celebración antes de finalizar el año 2014. Obviamente dicha 

proposición fue rechazada por el Congreso de los Diputados.  

La impugnación de dicha resolución por inconstitucional permitió a nuestro 

alto  Tribunal reiterar que el Estado autonómico “se asienta en el principio 

fundamental de que nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el 

                                                           
56 “de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por el pueblo de 

Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio 

del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su 

futuro político colectivo, de acuerdo con los siguientes principios”. 
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pueblo español, de manera que aquella (..) no es el resultado de un pacto entre 

instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la 

Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se 

impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella 

situaciones históricas anteriores”(STC 76/1988). Para señalar a continuación que 

“en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede 

unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre 

su integración en España” (STC 42/2014).  

 Igualmente se afirmó por el TC que “el reconocimiento al pueblo de 

Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para 

las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el 

art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el 

poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su 

propio fundamento (…) <<la indisoluble unidad de la Nación española>>”( STC 

42/2014). 

Nuestro alto Tribunal no duda en considerar inconstitucional y nula la 

cláusula primera de la Declaración en la que se proclama “el carácter de sujeto 

político y jurídico soberano del pueblo de Cataluña” (STC 42/2014). Sin embargo, 

por lo que se refiere al denominado derecho a decidir el TC lleva a cabo una 

interpretación que elude la declaración de inconstitucionalidad ya que considera 

que “Cabe, pues, una interpretación constitucional de las referencias al <<derecho a 

decidir de los ciudadanos de Cataluña>>”, entendida como “una aspiración política 

a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad 

constitucional”57. Aunque la valoración que desde la doctrina se ha realizado 

respecto del alcance de este derecho a decidir  resulta controvertido58. 

                                                           
57 Ferreres Comella, V., “Cataluña y el derecho a decidir”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 

37, 2016. Este autor ha diferenciado un sentido fuerte de derecho a decidir en el sentido de 

adoptar la decisión de “independizarse” del Estado en el que se integra, frente a un sentido 

débil según el que se reconocería el derecho a ser “oído”, esto es a participar en el proceso y 

“expresar su opinión” respecto de una futura decisión sobre una “posible” secesión, p. 462. Para 

Enoch Albertí “no se trata de un derecho a tomar una decisión unilateral sobre la secesión. Se 

trata más bien de la reclamación política, amparada en el principio democrático, de la facultad 

de consultar a la población de un territorio que se define como nación sobre su futuro político, 
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Otros aspectos sobre los que se pronuncia el alto Tribunal en esta sentencia 

hacen referencia, de un lado, a la inexistencia de una “exigencia de adhesión 

positiva” a la constitución dado que en el ordenamiento jurídico “no tiene cabida 

un modelo de <<democracia militante>> de tal modo que no se impone “la 

adhesión positiva al ordenamiento” ni a la Constitución (STC 48/2003). A partir de 

aquí cualquier enfoque relativo al derecho a decidir podría tener cabida si se da 

entrada a un procedimiento de reforma constitucional a través del cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Título de nuestra Norma Suprema, ya que “no 

existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma 

constitucional”(STC 31/2019), toda vez que “la apertura de un proceso de tales 

características no está predeterminada en cuanto al resultado”. Sin perjuicio del 

deber de lealtad constitucional que se concreta en un “<<deber de auxilio 

reciproco”, de <<recíproco apoyo y mutua lealtad>> (art. 247/2007). 

 

4.2.3- La aprobación de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de 

septiembre de consultas no referendarias y otras formas de participación 

ciudadana. 

Estamos ante el supuesto legal para llevar a cabo la orientación política 

acordada en la anterior resolución del Parlamento. Se define en este texto legal la 

consulta popular no referendaria como “la convocatoria hecha por las autoridades 

competentes, de acuerdo con lo que establece esta ley, a las personas legitimadas en 

cada caso para que manifiesten su opinión sobre una determinada actuación, 

decisión o política pública, mediante votación “ (art. 3.1). A continuación se precisa 

que las consultas populares no referendarias pueden ser de carácter general o 

sectorial. Están legitimados para participar en las consultas populares no 

referendarias de carácter general los mayores de dieciséis años que tengan la 

                                                                                                                                                                          
incluyendo la opción a la separación y a la creación de un Estado propio, y de negociar 

posteriormente la aplicación del resultado del pronunciamiento popular” Albertí” E., “La 

reforma constitucional y el futuro del Estado autonómico”, en La organización territorial del 

Estado, hoy. Actas del Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. (Coord. J. Tudela 

Aranda y C. Garrido López) Tirant lo blanch homenajes&congresos, Valencia 2016, p. 261. 
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condición política de catalanes, y los nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de terceros Estados siempre que cuenten con un período de residencia 

determinado y se encuentren inscritos en el registro de población de Cataluña (art. 

5.1). 

Impugnada por el Gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional la 

citada norma autonómica, éste determinó que: “La Constitución (…) ha consentido 

la existencia de otras consultas populares que no fueran las referendarias, habiendo 

sido el legislador orgánico y estatutario el que las ha introducido en el bloque de 

constitucionalidad (…). Por tanto, bajo aquella denominación genérica debe 

comprenderse la existencia de dos instituciones de raíz diferente: el referéndum y 

las consultas no referendarias” (STC 31/2015). En relación con las consultas no 

referendarias, considera el alto Tribunal que las así reguladas con carácter general 

por el legislador catalán comportan un grado de formalización de la opinión 

ciudadana materialmente electoral de ineludible competencia estatal y que alcanza 

“la entera disciplina de esta institución, esto es, a su establecimiento y regulación” 

(STC 31/2010). Por lo que declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto en 

el que se regulan59.    

Ahora bien, frente a la afirmación anterior y tomando como fundamento la 

reiterada jurisprudencia en torno a la dualidad de instituciones de participación 

directa de los ciudadanos a través de referéndum y de otro tipo de consultas 

populares, se reconoce un espacio a aquellas “consultas no referendarias” que 

“recaban, en cambio, la opinión de cualquier colectivo (…) por que articulan 

voluntades particulares o colectivas, pero no generales, esto es no imputables al 

cuerpo electoral” (STC 31/2015) y quedan excluidas de las “formas de 

participación” a las que se refiere el art. 23.1 CE. 

                                                           
59 El artículo 149.1.23 CE impide un desarrollo legislativo por parte de una Comunidad 

Autónoma de los referéndum, pues “la eventual desfiguración por normas autonómicas de las 

reglas que disciplinan las consultas referendarias permitiría eludir, con daño inaceptable para el 

orden constitucional las competencias que al respecto pone en manos del Estado la norma 

fundamental”. Se ha de concluir pues que dicho precepto atribuye al Estado una competencia 

exclusiva que “no se limita a la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares 

por vía de referéndum, sino que se extienden a la entera disciplina de esta institución, esto es, a 

su establecimiento y regulación” (SSTC 31/2010 y 31/2015).  
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Hemos de referirnos a continuación al Decreto 129/2014, aprobado el día 

posterior a la aprobación de la Ley de Consultas, de 27 de septiembre y sus anexos, 

de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, 

previsto para el día 9 de noviembre de 2014, al objeto de “conocer la opinión de las 

personas llamadas a participar sobre el futuro político de Cataluña” a través de la 

formulación de una pregunta inicial ¿Quiere que Cataluña se convierta en un 

Estado? Así como una posterior pregunta en el caso de la respuesta afirmativa a la 

primera ¿Quiere que este Estado sea independiente?. El proceso de “participación 

ciudadana” tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014 con una participación estimada 

de un tercio de los convocados y un resultado a favor de las dos cuestiones 

sometidas a consulta del 80% de los ciudadanos que habían manifestado su opinión 

en la misma.  

La impugnación por el Gobierno de la nación del citado Decreto se resolvió 

con la declaración de inconstitucionalidad. Es cierto que con ocasión de la 

resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña ya se pronunció el TC en el sentido de que “el objeto de las 

consultas populares tampoco puede desbordar “el ámbito de las competencias 

autonómicas y locales, por lo que es evidente que no puede haber afectación alguna 

del ámbito competencial privado del Estado” (STC 31/2010). Pues bien, reitera 

ahora el Tribunal las argumentaciones ya contenidas en la anterior sentencia en la 

que se declaraba la inconstitucionalidad de la que este Decreto impugnado trae 

causa, considera que el establecimiento de una regulación específica para llevar a 

cabo la consulta convocada constituye una vulneración de las competencias del 

Estado en materia de referéndum, al “haber convocado un referéndum sin la 

preceptiva autorización estatal” (arts. 92 y 149.1.32 CE) y sin atender a los 

procedimientos y garantías constitucionales exigidas (STC 32/2015). La declaración 

de inconstitucionalidad también alcanzó a las disposiciones restantes para hacer 

posible la citada consulta (STC 138/2015)60.  

                                                           
60 Actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las 

catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro 

político de Cataluña el día 9 de noviembre mediante un denominado  proceso de participación 
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Sin embargo, el supremo intérprete de la Constitución ha afirmado que “la 

previsión por el constituyente de unos supuestos de referéndum <<no agota el 

elenco de referendos admisibles en nuestro ordenamiento” de tal manera que el 

legislador a través de la “creación legislativa” podría en el marco de la LOMR dar 

cabida a “consultas referendarias distintas” a las ya recogidas en aquélla (STC 

51/2017).   

Por tanto no cabe duda de las actuaciones contra el régimen constitucional 

contenido en la Constitución de 1978 de los hechos, resoluciones y proceso 

participativo llevados a cabo en abierta contradicción e incumplimiento del 

ordenamiento jurídico. No obstante lo cual las actuaciones aprobadas en la sede 

parlamentaria de Cataluña y los acontecimientos posteriores han perseguido una 

clara ruptura con el principio de legalidad imperante en el Estado español como 

Estado Democrático y de Derecho. 

 

4.2.4.- Resolución 1/XI del 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del 

proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República 

A continuación hemos de referirnos a la aprobación por el Parlamento de 

Cataluña de la “Resolución 1/XI del 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del 

proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República” y 

“la apertura de un proceso constituyente (…) para preparar las bases de la futura 

constitución catalana”. En esta Resolución se prevé “un proceso de desconexión 

democrática del Estado español” que proclama al Parlamento catalán como 

“depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente”. Trae su causa de 

los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y fue objeto de impugnación 

ante el Tribunal Constitucional que apreció en la misma la capacidad para producir 

efectos de naturaleza jurídica, por lo que aquél debió resolver sobre dicho recurso. 

Desde la defensa del Parlamento de Cataluña se había argumentado que el marco 

                                                                                                                                                                          
ciudadana contenidas en la página web http://www.partipa2014.cat/es/index.html y otras 

actuaciones vinculadas a la consulta. 

 

http://www.partipa2014.cat/es/index.html
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constitucional no prohíbe el debate político, especialmente cuando tiene lugar en la 

sede parlamentaria, considerando que esta resolución encuentra su causa en el 

ejercicio de la “función de impulso” político, carente de fuerza legal de “obligar y 

tampoco puede desplazar por sí misma la aplicación del principio de legalidad”61. 

En efecto, el alto Tribunal se pronuncia sobre el “mandato democrático” 

recibido en las urnas por lo que el Parlamento de Cataluña no quedaría supeditado 

a las decisiones de los órganos del Estado, procediéndose a continuación a la 

“apertura de un proceso constituyente”. Se trataría por tanto de una resolución 

fundamentada en un presunto “principio de legitimidad democrática del 

Parlamento de Cataluña” claramente en contradicción con la Constitución y el 

Estatuto de Cataluña. Frente a esta argumentación el Tribunal afirma que “En una 

concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la 

Constitución“.  

Para el Tribunal la citada resolución “desconoce y vulnera” la Constitución 

por lo que se produce “una infracción constitucional” en la que no encuentra su 

fundamento en un “entendimiento equivocado”, sino “de un expreso rechazo a la 

fuerza de obligar de la Constitución misma, frente a la que se contrapone, de modo 

expreso, un poder que se reclama depositario  de una soberanía y expresión de una 

dimensión constituyente desde los que se ha llevado a cabo una manifiesta 

negación del ordenamiento constitucional”, que en opinión del alto Tribunal “se 

trata de una afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden 

político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica”.  Por lo que se declara 

la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución62 (STC 259/2015).  

 

                                                           
61 “la fuerza externa de este tipo de actos parlamentarios se limita a una simple instrucción 

indicativa por la que se manifiesta más una aspiración o deseo que un decisión vinculante”. 
62 “La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta 

arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. 

Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento 

constitucional y estatutario (…), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la 

sujeción de todos a la Constitución” (STC 259/2015). 
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4.2.5.- La aprobación de las llamadas leyes de desconexión 

Con la posterior aprobación de la Ley 19/2017 para el referéndum del 6 de 

septiembre de 2017 así como la Ley 20/2017 de Transitoriedad jurídica y 

fundacional de la Republica se establece el marco jurídico de referencia para 

proceder al acceso al autogobierno en Cataluña.  

La Ley 19/2017 para el referéndum del 6 de septiembre de 2017 tiene por 

objeto regular “la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante 

sobre la independencia de Cataluña” (art.1) en la que “El pueblo de Cataluña es un 

sujeto político soberano (…) ejerce el derecho a decidir libremente y 

democráticamente su condición política” (art. 2) y el Parlamento de Cataluña 

“actúa como representante de la soberanía” de dicho pueblo (art. 3.1). Esta norma 

contiene “un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el 

referéndum de autodeterminación”, sobre la que no cabe la menor duda de la 

intencionalidad que se persigue con la aprobación de la misma. De igual modo se 

expresa en esta norma el efecto que se derivará de ella, que prevalecerá sobre 

cualquier otra norma contraria, ya que “regula el derecho fundamental e 

inalienable del pueblo de Cataluña”.  

La convocatoria que se lleva a cabo con esta ley está destinada a decidir el 

futuro político de Cataluña para lo que se consulta a la población sobre la creación 

de un Estado en forma de República ya que el enunciado sobre el que se deben 

pronunciar los ciudadanos de Cataluña es explícito ”¿Quiere que Cataluña sea un 

estado independiente en forma de república?”. Se completa esta norma con la 

previsión de las consecuencias de dicha consulta cuando del recuento de los votos 

válidamente emitidos se derive “más votos afirmativos que negativos” (en caso de 

mayor número de votos negativos se contemplaba la convocatoria “inmediata” de 

elecciones autonómicas) conllevará la independencia para lo que se prevé que en el 

término de los “dos días siguientes a la proclamación de los resultados de la misma 

por la Sindicatura Electoral“ tenga lugar una sesión ordinaria para llevar a cabo la 

declaración formal de la independencia y “concretar sus efectos e iniciar el proceso 

constituyente”. 
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Como es conocido la consulta tuvo lugar el 1 de octubre de 2017 dentro de 

un ambiente de conflictividad social con notorios incumplimientos de las 

resoluciones del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, con una Sindicatura Electoral dimitida y sin ningún tipo de garantías 

respecto a las circunstancias en las que se llevó a cabo la votación, custodia de 

urnas o recuento de las papeletas. 

Ahora bien la impugnación ante el TC de esta norma como de otras 

complementarias para hacer posible la celebración de dicha consulta deparó la 

adopción de la suspensión de aquéllas (Resolución 807/XI, del Parlamento de 

Cataluña, Decreto 140/2017 del Gobierno de la Generalitat de normas 

complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación, 

Decreto 139/2017 de la Generalitat de convocatoria del referéndum). La 

inconstitucionalidad de lo actuado lo es desde la perspectiva formal ante la 

ausencia de autorización preceptiva del Estado para llevar a cabo la consulta (art. 

149.1.32 CE) y su falta de previsión constitucional (art. 92.3 CE) como de la LOMR.  

Además nuestro alto Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad por razones 

jurídicas de orden material, esto es, la vulneración del principio constitucional de la 

autonomía (art. 2 CE) como de los fundamentos del Estatuto de Cataluña (art. 1 y 

2), así como haber incurrido en deslealtad con el consiguiente atentado “a la 

consideración” del Estado español como Estado de Derecho. Además el Tribunal 

afirma que no existe un derecho de autodeterminación para ninguno de los pueblos 

de España, “entendido <<como ´derecho´a promover y consumar su secesión 

unilateral del Estado en el que se constituye España>>. Por tanto no cabe invocar 

que este derecho “forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados 

internacionales de los que España es parte” para concluir afirmando que <<el 

respeto a la ´unidad nacional´, a las ´estructuras fundamentales políticas y 

constitucionales´ y a la ´integridad territorial´ de los Estados miembros son 

principios que están expresamente proclamados, y con el más alto rango, en el 

derecho europeo>> (STC 114/2017).    
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En la Ley 20/2017 de Transitoriedad jurídica y fundacional de la Republica 

se establece el marco jurídico de referencia para proceder al acceso al autogobierno 

que “se constituye en un República de Derecho, democrática y social” (art. 1), en la 

que la soberanía de Cataluña reside en el pueblo de Cataluña (art.2) y, en tanto no 

se apruebe la Constitución de la República esta norma es la “suprema del 

ordenamiento jurídico catalán” (art. 3). Se contienen en dicha Ley otros contenidos 

diversos entre los que recordamos las previsiones relativas a la integración en la 

administración de Cataluña del personal al servicio de otras administraciones (arts. 

10 a 21) así como su entrada en vigor tras la aprobación por el Parlamento, 

efectuada su publicación y cumplida la exigencia del artículo 4.4 de la Ley de 

referéndum de autodeterminación de Cataluña.  

Impugnada la norma y acordada la suspensión provisional de la misma el 

Tribunal Constitucional resolvió la contradicción de ésta con el principio de 

supremacía de la Constitución ante la imposibilidad de que un “poder constituido 

puede pretender situarse por encina de la norma fundamental, como por su sola 

voluntad afirma el Parlamento autonómico en un abierto y expreso desafío a la 

fuerza de obligar de la Constitución o del ordenamiento que sobre ella se levanta”. 

Pues con la afirmación contenida en la Ley impugnada respecto a su carácter de 

norma suprema del ordenamiento jurídico catalán se pretende “suplantar el orden 

constitucional y estatutario vigente” (STC 124/2017). 

El alto Tribunal reitera el correcto entendimiento del sujeto de la soberanía, 

el pueblo español “en el que reside aquella soberanía y del que emanan, por ello, 

los poderes del Estado”, concebido el art. 1.2 CE como “precepto<<base de todo 

nuestro ordenamiento jurídico>>” (STC 6/1981) que “atribuye, por tanto y con 

carácter exclusivo, la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad 

ideal de imputación del poder  constituyente (STC 12/2008). Por lo que “ningún 

otro sujeto u otro órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede 

pretender, declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional” 

pues un proceder de esta naturaleza supondría “una simultánea negación de la 

soberanía nacional”, ya que el pueblo de Cataluña “ni es <<un sujeto jurídico que 
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entre en competencia con el titular de la soberanía nacional” ni “los ciudadanos de 

Cataluña pueden confundirse con el pueblo soberano” para concluir que “la 

Constitución de Cataluña en un Estado independiente (art. 1) es inconciliable con la 

unidad de la Nación española en la que se fundamenta la Constitución (art. 2 CE).   

 

4.2.6.- La puesta en marcha del procedimiento previsto en el artículo 155 CE 

Los acontecimientos políticos más relevantes en relación con la puesta en 

marcha del procedimiento previsto en el artículo 155 CE se concretan en la 

Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DIU) que se llevaría a cabo 

en la sesión de 27 de octubre de 2017 en el Parlamento de Cataluña. La denominada 

“Declaración de los representantes del pueblo de Cataluña” instada por Junts pel Si 

y la Cup fue votada a favor con voto secreto por setenta parlamentarios, diez en 

contra y dos abstenciones, con ausencia de las formaciones políticas de 

Ciudadanos, PSC y PP. Al margen de la controversia al respecto de su 

proclamación y posterior suspensión, los términos de la misma no dejan duda 

alguna en cuanto a su intencionalidad63. 

El Presidente del Gobierno había planteado previamente un requerimiento 

al Presidente de la Generalitat, al objeto de proceder al cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales y la cesación de actuaciones gravemente contrarias al 

interés general. En concreto se requería de este último que confirmara si alguna 

autoridad de la Generalitat de Cataluña había declarado la independencia de 

Cataluña, y/o si en su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del 

Parlamento implicaba “la declaración de independencia al margen de que ésta se 

encuentre o no en vigor”. Dicho requerimiento no fue atendido por el Presidente de 

                                                           
63 En la citada declaración se indica que “nosotros, representantes democráticos del pueblo de 

Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato 

recibido de la ciudadanía de Cataluña CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado 

independiente y soberano, de derecho, democrático y social. DISPONEMOS la entrada en vigor 

de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. INICIAMOS el proceso 

constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante”. 
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la Generalitat64, lo que abría el camino para la adopción de las medidas previstas 

por el artículo 155 CE.  

El artículo 155 CE, o cláusula de coerción federal, se ha aplicado por primera 

vez en el denominado procés en Cataluña. A nadie escapa la escasa originalidad que 

presenta este precepto toda vez que se encuentra ya previsto en la Ley 

Fundamental de Bonn65.  Entre las principales causas que han llevado a adoptar 

esta medida tan excepcional, habría que mencionar las consultas ya reseñadas de 9 

de noviembre de 2014 y de 1 de octubre de 2017, a través de las cuales se pretendió 

hacer efectivo el “derecho a decidir”, reclamado por los partidos y movimientos 

separatistas catalanes. De otro lado, también ha justificado decisivamente su 

aplicación la aprobación por el Parlamento de Cataluña de una serie de normas con 

la finalidad de dar a dicho “proceso” cobertura jurídica, las ya citadas Ley 19/2017, 

de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación y la Ley 20/2017, de 8 de 

septiembre, de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República.  

En nuestro pasado constitucional tan sólo en una ocasión se había 

comenzado a activar este mecanismo. Fue en 1989, frente a la Comunidad 

Autónoma de Canarias,  y por el incumplimiento de sus obligaciones en materia 

fiscal. No obstante, ante el requerimiento del Gobierno de la Nación la mencionada 

Comunidad cesó en su incumplimiento. 

De acuerdo con la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre, en aplicación del 

artículo 155 CE, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al Presidente 

de la Generalitat de Cataluña para el cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales y la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés 

general. De esta manera se van a proponer al Senado para su aprobación, las 

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

                                                           
64 Es cierto que el Presidente de la Generalitat había respondido con una carta en la que 

expresaba la necesidad de “abrir negociaciones con el Estado español, sin documentos previos, 

dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes”. 
65 “Si un Estado no cumpliere las obligaciones federales que le incumben podrá el gobierno 

federal, con el asentimiento del Consejo Federal, adoptar las medidas necesarias para imponer a 

dicho Estado el cumplimiento de sus deberes mediante la coerción federal “ (art. 37.1). 
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constitucionales y para la protección del interés general. El Gobierno de la nación 

justifica el objetivo y necesidad de acudir a este procedimiento por la necesidad de 

“restaurar la legalidad constitucional y estatutaria” en Cataluña. Para la 

consecución de dicho objetivo se proponen a la consideración y ulterior aprobación 

del Senado una serie de medidas dirigidas de un lado al Presidente de la 

Generalitat, Vicepresidente y Consejo de Gobierno, de otro lado medidas dirigidas 

a la Administración de la Generalitat, así como medidas singulares sobre 

determinados ámbitos de actividad administrativa (seguridad y orden públicos, 

gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria como en el ámbito de las 

telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales). También se 

prevén medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña y medidas de carácter 

transversal.   

En la Resolución de 27 de octubre de 2017, por la que se publica el Acuerdo 

del Pleno del Senado, se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al 

amparo del artículo 155 CE, después de constatar la “extraordinaria gravedad en el 

incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la realización de actuaciones 

gravemente contrarias al interés general por parte de las Instituciones de la 

Generalitat de Cataluña”. 

Como consecuencia de esa resolución, se acuerda el cese del “Presidente, del 

Vicepresidente y de los Consejeros de Gobierno”, así como la asunción por el 

Gobierno del Estado (o los órganos creados o encargados por éste) del “ejercicio de 

sus respectivas funciones respecto de la organización de los Departamentos de la 

Generalitat de Cataluña”. En cuanto a la duración de esta medida, se establece que 

lo será “por el tiempo necesario y preciso para reponer la legalidad constitucional y 

estatutaria vulnerada”. Se asume además por el Gobierno central la competencia 

para la disolución anticipada del Parlamento de la Generalitat y convocatoria 

electoral (Real Decreto 946/2017). 

Tras la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña el día 21 de 

diciembre de 2017 y después de diversas candidaturas propuestas y votaciones 

infructuosas resultó elegido como Presidente de la Generalitat Quim Torra. Con la 
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toma de posesión de los miembros del ejecutivo autonómico se levantó la 

aplicación del artículo 155 CE.   

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente en sentido 

positivo sobre la oportunidad y constitucionalidad de la aplicación del 

procedimiento del artículo 155 CE en Cataluña, así como del alcance de la 

intervención del Poder Ejecutivo o de la perduración de la autonomía, lo que nos 

permite comprender la correcta interpretación de dicho precepto. En concreto se 

trata de dos sentencias por las que se resuelven los recursos de 

inconstitucionalidad planteados por Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea 

del Congreso de los Diputados66 y por el Parlamento de Cataluña contra el 

Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, mediante el que se 

aprobaron medidas interesadas por el Gobierno con fundamento en el artículo 155 

CE. De un lado, el Tribunal señala el ámbito contemplado por el constituyente en 

dicho precepto. De otro, precisa el alcance del control que ejerce sobre las medidas 

adoptadas en aplicación de aquel procedimiento y, por último, constata la 

pervivencia de las instituciones autonómicas pese a limitaciones temporales de 

algunas de sus instituciones.  

En efecto, nuestro alto Tribunal ha afirmado en la primera de las sentencias 

que el artículo 155 CE está previsto  ante “una patente contravención” del 

ordenamiento jurídico o “una actuación gravemente atentatoria al interés general 

de España en la que habrían incurrido, por acción y omisión, órganos superiores de 

una determinada Comunidad Autónoma” (STC 89/2019). Ahora bien, ante dicha 

contravención y, más allá del control que correspondiese a otros órganos sea o no 

jurisdiccional, el control que corresponde al Tribunal no es de naturaleza 

competencial sino que en palabras del mismo “Se trata del uso de la coerción 

estatal que da lugar a una injerencia en la autonomía” de las Comunidades 

Autónomas, autonomía que de forma temporal quedará “constreñida” en atención 

a la situación concreta “en pro de la consecución de los fines para los que la norma 

                                                           
66 Se cuestionaba por los recurrentes el alcance de la autorización del Senado por su “especial 

extensión e intensidad en las posibilidades de alteración del marco ordinario de actuación del 

Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña”. 
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fundamental autoriza dicha injerencia”. La temporalidad de las medidas queda 

expresamente afirmada, por lo que se señala por el supremo intérprete de la 

Constitución que “en modo alguno puede dar lugar a la suspensión indefinida de 

la autonomía y, mucho menos, a la supresión institucional de la misma Comunidad 

autónoma”67. Aun cuando se reconoce que el procedimiento del artículo 155 CE no 

es el único modo de hacer cumplir a una Comunidad Autónoma las obligaciones 

dimanantes de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, se trata de 

una vía “de último recurso” entendido este pertinente dado que las vías ordinarias 

de control no hubieran dado resultado o bien porque fuese previsible que no lo 

fuese a dar a tenor de la “naturaleza de la contravención”, o de otras circunstancias 

tales como “la actitud manifiesta de las autoridades autonómicas”.  

Por cuanto se refiere al alcance de la intervención del Gobierno, se afirma 

por el Tribunal que éste no se sitúa en el plano del reparto competencial ni actúa 

con fundamento en el artículo 97 CE, sino que como órgano constitucional garante 

de la integridad del ordenamiento jurídico y el “orden territorial” ejerce las 

facultades otorgadas por el Senado. Aun cuando la actuación gubernamental no se 

sustrae al control judicial.  

Concluye el Tribunal afirmando la constitucionalidad del Acuerdo del 

Consejo de Ministros68, si bien la declaración de inconstitucionalidad tan sólo afecta 

a un breve apartado del citado Acuerdo relativo a la necesidad de la autorización 

de las autoridades designadas en su caso por el Gobierno de la Nación para la 

publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o Boletín Oficial del 

                                                           
67 Es en este sentido que se afirma por el Tribunal que la adopción de “medidas necesarias” a las 

que se refiere el artículo 155 CE “puede llevar a amparar la asunción íntegra por el Gobierno, si 

el Senado así lo considera, de todas las funciones que corresponden a determinados órganos de 

la Comunidad Autónoma, sustituidos por el Gobierno o por quién él designe. Esta sustitución 

no implica la supresión de la Comunidad Autónoma, pues esta subsiste como tal durante la 

intervención coercitiva, por más que puedan ser órganos estatales los que, a ciertos efectos, 

decidan por ella”. 
68 “las posibles modalidades de esta intervención coercitiva no se ciñen a la imposición de 

concretos deberes de hacer por el Senado sobre la Comunidad Autónoma, ni se agotan en la 

potestad gubernamental de impartir instrucciones vinculantes a las autoridades autonómicas”.  
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Parlamento de Cataluña (STC 89/2019)69. La razón de ser de dicha declaración de 

inconstitucionalidad recae en la necesidad de preservar la seguridad jurídica y por 

tanto no puede tener como consecuencia la ineficacia de la publicación70 .  

Reiterando argumentos anteriores también se señala por el Tribunal que el 

artículo 155 “no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la 

validez y eficacia de la Constitución en aquellos supuestos en los que sea 

manifiesto que sólo a través de esta vía es posible restaurar el orden constitucional, 

por lo que la finalidad última que el precepto consiente no puede ser otra que la de 

restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional 

de la Comunidad Autónoma en el seno de dicho orden” (STC 90/2019). 

 

5.- Ideas para una reforma del Estado de las Autonomías  

La celebración de las elecciones autonómicas y la posterior constitución del 

Parlamento de Cataluña y la elección del Presidente de la Generalitat ha 

contribuido solo parcialmente a la normalización del régimen estatutario en esta 

Comunidad Autónoma, si bien las repercusiones del enjuiciamiento en la Sala 

Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de los antiguos líderes independentistas 

así como de los anteriores miembros del Gobierno de Cataluña y de la Presidente 

del Parlamento, no permite atisbar un futuro cierto en tanto no haya al menos un 

fallo del citado Tribunal. 

Las invocaciones a una salida de la crisis constitucional planteada van desde 

una reforma del Senado hasta una profunda reforma constitucional71 que tendría 

                                                           
69  En concreto el párrafo declarado de inconstitucionalidad indica que “La publicación en dicho 

Diario o Boletín, sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades 

que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación en el ejercicio de dichas facultades 

determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como de la 

falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo de publicación”. 
70 “La publicidad de las normas está expresamente garantizada por el art. 9.3 CE y resulta 

inseparable de la seguridad jurídica que el propio precepto constitucional prevea (…) garantía 

que no es compatible con que el poder público prive anticipadamente de vigencia, de manera 

indeterminada y abstracta, a cualesquiera disposiciones que hubieran accedido de modo 

irregular a los diarios o boletines oficiales”. 
71 Aláez Corral, B., “Constitucionalizar la secesión como forma de conciliar la funcionalidad de 

la legalidad constitucional y el principio democrático en el debate territorial español”, en La 

organización territorial del Estado, hoy. Actas del Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de 
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como base lo ya alcanzado con ocasión del Dictamen del Consejo de Estado al 

respecto72, pero que permitiría variantes desde la reforma competencial73, el 

reforzamiento de las técnicas de cooperación, el modelo de financiación 

autonómica, hasta la hipotética supresión de la Disposición Adicional Primera 

como causante de una imposible superación actual de la bilateralidad o bien una 

nueva Disposición Adicional Quinta con reconocimiento específico a Cataluña en 

materia competencial o financiera74. Para algunos autores se trataría de abrir “un 

tiempo de reformas” en el que se llevaran a cabo diversas reformas de nuestra 

Norma fundamental de entre las que el modelo de organización territorial fuese 

abordado con carácter anterior a una hipotética búsqueda de solución a la crisis de 

Cataluña a través de las “técnicas del federalismo” 75. También se ha propuesto 

dentro de un esquema federal la configuración con la pertinente reforma 

constitucional del País Vasco y Cataluña como Estados libres asociados76. En 

                                                                                                                                                                          
España. (Coord. J. Tudela Aranda y C. Garrido López) Tirant lo blanch homenajes&congresos, 

Valencia 2016. Se trataría de “analizar la necesaria correlación existente entre el principio de 

legalidad y el de legitimidad democrática del derecho a la hora de buscar una salida 

constitucional que sea funcionalmente adecuada para canalizar el debate territorial en 

ordenamientos, como el español, en los que de facto existe un problema de identidad 

territorial”, p.272. 
72 Rubio Llorente, F., y Alvarez Junco, J., (ed.) Informe del Consejo de Estado sobre la reforma 

constitucional. Texto del Informe y debates académicos, Consejo de Estado, CEPC, Madrid, 2006. 
73 “quizás la eliminación de lo <<básico>> o bien su definitiva delimitación constitucional, 

podrían ser alternativas para conseguir una clarificación imprescindible que aminore ese grado 

de confrontación constante que, indirectamente otorga al TC el protagonismo principal a la hora 

de delimitar las competencias compartidas en Estado y CCAA”. Ruiz-Rico Ruiz, G., “La 

reinvención constitucional del modelo territorial español”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 

37, p. 343. 
74 Carrillo, Marc, “Reconducir el conflicto, constitucionalizar la diferencia”,  El Cronista del 

Estado social y democrático de Derecho, núm. 72-73 2017, p. 45-46. 
75 Aja, E., en “Once tesis sobre la crisis del Estado autonómico y su reforma constitucional” en La 

organización territorial del Estado, hoy. Actas del Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de 

España. (Coord. J. Tudela Aranda y C. Garrido López) Tirant lo blanch homenajes&congresos, 

Valencia 2016. Para una perspectiva comparada, Parisi, S., “La reforma constitucional en Italia 

¿Cömo cambia la forma de Estado?”, Revista de Estudios Jurídicos núm. 16/2016.  
76 Oliver Araujo, J., “Cataluña, entre la autonomía y la autodeterminación (Una propuesta)”, 

Teoría y Realidad Constitucional núm. 37, 2016.  Para este autor resulta “imprescindible” el 

pronunciamiento de los ciudadanos catalanes en referéndum “sobre su futuro político”, si bien 

concreta el alcance del mismo indicando que “podría tratarse de un referéndum para aprobar 

una nueva carta de autonomía” de conformidad con la Constitución de 1978 si bien con un 

reconocimiento de estatuto jurídico específico “que le otorgue el máximo autogobierno 

compatible con el Estado español”, p. 244. 
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cualquier caso la apelación al referéndum según la doctrina requeriría varios 

condicionantes, así sería necesario reformar el art. 92 CE para contemplar una 

consulta de esta naturaleza hasta el momento no prevista, pero con la persistencia 

de la autorización del Congreso de los Diputados.  

Por otra parte, para algún autor77, el artículo 2 CE en su actual configuración 

no admitiría una solución de esta naturaleza, por lo que requeriría una reforma y, 

de conformidad con nuestra norma fundamental por el procedimiento agravado 

(art. 168 CE). La necesaria reforma de estos preceptos implica que el Parlamento 

aprobase la iniciativa de reforma, la disolución del mismo, la convocatoria de 

nuevas elecciones, configuración de otro Parlamento y debate y aprobación de 

dicha reforma con referéndum obligatorio a todos los ciudadanos78 del Estado 

español cumpliéndose así lo previsto en el citado artículo 168 CE y no tan sólo de 

Cataluña por las consecuencias que se derivarían del mismo. En efecto, una parte 

de la controversia que suscita un referéndum de estas características radica en los 

sujetos llamados a la consulta79. De tal manera que si ésta tiene por objeto la 

hipotética independencia de Cataluña es razonable que se considere la necesidad 

de pronunciarse sobre ella todo el conjunto de los ciudadanos del Estado español.  

Como señaló Rubio Llorente en relación con una hipotética separación “esta 

no podría llevar a cabo de manera unilateral, sino mediante negociación seguida de 

un acuerdo en el que todos participaramos y que requeriría probablemente una 

reforma constitucional”80. No obstante, restan cuestiones no menos importantes, 

                                                           
77 Blanco Valdés, R., El laberinto español, alianza Editorial, Madrid 2014, pp. 369-370. 
78 “Sin el consentimiento del constituye una secesión de parte de la población, con el territorio 

en que se asiente, para constituir un nuevo Estado sólo puede ser un hecho revolucionario, o, 

por mejor decir, una decisión no amparada en la Constitución”. Muñoz Machado, S., Cataluña y 

las demás Españas, crítica, 2014, p. 208. 
79 Oliver Araujo, J., ”Proyectos de reforma para un modelo territorial agotado”, en Regeneración 

democrática y reforma constitucional, Tirant lo blanch, Centro de Estudios Sociales y Jurídicos sur 

de Europa, Valencia 2017, pp. 286-287. 
80 Sobre los matices del referéndum inicialmente consultivo que no decisorio se señala que “un 

referéndum de este género no entraña decisión alguna ni determina el sentido de la decisión a 

tomar y ni siquiera fuerza a tomarla, es simplemente un medio para conocer el estado de la 

opinión sobre las distintas decisiones posibles y su principal utilidad radica por eso en la 

necesidad de someterlas a debate público y ponderar el apoyo a las distintas opciones”. Rubio 

Llorente, F. “Un referéndum que nadie quiere”, El País, 11 del 2 de 2013. 
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por ejemplo la exigencia de porcentaje de participación en el mismo en el conjunto 

del Estado o de mayoría favorable para ser tenido en consideración. Una vez 

resueltas estas dudas persiste otra no menor, ¿qué sucedería en su caso tras un 

resultado positivo de dicho referéndum?81 ¿la consecuencia seria la apertura de una 

negociación con el Estado español?. Llegados a este punto es cuando se ha 

invocado el precedente de Quebec y el Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá. 

Sobre esta solución ya ha habido un amplio análisis en la doctrina nacional que no 

reproduciremos aquí si bien no parece muy extendida la aplicación analógica del 

mismo a la crisis constitucional actual en España. De igual modo, las continuas 

invocaciones al proceso de independencia de Escocia y el referéndum llevado a 

cabo en 2014 tampoco facilitan su trasposición al caso aquí analizado por diversas 

razones, ya históricas como procedimentales.   

El escenario más reciente ha tenido como elemento detonante la moción de 

censura planteada por el líder de la oposición Pedro Sánchez al Presidente del 

Gobierno Mariano Rajoy que ha contado con el apoyo de los grupos 

parlamentarios nacionalistas del Congreso de los Diputados. Tras la investidura de 

Pedro Sánchez se ha abierto un tímido acercamiento entre el Gobierno de la nación 

y la Generalitat de Cataluña pronto enturbiado por el inicio del juicio en el Tribunal 

Supremo de algunos responsables del Gobierno y del Parlamento de Cataluña 

durante la aprobación de las leyes de desconexión. La presentación de enmiendas 

al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en febrero de 2019 por los 

grupos parlamentarios ha provocado el fin de la legislatura, el adelanto electoral y 

una sucesión de consultas generales, municipales y al Parlamento Europeo que han 

incrementado el respaldo electoral de estas fuerzas en aquellas circunscripciones en 

las que han concurrido, por lo que el escenario de un diálogo en busca de 

                                                           
81 Una propuesta sería la de convocar una consulta popular en Cataluña, “sin efectos directos 

inmediatos”, pero con el compromiso “para negociar las consecuencias y la aplicación del 

resultado del pronunciamiento popular, incluyendo, en su caso la posible secesión del territorio 

en cuestión”. Enoch, A., “La reforma constitucional y el futuro del Estado autonómico”, en La 

organización territorial del Estado, hoy. Actas del Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de 

España. (Coord. J. Tudela Aranda y C. Garrido López) Tirant lo blanch homenajes&congresos, 

Valencia 2016, p. 264. 
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consensos políticos se presenta extremadamente difícil, ya que las posiciones de 

exigencia de aquéllas no hacen viable espacios de encuentro82, aunque la 

estabilidad parlamentaria del Gobierno presidido por Pedro Sánchez no parece 

amenazada queda al albur de unas previsibles elecciones autonómicas en Cataluña 

en la que concurrirían no solo la lógica constitucional e independentista sino 

también la disputa por la hegemonía del independentismo.     

Concluimos afirmando frente a los tópicos empleados para calificar el 

sistema de distribución territorial del poder según el que resulta insuficiente la 

descentralización operada en cuatro décadas, que es evidente que alcanza un nivel 

de descentralización equiparable a los Estado federales, en el que tiene cabida la 

diversidad y pluralidad de los territorios que lo configuran. Es por ello que se ha 

argumentado la intrascendencia del debate sobre la reforma del Estatuto de 

Cataluña en la actualidad, pero de igual modo, se ha mantenido la improcedencia 

de una reforma constitucional con la única finalidad de resolver el denominado 

encaje de Cataluña en el Estado español.  

 

 

 

                                                           
82 Pérez Royo ha abordado la doble naturaleza del conflicto político y jurídico al afirmar que “La 

constitución es norma jurídica, pero es también pacto político. Es el punto de intersección entre 

la política y el derecho y ambos, política y derecho, tiene que ser tomado en consideración ante 

un problema de naturaleza constitucional, especialmente cuando se trata de un problema 

existencial, como es el de la estructura del Estado”. “El tiempo se agota”, El País, día 13 de 

diciembre de 2013, p. 19.  


