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El artículo del día

Descentralizados y federales

Marí-Klose*
PAU

Frente a problemas reales, la peor solución es el inmovilismo. Es la estrategia por la que ha optado el PP

Postigo

Desde el pupitre

La opción
Gabilondo

L
os socialistas madrileños y los
dirigentes estatales están con-
tentos con el desenlace de la ac-
tuación manu militari de su se-

cretario general. Cautivo y derrotado
el ejército de Tomás Gómez, se apres-
tan a armarse de argumentos para ga-
nar la batalla de Madrid a los tropas
populares y demás izquierdas. Sin em-
bargo hay cosas que no cuadran, y
muy preocupantes. En primer térmi-
no ¿cómo se come que un vencedor de
las primarias resulte tan estrepitosa-
mente derrotado –Zerolo mediante–
en quítame allá unos días? En segundo
lugar ¿pueden estar tranquilos los diri-
gentes de Ferraz ante la escasísima par-
ticipación de sus militantes en las
asambleas convocadas para el sainete
urdido con la finalidad de buscar susti-
tuto a Gómez? Además de no celebrar
primarias, desdiciéndose de sus bue-
nas intenciones democratizadoras, la
gestora presidida por Simancas no ha
sabido motivar a la militancia, al pare-
cer más que escasa. Pero lo más sor-
prendente, y tercero, es la manifiesta
incapacidad de hallar entre sus pro-
pias filas un cabeza de lista con presti-
gio y tirón. El recurso a un indepen-
diente, por más que próximo, cual es
el caso de Ángel Gabilondo, resulta alta-
mente significativo. ¿Atenderá este
buen hombre de Dios al clamor de la
militancia? ¿Será capaz de liderar y
asumir el programa que le dicten?
¿Quiénes irán en su lista y a cuántos
impondrá por resultar de su confian-
za? Hay ocasiones en las que lo mejor
es enemigo de lo bueno, algo que aca-
so no ha calibrado Pedro Sánchez. Ya
se verá.H *Profesor de universidad
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M
uchos de los países más desa-
rrollados, equitativos y efi-
cientes son estados federales:
Alemania, Bélgica, Austria,

Canadá, etc. Otros, como el Reino Unido,
avanzan a grandes pasos hacia el federa-
lismo. Lo hacen para ofrecer acomodo a
la diversidad cultural, fijar claramente la
distribución de competencias que corres-
ponde a cada nivel de gobierno, estable-
cer mecanismos de coordinación entre
ellos, e incentivar la responsabilidad fis-
cal de los territorios, garantizando a las
unidades federadas margen suficiente pa-
ra recaudar tributos y adaptar las priori-
dades de gasto a las demandas y necesida-
des específicas de las poblaciones de cada
territorio. Federarse es unirse para consa-
grar valores comunes de esa unión, co-
menzando por el principio de igualdad.
En una federación nadie es más que otro,
aunque las necesidades específicas de
algún territorio puedan reclamar trata-
mientos especiales que permitan dotar de
sentido al principio de igualdad. Es fácil
de entender: un territorio bañado por el
mar necesita competencias propias para
gestionar puertos, uno atravesado por
ríos las necesita para intervenir en la ges-
tión de las cuencas fluviales. Una organi-
zación federal tiene que ser por naturale-
za asimétrica, sin por ello, negar a nadie
su condición de igual. En una federación,
el centro tampoco es más que las unida-
des federadas. Las leyes que emanan del
centro lo hacen en un marco en que la
distribución de competencias es clara y
las opciones de invadir espacios de auto-
gobierno territorial se reducen al máxi-
mo. Es más, una federación contempla

que las entidades federadas adquieran
compromisos de participación en la toma
de decisiones a nivel federal, y con ello,
que sean corresponsables de los resulta-
dos que se deriven.

Sería intelectualmente deshonesto de-
jar de reconocer los progresos de España
hacia un Estado federal. El nivel de des-
centralización alcanzado es muy alto, pe-
ro esa descentralización no ha terminado
de cuajar en un modelo federal. Faltan al-
gunos pasos que, en el contexto actual,
no solo es necesario dar; es cada vez más
urgente. Es imperioso, por ejemplo, ce-
rrar un sistema de financiación que que-
da demasiado al albur de negociaciones
bilaterales entre el aspirante a gobernar y
partidos nacionalistas bisagra que, en si-
tuaciones de mayoría parlamentaria in-
suficiente, disfrutan de gran poder de ne-
gociación. Estos pactos particularistas ali-

mentan agravios y tensiones entre las co-
munidades que participan en las negocia-
ciones y otras que entienden, con razón,
que deberían tener el mismo derecho a
entrar en ellas.

Dotarse de estructuras federales signifi-
ca reconocer que se gobierna una reali-
dad sociológica complicada, en la que
existen conflictos y antagonismos. Estos
son, en buena medida, el resultado de tra-
yectorias históricas salpicadas de crisis y
conflictos, con sus víctimas y verdugos,
pero donde a día de hoy son mayoría los
ciudadanos deseosos de convivir en una
sociedad prospera y solidaria.

Las propuestas federalistas que están
surgiendo en los últimos años en nuestro
país no eliminan los conflictos por sí so-

las, pero representan un proyecto que se
propone mirar de frente a los problemas.
Los federalistas aspiramos a encontrar
vías institucionales para promover el
diálogo, la armonización de intereses y la
concordia allí donde existe discrepancia y
el conflicto. Vivir en democracia es reco-
nocer que existen diferencias, que estas
pueden desembocar en conflictos, y que
estos pueden enquistarse y crear tensio-
nes de alto voltaje. E insisto en el término
pueden. El condicional significa que la di-
ferencia no conduce irremisiblemente a
la tensión. Muy al contrario, bien gestio-
nada, conduce a juegos de suma positiva,
que dinamizan una sociedad, fomentan
el enriquecimiento mutuo y sientan so-
bre bases sólidas la solidaridad. Como su-
cede en la mayoría de países federales. Pe-
ro para ello es necesario que las socieda-
des y sus dirigentes políticos reconozcan
los problemas y afronten los desafíos que
implican, en lugar de mirar a otra parte,
restarles importancia o, intentar capitali-
zar las tensiones generadas.

Frente a problemas reales y acuciantes,
la peor solución es el inmovilismo. Es la
estrategia por la que ha optado el gobier-
no del Partido Popular: sentarse y espe-
rar, ignorar el manifiesto agotamiento y
disfunciones del modelo territorial ac-
tual, y culpar a los demás de las conse-
cuencias provocadas por su inacción. La
pasividad no es un valor de izquierdas. El
motor de la historia es, para la izquierda,
la acción política transformadora, la bús-
queda de alianzas de progreso que espo-
leen el cambio cuando la situación pre-
sente no satisface los intereses comunes,
y en particular, los de los más vulnera-
bles. Por eso, los y las progresistas arago-
neses estamos convocados mañana a dia-
logar sobre el modelo territorial en el
Centro de Historias de Zaragoza. Una oca-
sión para demostrar que sí existen solu-
ciones, y son de izquierdas. H
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