
 
 

 
 

 

 

NUEVO HORIZONTE FEDERAL 
 

Este documento tiene como objetivo centrar las próximas dinámicas de actuación de la 
Asociación y es fruto de los debates y aportaciones individuales y territoriales del 
proceso de reflexión llevado a cabo en la asociación durante un año. Como culminación 
de este proceso fue debatido y aprobado en la asamblea de socios, celebrada el 6 de 
noviembre de 2021. 

 

  



 

 

 

2 
 

 

Contenido: 

 

1. Principios orientadores en la nueva etapa de Federalistas 

2. Objetivos y acción 

3. Estructura y organización 

4. Comunicación y presencia digital en las redes sociales 

 

-------------------------------------------------- 

 

1. Principios orientadores en la nueva etapa de Federalistas 

Federalistas de Izquierdas constituimos una entidad política en forma de asociación que 
quiere ser y actuar, proactivamente, como un grupo de opinión a todos los niveles, para 
promover los valores y soluciones federales, como la cooperación, la solidaridad, la 
fraternidad, la colaboración, la lucha por las desigualdades, la democracia multinivel, las 
soberanías compartidas, por el progreso de la sociedad, tanto en Cataluña, como en el 
resto de España o en la Unión Europea. 

El nacimiento de Federalistas de Izquierdas en 2012 significó ampliar el espectro político 
planteado hasta entonces por el nacionalismo, que obligaba a escoger entre opciones 
excluyentes que forzaban a la rotura de la sociedad catalana: entre independentistas y 
no independentistas; entre catalanes de origen catalán y catalanes recién llegados, etc. 

 Actualmente, puede decirse que durante el tiempo transcurrido, se han cubierto con 
creces los objetivos iniciales, y hoy en día el federalismo es una opción real de 
construcción y transformación de la sociedad (catalana, española y europea) y puede 
ser un motor superación de los conflictos existentes. El federalismo ha pasado de ser 
una opción desconocida a ser, por parte importante de la población, la mejor solución 
para superar los problemas territoriales y organizativos en España, para dar una salida 
al conflicto político que ha planteado en Cataluña o para resolver problemas colectivos 
europeos. 
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La existencia y actividad de Federalistas de Izquierdas se ha convertido para muchos de 
nosotros y de nuestro entorno en una eficaz escuela de formación y un ámbito 
insustituible de reflexión, que debe continuar. 

Como entidad, tenemos vocación de seguir siendo una plataforma abierta, de debate, 
de pensamiento, propositiva y con capacidad de influencia sobre los partidos y 
organizaciones sociales y sindicales para ayudar a impulsar proyectos renovadores de la 
sociedad. 

Federalistas de Izquierdas, actualmente ya goza de un cierto prestigio y reconocimiento 
social y como entidad política no dependiendo de ningún partido, ni de ningún grupo de 
presión, ni de subvenciones institucionales, ha demostrado tener músculo y capacidad 
de supervivencia, frente a un escenario inicialmente muy adverso. 

Conscientes de que el federalismo que proponemos, como forma de organización social, 
debe ser transversal, como único camino para reunir todo un abanico de ideologías, 
intereses políticos, económicos, sociales y culturales, unidos para avanzar hacia un 
modelo federal tanto por España como por Europa. 

Con el fracaso de las opciones excluyentes defendidas por el nacionalismo y los cambios 
de escenario político y social, tímidamente favorables al diálogo y la búsqueda de 
soluciones de consenso a los problemas planteados, es necesario que la asociación se 
replantee su papel en los nuevos escenarios abiertos, puesto que para lograr una 
reforma federal en España y Europa es necesaria la conjunción decidida de fuerzas con 
diferentes sensibilidades políticas.  

Por las razones anteriores y con la incorporación a la UEF (Unión de Europeistas y 
Federalistas) y el crecimiento de la AEF (Asociación por una España Federal), Federalistas 
de Izquierdas, se convierte en la asociación de referencia por la totalidad de los 
Federalistas de Cataluña, en confluencia con otras asociaciones que trabajan 
coordinadamente por los mismos objetivos que nuestra asociación. Esta nueva situación 
nos obliga, en cierto modo, a estar abiertos a todas las personas que se identifiquen con 
los principios del federalismo.  

Nos encontramos, pues, ante un proceso de maduración y renovación de la asociación 
de acuerdo con los cambios del país de los últimos años. Sin renunciar a nuestros 
orígenes, necesitamos un debate en clave de futuro sobre una nueva definición de la 
Asociación, sin obviar que muchas de las contribuciones al debate han planteado la 
necesidad de afrontar la nueva etapa con un replanteamiento de su nombre, tema sobre 
el que no ha habido consenso. 
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Ha llegado la hora de ensanchar nuestro espacio y dar cabida a todas las personas que 
se sientan federalistas, sin más calificativos que los de defender los valores del 
federalismo y el respeto del Estado de derecho, los derechos fundamentales y la 
democracia. 

Para ampliar la base social/civil de la asociación y disponer de una mayoría social 
necesitamos buscar e integrar personas que defiendan los valores federalistas y vean en 
la Asociación un lugar de encuentro. Nuestra identidad es abierta y transversal, por lo 
que debemos formular e influenciar como grupo de presión a todo el espectro político 
democrático ya la sociedad civil. De la misma forma debemos entender el federalismo 
como una forma de entender Europa y las relaciones europeas. 

La nueva realidad social y nuestra identidad nos obligan a actuar, trabajar e integrar a 
todos los sectores políticos democráticos y europeístas que defiendan los principios 
federalistas. La defensa de un nuevo Federalismo del siglo XXI y promover la unión en la 
diversidad son nuestras identidades.  

 

2. Objetivos y acción 

Muchas opiniones coinciden en que es necesario disponer de un programa o plan de 
acción de la Asociación a dos niveles: por una parte la Junta directiva de la Asociación y 
por otra en el ámbito de los grupos territoriales. Un programa o plan de trabajo es un 
requisito de responsabilidad asociativa que deben proponer los órganos de gobierno de 
la Asociación en sus diferentes ámbitos y niveles. 

Propuestas específicas como ejes “estratégicos o programáticos" revisables y adaptadas 
a la realidad para dar respuestas e influenciar a todos los sectores y entidades de la 
sociedad ya los partidos políticos. En este sentido se proponen diferentes temas como: 
Guía del federalismo, establecer el día del federalismo, hacer un reconocimiento público 
a una actividad o propuesta federal, recoger propuestas de constitucionalistas por una 
reforma federal de la Constitución Española de 1978, reforma del Senado, un modelo 
federalista por España, cogovernanza, etc.  

Buscar soluciones federales para las situaciones que surgen en el día a día y dar 
respuestas sectoriales tanto para España como para la Unión Europea, en temas muy 
diversos, como federalismo social, federalismo ambiental, federalismo y transición 
ecológica, federalismo fiscal, federalismo y sanidad, federalismo y educación, 
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federalismo y economía, federalismo y equidad, feminismo, entre otros muchos 
aspectos sectoriales.  

Si miramos las encuestas recientes y nos fijamos más allá de los datos que aparecen en 
los medios, nos daremos cuenta de que la idea federalista tiene muy predicamento. Las 
posiciones que no aceptan ni el viejo centralismo ni el soberanismo son mayoritarias. Y 
lo que es más importante: este soporte está muy extendido entre todas las franjas de 
edad. Estos datos nos ponen de manifiesto que tenemos muchas oportunidades si 
vamos más allá de los partidos y si nos centramos en las ideas: la fraternidad y la 
solidaridad, que están en la base del federalismo, y que son ideas a las que la gente joven 
es muy sensible. La colaboración, la confianza mutua y la solidaridad son valores por los 
que muchas personas pueden sentirse atraídas, especialmente la juventud. Lo que hace 
falta es traducir estos valores en propuestas útiles de cara a solucionar los problemas 
que tenemos planteados. 

Federalistas podría promover un Centro de Estudios de políticas públicas como un 
"think-tank" del federalismo en Cataluña y en España, y un espacio de formación y 
capacitación política de liderazgos. El federalismo se ejemplifica en España en las 
organizaciones de coordinación territorial denominadas federaciones en el campo 
deportivo, sindical, económico, científicas, etc. Es necesario realizar un trabajo de 
federalismo social por una sociedad más cooperativa. Dar batalla para romper la 
hegemonía cultural populista y soberanista, difundir la cultura federalista y los valores y 
ejemplos federalistas más allá del nivel intelectual, pasar a un nivel popular explicando 
cómo puede afectar al federalismo en el día a día. Es necesario difundir estas ideas y 
llegar a los barrios ya un activismo en la sociedad civil. Promover una tarea de 
divulgación y educación incidiendo en planes educativos la formación federalista: 
lealtad, cooperación, empatía, respeto a la diversidad, libertad, igualdad, justicia, 
solidaridad y fraternidad y esto no se podrá conseguir si no se comienza desde abajo. 

Aunque no debemos tener un programa de gobierno porque no somos un partido 
político, sí que debemos tener propuestas en los procesos electorales de los diferentes 
niveles de representación. Como entidad podemos actuar electoralmente, no en el 
sentido de presentarnos a las elecciones, pero ante cada proceso electoral, hacer 
pública nuestra posición presentando las propuestas desde los referentes federalistas, 
como la visión federal del municipalismo, subsidiariedad y otras ideas de gestión del 
gobierno desde la proximidad. Debemos promover a los gobiernos locales como esto: 
gobiernos con capacidad, recursos y autoridad para transformar y resaltar aquellos 
ejemplos que van en el camino que queremos reforzar. El mundo local lleva años en una 
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mala posición. Por el contrario los Ayuntamientos han estado al pie del cañón en la 
gestión de la pandemia con medidas de choque y ahora, repensando sus planes 
estratégicos (los que los tienen) y ahora, sin embargo, no tendrán un papel relevante en 
la gestión de los fondos europeos "next generation UE". 

Nuestras actividades deben dar un giro estratégico, en forma abierta y amplia con 
diferentes tipos de asociaciones y entidades, como las vecinales, universidades, 
institutos, grupos de jóvenes y para influenciar y para promover los valores, las 
respuestas y soluciones federales a los partidos políticos y a las organizaciones juveniles 
de éstos, etc. 

Abrirnos hacia otros colectivos que crean en los principios del federalismo para llegar a 
sectores más amplios a través de un plan de actuación que incluya actividades de 
formación básicas, que por lo general faltan por todas partes, como: qué significa 
democracia , estado de derecho, lealtad, los principios del federalismo. 

Debemos trabajar en presentaciones sobre todos los temas del federalismo, tanto de 
forma general, como de forma sectorial, como por ejemplo: Federalismo y salud, 
federalismo, medio ambiente y cambio climático, federalismo y los objetivos de 
desarrollo sostenible, federalismo en la UE , federalismo y la Europa Social, federalismo 
e inmigración, la política lingüística en una España Federal, etc. 

Trabajar por el acercamiento de personas jóvenes a nuestra asociación, organizando 
debates transgeneracionales, en torno a los campus universitarios de las principales 
universidades catalanas, y procurar la participación de jóvenes y mujeres en el debate y 
fila cero o hacerles participar en la Conferencia Ciudadana sobre el Futuro de Europa.  

Enfatizar los valores del federalismo: cooperación, solidaridad, internacionalismo, 
fraternidad y equidad, que muy jóvenes pueden aceptar. Muchas ONG's y colectivos 
solidarios son testigos. Pero desconocen la definición política de estos valores y, más 
aún, les son extrañas nuestras formas de organización y de actuación. La adhesión al 
federalismo debería ser la consecuencia lógica de su forma de entender la vida y nuestra 
asociación el lugar donde hacer bandera. 

Deberíamos poder editar un "Manual federalista" un compendio de conceptos básicos 
para una distribución general. De la misma forma organizar encuentros de formación, 
por ejemplo una Escuela de Verano y Jornadas que ayuden a formarnos políticamente, 
en resumen, tres ideas, conectar, formar y también influir. Debemos seguir con la 
presentación de libros, las tertulias, conferencias, calendario, rutas, y otros actos 
imaginativos, como podrían ser «desayunos federalistas» que nos den eco mediático. 
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Promover la proyección del documental "Federal" en Institutos, Centros Cívicos, 
Sindicatos, etc. como herramienta de difusión del ideario federalista. Se puede pensar 
en dar un premio o reconocimiento anual a la mejor actuación federal de una persona 
o institución.  

Intervenir vía denuncia en los medios de comunicación, y si el caso lo requiere, también 
judicialmente, ante todas las acciones o manifestaciones contrarias a los principios 
federalistas. 

 

3. Estructura y organitzación 

La asociación, como forma jurídica de organización, se aprecia idónea y adecuada para 
llevar a cabo los objetivos que persigue Federalistas de Izquierdas, en tanto que 
agrupación voluntaria y democrática de personas, creada para cumplir una actividad 
colectiva y estable, sin ánimo de lucro ni dependencia externa alguna. 

La asociación se rige por sus estatutos que regula la función de la Asamblea de los socios, 
la Junta y la Permanente con unas funciones definidas y que quizás se tendrán que 
actualizar de acuerdo con los nuevos objetivos y programación. 

Por otro lado existen unos grupos territoriales de Federalistas de Izquierdas que han 
crecido en los últimos años y actualmente están funcionando en diferentes lugares y con 
una continuidad desigual acorde con sus posibilidades. Habrá que fortalecer su 
funcionamiento y coordinación así como poner en marcha planes de implementación en 
territorios donde todavía no estamos presentes con especial atención a los Distritos y 
barrios de Barcelona y en la región Metropolitana. 

También se propone estudiar constituir grupos temáticos de acuerdo con los objetivos 
y la programación para los próximos años (Salud, educación, política lingüística, 
medioambiental, Europa, etc...). 

FED, como miembros tanto de la UEF-España como de la AEF, y con una posición de un 
cierto peso y prestigio en ambas, debe fomentar la colaboración activa entre estas 
organizaciones, buscando la confluencia de planteamientos y la cooperación en la 
acción, empezando por la interconexión de las agendas de actividades. 

Mantener el formato online por reuniones y seminarios, ya que hemos constatado la 
facilidad para reunirnos y el hecho de reunir a más personas que en las reuniones 
presenciales. Quizá fuera bueno tener al menos una persona de cada grupo territorial 
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formada para poder convocar las reuniones en las plataformas online para mantener 
simultáneamente el formato digital, lo que nos permite acceder a más personas. 

 

4. Comunicación y presencia digital en las redes sociales 

Debemos plantearnos una nueva organización con mayor presencia en los medios de 
comunicación. El papel de un gabinete de comunicación que elabore y promueva una 
política de comunicación es fundamental, debería disponer de medios suficientes tanto 
técnicos como humanos en el objetivo de crear, permanentemente, opinión. 

Es necesario disponer de un departamento de comunicación suficiente que diseñe la 
forma de llegar al gran público o al menos al público objetivo. Ganar visibilidad y tener 
más influencia social, hace necesario comunicar y hacerlo adecuadamente, es necesario 
mantener y promover el activismo de los inscritos, pero necesitamos profesionalizar la 
comunicación y la influencia sobre organizaciones y líderes. Generando una red que 
difunda nuestros mensajes para que nuestras ideas se conviertan en el espectro 
informativo. Los socios y simpatizantes debemos implicarnos mucho más en el uso de 
estos medios. 

El contenido de los mensajes viene determinado por los objetivos estatutarios, pero 
quizás fuera conveniente disponer de criterios en relación con la forma; claro, eficaz, 
comprensible, con pocos sobreentendidos, que podría concretarse en un libro de estilo, 
o algo parecido. 

Es necesario hacer pedagogía a través de la difusión de materiales, comprensibles y 
básicos, que ayuden a profundizar, argumentar y generar conocimiento de los valores y 
principios federalistas y de las correspondientes posiciones que pueda tomar la 
asociación ante la vulneración de estos valores y principios. 

Asegurar cierta periodicidad en la comunicación, a fin de facilitar la participación de la 
mayor parte de los miembros de la asociación en los seminarios, debates, etc. Mantener 
el boletín (newsletter) y ampliar su difusión. 

Para comunicar los valores federalistas deberemos seguir utilizando, por un lado, los 
medios tradicionales: cada grupo comarcal debería tratar de tener presencia en los 
medios de su comarca (prensa y televisión). Es necesario, también, organizar la forma 
de recoger y difundir los comunicados, artículos, entrevistas, etc., que producen los 
federalistas del territorio y aparecen en medios locales y comarcales. Y debemos tener 
en cuenta la fractura digital, porque hay gente que se conecta y gente que no se conecta. 
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Deberíamos activar nuevas estrategias de comunicación en las redes sociales de acuerdo 
con un manual de marketing sobre comunicación en estas plataformas. Ésta sería una 
manera de incidir en los colectivos de personas más jóvenes, cuyo compromiso con las 
ideas federalistas es imprescindible para el futuro de la asociación. 

De acuerdo con las especificidades de cada medio promover mensajes cortos, vídeos, 
imágenes, comunicados y referencias a los actos propios y otros en los que coincidamos. 

En cuanto a la comunicación, es necesario cambiar el modelo de comunicación, hacer 
propuestas, más precisas, más concretas. Los debates podrían realizarse bajo el 
paraguas de un medio más allá de la asociación para llegar a un público más general (por 
ejemplo, Política Prosa). Se podría generar un manual de marketing sobre comunicación 
y actuación, para generar mensajes con mayor impacto. 

Mejorando la cultura democrática porque en la actualidad se han destapado muchos 
peligros que es necesario alertar. Es necesario en esta línea contrarrestar las noticias 
falsas que tan a menudo impregnan en los medios de comunicación. 

En definitiva, después de prácticamente una década presente en la sociedad y en el 
debate político, Federalistas de Izquierdas inicia una nueva etapa con el horizonte 
puesto en la ampliación de alianzas estratégicas en Cataluña, España y Europa.  

Una apertura en la actividad utilizando las herramientas que la pandemia ha puesto 
sobre la mesa y con una organización mejor estructurada a nivel organizativo, a nivel 
territorial y comunicativamente para poder llegar y expandir el debate federal por todas 
partes. 


