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Todos nuestros suscriptores son amigos, pero se nos ocurrió invitar a los que quisieran a 
formar parte de esto que más concretamente llamamos "Amigos de El Ciervo". Y tener con 
ellos una relación especial, más directa. Todos los suscriptores recibieron la carta con las 
ventajas que la inscripción supone. Al tiempo que de su parte, con su colaboración económica, 
nos ayudan en nuestra tarea para nuevas iniciativas. 

Estamos emocionados por la respuesta. En el momento que entregamos este número a la 
imprenta son ya 93 "amigos", a los que cada día se añaden nuevos . 

No sabemos qué tiene nuestra revista que fomenta y siempre ha fomentado la amistad desde 
todos los puntos de España. Gracias a todos. 



Es un proceso irreversible 
FERNANDO REY 
PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

• E stá cerrado el modelo territorial de 
f Estado? No lo está, ni puede 
C!tarlo, porque el conflicto entre el Estado 
central y las regiones, estados federados, 
etc., es una constante de cualquier país 
descentraliudo. Obsérvese, por ejemplo, 
lo que sucede en Estados Unidos (cada 
cierto tiempo se pone de moda un new 
federalism ), Canadá (y los referendos 
periódicos de Quebec), Alemania (donde 
se está reformando la Cámara Alta, el 
Bundesrat). Pero sí puede decirse que los 
rasgos estructurales del modelo territorial 
en nuestro país han sido establecidos con 
rapidez y éxito (y éxito histórico porque 
la articulación centro/periferia había 
constiruido en el pasado uno de nuestros 
fracasos). Hoy, de cada diez euros de 
gasto público, cuatro proceden de las 
autonomías, y de cada diez empicados 
públicos, cinco pertenecen a alguna admi
nistración regional. España es uno de los 
países más descentralizados del mundo. 
Este proceso es, además, irreversible. 

Ahora bien, los flancos vulnerables 
del modelo territorial español son de dos 
tipos, estructurales y políticos. Los prime
ros han sido magníficamente descritos por 
Elíseo Aja y Caries Vivcr hace poco 
("Valoración de 25 afios de Autonomía", 
en la Revista Española de Derecho Cons-

tituci.ona~ nº 69). Hay una excesiva frag
mentación ( 17 autonomías, mu y distintas 
entre sí en territorio, desarrollo, pobla
ción); la autonomía política regional es 
amplia, pero de "baja calidad" (ex iste una 
omnipresencia estatal, las leyes autonómi
cas tienen contenido "presupuestario, 
subvenciona!, organizativo y procedi
mental" más que político o "sustantivo"); 
no existen apenas p rocedimientos de 
coordinación y colaboración entre el 
Estado y las comunidades y de éstas entre 
sí; es urgente la reforma del Senado para 
convertirlo en Cámara de representación 
territorial; las comunidades no participan 
de modo efectivo en la Unión Europea. 

Pero junto con estos defectos de 
construcción del edificio estatal, en nues
tro país sigue abierto el debate político 
sobre el propio edificio, esto es, sobre si la 
marca "España" debe amparar territorios 
como el País Vasco o Cataluña. Los 
nacionalismos vasco y catalán han contri
buido decisivamente a construir el 
modelo territorial de Estado, pero (con 
importantes diferencias entre ellos) ame
nazan constantemente con derribarlo. A 
esto hay que añad ir el agotador balance 
de décadas de terrorismo nacionalista 
vasco. Al nacionalismo le puede ocurrir 
respecto del modelo de Estado como al 
colesterol en relación con el cuerpo: un 
pequcrio porcentaje parece inevitable y 
cumple su función, pero una sobredosis 
puede llegar a infartar el sistema. O 

Por un Estado cosmopolita 
JAVIER ELZO 
CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (SAN SEBASTIÁN) 

Personalmente vengo sosteniendo lo 
que Ulrich Beck denomina como los 

"estados cosmopolitas" porque garanti
zan que, en su seno, se puedan expresar 
las identidades nacionales y la co-respon
sabilidad hacia los demás, sean estos au
tóctonos del propio Estado o extranjeros 
(inmigrantes particularmente) afincados 
en el mismo Estado. Beck aplica este plan
teamiento a Europa bajo el principio de lo 
que llama la "tolerancia constitucional". 
Entiendo que esto puede, y a mi juicio 
debe, aplicarse al Estado español. En los 
extremos hay dos modelos de España: la 
España una, grande aunque dependiente 
y, ahora, sumisa al Gran Hermano o la 
España rota por la secesión de los nacio
nalistas independistas vascos y catalanes. 

Pero cabe un tercer modelo que defin iría, 
de entrada, como la España una, p lural, 
nación de naciones, respen1osa de las dife
rentes identidades que la conforman, una 
España abierta a las diferencias internas y 
acogedora con las externas. La España 
que resulta de u na lectura inteligente de 
los artículos 1° y 2° de la Constitución 
actual. En vez de fomentar el patriotismo 
constitucional promover, entre todos, la 
tolerancia constitucional. Además una 
España que, en la nueva Europa, habilite 
un espacio a las regiones (en terminología 
europea), a las naciones (en terminología 
española), con la posibilidad de acceso a 
las decisiones europeas, allá donde sus 
competencias lo permitan, sin delegarlas 
necesariamente en el Estado. ¿O alguien 
piensa que, por ejemplo, el euskera o el 
catalán lo va a defender y promover mejor 
quien lo desconozca, si es que no lo 
ignora o, peor aún, lo desprecia? O 

Altura de miras 
JAVIER MATÍA 
LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTIT\JCIONAL 

L a actual configuración del modelo 
terri tor ia l español no deriva, 

exclusivamente, de la Const itución, 
sino de los pactos autonómicos, los 
distintos Estatutos de Autonomía y la 
jurisprudencia del Tri bunal Constitu
cional en la materia. 

Cualq uier prospección de futuro 
debe partir de esta realidad, y es 
inimaginable que algunas decisiones 
(como es la propia existencia del 
modelo) puedan ser repensadas en el 
momento actual. 

Sí que se impone, a mi juicio, la 
necesidad de que nuestra Constitución 
adopte una decisión en esta trascen
dental materia, y que la misma sea 
estable y d uradera. Tal reforma debe
ría se rvir, fundamentalmente, para 
cerrar definitivamente el modelo, 
determinando cuáles son las entidades 
territoria les políticamente descentrali
zadas y estableciendo las no rmas orga
nizativas, funcionales y compctencia
les básicas a través de las que se incar
di na la po lít ica regional en la del 
Estado. 

Se trata de constitucionalizar, defi
nitivamente, nuestra forma de Estado. 
A partir de aquí, las opciones políticas 
de l constituyente son inmensas, y 
entramos en el terreno de lo opinable; 
esto es, de lo subjetivo. Desde esta 
perspect iva, me parece que la 
Constitución española debería estable
cer un modelo de descentralización 
territorial homogéneo, en el que todas 
las comunidades autónomas d ispon
gan de las mismas competencias, y 
potenciando los mecanismos de inor
d inac ió n multilaterales (muy especial
mente, a través de la reforma del 
Senado). 

La revis ió n consti tuc ional pro
puesta no puede alcanzarse simple
mente por el acuerd o de las fuerzas 
mayoritarias en las Cortes Generales 
{PP-PSOE), sino que exige una altura 
de miras de todos los partidos políti
cos q ue asumen responsabilidades de 
Gobierno. 

Unos y otros deben asumir, de una 
vez por todas, un principio de lealtad 
constitucional, una cultura constitu
cional que sirva para abandonar el 
actual esquema de enfrentamiento, y 
se opte por otro que tenga como carac
terística pri ncipal una eficaz colabora
ción en la gesLi ón de los se rvicios 
públicos. O 
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