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Prólogo
Cuando la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, en la reforma estatutaria operada en 2015, incorporó, en su seno, como órgano especializado
compuesto por todos los miembros numerarios, un Instituto de Estudios Jurídicos, lo hizo con la finalidad confesada de realizar actividades de investigación
científica, entre las que se incluyó destacadamente el “promover publicaciones”
y, al igual que las conferencias, debates, seminarios, jornadas y simposios, procurar la “alta especialización” de sus intervinientes, abriéndose a la participación
de quienes, en los distintos ámbitos jurídicos, acreditaran solvencia y autoridad
en la materia a abordar.
La Academia asturiana, en las cuatro décadas precedentes, no había desdeñado la difusión de sus resultados, como lo evidencia la publicación ininterrumpida, desde 1977, de la Revista Jurídica de Asturias, si bien, muchos de sus contenidos o se referían a la producción normativa y jurisprudencial del territorio
o eran elaboraciones en buena medida producidas o auspiciadas por miembros
de la Corporación. Justamente, el Instituto de Estudios Jurídicos que patrocina
esta obra colectiva, pretendía, como puede apreciarse, abrirse a problemas no
circunscritos a Asturias y a las opiniones científicas de las personalidades más
relevantes en los ámbitos a abordar.
Esta España: el federalismo necesario, responde cabalmente a estos dos propósitos y así lo ha visto desde el primer momento el profesor Ramón Punset,
como impulsor y coordinador principal del libro que, ahora, merced al buen
trabajo y a la excelente disposición de la Editorial REUS, sale a la luz. Como el
propio Punset afirma en su recorrido conclusivo, “el Estado autonómico no ha
fracasado, salvo a los ojos de quienes, desde una perspectiva ideológica centralista, imputan toda disfunción, carencia o imperfección en su devenir a la naturaleza misma de ese tipo estatal (…) o a los de quienes, desde una óptica nacionalista o secesionista, juzgan notoriamente insuficiente cuanto se ha hecho
desde la Constitución de 1978 en favor del autogobierno de las nacionalidades
y regiones que, según el artículo 2, integran la Nación española”. Muchos somos,
en efecto, los que, como afirma el constitucionalista ovetense y vicepresidente
de la Academia, “sin disimular ninguno de sus vicios e insuficiencias de funcionamiento”, entendemos que el Estado autonómico “ha resultado un éxito, y la
revitalización política, económica, social y cultural de España en los últimos 42
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años (…) se halla inextricablemente unida a esa vertiente de nuestra forma estatal, el Estado social y democrático de Derecho”.
Esta obra colectiva, más que debatir sobre el ser o el deber ser —si las tesis
de David Hume pudieran traerse a este campo— del Estado compuesto español,
intenta abordar posibilidades, sin dogmatismos. Casi un “podría ser”. Abrir, en
suma, puertas —lo que no siempre es fácil por la rigidez de las reformas constitucionales— para que nuevos aires, propios o contrastados en otros modelos,
actualicen y perfeccionen el modelo, intentando atraer a quienes, con razones
y no con delirios, se muestran desafectos o alejados de la vertebración territorial
vigente.
Plantearse si crear una Federación o federalizar el Estado autonómico;
escrutar la tipología y los linderos competenciales, la cláusula residual inversa,
la eventual supresión de la regla de supletoriedad o la función de la regla de
prevalencia del Derecho estatal; indagar en un futuro sistema de fuentes donde
los Estatutos de Autonomía fueran aprobados exclusivamente por las Comunidades; analizar las relaciones interterritoriales de coordinación y particularmente la Conferencia de Presidentes —tan imprescindible como se ha demostrado en su formato “sui generis” por la reciente pandemia—; examinar la
siempre conflictiva asimetría, especialmente en la financiación; comparar un
futuro Senado federal con el actual e insatisfactorio Senado del Estado autonómico; conocer los confines europeos de la Constitución territorial; la incidencia
de una reforma en el Poder Judicial y el gobierno de la judicatura; recapitular
sobre la lealtad y la deslealtad federal y los mecanismos supervisores o, en fin,
visualizar un Tribunal Constitucional para un Estado federal, son asuntos de
enorme trascendencia y de gran envergadura en el armazón jurídico-público.
Incluso desde el terreno de la especulación académica. Y todo ello es abordado
en este libro del que, como presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, me queda dar las más expresivas gracias a los ilustres profesores
Solozábal, Arroyo, Requejo, Caamaño, Monasterio, Castellà, Huergo, Fernández
Farreres y Arzoz, que, junto a Punset y a mí mismo, han hecho realidad este
proyecto, tan actual como, parodiando el propio título de la obra, necesario.
Hace apenas dos años, esta Academia propiciaba la publicación de un trabajo colectivo de sumo interés, complejidad y sensibilidad social: Los flujos
migratorios en el ordenamiento jurídico español, dirigido por la profesora Pilar
Rodríguez Mateos. Ahora, merced a la iniciativa, impulso y saber del doctor
Punset Blanco, contamos ya con esta segunda aportación coral y ya está iniciado
un tercer proyecto, en el ámbito del Derecho de la Seguridad Social, producciones bibliográficas con las que el Instituto de Estudios Jurídicos de la corpo-
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ración asturiana, busca evidenciar su utilidad y que su creación no fue un mero
apéndice decorativo en su norma reguladora.
Confío en que contribuciones tan rigurosas aporten al lector y, en su caso,
a quienes puedan, desde responsabilidades públicas, asumir una senda reformadora, ideas o susciten reflexiones que favorezcan planteamientos útiles para el
Estado social y democrático de Derecho que nos hemos dado, reforzando o
reformando algunos de los pilares de su compleja y ya añeja arquitectura
territorial.
Oviedo, 14 de julio de 2020
Leopoldo Tolivar Alas
Presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia
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Lo que se propone en esta obra no es la creación de una Federación, sino la
federalización del Estado autonómico. Esto supone pronunciarse: 1) sobre el
mantenimiento o la superación del vigente sistema de distribución competencial
(¿competencias compartidas o concurrentes?); 2) sobre la redacción de una lista
competencial única en la Constitución y la sustitución de la actual cláusula residual por otra de carácter inverso; 3) sobre la consiguiente aprobación y reforma
de los Estatutos de Autonomía sólo por las Comunidades Autónomas; 4) sobre la
persistencia o supresión de la cláusula de supletoriedad y de la regla de prevalencia
del derecho estatal; 5) sobre la eliminación de las leyes marco, las leyes orgánicas
de transferencia o delegación y las leyes de armonización; 6) sobre la necesidad de
repensar in toto el sistema de financiación de las CCAA y precisar mejor los mecanismos de solidaridad interregional; 7) sobre el reconocimiento constitucional de
la participación autonómica en las instituciones europeas; 8) sobre la conversión
del Senado en la Cámara de las CCAA mediante la íntegra designación de sus
miembros a través de un método que garantice la representación de la orientación
política dominante en cada Comunidad; 9) sobre la intervención de las CCAA
por medio de esta clase de Senado en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo; 10) sobre la autorización del uso
de la coacción estatal (art. 155 CE) por un Senado genuinamente autonómico y
garantista del autogobierno.

Los autores de este libro son, sin embargo, plenamente conscientes de
que nada de las anteriores reformas resultaría de utilidad en orden a preservar la autonomía y potenciar la cooperación y el gobierno compartido —es
decir, los objetivos de la federalización– sin que en la cultura política española arraigase con firmeza el principio de lealtad constitucional.
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