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“La división cada día será más 
profunda, y se alejará más y más de 
nuestros propósitos de consolidar para 
nosotros y para España la democracia 
y la libertad, al mismo tiempo que los 
equívocos que surgirán entre nosotros 
serán cada día más graves”

Josep Tarradellas
16 de abril de 1981
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Reconocer que hay un conflicto “catalán” exige reconocer que existe un conflicto 
en Cataluña y con España que es necesario resolver. En este contexto, la  
radicalización no puede ser la solución, ya que significaría aceptar que la única 
alternativa es la disyuntiva independencia/inmovilismo-judicialización. Si así fuese, 
es obvio  que no hay posibilidad alguna para el diálogo, es decir, para  la solución.
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E n UNITS PER AVANÇAR es-
tamos convencidos de que hay so-
lución. Por ello, es importante con-
cretar, y con urgencia, las bases 
sobre las que articular el necesario 
diálogo: primero en el seno de Ca-

taluña y después entre catalanes y españoles.

Para nosotros, cualquier propuesta de solución 
debe tener la mirada puesta en Europa como marco 
ineludible de nuestro bienestar y crecimiento.

En UNITS PER AVANÇAR defendemos un proyec-
to para la convivencia en el interior de Cataluña y 
también con España y Europa que, respetando los 
hechos diferenciales que históricamente nos unen, 
nos permita avanzar conjuntamente en el pleno 
desarrollo de un modelo territorial como el actual 
de carácter claramente federal. Un modelo que, 
disponiendo de los instrumentos necesarios para 
conseguirlo, sea aplicable de forma asimétrica en 
todas las comunidades autónomas en base a cri-
terios objetivos.

Por este motivo, el reto consiste en profundizar en 
los instrumentos que nos permitan  hacer efecti-
vo un autogobierno estable y de calidad, com-
patible con el desarrollo social y económico del 
conjunto de España. Lo importante no es tanto el 
expreso reconocimiento normativo de un estado fe-
deral como que las bases en las que se asiente y 
desarrolle sean las propias de un modelo federal. 
En este mismo sentido, creemos que lo importante 
no es el reconocimiento nominal de un pleno au-
togobierno, sino su desarrollo efectivo en aquellas 
competencias de carácter exclusivo y la previsión 
normativa de los instrumentos necesarios para re-
solver de forma objetiva los potenciales conflictos 
competenciales. Se trata, también, de que este 
autogobierno de calidad permita el desarrollo del 
conjunto del Estado.

Constatado el fracaso  del independentismo  
y  del inmovilismo, ha llegado el momento 
de dialogar sobre lo que nos une desde las 
diferencias, con respeto, confianza mutua 
y lealtad cooperativa. Nuestras propuestas 
parten del catalanismo, pero no piensan 
exclusivamente en Cataluña, sino también en 

la mejora y desarrollo del actual Estado de las 
Autonomías y en la necesaria consolidación de 
una Europa fuerte y competitiva de naturaleza 
federal. Por ello, el concepto “objetivar” adquiere 
una importancia fundamental en nuestra propuesta.
Partiendo de la base de que el diálogo ha de ini-
ciarse en el seno de Cataluña, en UNITS PER 
AVANÇAR proponemos empezar sobre aquellos 
aspectos que compartimos la mayoría de catala-
nes. Estamos convencidos de que lo que realmente 
nos une es el reconocimiento y respecto a la sin-
gularidad nacional que es Cataluña, la voluntad de 
convivencia conjunta y la aspiración a desarrollar 
un estado que mejore nuestra calidad de vida y en 
el que podamos vivir y convivir mejor. Considera-
mos, pues, que las cinco cuestiones principales 
sobre las que debe articularse el diálogo son las 
siguientes: 

• Realidad nacional.
• Autogobierno de calidad.
• Modelo de financiación.
• Convivencia conjunta.
• Gobernabilidad de España.

La propuesta de diálogo debe materializarse en 
un PACTO DE ESTADO. Exige, primero, el diálogo 
entre catalanes y, después, entre catalanes y 
el resto de España. Las razones fundamentales 
son tres: la primera, porque la profundidad del 
problema requiere implicar en su solución a los 
agentes sociales y económicos para que vaya 
más allá de los gobiernos catalán y español; la 
segunda, porque un Pacto de Estado garantiza la 
duración temporal del acuerdo, permitiendo que la 
alternancia en ambos gobiernos no lo cuestionen; 
y la tercera, porque los dos gobiernos implicados 
han demostrado una incapacidad para alcanzarlo 
a causa de sus cálculos electorales a corto plazo. 

Nuestra propuesta parte del catalanismo político 
que, por definición, es integrador, pactista y 
profundamente europeísta. Una visión que, 
respetando la singularidad de los otros pueblos 
de España, no renuncie a la voluntad inequívoca 
de ser del pueblo de Cataluña, y que no excluye el 
deseo de convivir en una España plural y diversa.
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Pacto de Estado: 
Propuestas para el diálogo

Realidad nacional: reconocimiento 
constitucional de las singularidades
y especificidades inherentes al concepto 
constitucional de nacionalidad.

Un sentimiento mayoritario compartido por casi 
la totalidad de los catalanes es la necesidad de 
reconocer y respetar las singularidades de los 
diversos pueblos de España, entre los que está, 
obviamente, el de Cataluña. Este reconocimiento 
debe abarcar conceptos como los de nuestra 
historia, lengua, cultura, derecho civil e instituciones.

3Propuesta: 
Reconocimiento constitucional de las siguientes 
cuestiones:

· Reconocimiento de Cataluña como nación 
dentro de España.

· Reconocimiento de las singularidades propias 
de Cataluña: lengua, derecho civil, cultura e 
instituciones. 

Por este motivo, en UNITS PER AVANÇAR 
consideramos que  es imprescindible una 
definición objetiva de las comunidades 
autónomas que disfrutan de la naturaleza de 
“nacionalidad” proporcionando así contenido 
a las expresiones “nación de naciones”, estado 
plurinacional, estado pluricultural, y otros similares 
sin menospreciar el concepto jurídico de soberanía 
única vinculado al Estado. 
Desde el punto de vista constitucional, existen 
dos posibles opciones: una reforma constitucional 
del modelo territorial recogido en el título VIII 

de la Constitución o bien una reinterpretación 
o desarrollo de la Constitución actual mediante 
una nueva redacción de la vigente Disposición 
Adicional que recoge las especificidades del País 
Vasco y de Navarra i/o desarrollando el concepto 
de “nacionalidades” al que se refiere su Art. 2. 
Esta segunda opción es conocida, en términos 
de técnica jurídica, como teoría de la “mutación 
constitucional”, cuyo autor es el profesor Miguel 
Herrero de Miñón.

Para UNITS PER AVANÇAR, la opción más 
adecuada es la de profundizar en la definición 
del concepto de “nacionalidades”  del Art. 2 
de la Constitución. Requiere, únicamente, su 
desarrollo constitucional mediante “Addenda” 
(técnica habitual en los EEUU) o Ley Orgánica/
Ordinaria, vinculándola a la concurrencia 
objetiva de determinados  requisitos, entre ellos, 
la coexistencia de lengua, cultura y derecho civil 
propio, y la existencia histórica de instituciones 
propias.

La consecuencia jurídica del reconocimiento de 
las realidades nacionales en la Constitución es 
el ejercicio exclusivo de las competencias en 
materia de lengua, educación, cultura y derecho 
civil propio de cada nacionalidad. 

En opinión de UNITS  PER  AVANÇAR,  aunque la 
consecución de este objetivo no requiere reforma 
constitucional, sí consideramos necesaria su 
ratificación política a través de referéndum.

1
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Desarrollo objetivo y efectivo
de un autogobierno estable y de 
calidad.

El ejercicio efectivo de las competencias autonó-
micas debe ser objeto de una delimitación objetiva 
que evite el conflicto en su interpretación, de forma 
que no dependa de aritméticas parlamentarias ni 
de negociaciones concretas entre gobiernos. 

3Propuesta: 
Definir un calendario concreto para abordar y 
acordar las siguientes cuestiones: 

·  Delimitación objetiva de las competencias 
autonómicas y garantía de su cumplimiento. 

· Cumplimiento de las sentencias del Tribunal 
Constitucional en materia de competencias.

· Desarrollo objetivo de las competencias pen-
dientes.

· Resolución de los actuales conflictos compe-
tenciales.

· Nuevo Estatuto de Autonomía

Es imprescindible el cumplimiento por parte del 
Gobierno de España de las sentencias del Tri-
bunal Constitucional y el compromiso de resolver 
los conflictos competenciales actuales. 
También lo es desarrollar las competencias 
pendientes y regular los mecanismos que 
garanticen  obtener las competencias acordadas y 
su efectivo desarrollo.
La concreción normativa de este aparado y del 
anterior comporta la redacción de un nuevo 
Estatuto de Autonomía que deberá ser refrendado 
por el pueblo de Cataluña con posterioridad a su 
validación por parte del Tribunal Constitucional. 
La redacción de un nuevo Estatuto no es, pues, 
ni un objetivo en sí mismo ni el inicio de un pro-
ceso de negociación, sino la plasmación necesa-
ria del acuerdo final alcanzado entre las partes.  
En opinión de UNITS PER AVANÇAR, este objeti-
vo no requiere una reforma constitucional, sino la 
modificación y desarrollo de las correspondientes 
leyes orgánicas. 

2
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Nuevo modelo de financiación 
autonómica basado en los criterios del 
federalismo fiscal cooperativo.

Por definición, la autonomía exige la propia gestión 
de su financiación. En este sentido, un régimen 
de transferencias no es la expresión adecuada de 
nuestra realidad autonómica. Así pues, es necesario 
que las políticas propias de gasto se correspondan 
con la existencia de políticas propias de ingresos. 

3Propuesta: 
· Aprobar un nuevo modelo de financiación 

que supere y solucione las deficiencias 
actuales y que permita a las comunidades 
autónomas asumir su recaudación derivada 
de su tramo autonómico, evitando así el 
victimismo de las transferencias y permitiendo 
que el ciudadano distinga entre presión 
fiscal estatal, local y autonómica. El nuevo 
modelo de financiación debe garantizar, en 
cualquier caso, la cobertura del ejercicio de 
las competencias autonómicas básicas.

El desarrollo de políticas propias de ingresos exige 
una mínima estructura común para todo el Estado. 
Desde esta perspectiva, es razonable un régimen 
de financiación autonómica con plena capacidad 
normativa por parte de las comunidades autónomas 
que puedan diseñar y desarrollar modelos fiscales 
propios y, al mismo tiempo, sujetas a una estructura 
mínima y común para todo el Estado. Es decir, algo 
parecido a lo que sucede con la fiscalidad local y 
con la normativa sustantiva del País Vasco y de Na-
varra en relación al territorio común.

· Reconocer la capacidad de determinadas 
comunidades autónomas de diseñar 
su propio sistema fiscal dentro de un 
marco común de acuerdo a los siguientes 
principios:

 Fijar los requisitos objetivos  para tener 
derecho a un sistema fiscal propio:
- Aportar en concepto de solidaridad 

interterritorial un porcentaje mínimo del PIB 
de la comunidad autónoma.

- Disponer de una renta per cápita mínima de 
los residentes en la comunidad autónoma 
que garantice un nivel de vida medio igual o 
superior a la media de España.

- Ejercer de forma efectiva todas 
las competencias normativas 
constitucionalmente posibles.

El cumplimiento de estos requisitos incentiva el 
mantenimiento de un nivel de vida determinado así 
como el crecimiento económico y la generación de 
riqueza en el ámbito autonómico, al mismo tiempo 
que hace efectiva la voluntad de autogobierno y la 
solidaridad con el conjunto de España.

 Pleno ejercicio de competencias  en sus 
diversos ámbitos: normativa, recaudación, 
gestión, inspección y resolución de recursos. 

 Estructura normativa mínima común para 
todo el territorio español semejante a lo que 
actualmente se da en la fiscalidad local y en 
los regímenes forales.

 Sistema de cooperación: contribución a 
la estructura común del Estado mediante 
los criterios técnicos objetivos fijados por el 
Senado.

 Sistema de solidaridad interterritorial con 
criterio de ordinalidad mediante la aplicación 
de criterios técnicos objetivos fijados por el 
Senado..

 Agencia Tributaria Consorciada.
En definitiva, es necesario desarrollar y mejorar el 
Estado Autonómico, consensuando un proyec-
to común sobre las bases del federalismo fiscal 
cooperativo, en el que todos nos podamos iden-
tificar.
Es importante señalar que la consecución de este 
objetivo no requiere tampoco una reforma cons-
titucional, sino que es factible a través de la mo-
dificación de la legislación orgánica correspon-
diente.

3
Pacto de Estado: Propuestas para el diálogo
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Convivencia conjunta.

La premisa es que los conflictos políticos deben 
resolverse a través de la política. Desde esta 
perspectiva, es obvio que los tribunales no pueden 
sustituirla. Recordemos que el propio Tribunal 
Constitucional señala la necesidad de hacer 
política en su polémica sentencia sobre el Estatut 
de Catalunya.  
Igualmente,   la    indispensable    independen-
cia del poder judicial exige, entre otras muchas 
cuestiones, el respeto a la propia institución y a 
sus resoluciones y, en consecuencia, abstenerse 
de interferir en una objetiva, profesional e imparcial 
actuación.   
Tampoco se debe olvidar que la tarea de los jueces 
se circunscribe a la interpretación y a la aplicación 
de un marco legal concreto. Por tanto, los jueces 
no son los responsable de la calidad jurídica de las 
normas que deben aplicar e interpretar. 
En este contexto, es obvio que los tipos penales 
de rebelión y de sedición son objeto de mu-
cha controversia jurídica por su contenido y 
alcance. Esta controversia llega, también, a la 
situación de prisión preventiva como medida 
cautelar. En opinión de UNITS PER AVANÇAR, su 
aplicación requiere un juicio de proporcionalidad 
compatible con el derecho fundamental de la pre-
sunción de inocencia.
Debemos ser conscientes que el legislador no po-
día prever la situación jurídica que actualmente se 
vive en Cataluña en relación a determinados polí-
ticos y representantes de diversas plataformas so-

ciales como consecuencia de la deriva del denomi-
nado procés. Una situación tan inimaginable como 
la aplicación misma del Art. 155 de la Constitución.

3Propuesta:  
Adaptación del Código Penal.
Proponemos que el Pacto de Estado Cataluña-Es-
paña incluya una delimitación precisa de los ti-
pos de rebelión y de sedición contemplados en 
el Código Penal. No se trata de interferir en la la-
bor judicial que, obviamente, respetamos, sino de 
afrontar la modernización imprescindible de unos 
artículos redactados en un contexto histórico muy 
diferente al actual.  Esta redefinición de los tipos 
citados constituye, al mismo tiempo, una oportuni-
dad para devolver un problema político a su vía de 
origen.  

Esta modificación debería poderse aplicar con 
carácter retroactivo y, en ningún caso, podría dejar 
impunes los presuntos actos contrarios a la Ley.

En contrapartida, una reforma de este tipo exigiría 
determinados gestos como el reconocimiento 
público y judicial de los actos antijurídicos 
que se hayan podido cometer, así como el 
reconocimiento público de la inacción del 
Gobierno de España y la elección de un 
Gobierno de Cataluña integrado por personas 
sin causas judiciales, así como el retorno al 
respeto escrupuloso al Estado de Derecho. 

4
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Gobernabilidad de España:
aspiración de UNITS PER 
AVANÇAR sobre el modelo 
territorial. 

El modelo territorial de España responde, de he-
cho, a un planteamiento de carácter federal asimé-
trico. Buena prueba de ello es la existencia de las 
comunidades autónomas, sus competencias legis-
lativas o la misma existencia del Artículo 155 de la 
Constitución, así como otros instrumentos de idén-
tico carácter como el Consejo de Política Fiscal o la 
Conferencia de Presidentes Autonómicos. 

Como ya hemos expuesto, el desarrollo normal 
de un modelo territorial como el español requiere 
una delimitación clara de las competencias auto-
nómicas que sean ajenas a cualquier proceso de 
negociación puntual dependiente de las mayorías 
parlamentarias de cada momento. El propio desa-
rrollo del Estado de las Autonomías ha desbordado 
la previsión inicial

3Propuesta: 
Consolidación del modelo federal de carácter 
asimétrico que incluya la reforma del Senado.

En UNITS PER AVANÇAR estamos convencidos de 
que es necesario avanzar en la consolidación de 
este modelo de técnica federal asimétrica que existe 
en España, mejorando la calidad del autogobierno, 
delimitando objetivamente las competencias 
autonómicas y reforzando la imprescindible lealtad 

federal, impulsando también su conversión en un 
verdadero modelo federal cooperativo. Europa es 
un buen ejemplo: todos sus estados miembros han 
cedido partes importantes de su soberanía  
Para hacer efectivo este modelo es imprescindible 
la modificación del Senado, otorgándole compe-
tencias análogas a las que tienen las segundas cá-
maras de países federales como Alemania. 
Para UNITS PER AVANÇAR, lo relevante no es 
la denominación o el calificativo que demos al 
modelo territorial, sino los instrumentos de los 
que disponga cada territorio para garantizar su 
fortaleza, su crecimiento y su bienestar. 
La forma que adopte nuestro autogobierno no es un 
fin en sí mismo. A fin de cuentas, el autogobierno 
es un instrumento al servicio de lo que realmente 
es sustantivo: nuestra capacidad de hacer 
política al servicio de las personas, consideradas 
individualmente y colectivamente.  
Desde nuestro profundo europeísmo, apostamos 
por un modelo de cooperación federal basado 
en el respeto a los hechos diferenciales, en la 
confianza mutua, en la convivencia conjunta, en 
la lealtad cooperativa y en la solidaridad.
Nuevamente, subrayamos que en este ámbito 
tampoco es imprescindible una reforma consti-
tucional.  

5
Pacto de Estado: Propuestas para el diálogo
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SOMOS   
conscientes que ahora, más que nunca, es impres-
cindible trasladar con claridad a los catalanes y al 
conjunto de España nuestra propuesta de solución 
para la incorrectamente denominada cuestión ca-
talana.

El presente documento recopila de forma siste-
mática los debates que en UNITS PER AVANÇAR 
hemos efectuado, particularmente recogidos en la 
Ponencia Política del 21/10/2017, en la Resolución 
del 21/10/2017 y en la Resolución del 16/1/2018.

Con esta propuesta, pretendemos empezar a dia-
logar sobre la imprescindible modernización del 
Estado de las Autonomías, apostando por un pro-
yecto de convivencia conjunta y, también, por la 
gobernabilidad de España. Desde el catalanismo 
centrado que representamos, queremos afrontar 
conjuntamente muchos retos de nuestra sociedad. 

Posiblemente, nuestra aportación más relevante 
sea la necesidad de objetivar unos cambios que 
se deberían poder aplicar de forma asimétrica al 
conjunto de las comunidades autónomas. 

Rehuimos una reforma constitucional por la dificul-
tad y los riesgos que supone. No obstante, no la 
descartamos si se acabara evidenciando impres-
cindible. 

Por todo ello, es urgente recuperar el autogo-
bierno y ejercerlo de forma efectiva desde el 
respeto a la legalidad vigente y construyendo 
consensos sociales amplios tanto en el seno de 
Cataluña como en el conjunto de España, lo que 
sólo será posible desde el diálogo, la pedagogía 
y el respeto.

En este contexto, la prioridad de UNITS PER 
AVANÇAR es la aprobación de un nuevo modelo 
de financiación autonómica de carácter federal 
cooperativo que responda al deseo mayoritario 
tanto de los catalanes como  de los  españoles,  
según se deduce de una reciente encuesta en 
la que el 69% de los catalanes y el 65% de los 
españoles son favorables a negociar un  nuevo  
sistema  de financiación con el conjunto de las 
comunidades autónomas. Tampoco debemos 
olvidar que el 61,1% de los catalanes y el 60,1% 
de los españoles son partidarios de negociar 
una reforma constitucional votada por todos los 
españoles que  permita  un  nuevo Estatut catalán 
con delimitación clara de competencias (1).

Solventar la actual situación es un paso ineludible 
para poder centrar todos los esfuerzos en los retos 
de fondo de nuestra sociedad: abordar con éxito 
la transformación digital de nuestra economía, 
garantizar unos niveles altos de protección social, 
de equidad y de solidaridad, y responder a los 
retos axiológicos (de valores) que definirán a 
nuestra sociedad en las próximas décadas. Por 
tanto, es imprescindible que desde hoy mismo 
nos pongamos a trabajar para hacer posible este 
pacto.

Por ello, en UNITS PER AVANÇAR nos 
proponemos liderar la búsqueda de soluciones al 
problema. Este compromiso pasa por abandonar 
los maximalismos del todo o nada y afrontar el 
diálogo necesario en el interior de una Cataluña 
hoy fracturada y, también, con el resto de España 
que promueva el acercamiento de las diversas 
fuerzas políticas y de la propia sociedad civil. Nos 
reivindicamos, pues, como parte de la solución de 
la confrontación actual. 

Esta es nuestra propuesta para avanzar unidos.

1 Encuesta de GAD3 publicada en La Vanguardia el 19 de marzo de 2018.
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