
11EL ESTADO AUTONÓMICO

La Constitución española de 1978 ha establecido un modelo que desde el punto de vista de la organización territorial del poder se encuen-

tra a medio camino entre el Estado unitario y el Estado federal; ese modelo ha recibido el nombre, tanto en la doctrina como entre los pro-

pios agentes políticos, de Estado Autonómico o Estado de las Autonomías Territoriales, aunque ningún precepto constitucional utilice esta

calificación.

(...) El Estado español se encuentra estructurado en un triple nivel, constituido por órdenes separados pero integrados: instituciones políti-

cas centrales, Comunidades Autónomas y entes locales. El Estado Central, como organización política de la Nación española, dispone de sobe-

ranía; las Comunidades Autónomas, institucionalización de las nacionalidades y regiones, de autonomía política; y a las instituciones de régi-

men local se les asegura la autonomía administrativa.

(...) Las diferencias de nuestro Estado Autonómico con el Estado federal no son por el contrario de desdeñar y se refieren al hecho de que

en nuestro Estado las Comunidades Autónomas no disponen propiamente de poder constituyente, como corresponde a la asunción del ver-

dadero eje jurídico constitucional del Estado Autonómico: la diferencia entre soberanía como poder jurídico político originario e ilimitado,

que corresponde al Estado Central, y la autonomía como poder derivado y limitado de las nacionalidades y regiones.

La norma que organiza las instituciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas y atribuye las competencias, en el marco de la

Constitución, de los parlamentos y gobiernos territoriales, es el Estatuto de Autonomía, pero esta norma no es una verdadera Constitución

de las Comunidades Autónomas y por eso, al revés de las Constituciones de los miembros de un Estado Federal, no es aprobada por el

Parlamento Autonómico, sino por el Parlamento Central, pues los estatutos tienen el rango de una ley orgánica.

(...) De otro lado el Senado español, desempeña unas modestas y deficientes funciones como institución de participación de las Comunidades

Autónomas en la formación de la voluntad del Estado. En primer lugar porque el Senado español no es una Cámara equiparable en sus com-

petencias a la Cámara Baja. 

(...) Es perfectamente explicable que en un Estado con unas bases políticas tan conflictivas, en el que hay unas demandas de autogobierno

con apoyos muy sólidos y compartidos en ideologías nacionalistas y con un diseño tan complicado de reparto competencial entre autori-

dades de órganos centrales y periféricos, no hayan escaseado los conflictos que han recabado la intervención componedora del Tribunal

Constitucional. (...) Podríamos pensar al respecto que el Tribunal parte de una idea equilibrada del ordenamiento constitucional español, que

reposa en la conjugación adecuada de la soberanía y autonomía, como poderes pertenecientes respectivamente al Estado Central y a las

Comunidades Autónomas. De un lado el Tribunal se propone la reducción de las tendencias centrífugas de los poderes normativos de las

Comunidades, lo que consigue primeramente recordándoles enérgicamente los límites a su actuación, el más importante de los cuales es el

respeto de la igualdad básica de los españoles y, en segundo lugar, restringiendo, a pesar de las especificaciones al respecto estatutarias, el

número y la importancia de las competencias exclusivas.
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1. Explica los tres niveles en los que se halla organizado territorialmente el Estado español. Consulta para ello el artículo 137 de la
Constitución.

2. ¿Cómo se garantiza que el funcionamiento de la Administración municipal sea democrático? Consulta el artículo 140 de la
Constitución y explica el significado del concepto "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto".

3. De acuerdo con el texto que te presentamos en la ficha, establece la diferencia fundamental entre soberanía y autonomía. 

4. Los Estatutos de Autonomía recogen, además de la organización de la Comunidad Autónoma, sus competencias. Sin embargo, el
Estado se reserva una serie de competencias exclusivas, que permiten garantizar la igualdad entre todos los españoles y españolas y
proporcionar servicios públicos que afectan a todos ¿Cuáles son alguns de estas competencias? Consulta el artículo 149 de la
Constitución.

5. ¿Qué tratamiento reciben las lenguas de cada Comunidad Autónoma con respecto al castellano? Consulta el artículo 3 de la
Constitución.

6. Cuando se establece un conflicto de competencia entre las Comunidades Autónomas y el Estado o entre estas, es necesario recurrir
al Tribunal Constitucional ¿Qué otras funciones tiene encomendadas este Tribunal, aparte de la mencionada? Consulta el Título IX de
la Constitución.

7. ¿En qué circunstancias puede intervenir el Gobierno central en el funcionamiento de una Comunidad Autónoma? Consulta el artí-
culo 155 de la Constitución.
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