
Expression écrite 

¿Por qué los partidarios del estado autonómico lo consideran como una “segunda piel de la democracia española”? 

Argumente su respuesta basándose en el artículo de José Luís Barbería, El estado autonómico conta las cuerdas.  

José Luís Barbería analizaba en 2012 los envitesi de la crisis económica y del secesionismo catalán a un modelo 

autonómico calificado por algunos de “segunda piel de la democracia” española. Cabe preguntarse si eso sigue siendo 

válido después de siete años y de unas elecciones generales tras las cuales van a enzarzarseii, en las mismísimas Cortes, 

dos nacionalismos antagónicos con alternativas opuestas al estado de las autonomías. 

Aquel año, el periodista recogía las virtudes destacadas por los autonomistas: un modelo fruto de la Transición que, a 

la vez que reconocía particularismos históricos y culturales, ofrecía las mismas posibilidades de autogobierno a todas 

las regiones y había fomentado la cohesión territorial a través de una redistribución regional de las ayudas europeas 

en los años 80 y 90. A todo esto, se oponían las críticas al coste que suponía mantener “17 de todo”, a las asimetrías 

derivadas de la excepción vasco-navarra y a los defectos de un sistema que se había ido construyendo sobre la marcha, 

por la vía estatutaria, sin ni siquiera conseguir frenar el independentismo.  

Hoy en día, el sistema autonómico parece ser tanto más esa “segunda piel” cuanto queiii España no ha logrado todavía 

iniciar su reforma. El enconamientoiv del separatismo en Cataluña y sus corolarios paralizaron la propuesta federal del 

PSOE manteniendo el status quo autonómico. Pero ¿sería posible que los desencuentrosv sistemáticos de nuestro país 

con dicha alternativa también fueran debidos a que la federación solo es posible en el momento de la fundación de 

un estado? Da la impresión de que los estados federales nacen como tales, no lo devienen. En cualquier caso, me 

gustaría contraponer a la ferocidad de Jorge de Esteban, mi fe de que España volverá a asombrar al mundo con un 

traje jurídico de alta costura, tan insólito como el de entonces. 
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i Attaques  
ii S’écharper  
iii D’autant plus… que  
iv Le durcissement 
v Les rendez-vous ratés 
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