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MONARQUÍA PARLAMENTARIA O REPÚBLICA FEDERAL 

POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA. de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas/ 

 
EL año 1966, cuando en España el futuro político era una gran incógnita -¿qué podría suceder el día 
que muriese Franco?-, me atreví a publicar un libro con este título: «Las Monarquías europeas en el 
horizonte español». Hace 38 años eran muy pocos, «podían contarse con los dedos de una mano», o 
sea, un grupo muy pequeño, los ciudadanos de este país que apostaban por la Monarquía. La lógica de 
la evolución histórica parecía llevarnos a una República, la tercera en nuestro recuento nacional. 
 
Pero no se trataba entonces de hacer un planteamiento académico, con unos principios por encima del 
lugar y del tiempo, sino de buscar una salida para el túnel en que nos hallábamos. Y los mejores 
postulados de las Monarquías europeas podían orientarnos, a mi juicio, en la búsqueda de la deseada 
solución. 
 
Afortunadamente, con la Monarquía parlamentaria superamos los obstáculos que antes de 1975 
parecían infranqueables y ahora convivimos en un régimen democrático del estilo de los existentes en 
aquella Europa otrora tan lejana. 
 
A los efectos positivos de las Monarquías parlamentarias en las Naciones con esta forma de Estado hay 
que añadir, en el caso español, ser el Rey un lazo de unión de nuestras diversas Comunidades. En 
España carecemos de conciencia nacional, o esta conciencia de pertenecer a una misma Nación se halla 
muy debilitada en algunos territorios. No podemos compararnos, en este aspecto, con Francia o con 
Estados Unidos de América, por citar sólo unos ejemplos relevantes. Tiene su importancia que no sea 
usual entre nosotros iniciar las sesiones de unas jornadas de estudio o de un Congreso científico con 
los acordes del himno nacional. Al traspasar la frontera hispano-portuguesa, y asistir a una reunión 
solemne en Lisboa, o al saltar por encima del Atlántico y encontrarnos en Buenos Aires, nos sorprende 
y causa admiración la liturgia patriótica de los actos académicos. 
 
La carencia de conciencia nacional es contrarrestada por la labor del Rey, que proporciona cohesión a 
las diversas nacionalidades y regiones españolas. A veces reflexiono sobre dónde y cómo nos 
encontraríamos si no fuese un Rey, sino el presidente de una República, el que ostentase la Jefatura 
del Estado. ¿Aceptarían todos los actuales líderes de las Comunidades Autónomas la preeminencia de 
ese Jefe de Estado? ¿Conseguiría la adhesión y el respeto necesarios para llevar a cabo su misión? 
 
La Constitución de 1978, con su fórmula de Monarquía parlamentaria, nos está sirviendo como marco 
jurídico-político de convivencia. Esta Constitución, además de contener unas reglas para el buen 
funcionamiento democrático, se apoya en unos principios que dan fundamento y razón de ser a los 
preceptos concretos. No tienen cabida en el ordenamiento ni las normas ni las instituciones que, de 
una forma u otra, sean incompatibles con los principios constitucionales. Menos encaje tiene aún todo 
lo que niegue o rechace uno de esos principios. 
 
He afirmado en distintas ocasiones, y ahora reafirmo, que el federalismo no puede admitirse mientras 
se halle en vigor la Constitución de 1978. No hago pronósticos para el futuro, puesto que la Nación 
española, titular del poder constituyente, acaso cambie de dirección y nuestros nietos se encaminen 
por otras sendas. Pero en este momento del año 2004 el federalismo es una receta jurídico-política 
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radicalmente heterodoxa para España. 
 
Se me dirá -y con razón- que hay varias clases de federalismo, alguno de ellos bastante descafeinado. 
El federalismo ha experimentado, a lo largo de los últimos dos siglos, transformaciones en la manera 
de entender las competencias de sus componentes. Hasta tal punto cambió el sistema original de 
reparto de competencias entre el Estado federal y los Estados miembros, que ya por los años treinta 
del siglo XX empezó a hablarse del «federalismo cooperativo» y del «nuevo federalismo». 
 
No obstante la variedad actual de Estados federales pueden indicarse algunas reglas que, como 
principios configuradores, encontramos en casi todos ellos. 
 
El federalismo, y como cimiento del mismo, se construye sobre la «soberanía compartida», o 
«cosoberanía», siendo titulares de soberanía los Estados miembros. La Constitución Española no 
admite esta «cotitularidad». Basta con leer el Preámbulo: «La Nación española ... en uso de su 
soberanía, proclama su voluntad de ...». Por su parte, el artículo 1.2 C.E. es claro y terminante: «La 
soberanía nacional reside en el pueblo español ...». 
 
Otra nota característica del federalismo es la autonomía legislativa de los Estados federados, que 
poseen competencia para dictar leyes que no son de un rango inferior al de las leyes de la federación. 
Los conflictos de normas se resuelven conforme a la distribución de competencias señalada en la 
Constitución; no en virtud de una supremacía del Derecho federal. Y junto a la autonomía legislativa, 
con las notas indicadas, en los Estados federales se registra una participación de sus componentes 
(Estados miembros, Provincias o Comunidades) en la formación de la voluntad general. No basta con 
que se elijan Cámaras dedicadas a ocuparse prioritariamente de los asuntos de la organización 
territorial, sino que es preciso que esas Cámaras se designen por los Estados miembros como tales, 
cuyos intereses representan (Senado norteamericano, Bundesrat alemán). 
 
El art. 149.3 C.E. nos advierte de que la organización territorial de España no puede considerarse 
propia de un Estado federal. Allí se afirma: A) Que las normas del Estado prevalecerán, en caso de 
conflicto, sobre las normas de las Comunidades Autónomas «en todo lo que no esté atribuido a la 
exclusiva competencia de éstas»; B) Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho 
de las Comunidades Autónomas. 
 
Uno de los principios del federalismo es la igualdad formal de las Comunidades o Estados que lo 
componen. Se respetó la regla para que la Confederación originaria, en tierras americanas, se 
transformase en la Federación de Estados Unidos de América. Sin embargo, la eficacia niveladora de 
las normas constitucionales no fue suficiente para que, dentro de la igualdad formal, surgiesen Estados 
con más fuerza y potencia que otros. Ante este panorama del federalismo norteamericano, un 
observador agudo, CH. D. Tarlton, acuñó en 1965 la expresión «federalismo asimétrico», que ha tenido 
fortuna en los ámbitos científicos y paracientíficos, con estímulos políticos, a veces descarados. 
 
Pero el federalismo asimétrico no es una categoría, o tipo científico, del Derecho Constitucional, sino la 
realización práctica de ciertos federalismos, en virtud de los factores que articulan la sociedad en que 
se proyectan: factores económicos, culturales, demográficos, etc. 
 
Ahora bien, los proyectos de federalismo y la traducción práctica de los mismos sólo son realizables con 
una Constitución que sea distinta de la española de 1978. Y la forma del Estado no continuará siendo la 
Monarquía parlamentaria. El federalismo no admite la existencia de lazos de unión nacional. Ese Rey, 
«Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia», que define bien el art. 56.1 de la Constitución, 
es un personaje extraño en cualquier reparto de un sistema federal. 
 
La alternativa, en definitiva, es o Monarquía parlamentaria o República federal. Debemos hablar claro y 
ser conscientes del alcance de lo que está en juego. 
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