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Reformar el Senado: instituciones en lugar de partidos políticos  
Juan José Laborda 

 
I. Un Senado insuficiente. 
 
 a) El principio dispositivo y los pactos autonómicos  
 
 El Senado, la quinta rueda del Estado.  
 Esta expresiva definición es de Ortega y Gasset refiriéndose, ob-
viamente, al Senado de la Constitución de 1876.  
 Esa impresión de institución que no molesta, pero que sobra, se 
aplica también al Senado de la Constitución de 1978.  
 Es verdad que el artículo 69 de nuestra Ley fundamental predica 
el carácter de Cámara de representación territorial.  
 Pero no es menos auténtico que el actual Senado sólo tiene una 
función territorial relevante que, paradójicamente, es la prevista en el 
artículo 155 de la CE: la autorización para que el Estado intervenga 
una Comunidad Autónoma cuando ésta ponga en grave riesgo el orden 
constitucional.  
 El Senado es la criatura constitucional peor diseñada. 
 Este Senado no representa a los territorios hoy dotados de poder 
político, las Comunidades Autónomas.  
 Este es el mayor defecto de nuestro modelo estatal.  
 Francisco Tomás y Valiente, en unos coloquios sobre la reforma 
del Senado que publicó el Centro de Estudios Constitucionales, advir-
tió (con su añorada agudeza) que si la Constitución hubiese consoli-
dado el Senado del anteproyecto de 5 de enero de 1978, hoy segura-
mente tendríamos un Senado mucho más adecuado al Estado Auto-
nómico que el actual1.  

                                                 
1 F. TOMÁS Y VALIENTE:  Perspectivas, preguntas y decisiones acerca de la reforma constitucional del 
Senado, en: La reforma del Senado, Senado-Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 246: “El 
art. 60 del Anteproyecto de Constitución redactado por la Ponencia y publicado el 5 de enero de 1978 en el 
Boletín de las Cortes declaraba en su primer apartado que “el Senado se compone de los representantes de 
los distintos Territorios Autónomos que integran España” y en consecuencia disponía en su apartado se-
gundo que “los Senadores serán elegidos por las Asambleas legislativas de los Territorios Autónomos entre 
sus miembros” a razón de (apartado tres) diez Senadores por cada Territorio y uno más por cada quinientos 
mil habitantes, con tope proporcional máximo entre los distintos territorios. Finalmente el cuarto apartado 
disponía que el Congreso podría elegir hasta veinte senadores entre personas que hubiera prestado servi-
cio eminentes a la vida cultural, política, económica o administrativa de España.” Este volumen reproduce 
un “Debate celebrado en el Centro de Estudios Constitucionales en colaboración con el Senado. Madrid, 21 
de septiembre de 1994.” Recoge ponencias referidas a la Reforma del Reglamento del Senado que por 
aquellos años se estaba llevando a cabo, y fueron ponentes, entre otros, además de profesor Tomás y Va-
liente, Piedad García Escudero, Eliseo Aja y Gumersindo Trujillo, y participaron en el debate, Andrés de 
Blas, Jorge de Esteban, Juan González Encinar, Javier Perez Royo, Ramón Punset Blanco y Juan José 
Solozábal, etcétera, ademas de los senadores portavoces en los trabajos de la Comisión reformadora.  
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 En efecto, en aquel documento inicial, el Senado, con parecidas 
funciones a las presentes, estaba compuesto por senadores elegidos 
por los parlamentos de las Comunidades Autónomas.  
 En otras palabras: se constitucionalizaba el mapa autonómico, 
generalizándose el autogobierno a todo el territorio. 
 Con las regiones autonómicas  establecidas y reguladas en la 
propia Constitución, pudo haber habido tres listas de competencias, a 
saber, las competencias estatales, las comunes del Estado y de las 
Comunidades, y las competencias    exclusivas de las Comunidades 
Autónomas, en vez de la ambigua división actual del artículo 149, que 
establece una lista de competencias del Estado, pero que cada cierto 
tiempo puede pasar a engrosar la lista de las competencias regionales 
o autonómicas, pues basta una reforma estatutaria para ello2.    
 Sabemos que, finalmente, hubo un acuerdo en la Constitución 
de 1978 por el que se reconocían los derechos de las tres nacionali-
dades que habían obtenido Estatuto de Autonomía durante la II Re-
pública, quedando las demás regiones a lo que resultase del ejercicio 
del principio dispositivo.  
 No es exagerado afirmar que se creía por aquel tiempo que sólo 
Cataluña, País Vasco y Galicia tendrían autogobierno político, y que 
las demás emplearían  algunos o muchos años en dotarse de Estatu-
tos con parlamentos electos, y efectivos poderes políticos.  
 Se preveía un proceso descentralizador como el italiano y se 
buscó un Senado dentro de la tradición de las segundas cámaras mo-
deradoras, pero rebajando sus poderes para evitar bloqueos legislati-
vos.  
 Pero entre 1979 y 1980  se produjo el proceso andaluz (y también 
el navarro). 
 Después del ascenso imprevisto de Andalucía al máximo nivel de 
autogobierno, en 1981 fueron precisos unos primeros acuerdos auto-
nómicos suscritos entre los dos principales partidos políticos del mo-
mento, para canalizar un desarrollo autonómico cuya rapidez estaba 
generando tensiones.  

España no iba a ser Italia.  

                                                 
2 Hay Estatutos de Autonomía que han sido reformados tres veces, por ejemplo, el Estatuto de 
Aragón: el primer texto fue aprobado en 1982, y fue reformado en 1994, 1996 y 2007. Durante la 
reforma de 1996,  Aragón fue definido como “nacionalidad”, que era una exigencia del presidente 
regionalista aragonés al gobierno del presidente Aznar, con quién había concurrido en coalición 
electoral. Entonces se comprobó que las Autonomías llamadas lentas, podían obtener más com-
petencias, y definiciones hasta entonces reservadas a los Estatutos de la Transitoria segunda, 
como era el reconocimiento del concepto de “nacionalidad”. El reconocimiento de la “nacionalidad” 
para Aragón se produjo por una enmienda en el Senado, y en ese momento el portavoz de los 
nacionalistas catalanes manifestó que se  rebasaba un límite establecido en el acuerdo constitu-
cional.  Cuando se reformó el Estatuto de Cataluña se calificó de “nación” a la Comunidad, con 
sus consecuencias políticas posteriores.  
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Su descentralización apuntaba ya hacia Estados sistemática-
mente descentralizados como el alemán o el austríaco, pero carecien-
do de una Cámara territorial adecuada3. 

La falta de una Cámara territorial le llevó al TC (Tribunal Consti-
tucional) a sentar (sentencia de la LOAPA, agosto de 1983) una doc-
trina integradora que se basaba “en el bloque de la constitucionalidad” 
4y en la función integradora del propio TC.  
 Los dos grandes partidos nacionales se figuraron que era posible 
controlar el proceso de descentralización mediante la acreditada téc-
nica con la que habían sabido culminar con éxito la transición: con 
acuerdos o pactos entre ellos y con el Gobierno, negociados y firmados 
por sus máximos dirigentes. Así se llegaron a los primeros pactos au-
tonómicos de 1981, y más tarde a los de 19925.  
 Coincidiendo en las fechas, entre 1992 y 1996 se hizo  la prime-
ra fase de la reforma del Senado. Se creó la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas, el único lugar institucional donde pueden 
debatir juntos los gobiernos autonómicos, el gobierno de la Nación y 
los senadores. En el primer “Debate sobre el Estado de las Autonomías 
de 1994” 6 , la Comisión General de las Comunidades Autónomas  
aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, iniciar la re-
forma de la Constitución para convertir el  Senado en una Cámara 
efectivamente representativa de las Comunidades Autónomas.   
 Pero después de 1992, cada vez quedó más claro que los tiempos 
de los grandes consensos habían terminado. 
 Ese impulso reformista se detuvo a partir de 1996-1998, falto 
del necesario consenso político.  
 La técnica de acuerdos entre partidos para abordar el desarrollo 
autonómico obtuvo un matiz nuevo con el Gobierno de Aznar de 

                                                 
3 JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA: Las bases constitucionales del Estado Autonómico. Madrid, Mc 
Graw-Hill, 1998. ÍD: El Senado actual: Rasgos organizativos y competenciales, en: El Senado en la Historia. 
2ª edición. Madrid, Senado, 1998.  
4   SANTIAGO MUÑOZ MACHADO:  La interpretación de la Constitución, la armonización legislativa y otras 
cuestiones.(La sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de agosto de 
1983: asunto LOAPA). Revista Española de Derecho Constitucional, Año 3,  número 9 , septiembre-diciembre 1983. 
FRANCISCO RUBIO LLORENTE: “El bloque de constitucionalidad”. Revista Española de Derecho Constitucional, 
Año 9, nº 27, sep-dic 1989. pp. 9-37. La sentencia de la LOAPA fue criticada por su intento de dar la razón a los recu-
rrentes y también al Estado. Quien salió mal parado fue el Legislativo, y el Senado particularmente.  
5 PACTOS AUTONOMICOS.ACUERDOS AUTONÓMICOS FIRMADOS POR EL GOBIERNO  
DE LA NACIÓN Y EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EL 31 DE JULIO DE 1981. www. 
mpr.gob.es 
6 DEBATE AUTONÓMICO DE 1994. Comisión General de las Comunidades Autónomas. Primer Debate. 
Balance de la situación del Estado de las Autonomías, 26 y 27 de septiembre de 1994. Senado. Secretaria 
General. Diario de Sesiones. Senado. Presidencia de Don Juan José Laborda Martín.  
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1996. Anteriormente había servido para dar seguridad al Estado. Su 
finalidad ahora era dispensárselo al  Gobierno7.  
 Sin embargo, esa seguridad ya no fue posible: desde 1996 las 
direcciones nacionales de los partidos ya no fueron capaces de repre-
sentar ni a sus federaciones regionales, ni mucho menos a los Go-
biernos regionales de su misma filiación.  
 Las tensiones territoriales afectan en grado máximo al sistema 
político constitucional.  
  
 
 
 
b) La anómala función de los partidos políticos   

 
 

 Mi opinión es que las tensiones territoriales son efecto de la hi-
pertrofia de los partidos políticos en el modelo autonómico actual, y 
que un Senado reformado constitucionalmente descargaría esas ten-
siones de nuestro sistema político estatal.  
 Estas son las líneas y conclusiones a las que llegó el Senado so-
bre su propia reforma constitucional en 1998, pero entonces desapa-
reció el consenso en la política española8:  
 1-Las Comunidades Autónomas son sujetos políticos de pri-
mera magnitud, con una gran capacidad de exigencia ante el Es-
tado, pero que no disponen de un cauce institucional para ejer-
cerla.  
 Las Autonomías se relacionan con el Estado a través de los 
partidos políticos, y esa anomalía explica la aparición de cada 
vez más frecuentes tendencias secesionistas allí donde los parti-
dos nacionalistas se convierten en hegemónicos, como en el País 
Vasco y Cataluña.  
 2-La ausencia de un Senado capaz de abrir un cauce de partici-
pación permanente de las Comunidades en las tareas estatales que 
llevan a cabo las Cortes Generales, exige la reforma constitucional de 
nuestra Cámara Alta.  
 3-Ninguna Comunidad Autónoma, desde su ejecutivo hasta su 
opinión pública, es indiferente a cómo gobiernan los ministros del 
Gobierno nacional, cómo se distribuyen los fondos presupuestarios 
estatales, cómo se redactan las leyes o quienes son los magistrados 
                                                 
7Juan José Laborda:La reforma constitucional del Senado, El País, 31 diciembre de 1997.  El Senado como 
síntoma y su reforma como remedio. El País, 22 diciembre de 2003. La criatura peor diseñada de 1978. El 
País, 12 noviembre de 2011.  
8 www. Senado de España. La reforma del senado. monografías.www. El Pais. Peces-Barba defiende elegir 
senadores por autonomías. LUIS R. AIZPEOLEA Madrid 2 FEB 1995 
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que eligen el Congreso y el Senado para ejercer en el Tribunal Consti-
tucional.  
 4-Como el Senado actual no se corresponde con el Estado 
descentralizado actual, la Cámara de representación territorial 
(art. 69 de la CE) es el Congreso de los Diputados.  
 Lo que sucede es que está más al alcance de aquellas Co-
munidades gobernadas por partidos nacionalistas, con Grupo 
Parlamentario propio (y que se arroga la representación de todo 
el territorio), que por aquellas otras gobernadas por los grandes 
partidos nacionales. Nos encontramos hoy con diputados que 
actúan como senadores (en el Congreso ni presentan candidato 
a la investidura, ni poseen un programa electoral para todo el 
país), mientras los auténticos senadores son diputados de se-
gunda. 
 5-El efecto que Gumersindo Trujillo9 denominaba de sobre-
rrepresentación de las minorías nacionalistas es o parece ser 
mayor cuando el partido gobernante carece de mayoría absolu-
ta en el Congreso;  pero cuando un Gobierno la disfruta, el pro-
blema persiste con nuevos matices:  la percepción es que las 
Comunidades gobernadas por partidos nacionales son menos in-
fluyentes o menos exigentes que aquellas en las que existen par-
tidos nacionalistas. O sensación de cesión, o ambiente de falta 
de diálogo entre instituciones. Además, los partidos nacionales, 
en unos tiempos sin ideologías, no pueden competir con los loca-
listas o nacionalistas.  
 6-Entre ambos escollos se produce la navegación autonómi-
ca, en un rumbo circular desde el fin de los consensos. 
  7-Tenemos un modelo de descentralización que descansa 
casi en exclusiva sobre el sistema de partidos políticos (en eso 
ha quedado el “principio dispositivo”).   
 8-Hace treinta años se defendía la descentralización con el 
argumento de que el poder sería más próximo y más justo así.  
 9-Hoy lo que prevalece es la tendencia a proclamarse dife-
rente (todos aspiran a poseer un hecho diferencial), para no 
perder, al menos, el derecho a ser tratado igual.  
  10-No hace falta explicar que se ha sepultado el principio 
federal bajo el principio identitario. Y sin embargo, los hechos 
diferenciales son constitucionales, y el Senado del futuro podría 
regularlos.  
 11-Al principio de la transición era sostenible la teoría de 
que los partidos integraban el Estado.  

                                                 
9 GUMERSINDO TRUJILLO: Escritos sobre estructura territorial del Estado, Estudio introductorio por Juan 
José Solozábal. Madrid, Senado, Secretaría General del Senado, 2006.  
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 Hoy esa opinión es enteramente discutible.  
 12-Son las instituciones  las que integran un Estado com-
puesto como el español. Los partidos son instrumentos, que no 
deberían -como ocurre hoy- instrumentalizar a las instituciones, 
y a sus representantes electos.  

 
  
 
II. Las líneas de la reforma constitucional del Senado 
 
 
a)Una composición que exprese mejor la voluntad autonómica. 
 
 
 El principio de congruencia con la Constitución y con el modelo 
autonómico nos lleva a proponer que el Senado siga siendo una cá-
mara parlamentaria, pero con estos principios electorales:  
  Primero, todos los senadores se elegirán coincidiendo con las 
elecciones autonómicas.   
 Segundo, en las actuales circunscripciones, en lugar de cuatro 
por provincia, se elegirán tres, con el mismo sistema mayoritario, solo 
que cada elector podrá como máximo votar a dos candidatos.     
 Tercero, los demás senadores, hasta configurar un Senado con un 
numero de miembros que no debería ser superior al actual (259), serían 
elegidos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades.  

De esta manera, los senadores de elección parlamentaria serán 
aproximadamente la mitad, en lugar de la quinta parte actual.  

En resumen, el Senado será una Cámara parlamentaria perma-
nente que perfeccionará su carácter territorial al representar los in-
tereses generales comunes de las Comunidades Autónomas.  

(Entre otras cosas, así se terminaría con la incongruencia de que 
el Senado sea disuelto a la vez que el Congreso de los Diputados, co-
mo ha ocurrido recientemente, cuando el Senado no decide en abso-
luto el Gobierno de la Nación). 

 
(También, podría reducirse el numero de senadores, y aumen-

tarse el de diputados a 400, estableciendo un doble voto como en el 
Bundestag alemán.  Pero un Senado como el BUNDESRAT alemán, no 
lo veo posible en España, salvo que se produzca una reacción federal-
simétrica ante los excesos de los nacionalismos periféricos10.)  

                                                 
10 El modelo del Bundestag de Alemania ha sido propuesto para un futuro Congreso reformado y de 400 
escaños. Para la elección de los miembros de la cámara baja del parlamento alemán (Bundestag), el elector 
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b)Fortalecimiento de las funciones territoriales. 

 
 b1)Primera lectura. 
 Actualmente el Senado, además de acordar en exclusiva la auto-
rización prevista en el artículo 155 de la Constitución, se pronuncia 
previamente en dos supuestos:  
 El previsto en el artículo 145, la autorización de convenios entre 
Comunidades.  
 Y el previsto en el artículo 158.2, la ley que establece el Fondo de 
compensación interterritorial.  
 A estos supuestos se añadirían un catálogo de normas de carác-
ter territorial expresamente previstas en la Constitución. A saber: los 
estatutos de autonomía, las  leyes previstas en  los tres apartados del 
artículo 150, y la ley de financiación autonómica prevista en el artícu-
lo 157.3 de la Norma fundamental. A esto se añadirían los grandes 
planes de infraestructuras estatales, y cuantas materias se quisieran 
dejar a salvo de las mayorías condicionadas por las minorías naciona-
listas o localistas (ejemplos recientes: los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018, aprobados por los nacionalistas vascos, y después 
votando los mismos la censura del Gobierno que lo proponía; o condi-
cionar la RTVE con sus votos, mientras la radio y televisión autonó-
micas no admiten la aprobación de ningún control político estatal.)11 

                                                                                                                                                                  
puede emitir dos votos. El primer voto (Erststimme) o voto por persona, de representación directa, y el se-
gundo voto (Zweitstimme) o voto por lista, de representación proporcional. 
El primer voto permite al elector votar por un candidato que aspira a un mandato directo en el Bundestag. 
Se elige al candidato que alcanzó la mayoría relativa de estos votos en su distrito electoral. Existen 299 
escaños uninominales es decir la mitad de los 598 escaños son elegidos directamente por el primer voto. 
El segundo voto determina la cantidad de parlamentarios que cada partido tendrá en el Bundestag. El elec-
tor vota por una lista cerrada de candidatos de un partido (Landesliste) en una región electoral. Los 598 
escaños parlamentarios se distribuyen entre aquellos partidos que alcanzaron el 5% de los segundos votos 
válidos (Sperrklausel). Desde enero de 1987 la distribución de asientos se realizaba mediante el cociente 
Hare/Niemeyer pero a partir de enero de 2008 se utiliza el método Sainte-Laguë. 
11 La Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, intro-
duce un precedente sumamente interesante. En su artículo 15, apartado 6, se estableció: “El acuerdo del 
Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 
se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren 
los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente  debate en Pleno, el Con-
greso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por 
el Gobierno. 
Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo de un mes, 
remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo pronunciamiento.” 
 Con una ley orgánica se ha otorgado al Senado una posición paritaria con el Congreso, y aunque 
sea poco congruente con la capacidad legislativa del Senado actual, esta ley orgánica prefigura una Cáma-
ra Alta con poderes, imprescindibles para un Senado como Cámara territorial.       
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 En todos estos supuestos de  primera lectura  sería de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 74.2 de la CE, es decir, la creación de la 
Comisión paritaria de diputados y senadores que, en caso de discre-
pancia entre lo aprobado por el Senado y el Congreso, “presentará un 
texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la for-
mula establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta” (sic:art. 
74.2 de la CE). 
 El artículo 74.2 aumenta los poderes del Senado como Cámara 
territorial.  
 
 b2)Plazos más amplios 
 . 
 Para que el Senado pueda perfeccionar su función de servir de 
cauce de expresión a la vocación participativa de las Comunidades 
Autónomas será preciso ampliar los plazos previstos en el artículo 90 
de la Constitución para la aprobación, en segunda lectura,  de las de-
más normas legales. Sería razonable pasar de dos a tres meses en 
los procedimientos ordinarios, y de veinte días a sesenta días en 
los procedimientos de urgencia. 
 
 
 b3)La enmienda de totalidad con texto alternativo. 
 
 El veto previsto actualmente en el artículo 90 de la CE, debe ser 
aprobado por el Senado por mayoría absoluta. Sin embargo, el Con-
greso, transcurridos dos meses, lo levanta por mayoría simple.  
 Este precepto no sólo dota al Senado de un poder meramente 
simbólico, sino que tiene un efecto contraproducente para el desarro-
llo de esa función de representación de la voluntad autonómica. En 
efecto, si el Senado  aprueba un veto,  el efecto no es otro que apartar 
al Senado de su función primordial: enmendar la ley.  
 Por eso, se propone sustituir el veto por una enmienda de tota-
lidad con texto alternativo, que tendría que ser aprobada por ma-
yoría absoluta. En ese supuesto se volvería a lo previsto en la Comi-
sión paritaria prevista en el artículo 74.2, que es la clave de la refor-
ma.  
 
 
 b4)Lectura previa. 
 
  La consideración efectuada por el Tribunal Constitucional de 
que la naturaleza básica de una norma o de un precepto legal tiene 
carácter material conduce a descartar, por razones de seguridad jurí-
dica, que otras normas distintas de las anteriormente señaladas pue-
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dan ser objeto de primera lectura por el Senado. No obstante, y a los 
solos efectos de que el Senado efectúe un debate previo a que el Con-
greso inicie el estudio y tramitación de un proyecto, el Gobierno podrá 
remitirlo a la Cámara Alta, con el fin de someterlo a su consideración 
y verificar así, mediante esta lectura previa, el parecer de los represen-
tantes de las Comunidades Autónomas, incluidos sus presidentes. 
  
 
 b4)Las iniciativas de los parlamentos autonómicos. 
 
 En lógica con el fortalecimiento del carácter territorial de la Cá-
mara Alta, las iniciativas legislativas procedentes de las Comunidades 
Autónomas, previstas en el artículo 87.2 de la Constitución, serían 
remitidas, en lugar de al Congreso, al Senado. 
 
  
 c)El Senado sede del debate económico y financiero territo-
rial. 
 
 
   Un Senado reformado no suprime los órganos multilaterales de 
encuentro entre los gobiernos, tal es el caso del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera.  
  Se propuso la creación (basándose en los preceptos constitucio-
nales que otorgan al Senado funciones singulares en la corrección de 
los desequilibrios interterritoriales) de una Oficina de asuntos econó-
micos y financieros territoriales u Observatorio económico finan-
ciero que permitiese a la Cámara Alta disponer de los datos presu-
puestarios, estadísticos y de cualquier otra naturaleza de alcance te-
rritorial. 
  El Senado podría así contribuir a que las funciones de estudio, 
deliberativas y consultivas que el artículo 3 de la LOFCA atribuye 

al Consejo, pudiesen efectivamente realizarse de manera permanente 
gracias al impulso de control y de estudio de la Cámara Alta. 
 Existen modelos parecidos en Senados territoriales como el aus-
traliano, etcétera. Es necesario que la información estadística que 
afecta a las Comunidades Autónomas deje de ser gubernamental.    
 
 d)La protección de los hechos diferenciales. 
 
 Los hechos diferenciales de las Comunidades tienen fundamento 
constitucional aun cuando no aparecen así definidos en la Constitu-
ción, ni tampoco compilados en una disposición o artículo concreto.  
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 De acuerdo con el principio de congruencia  lo lógico sería esta-
blecer unas reglas para  que el Senado pudiese adoptar acuerdos o 
iniciativas tendentes a proteger los hechos diferenciales, cuya defini-
ción y desarrollo jurídico corresponde a las Comunidades Autónomas.  
 El instrumento previsto para ello es el Grupo Territorial.  
 El Senado, como hemos visto, sigue siendo una Cámara parla-
mentaria y, por lo tanto, sus miembros se integrarán en grupos par-
lamentarios de adscripción ideológica. No obstante, y para adoptar las 
iniciativas de protección de los hechos diferenciales, los senadores re-
presentantes de cada Comunidad Autónoma podrán reunirse en el 
Grupo Territorial a los efectos de adoptar, por las mayorías que se es-
tablezcan, los acuerdos conducentes a proteger el hecho diferencial que 
se considere amenazado por un proyecto o proposición de ley de las 
Cortes Generales. 
 Los senadores pertenecientes a un Grupo Territorial, podrían 
adoptar dos tipos de iniciativas, para las que se requerirían mayorías 
distintas.  
 Por ejemplo, por mayoría absoluta de sus miembros, el Grupo 
Territorial aprueba un informe preceptivo que se remitiría a la Cá-
mara que fuese a iniciar la tramitación de la norma legal, exponiendo 
las razones por las que se considera que su aprobación conculca un 
hecho diferencial con sustento constitucional.  
 Por una mayoría amplia (de tres quintos o de dos tercios) los se-
nadores de un Grupo Territorial estarían legitimados para interpo-
ner un recurso de inconstitucionalidad.  
 Los Grupos Territoriales de las Comunidades de la Disposición 
Transitoria Segunda (País Vasco, Cataluña y Galicia), podrían tener 
atribuida la facultad de interponer recurso de inconstitucionalidad con 
el efecto suspensivo (por cinco meses) previsto en la actualidad para el 
Gobierno en el artículo 161.2 de la Constitución. Para las Comunida-
des Autónomas con hechos diferenciales similares, por ejemplo, con 
lengua cooficial, se podría buscar un reconocimiento específico y sin-
gular.  
 Siendo este punto de la reforma clave para el éxito de la misma 
en cuanto a su aceptación por parte de los nacionalistas, podría bus-
carse una fórmula  - por otra parte congruente con la sistemática del 
texto constitucional – que podría formularse en términos parecidos a 
los siguientes: “En los términos que establezca la ley orgánica del Tri-
bunal Constitucional, los Grupos Territoriales podrán interponer re-
curso de inconstitucionalidad con los efectos suspensivos previstos en 
el artículo 161.2 de la CE, cuando afecte a las materias contempladas 
en los artículos 3 (lengua), 149.1.8 (derecho civil especial), 141.4 y 
Disposición Adicional Tercera (insularidad) y Disposición Adicional 
Primera (foralidad) de la Constitución.” 
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III. El difícil contexto para reformar la Constitución 
 
 Cuando estamos conmemorando los 40 años de vigencia de la 
Constitución de 1978, sabemos que han aparecido en nuestro siste-
ma político severos problemas.  
 Al igual que otras democracias atlánticas, España entró plena-
mente con la última crisis económica en una fase histórica que yo he  
denominado como el inicio de “una época que aún no tiene nombre”.  
 Los europeos y los americanos viven  con  incertidumbre porque 
las definiciones del pasado ya no sirven en este presente nuestro. 
Ahora se teme que el futuro no sea igual al pasado, y esta sensación 
se produce cuando la idea del progreso es una duda nueva que se ex-
tiende en las llamadas sociedades occidentales.  
 La Edad Contemporánea comenzó con las revoluciones america-
na y francesa. El concepto de revolución estuvo unido al concepto de 
nación soberana. Con ambos conceptos, las sociedades europeas y 
americanas llegaron a comprender la trayectoria histórica que cada 
una de ellas siguió desde  un común origen político.  
 La incertidumbre se fue extendiendo en las democracias atlánti-
cas, o liberales, a medida que los dos conceptos que definen la Edad 
Contemporánea fueron entrando en crisis. En Europa, el Tratado de 
Roma (1957), que fue el origen de la Unión Europea actual, supondría 
que las manifestaciones clásicas de la soberanía, desde las fronteras, 
la moneda, los ejércitos, las sentencias de los jueces,  a los derechos 
ciudadanos,  dejaron de tener la dimensión nacional que tuvieron en 
sus respectivos Estados antes de la Segunda Guerra Mundial. Conse-
cuencia de aquella catástrofe bélica, la Conferencia de San Francisco 
(1945) creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y entonces 
se desposeyó a los Estados de su derecho soberano más antiguo, el 
derecho a declarar la guerra.  
 Al concepto de revolución política y social le sucedió lo mismo 
unos años después. El derrumbamiento material y moral de la revo-
lución comunista a partir de 1989, precisamente a los 200 años de la 
Revolución Francesa, liquidó terminantemente la legitimidad  de 
cualquier proyecto basado en ideas revolucionarias. La Edad Con-
temporánea estaba finalizando. Las clasificaciones históricas de Leo-
pold von Ranke, cuando en 1854 definió las “épocas de la historia 
moderna”, no servían ya para analizar el presente y el futuro. Ade-
más, por primera vez, Europa parecía quedarse al margen de la Histo-
ria Universal.  
 Por usar términos habituales, la globalización ha producido, pa-
ra quienes viven en democracias liberales o representativas, la impre-
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sión de que estamos arrojados a un tiempo desconocido e imprevisi-
ble. En ese contexto político y cultural, la reforma de la Constitución 
es a la vez una medida necesaria y que casi siempre aparece como 
imposible. 
 Es la consecuencia de que los factores y actores políticos no sólo 
van, como es lógico, por detrás de los acontecimientos y tendencias de 
la nueva época, sino que se manifiestan, cada vez más, incapaces de 
recuperar la capacidad de modificar positivamente la evolución del 
actual sistema político democrático, y como consecuencia, también 
incapaces de recuperar el prestigio que tuvo la política en la anterior 
época histórica.  
 Las antiguas técnicas nacionales y/o revolucionarias del pasado 
fracasan cuando intentan incidir en la globalización de este tiempo, y 
no digamos modificar o gobernar su actual dominio económico.  
 Uno de los rasgos que ofrece la política de esta nueva época que 
no tiene nombre, es que en la práctica en este tiempo no existe el 
conservadurismo. Las izquierdas y las derechas afirman que no les 
gusta el mundo en el que viven, y prometen medidas para cambiarlo. 
Sin embargo,  ambas están más cerca, ahora que en la época ante-
rior, en asuntos fundamentales, como la propiedad privada, la sociali-
zación de los medios de producción, el capitalismo, la moral religiosa, 
los derechos individuales, la tolerancia con la diversidad sexual,  las 
formas nuevas de la familia, etcétera.  
 Como las derechas y las izquierdas no son capaces todavía de 
hacer políticas distintas, y en la práctica sólo se diferencian en los 
matices, paradójicamente, la distancia entre unas y otras fuerzas po-
líticas es parecida en los discursos a la que se dio durante la anterior 
crisis sistémica de 1929-1945, bien que en  nuestros días la revolu-
ción no se propala, pues no existe como alternativa a la democracia 
representativa, liberal o formal.  
 La radicalización en los discursos electorales, y la imposibilidad 
de encontrar acuerdos o consensos para reformar aspectos del siste-
ma político-económico, son características de las democracias de 
nuestra época, la que no tiene nombre. Amelia Valcárcel, en su re-
ciente libro “Ensayos sobre el bien y el mal”12, señaló una característi-
ca del actual panorama de nuestra representación política: hay im-
portantes grupos sociales que no quieren participar personalmente en 
los partidos y en las instituciones parlamentarias. La causa de esa 
actitud tiene varias explicaciones. Amelia Valcárcel detecta que las 
personas ricas e influyentes buscan “ante todo discreción, una cuali-

                                                 
12 AMELIA VALCÁRCEL: Ensayos sobre el bien y el mal. Oviedo, Editorial Saltadera, 2018.  
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dad que antes tenían primordialmente las mujeres y que entonces se 
llamaba recato”13.  
 Ciertamente, la desagradable vida pública, en España y en la 
mayoría de las democracias liberales del mundo, ahuyenta de la polí-
tica a los que temen perder su prestigio y el aprecio por uno mismo. 
Entrar en la lucha política lleva casi siempre a la “obscenidad”, tér-
mino al que Amelia Valcárcel dedica un fascinante capitulo de su li-
bro: “Etimológicamente obsceno es lo que se encuentra fuera de la es-
cena, lo que no debe ser público”, precisa  en  su ensayo14. 
 En la escena política de hoy hay muchas ausencias. Y es lógico, 
ya que es un riesgo actuar en una escena que exige trasparencia ab-
soluta, en la que se puede exigir al dirigente político que se desnude 
completamente, apareciendo obscenamente, aunque él no quiso llegar 
a ese límite de la publicidad.  
 ¿Por qué no hay en las cámaras parlamentarias grandes empre-
sarios, dirigentes de los trabajadores, escritores famosos, científicos 
admirados, profesores venerados, en suma, mujeres y hombres que 
son líderes sociales y morales? La pregunta la he contestado antes, 
según creo. Y entonces, ¿no se ha transformado la política en un ofi-
cio sólo atractivo y posible para jóvenes que no tienen pasado, y a los 
que un título universitario les confiere, ilusamente, la respetabilidad 
de los líderes del pasado? Añádase dinero, el diablo corruptor de 
nuestros días, y tendremos la respuesta completa a nuestro estupor.  
 Probablemente, la imposibilidad de establecer consensos refor-
madores tiene que ver no sólo por el tipo de dirigente político de nues-
tro tiempo, sino por la generalización de un tipo de partido político 
que con toda justicia podríamos definir como jacobino o leninista. 
Tanto en Estados Unidos, como en buena parte de las democracias 
europeas, los partidos políticos ya no “son instrumento fundamental 
para la participación política” (Articulo 6 de la Constitución Española 
de 1978), sino que han pasado a instrumentalizar las instituciones 
estatales, desde las Cámaras parlamentarias, hasta las de la sociedad 
civil. Como los partidos políticos se han convertido en España, ade-
más, en anómalos cauces de relación de las Comunidades Autónomas 
con el  Estado, y los partidos nacionalistas se afirman en sus creen-
cias negándose a llegar a acuerdos con ese Estado, el sistema político 
español se encuentra con dificultades serias, aunque parecidas a las 
de la mayor parte de las democracias atlánticas.   
 En este contexto, es difícil que  la necesaria reforma de la Cons-
titución surja de la iniciativa de las fuerzas políticas de España. Es 

                                                 
13 op. cit. p. 58.  
14 op.cit. p. 41.  
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tarea de su sociedad civil impulsar el imprescindible consenso políti-
co.   
   
  


