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El Senado. 
Realidad e historia comparativa
Lluís Maria de Puig Senador por Girona, Ex presidente de la Asamblea 
del Consejo de Europa

El senado de España se funda-
menta en el pacto político de la 
transición que significó nada 
más y  nada menos que el paso 

de una dictadura a una democracia, dan-
do paso al estado democrático, liberal, 
social y de derecho que hoy conocemos. 
La forma que adquirió aquel pacto obe-
dece a los equilibrios de aquel momento 
y podría haber sido distinta, como algu-
nos desean hoy día, unos en un sentido 
retrógrado y otros con la ambición de 
más avances.

El caso español pues, su forma de esta-
do, su parlamento bicameral y la propia 
institución senatorial, responden a una 
originalidad precisa que se plasmó en la 
Constitución de 1978, y que creó un sis-
tema particular de reparto y división del 
poder y la administración que es conoci-
do como Estado de las Autonomías, a la 
vez un estado unitario y profundamente 
descentralizado, pero no federal; donde 
se reconocen las diferencias entre las 
distintas nacionalidades y regiones así 
como su derecho a la autonomía. Es la 
organización de un estado compuesto y 
aún asimétrico, en la medida en que las 
autonomías no son ni representan lo 
mismo.

Y de ahí el papel del Senado que la Cons-
titución diseña: el Parlamento se orga-
niza en dos cámaras, el Congreso de los 
Diputados y el Senado, las cuales deten-
tan la soberanía nacional representando 

al pueblo. Además, se atribuye al Senado 
el papel de representación territorial, 
aunque la mayoría de sus miembros son 
elegidos por circunscripciones provincia-
les y tan solo una minoría de senadores 
son nombrados por las  Comunidades au-
tónomas. Es decir, desde el punto electo-
ral el sistema es mixto entre provincias y 
comunidades.

El senado tiene una función legislativa, 
aunque siempre sus dictámenes deben 
ser enviados al Congreso de los Dipu-
tados para su aprobación definitiva, es 
decir, es un órgano colegislador. Eso sí, 
tiene capacidad de iniciativa legislativa, 
tiene también una capacidad financiera 
y presupuestaria y ejerce la función de 
control del gobierno. Asimismo, tiene 
la potestad exclusiva del nombramiento 
de 4 magistrados del Tribunal Constitu-
cional y 6 vocales del Consejo General del 
Poder Judicial y la de instar al gobierno 
a intervenir en las Comunidades Autó-
nomas en situaciones excepcionales. En 
estas competencias puede parecerse a 
otros senados bien conocidos.

Pero siendo evidente que la especificidad 
del Senado de España debería ser función 
territorial, no es menos cierto que hasta 
hoy su acción en este campo ha sido más 
bien precaria. En primer lugar, no tiene 
las características de una cámara federal, 
puesto que España no es una federación, 
ni el Senado representa estrictamente 
a las autonomías. Y en segundo lugar, 

porque el nivel de dedicación del Sena-
do español a los problemas territoriales  
es manifiestamente mejorable. Cierto 
es que con cambios en el Reglamento 
se introdujeron posibilidades de actua-
ción semifederal con la creación de la 
Comisión de Autonomías, de alto rango 
político. Pero hoy día la mayor parte de 
las críticas que recibe el Senado, justo es 
reconocerlo, se refieren al hecho de que 
no es ni actúa como una cámara de las 
autonomías. En este sentido parece claro 
que una reforma se impone, una reforma 
de carácter federativo.

Como otros senados de Europa y del 
mundo ejerce como cámara de segunda 
lectura y de control gubernamental, con 
iniciativas legislativas que acercan al 
Senado de España a otras segundas cá-
maras. Al Senado francés, en parte, o el 
italiano, si se quiere, pero con grandes 
diferencias también. Algunos analistas 
han señalado asimismo el alejamiento 
de nuestro senado del Bundesrat alemán 
o del senado belga y otros pertenecien-
tes a sistemas federales. Pero tampoco el 
Senado de España se asemeja a la Cámara 
de los Lores por muchas razones y no solo 
por los miembros hereditarios, aunque en 
el Reino Unido con la devolution se haya 
producido un reconocimiento de autogo-
bierno que supone la descentralización 
de un estado unitario y no federativo.

Y si comparamos con otros senados nos 
encontraremos que no solamente no 
existe un modelo universal de segunda 
cámara, en sus elementos constitutivos 
y su función política, si no que todos lo 
casos son únicos, cada uno tiene carac-
terísticas diferenciales. Todos ellos se 
insertan dentro del sistema bicameral 
democrático-liberal, evidentemente, 
pero las competencias jurídicas, rango 
político, sistema de elección, represen-
tatividad, mandatos, órganos y funcio-
nes difieren hasta el punto que no se 
puede encontrar entre los senados del 
mundo una réplica igual. Cada estado y 
cada sistema parlamentario es hijo de la 
historia del país y de las decisiones po-
líticas fundacionales. Como en el caso 
español. * 

Hay un debate abierto en España sobre la acción del Senado y su adecuación a la 
función que le atribuye la Constitución en el que incluso se cuestiona su utilidad 
real. Aunque una parte de la crítica responde al desconocimiento y la demagogia 
habituales, no es menos cierto que el problema existe. Eminentes constituciona-
listas y dirigentes políticos, incluidos los padres de la Constitución, se interro-
gan públicamente sobre el papel de esta cámara legislativa en la democracia espa-
ñola y no pocos piden su reforma.

 

El pasado día 17 marzo pre-
sentamos en Madrid En cons-
trucción, en un acto en el que 
contamos con la participación 

de Juan José Solozábal, Enric Juliana e 
Isidre Molas. 

Esta revista, tal como comenté el día de 
su presentación, tiene como objetivo 
ocupar un espacio político e intelectual 
-una cosa no tiene porqué estar reñida 
con la otra- que, quienes defendemos 
la heterogeneidad como valor sustan-
tivo del conjunto, así como el carácter 
plurinacional de la España del siglo xxi, 
teníamos la obligación de, por lo menos, 
intentar aprovechar y enriquecer con ri-
gor, con seriedad y con trabajo.

La auténtica y primera vocación de esta 
revista trimestral es demostrar capaci-
dad para ganarnos un espacio con la fi-
nalidad de asentar un foro de encuentro, 
en donde los federalistas de todos los 
rincones de España podamos participar 
en la construcción de un discurso sólido, 
coherente y de futuro, en defensa del 
federalismo y de los valores y principios 
que lo amparan. 

Queremos dar voz y espacio de debate a 
quienes, partiendo de un punto de parti-
da, el avance histórico que, en cuanto a la 

organización territorial del Estado supuso 
el consenso constitucional del año 78, 
quieren alcanzar la culminación de una 
estructura federal que consideramos la fi-
nalización natural de un proceso que nace 
en la democracia y se justifica en ella.

Y no sólo por cuestiones políticas, his-
tóricas, sociológicas y culturales. Tam-
bién porque la respuesta a muchos de 
los problemas que hoy cercenan el cre-
cimiento y el bienestar de la ciudadanía 
se encuentra en el cierre definitivo de un 
modelo de organización territorial que 
quienes entendemos la democracia como 
una expresión de la fraternidad y la soli-
daridad interterritorial, sólo concebimos 
como federalista.

En el acto de presentación de esta re-
vista, Isidre Molas, vicepresidente del 
Senado y presidente de la Fundació Cam-
palans, defendió que el federalismo no 
es un modelo sino un criterio ideológico, 
una forma de entender la convivencia 
para que personas distintas puedan vivir 
juntas y ser solidarias entre ellas. 

La sostenibilidad, ese valor tan en alza y 
que, hasta ahora, sólo ha sido contempla-
do desde una óptica económica, social y 
medioambiental, debe añadir un cuarto 
pilar a los tres sobre los que ya se asienta. 

Porque no será sostenible nuestro fu-
turo si no somos capaces de cerrar un 
modelo de organización territorial que 
dé respuesta a las demandas de nuestras 
nacionalidades y regiones, garantizando 
los necesarios equilibrios y generando 
cohesión económica y social.

La respuesta está en el federalismo, un 
eje vertebrador y, en ningún caso disgre-
gador, que se parece más a la pluralidad 
que representamos que los intentos cen-
tralistas por hacer del poder un algo leja-
no a la ciudadanía y sus intereses.

Espero que esta publicación sirva de aci-
cate para profundizar en esta ideología y 
a sensibilizar a los ciudadanos y ciudada-
nas de este país -tan diverso, tan vivo y 
tan lleno de matices-, sobre un aspecto 
concreto: Que la cuestión federal no es 
una reivindicación exclusiva de parte de 
la izquierda catalana sino la ambición de 
un pueblo entero, el pueblo español, que 
quiere sentirse democráticamente reco-
nocido  en las instituciones que lo repre-
sentan y gobiernan.
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