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RESUMEN  

 

El Senado es una figura bastante cuestionada desde hace muchos años,  más bien desde 

que fue aprobada la Constitución Española de 1978. Por ello, en este trabajo se explicará 

en qué consiste la figura del Senado, anteriormente se hará un repaso de lo que se entiende 

por bicameralismo y el modelo de organización del poder legislativo elegido en la historia 

constitucional española, para por último hablar de la necesidad de una posible reforma de 

la Cámara Alta que solucione todas las controversias que ocasiona actualmente la figura 

del Senado en la sociedad.  
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los Diputados, bicameralismo, reforma, representación territorial. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Senate has been a fairly questioned figure for many years, rather since the 1978 

Spanish Constitution was approved. For this reason, this paper will explain what the 

Senate figure consists of previously, a review will be made of what is understood by 

bicameralism and the model of organization of the legislative power chosen in Spanish 

constitutional history, to finally talk about the need for a possible reform of the Upper 

House that solves all the controversies that it currently causes. the figure of the Senate in 

societ.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Senado durante toda la historia del constitucionalismo español sido un órgano bastante 

cuestionado. No siempre ha existido este órgano en la organización del poder legislativo 

español, ya que este ha variado y se ha basado en diferentes momentos en un sistema 

unicameral, pero actualmente el sistema de poder que se ejerce en España es bicameral, 

entonces ala luz de la legislación actual son muchas las controversias planteadas respecto 

a la Cámara Alta. A lo largo de este trabajo se analizará la evolución del 

constitucionalismo español, así como se expondrá la composición y las funciones del 

actual Senado y, por último, se verán las propuestas y las bases para que se practique una 

reforma de este órgano que es necesaria a la vista de la mayoría de la doctrina española, 

ya que la Constitución Española actual tiene más de cuarenta años de vigencia y casi no 

se ha modificado. Los tiempos cambian y a su vez la sociedad también, por lo que debe 

realizarse esta reforma constitucional para un mejor funcionamiento de la sociedad 

española y de España en general.  

 

2. SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PARLAMENTO 

 

El Parlamento Español está integrado por un sistema bicameral compuesto por dos 

Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. En cuanto a esta organización han 

surgido muchas críticas en los últimos tiempos del Derecho Constitucional y se ha 

convertido en uno de los aspectos más controvertidos de este, la doctrina y muchos 

autores se han pronunciado sobre esta cuestión. 

Debemos destacar a SIEYES, ya que este decía que no le encontraba sentido tener dos 

cámaras porque, si las dos cámaras están de acuerdo, una de ellas no tiene relevancia, por 

lo que es inútil. Por el contrario, si no lo están, una de ellas no representa la voluntad 

general. Por lo tanto, como la soberanía del Estado radica en una única nación, la 

representación de esta debe articularse en una sola cámara la cual esté compuesta por 

diputados o representantes de la nación en su conjunto.  



En la historia, los modelos parlamentarios más influyentes  que han existido han sido tres: 

el modelo bicameral británico, el americano y el modelo unicameral francés.  

 

 

2.1. MODELO BICAMERAL BRITÁNICO 

 

Remontándonos a la historia podemos ver que el nacimiento de dos cámaras en el 

Parlamento se corresponde con dos modelos de gobierno: el británico y el americano.  

El modelo británico, como hemos referido, era bicameral y se componía por la Cámara 

de los Comunes, un órgano representativo pero no democrático, la cual se elegía por el 

cuerpo electoral, solo por una parte de la población. Y la otra cámara era la Cámara de 

los Lores, la cual se componía de miembros natos y vitalicios y otros designados 

libremente por la Corona, este órgano era aristocrático y su función consistía en frenar la 

Cámara electiva. En la  Corona inglesa junto a estas dos cámaras reside el poder 

legislativo e incluso la soberanía misma de Gran Bretaña. A la Cámara Alta del modelo 

inglés se le atribuyó una función bastante conservadora que era la de servir de freno junto 

con la Corona, a la Cámara Baja, suspendiendo y vetando la entrada en vigor de los 

proyectos ley aprobados por la Cámara de los Comunes. Desde la reform act de 1832, Se 

ha producido una democratización del Estado británico y esto ha supuesto una pérdida de 

competencias para la Cámara de los Lores en el Parlamento inglés. Han existido varios 

intentos de supresión de la Cámara de los Lores, pero esta supresión no se ha producido 

y esta Cámara se mantiene en función. Aunque este modelo ha servido de inspiración 

para otros Estado Europeos, actualmente estos Estados han hecho desaparecer su Cámara 

alta o para mantener el bicameralismo la han democratizado.  

 

2.2. MODELO BICAMERAL AMERICANO 

 

El modelo americano de bicameralismo está ligado al federalismo. En la Constitución de 

1787 implantó dos cámaras en los Estados descentralizados territorialmente. Una de estas 

cámaras representa al conjunto del Estado y otra a las entidades territoriales. Esta última 

cámara se ve como una Cámara de representacíón territorial. Los Estados federales tienen 

una estructura dual que impone de un lado, la representación de la Nación en su unidad 



global, y de otro la de los Estados miembros de la Federación. Por lo tanto el modelo 

americano tiene una estructura constitucional conducida al bicameralismo. El Parlamento 

(Congress) se compone de la Cámara de Representantes (House of Representatives), en 

la cual el número de miembros depende de la población de cada Estado, y el Senado 

(Senate), del que forman parte dos representantes de cada. Estado, con independencia de 

su población.  

La Constitución atribuye el poder legislativo a las dos Cámaras, aunque la Cámara de 

Representantes ostenta una clara primacía sobre el Senado en la aprobación de los 

Presupuestos. En cambio, al Senado corresponde corresponde ratificar los Tratados. 

Internacionales y determinados nombramientos de altos cargos de la Administración. En 

cuanto a la función de control del ejecutivo, se han ido desarrollando,  a lo largo del 

tiempo, medios de control parlamentario no previstos en la Constitución, como las 

Comisiones de Investigación, que tienen lugar en ambas Cámaras legislativas, con lo cual 

la posición constitucional del Senado y su importancia política en le conjunto de la 

Federación, es bastante parejo a la de la Cámara de los Representantes.  

 

2.3. MODELO UNICAMERAL FRANCÉS 

 

Al contrario de los dos modelos bicamerales que se ha visto anteriormente, en la 

Constitución francesa de 1791 se articuló el Parlamento con una sola Cámara. De esta 

manera rechazó el modelo británico y el americano ya que contradecían el peligro básico 

de la teoría constitucional francesa de la Revolución: la soberanía de una única e 

indivisible nación, compuesta exclusivamente de individuos iguales ante la ley, y 

organizada jurídicamente en un Estado muy centralizado. Por esto, se articuló una sola 

cámara legislativa: Assemblée Nationale, compuesta por unos diputados o representantes 

de toda la nación, y no de sus territorios, a la que se le atribuía por casi completo la función 

legislativa y una buena parte de la función ejecutiva. 

 

2.4. INFLUENCIA DE LOS TRES MODELOS PARLAMENTARIOS  

 

Los dos modelos bicamerales, se diferencian en la naturaleza de sus cámaras, ya que en 

el británico las Cámaras son una repetición disfuncional entre ellas. Mientras que en el 



modelo americano la representación de ambas Cámaras es distinta ya que la Cámara 

territorial cumple su función de integrar en el Estado a las entidades territoriales.  

El modelo británico se convirtió en el más común en el constitucionalismo de Europa 

durante el siglo XIX, mientras que el americano solo fue aceptado por las Repúblicas 

Iberoamericanas.  

Después de la I Guerra Mundial, con excepción de Gran Bretaña, la articulación de los 

distintos Parlamentos europeos se redujeron al modelo unicameral francés o al bicameral 

estadounidense, aunque con bastantes diferencias. En los Estados compuestos se optó por 

organizar el Parlamento de forma bicameral, con una segunda Cámara al estilo del Senado 

en América, pretendiendo así que en esta segunda Cámara tuviera lugar al representación 

territorial. Cabe destacar dentro de este modelo, el peculiar Parlamento alemán que creó 

la vigente Ley fundamental de Bonn, la cual ha influido mucho particularmente en 

España. El Parlamento alemán se divide en dos Cámaras: el Parlamento Federal 

(Bundestag), el cual representa al pueblo en su conjunto y es elegido por sufragio 

universal, directo, libre, igual y secreto, por un período de cuatro años; y el Consejo 

Federal (Bundesrat), que se compone de miembros designados y revocados por los 

gobiernos de cada uno de los Estados (Länder) de la Federación.  

La representación territorial tiene más sentido en los Estados compuestos, en los que junto 

a la representación general de la población se divide, precisamente a través de las 

segundas Cámaras, una representación de los entes territoriales dotados de autogobierno 

con el fin de que estos participen en la formación de las voluntad nacional y de que actúen 

como límite a la Cámara Baja.  

 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SENADO EN ESPAÑA 

 

En España, la organización del poder legislativo, a lo largo de su historia, ha variado en 

muchos momentos. En algunas Constituciones se ha optado por un sistema unicameral y 

en otras por un sistema bicameral y, finalmente en la Constitución actualmente vigente 

en España el poder legislativo se ha quedado organizado en dos Cámaras.  

 

 



3.1. UNICAMERALISMO 

 

La primera constitución promulgada en España fue la Constitución de 1812 la cual optó 

por el sistema unicameral de organización del poder legislativo. Tuvo la influencia de la 

Constitución francesa de 1791 y la doctrina, las cuales consideraban que la soberanía 

nacional se expresaba mejor en una sola Cámara de representantes. Esta opción de 

unicameralidad fue debatida y llevó ese debate a que se intentara una posible reforma de 

esta, pero esta reforma se quedó en un mero intento.  

 

Más tarde, en la II República Española también se optó por la solución unicameral del 

poder legislativo. En este período se redactó un Anteproyecto que contenía un carácter 

bicameral, atribuyendo al Senado unas características que se reflejarían años más tarde.  

Este Anteproyecto no prosperó, pero ha sido considerado por algunos autores como “una 

obra seria, correcta, congruente, de perfil no muy extremoso en radicalismos,  pero 

absolutamente respetable, y quizá más armónico de líneas y más sistemático en su 

orientación que el proyecto redactado después por la Comisión Parlamentaria”1. 

 

La Comisión de las Cortes Constituyentes elaboró un Proyecto que se convirtió en la 

Constitución de 1931. En esta Constitución se volvió a optar por el unicameralismo, ya 

que para la Comisión redactora del Proyecto el bicameralismo era impensable, 

antiprogresista e incompatible con la democracia. Por lo tanto, no se constitucionalizó un 

Senado en la II República española.  

 

Cuatro años más tarde, el Presidente del Consejo de Ministros de aquel momento, 

presentó un Proyecto de reforma de la constitución de 1931 donde consideraba que la 

instauración del Senado como una segunda Cámara en el poder legislativo, era la única 

solución a los posibles excesos de la Cámara única.  

 

 

 

 

                                                             
1 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: La Constitución española, Ed. Reus, Madrid, 1932, pág. 23. 



3.2. BICAMERALISMO 

 

Como he nombrado anteriormente, la instauración del Senado se consideró como la única 

solución que contrarrestase la voluntad del Congreso de los Diputados. Así surge el 

bicameralismo en España en el s.XIX.  

Las constituciones donde se han establecido Cortes bicamerales a lo largo de la Historia 

del constitucionalismo español han sido las siguientes:  

 

En primer lugar, se promulgó el Estatuto de Bayona de 1808. Este establecía un sistema 

bicameral complejo propio del Antiguo Régimen compuesto por el Senado, cuyas 

funciones eran ejecutivas, y por las Cortes o Juntas Nacionales de carácter estamental.  

 

En 1834 se estableció el Estatuto Real el cual fue catalogado como Carta Otorgada y 

recogía una organización del poder legislativo compartida entre el Rey y unas Cortes de 

carácter bicameral: el Estamento de los Próceres, el cual formaba la Cámara aristocrática; 

y el Estamento de los Procuradores del Reino que es la Cámara popular basada en un 

sufragio activo y pasivo restringido.  

 

El siguiente texto que recogió un sistema bicameral fue la Constitución de 1837 en la cual 

se combinaron principios progresistas y moderados que se reflejaban en bicameralismo 

de las Cortes que se establecían: el Senado compuesto por los electores que en cada 

provincia nombraban los Diputados y eran nombrados por el Rey; y por los hijos del Rey 

y el heredero a la Corona. Por otro lado, se encontraba el Congreso de los Diputados 

dotado de una mayor independencia.  

En 1845 se creó una nueva Constitución que fue una simple reforma de la Constitución 

de 1837 y siguió conservando el carácter bicameral de las Cortes.  

 

La Constitución de 1869, la cual fue considerada la primera Constitución democrática en 

España, conservó el bicameralismo pero el congreso predominaba en algunas materias; 

por su parte, el Senado pasó a ser una Cámara de carácter territorial con tendencias 

federalistas influida por el Constitucionalismo Estadounidense.  

 



La Constitución que optó por un sistema bicameral antes que la actual, fue la de 1876 que 

es la Constitución más larga en la Historia de España, es decir, la que más tiempo ha 

estado vigente. El poder estaba dividido entre el Rey y las Cortes con carácter bicameral, 

compuestas por el Senado y el Congreso de los Diputados.  

 

Finalmente, la actual Constitución de 1978, la cual surgió después de la muerte de Franco 

y la proclamación del Rey Juan Carlos en 1975, contempla la soberanía del Estado como 

una democracia bajo un sistema de monarquía parlamentaria y con la cual resurge el 

bicameralismo  Congreso-Senado que en la dictadura franquista se había eliminado, y el 

cual perdura hasta hoy. Por lo tanto, esta Constitución le da la representación del pueblo 

español a las Cortes Generales y además configura al Senado como la Cámara de 

representación territorial como consecuencia de la organización del Estado como Estado 

de las Autonomías. Tres fueron las razones básicas por las que se constitucionalizó el 

Senado: la tradición bicameral de las constituciones anteriores, la “necesidad” de tener 

una cámara de segunda lectura, y la intención de representar a los territorios.  

Como se ha explicado en párrafos anteriores, la historia constitucional española ha optado 

en la mayoría de las ocasiones por un sistema bicameral, por lo que esto dio lugar a las 

Cortes Generales, a esta institución se hizo alusión por primera vez en la Constitución de 

1837 donde se denominó por primera vez al Congreso de los Diputados y al Senado. Esto 

es un claro ejemplo de la tradición histórica que tiene nuestra actual Constitución.  

Debido a la historia del bicameralismo el constituyente a la hora de crear el Senado, 

implantó la función de segunda lectura la cual consiste en que el Senado haga una 

valoración de las decisiones tomadas por el Congreso de los Diputados, pero esta  segunda 

lectura está muy limitada ya que las enmiendas o vetos que haga el Senado a las decisiones 

tomadas por el Congreso de los Diputados, este las puede aceptar o no sin complejidad 

alguna.  

Por último, para la constitucionalización del Senado, el constituyente quiso introducir una 

novedad y fue la de dar al Senado la función de Cámara de representación territorial. Pero 

esta función no está bien establecida y la representación territorial por parte del Senado 

no es del todo efectiva ya que el Senado es más bien una cámara de segunda lectura, como 

se acaba de nombrar, y por lo tanto no está especializada en política territorial.  

 



Como podemos ver, a lo largo de la Historia constitucional de España, el carácter 

bicameral del poder legislativo ha estado presente en más textos que el sistema de Cámara 

única. A pesar de ello, y de las diferentes funciones que se le ha dado a la Cámara alta de 

las Cortes, en la actualidad la figura del Senado está en “peligro” ya que son muchos los 

que consideran que esta Cámara debería de abolirse y por lo tanto hacer una reforma de 

la Constitución Española de 1978.  

A continuación se explicará el Senado en la  actual Constitución, así como su contenido 

y funciones.  

 

4. EL SENADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

 

La Constitución Española de 1978, actualmente vigente, habla de la figura del Senado en 

el Título III De las Cortes Generales, Capítulo primero De las Cámaras, en los artículos 

66 y 69. 

 

Artículo 66 “1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas 

por el Congreso de los Diputados y el Senado . 

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus 

Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les 

atribuya la Constitución. 

3. Las Cortes Generales son inviolables.”2 

 

Artículo 69 “ 1. El Senado es la Cámara de representación territorial.  

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, 

directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una 

ley orgánica.  

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo 

Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, 

correspondiendo tres cada una de las islas mayores -Gran Cañaría, Mallorca y Tenerife- 

                                                             
2 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978. 



y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, 

Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.  

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.  

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada 

millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la 

Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo 

caso, la adecuada representación proporcional.  

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro 

años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.”3 

 

Como podemos ver, la Constitución define al Senado como una de las dos Cámaras que 

representan al pueblo español en su conjunto, titular de la soberanía nacional, pero además 

le ha añadido otra función que es la de la representación territorial. Por lo tanto, el Senado 

representa a la nación española, y por otra parte representa a las entidades territoriales de 

España.  

 

4.1. COMPOSICIÓN 

 

La composición del Senado, se establece en el artículo 69 CE, anteriormente expuesto. 

En este se puede ver que hay dos clases de miembros: los elegidos directamente y los 

designados por la Comunidades Autónomas.  

 

Los Senadores elegidos por las Comunidades Autónomas (artículo 69.2 CE) sólo 

representan una quinta parte del total de los senadores. Actualmente, son 56 los 

designados por la CCAA, por los 208 de elección directa. Es la Asamblea Legislativa de 

cada Comunidad Autónoma la que designa a los senadores según lo que se prevea en sus 

Estatutos de Autonomía. Existen límites a a libertad estatutaria, el primer límite se refiere 

al número de senadores que corresponde designar a cada CA, este tiene que ser uno por 

Comunidad, más otro más por cada millón de habitantes. Otro de los límites se impone al 

                                                             
3 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978.  



método de designación al que este debe asegurar una adecuada representación 

proporcional.  

 

Respecto al método de elección directa ( artículo 69.5 CE), estos se eligen como los 

diputados del Congreso, en circunscripciones provinciales. El método de elección directa 

significa un paralelismo entre la composición del Congreso de los Diputados y el Senado, 

ya que permite reforzar la mayoría del grupo Político dominante en esta última Cámara. 

Además, algo importante respecto a este método de elección directa es que no respeta la 

proporcionalidad poblacional a la hora de elegir los representantes, ya que se le atribuye 

a cada una de las provincias el mismo número de representantes, esto es totalmente 

contrario al método de elección de las Comunidades Autónomas. 

 

Además del número de Senadores y la forma de elección de estos, el Senado en su 

estructura se compone de distintos órganos rectores. Estos son: El Presidente, Mesa, Junta 

de Portavoces, Pleno y Diputación Permanente.  

 

 El Presidente del Senado se encarga de ejercer la máxima representación del 

Senado, convoca ls sesiones plenarias y las preside, dirige sus debates, también se 

encarga de mantener el orden imponiendo sanciones e interpretar el Reglamento 

de la Cámara. Además, preside la Mesa, la Junta de Portavoces y la Comisión de 

Nombramientos.  

 La Mesa es el órgano rector de la Cámara Alta, la cual está compuesta por el 

Presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. Para cada legislatura, su 

elección tiene lugar en la sesión constitutiva de la Cámara. Sus competencias más 

relevantes son de carácter parlamentario y administrativo.  

En cuanto a las competencias parlamentarias, la Mesa es encargada de calificar 

los escritos y documentos den carácter parlamentario, así como declarar su 

admisión o inadmisión y decide el procedimiento de tramitación de las distintas 

iniciativas; también es la encargada de programar las líneas generales de actuación 

de la Cámara, fijando el calendario de reuniones del Pleno para cada período de 

sesiones y coordina los trabajos de los distintos órganos del Senado, previa 

audiencia de la Junta de Portavoces. Cuando el presidente esté de acuerdo y sea 



oída la Junta de Portavoces, la Mesa fija el orden del día de las sesiones plenarias. 

En cuanto a las funciones de carácter administrativo, la Mesa adopta todas las 

decisiones y medidas necesarias para la organización del trabajo y el régimen 

interior de la Cámara, y aprueba proyectos de presupuesto del Senado para cada 

ejercicio económico, dirige su ejecución y ordena los gastos.  

 La Junta de Portavoces la integran el Presidente del Senado y los Portavoces de 

los Grupos Parlamentarios. A sus reuniones también pueden asistir un 

representante del Gobierno. La Junta de Portavoces es oída para fijar el orden del 

día de las sesiones plenarias, es oída con motivo de diversas iniciativas 

parlamentarias y respecto de asuntos relacionados con la organización interna de 

la Cámara, su resolución corresponde a la Mesa o al Presidente. La Junta de 

Portavoces, en la práctica, se ha convertido en un foro donde se hacen sugerencias 

y observaciones sobre cualquier aspecto relacionado con le funcionamiento de la 

Cámara, esto siempre bajo la autoridad del Presidente del Senado.  

 La Cámara Alta también está compuesta por el Pleno que es el órgano funcional 

formado por todos sus parlamentarios. Este es conocedor de los asuntos más 

importantes y en la mayoría de las ocasiones, tiene la última palabra en el debate 

y aprobación de las iniciativas que le son sometidas por las Comisiones para su 

consideración.  

 Además de los órganos anteriores, en el Senado también existe un órgano 

encargado de convocar sesiones extraordinarias y de velar por los poderes de la 

Cámara cuando no esté reunida, haya agotado su mandato o se halla disuelta y 

hasta que se constituya una nueva Cámara. Este se llama Diputación Permanente 

y la integran el Presidente de la Cámara junto a un mínimo de 21 parlamentarios, 

esta se constituye al principio de la Legislatura.  

 

 

4.2. FUNCIONES 

 

En cuanto a las funciones del Senado, este se caracteriza por la duplicidad funcional con 

el Congreso, así como la posición secundaria que tiene respecto de este, ya que las dos 



Cámaras comparten funciones genéricas solo que en ellas el Senado es una Cámara 

secundaria cuando no subordinada al Congreso.  

 

 La función legislativa, puede ser iniciada por el Senado pero el procedimiento se 

pone en marcha en el Congreso, en caso de discrepancia entre ambas Cámaras, no 

existe ningún instrumento de conciliación, decide el Congreso, que acepta o 

rechaza libremente las enmiendas del Senado por mayoría simple, y puede 

levantar el veto por mayoría absoluta en primera instancia, por lo que la 

delegación del senado no puede defender sus enmiendas o su veto, simplemente 

el Congreso decide. En cuanto a esto, el Senado tiene una situación de 

subordinación en comparación al Congreso de los Diputados ya que al Senado se 

le atribuye la “segunda lectura”. Esta desigualdad también se refleja en la 

elaboración de los presupuestos anuales de la nación, función en la cual debería 

tener el Senado más implicación a la hora de vigilar los intereses de las 

Comunidades Autónomas ya que estas se ven muy afectadas con los presupuestos 

anuales.  

El procedimiento a través del cual se aprueban las leyes es el siguiente: 

1.La tramitación parlamentaria de cualquier texto legislativo, se inicia 

normalmente en el Congreso de los Diputados. Solamente en un caso interviene 

el Senado en el procedimiento legislativo con prioridad temporal sobre el 

Congreso: en los proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial,excepción 

al principio general cuya justificación es la concepción del Senado como Cámara 

de representación territorial. 

2.El Senado debe deliberar sobre los textos que ya han sido aprobados por el 

Congreso de los Diputados en un tiempo limitado: dos meses normalmente, y 

veinte días en el caso de que se haya declarado urgente la tramitación. Este plazo 

es bastante estricto en comparación con el plazo ilimitado del Congreso.  

3.El Senado puede oponer su veto o introducir enmiendas a los textos que le sean 

remitidos por el Congreso de los Diputados. Este veto tiene que ser aprobado por 

mayoría absoluta del Senado y las enmiendas por mayoría simple, como he 

nombrado anteriormente. Estas dos iniciativas son remitidas posteriormente al 

Congreso y este puede levantar el veto por mayoría absoluta, o por mayoría simple 



una vez que hayan transcurrido dos meses desde que este se interpuso. También 

puede pronunciarse sobre las enmiendas del Senado aceptándolas o no por 

mayoría simple.  

 

 Otra de las funciones que tiene el senado es la función presupuestaria, es decir, la 

aprobación de los gastos del Estado. Esto es una previsión de los ingresos que se 

obtendrán, mediante los tributos establecidos, y además con esta ley se fija el 

máximo de los créditos asignados a cada órgano o función estatal. El 

procedimiento para el ejercicio de esta función es muy parecido al de la función 

legislativa, aunque con algunas particularidades. Su presentación la ejerce el 

Gobierno. El proyecto debe presentar antes del 1 de octubre de cada año, para que 

pueda entrar en vigor antes del ejercicio correspondiente, es decir, antes del 1 de 

enero. Si no se llegan a aprobar a tiempo, se prorrogan automáticamente los 

presupuestos del año anterior.  

 

 La función de control político se la reserva el Gobierno como control 

extraordinario. Aún así, el Senado dispone de ciertos instrumentos ordinarios de 

control  que dan lugar al impulso político. Estos instrumentos son las preguntas al 

Gobierno, las interpelaciones, las mociones, las comparecencias, las 

comunicaciones e informes, y las comisiones de investigación. De esta forma, las 

Cámaras fiscalizan, supervisan y si es necesario, critican la actuación de 

Gobierno; esto permite obtener información y orientar la política de Gobierno, así 

como contribuye a que le Gobierno se sienta controlado por los representantes 

populares.  

 

 La función de autorización de tratados internacionales, también es una función 

que comparten las Cortes Generales. Los tratados y acuerdos internacionales son 

firmados por el Gobierno en virtud de sus atribuciones constitucionales. Para que 

los tratados internacionales puedan obligar a España y formar parte del 

ordenamiento jurídico es necesario que las Cortes Generales autoricen 

previamente su ratificación, por lo tanto, son examinados por el Congreso de los 

Diputados y por el Senado. En esta función los poderes del Senado pueden ser 



considerarse equiparados a los de la Cámara Baja, a diferencia de otras funciones. 

En este sentido, de existir un desacuerdo entre las Cámaras, debe constituirse una 

Comisión Mixta integrada por igual número de Diputados y Senadores. Si no se 

concede la autorización de esta forma, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.  

  

 También la Constitución ha atribuido al Senado funciones que tienen que ver con 

las Comunidades Autónomas. Estas son, la de autorizar al Gobierno a adoptar 

medidas excepcionales contra las Comunidades que vayan en contra de la 

Constitución; la competencia de dictar leyes de armonización, así como la 

autorización de los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas y la 

distribución de los fondos del Fondo de Compensación Interterritorial entre las 

Comunidades Autónomas y provincias. Estas funciones se corresponden con el 

cometido del Senado de ser la Cámara de representación territorial. La 

territorialidad hay que entenderla en sentido impropio, ya que no tiene funciones 

territoriales que permitan configurarlo como una Cámara especializada en ello. 

La única excepción a esto es la previsión de de algunas competencias en relación 

con las Comunidades Autónomas a las que acabamos de hacer referencia. Además 

de que la mayoría de estas funciones son compartidas con el Congreso de los 

Diputados. 

En cuanto a esta función de integración territorial del Senado, cabe destacar un 

caso reciente en el que el Senado tuvo que actuar junto con el Gobierno para 

imponer el cumplimiento forzoso del artículo 155.1 de la Constitución Española, 

ejerciendo así la mencionada función de adoptar medidas excepcionales contra las 

Comunidades, en este caso Cataluña, que atenten contra la Constitución y el 

interés general de la nación: en octubre de 2017, por primera vez se puso en 

marcha el mecanismo del art.155 CE, aplicándolo a la crisis constitucional que 

surgió en Cataluña. Lo que ocurrió para tomar la decisión de aplicar este artículo 

fue lo siguiente: 

1.Primero se le requirió al Presidente de la Generalitat para que confirmara si 

alguna autoridad de la Generalitat había declarado la independencia de Cataluña, 

dándole de plazo para contestar hasta el día 16 de octubre.  



2.El presidente de la Generalitat contestó con dos cartas, de 16 y 19 de octubre, 

las cuales iban dirigidas al Presidente del Gobierno estatal en las que pedía una 

reunión con el Presidente del Gobierno. 

3.El Gobierno entendió que estas cartas no eran una respuesta al requerimiento, 

sumándole a esto el referéndum celebrado el 1 de octubre después de que el TC 

hubiera dictado sentencia por la que anulaba la ley del referéndum de 

autodeterminación de Cataluña, pues suponía la ruptura del orden constitucional.  

4.De esta manera, el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo por el que se tenía 

por obviado el requerimiento presentado y propuso al Senado para su aprobación 

en conjunto las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y para la protección del interés general.  

De esta manera se aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución 

Española.  

 

 Por último, el Senado tiene como función la elección de otros órganos 

institucionales. Esta función es compartida con el Gobierno, por lo que se trata de 

un mero reparto entre las dos Cámaras para que las dos -puedan tener 

protagonismo en la distribución. Le corresponde a la Cámara Alta la elección de: 

Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, diez vocales del Consejo General 

del Poder Judicial, Seis consejeros del Tribunal de Cuentas, Cuatro miembros del 

Consejo de Administración de la corporación de Radio y Televisión Española, un 

miembro del Consejo consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, 

Cuatro miembros del Observatorio de la Vida Militar, El Defensor del Pueblo 

junto con el Congreso de los Diputados, y un vocal de la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno.  

 

5. LA REFORMA DEL SENADO 

 

Como hemos podido ver  lo explicado en los párrafos anteriores, en  la historia de la 

Constitución Española, el sistema de gobierno ha sido en mayor medida bicameral y eso 

es lo que aún sigue plasmado en la última Constitución vigente en España.  

 



Este sistema bicameral le da a la segunda Cámara de representación  la función de 

representar al pueblo español, es decir a toda la nación española; y además la de 

representar a los territorios. Esto último ha creado mucho debate a lo largo de estos años 

ya que existe una dificultad a la hora de determinar a qué se refiere la Constitución cuando 

le da al Senado la función de “Cámara de representación territorial”. 

 El constituyente no le ha dado al Senado potestad como Cámara de las Comunidades 

Autónomas, algo que según la doctrina hace falta: un órgano que en el proceso 

parlamentario permitiese la integración de las voluntades de las Comunidades Autónomas 

a la hora de tomar decisiones estatales.  

 

Además, el Senado es una Cámara débil ya que en la práctica se encuentra sometida a la 

voluntad del Congreso de los Diputados porque no tiene potestad para bloquear la toma 

de decisiones. El constituyente ha diseñado al Senado sin instrumentos para exigir 

responsabilidades al Gobierno . 

 

En conclusión, el Senado no es la Cámara de representación territorial, no es el portavoz 

de los intereses de las Comunidades Autónomas. Se trata simplemente de una Cámara de 

representación del pueblo español, tal y como se recoge en el artículo 66.1 de la 

Constitución española, pero relegada a un segundo plano tras el Congreso, quedando 

por tanto en una posición significativamente más débil. 4 

 

Esto ha creado y sigue creando mucha controversia, por eso mismo se han producido 

varios intentos de reforma del Senado para adecuar el carácter territorial a las necesidades 

del Estado Autonómico, aunque ninguno ha llegado a cuajar de momento.  

 

5.1. BASES PARA LA REFORMA DEL SENADO  

 

A día de hoy, tenemos un punto de partida para el planteamiento de una reforma 

constitucional, y más concretamente una reforma de la Cámara Alta. Este punto de partida 

                                                             
4 Alba Navarro, M., "Sinopsis del artículo 66 de la Constitución Española", www.congreso.es, 2003, 

disponible en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=66&tipo=2; 

 consultado el 20/05/2017. 



es el Informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones de la Constitución española, 

de febrero de 2006.  

 

En primer lugar, el Consejo de Estado, se propone dar efectividad a la función de 

representación territorial que la Constitución le atribuye al Senado, por lo que hay que 

buscar las funciones, composición y posición institucional que ha de tener el Senado para 

conseguir un mejor ajuste y adecuación a su referido carácter de territorialidad. Para ello, 

el Consejo se plantea una duda respecto al modelo deseable de Senado por los 

constitucionalistas españoles, entonces se pone de manifiesto si ha de seguir o no el 

modelo alemán de un Senado compuesto por miembros de los gobiernos de las 

Comunidades Autónomas.   

El Consejo rechaza el modelo alemán, ya que este implicaría una transformación 

sustancial del modelo actual. Por lo tanto, para que el Senado sea una Cámara territorial 

necesita que los senadores sean elegidos directa o indirectamente por los ciudadanos de 

cada una de las Comunidades Autónomas y, además que realice las funciones 

correspondientes con el carácter territorial 

 

Cabe destacar las palabras del candidato a la Presidencia del Gobierno en el año 2004 en 

un Pleno del 12 de abril de ese mismo año: “Todos coincidimos en la necesidad de 

reforzar la cohesión y la vertebración de España y en defender la identidad, el 

autogobierno y la participación de las Comunidades Autónomas en una tarea comían. 

Ese espacio corresponde al Senado y hay que facilitar que lo pueda llevar a cabo. La 

reforma del Senado debe plantearse en un proceso consensuado de reforma parcial de 

la Constitución.”5 

“Hay que reformarlo en dos asuntos básicos. El primero de ellos es un nuevo sistema de 

elección de los senadores, que exige una reforma de la Constitución; y el segundo, definir 

exactamente en qué consiste o cómo se plasma la afirmación de que el Senado sea una 

auténtica Cámara de representación territorial. Creo que el Senado debería ser la 

primera Cámara para todos los asuntos de trascendencia territorial, y por tanto dejaría 

de ser Cámara de segunda lectura, como lo es en el presente momento”. 6 

                                                             
5 DSCD, Pleno, 2, de 15 de abril de 2004, p.18 
6 DSCD,2, p.33 



El Consejo, además considera que el Senado debe quedar subordinado a la Cámara baja, 

por lo que así quedaría en un segundo plano igual que se encuentra actualmente. Aunque 

también considera otorgarle más independencia al no considerar que el Senado deba 

disolverse cuando lo hace el Congreso de los Diputados.  

 

También opta por mantener la doble cara del Senado: en primer lugar, como Cámara de 

representación territorial; y en segundo lugar, como la Cámara que representa al pueblo 

español; además lo hace optando por aumentar su participación en los procedimientos 

legislativos que tienen influencia en las Comunidades Autónomas.  

 

Analizando las propuestas en cuanto a la reforma del Senado, podemos ver que el Consejo 

de Estado se ha pronunciado respecto de la composición y funciones del Senado, temas 

que abordaremos a continuación.  

 

5.1.1. Composición  

 

La composición del Senado es uno de los temas claves para que a este se le de una 

verdadera función de territorialidad como Cámara de las Comunidades Autónomas. Para 

reformar la composición de la Cámara Alta hay que tener en cuenta tres matices: la 

circunscripción, la distribución del número de escaños y la elección de los Senadores.  

 

En cuanto a la circunscripción, la propuesta innovadora consistiría en una reforma del 

artículo 69 de la Constitución Española, en este se cambiaría el método de elección de los 

Senadores que pasaría de elegirlos las provincias a ser elegidos por las Comunidades 

Autónomas.  

Esto sería un cambio respecto al Congreso de los Diputados, ya que la circunscripción de  

este es provincial.  

 

Seguimos con el segundo matiz a tener en cuenta, que es la distribución del número de 

senadores. Aquí la novedad a introducir sería implantar un número fijo de Senadores para 

todas las Comunidades Autónomas e introducir un escaño por cada millón de habitantes 

residentes en cada Comunidad Autónoma, además de sumar un Senador más por cada 



provincia. De esta manera se garantiza que todas las comunidades tengan un representante 

específico en la Cámara Alta.  

 

Por último, en cuanto a la elección de los Senadores, el Consejo de Estado plantea dos 

alternativas: Primero, expone la posibilidad de elegir a los Senadores de forma directa por 

los electores de cada Comunidad Autónoma. Segundo, plantea la posibilidad de que se 

designe a un Senador en cada provincia y del nombramiento del resto se ocupan 

directamente la Asamblea Legislativa Regional.  

 

Analizando esta nueva composición del Senado, podemos comprobar que se resuelven 

muchos de los errores e inconvenientes que presenta el Senado actual. El resultado de 

esta resolución sería por un lado, que la estructura del Senado dejaría de estar en cierta 

medida subordinada al Congreso de los Diputados; y, por otro lado, la Cámara Alta 

pasaría a obtener su auténtico carácter territorial siendo así este una verdadera Cámara de 

representación territorial, ya que las Comunidades Autónomas tienen más participación 

a la hora de estructurar la composición de un nuevo Senado.  

 

5.1.2. Funciones 

 

En los puntos anteriores hemos hecho referencia a las funciones que tiene le Senado en 

la actualidad. A continuación expondremos los cambios necesarios en cuanto a las 

funciones del Senado para que este sea una Cámara encargada de representar y defender 

los intereses de las Comunidades Autónomas ante la Cámara Baja.  

 

Respecto a las funciones legislativas se propone en primer lugar, que le senado mantenga 

su participación en los procedimientos legislativos de igual forma que viene haciendo 

desde 1978. Pero con la propuesta de la nueva composición del Senado, la segunda lectura 

llevada a cabo por este obtiene más sentido, ya que tienen especial relevancia las 

opiniones de las Comunidades Autónomas.  

 

Aún así, en cuanto a la función legislativa, convendría la introducción de un cambio en 

la denominación de las normas, incorporando una nueva categoría de leyes con especial 



transcendencia autonómica. Esto es para obtener una mayor implicación de las 

autonomías en el ámbito legislativo. Las normas que se incluirían en este grupo de leyes 

serían: 

-  Los Estatutos de Autonomía; 

 

-  Las leyes que recoge el artículo 150 de la Constitución Española:  

“1. Las Cortes Generales, materias de competencia estatal, podrán 

atribuir a todas la a alguna de las Comunidades Autónomas la 

facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de 

los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin 

perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se 

establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre 

estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.  

2.El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades 

Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a 

materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 

susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada 

caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como 

las formas de control que se reserve el Estado.  

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios 

necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las 

Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la 

competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. 

Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada 

Cámara, la apreciación de esta necesidad.”7 

 

- Normas a las que se tribute al Estado su legislación básica para que 

más tarde las Comunidades Autónomas procedan a su desarrollo 

normativo o a su aplicación y ejecución.  

Respecto de las restantes funciones que se le atribuye al Senado, son funciones que 

pueden ser cumplidas por el Congreso de los Diputados, pero para que las Comunidades 
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Autónomas tengan una mayor participación en ellas, es conveniente que el Senado siga 

manteniendo esa atribución. Por lo tanto, las Comunidades Autónomas participarían en  

mayor medida respecto a los Tratados y Acuerdos Internacionales; controlarían más 

directamente las actuaciones del Gobierno; y, formarían parte de la elección de los 

miembros de los órganos estatales que tienen afectación directa en las autonomías. 

 

  

5.2. EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA  

 

Para poder hacer efectiva esta “reforma del Senado” es necesario hacer una reforma 

constitucional modificando la actual Constitución. Española, y adaptarla a los nuevos 

tiempos y a la sociedad que existe actualmente.  

 

La Constitución de 1978 contiene un Título en el cual se establecen las formas en las que 

se puede hacer una reforma de la Constitución. Es si Título X. en el cual se establece la 

iniciativa para la reforma constitucional, el cual contiene dos procedimientos que se 

utilizarían dependiendo el alcance que tenga la reforma pretendida.  

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta quién puede ejercer la iniciativa para la reforma 

y esto viene regulado en el artículo 87.1  de la Constitución Española: 

“1.La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de 

acuerdo con la Constitución. Y los Reglamentos de las Cámaras.”8 

 

Entonces, cualquiera de los órganos constitucionales que aparecen en el artículo 87.1 CE, 

tienen potestad para iniciar la reforma constitucional.  

 

En cuanto a los dos tipos de procedimientos de reforma que se ha nombrado 

anteriormente, estos son: 

 

El procedimiento ordinario, que es aquel que afecta a todas las materias no incluidas en 

el artículo 168.1 CE. Esto significa que el procedimiento puede aplicarse cuando la 
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reforma no afecte al Título Preliminar o al Capítulo II, Sección Primera del Título I o del 

Título II. Este procedimiento es muy parecido a un procedimiento legislativo común.  

 

El procedimiento agravado, este es aquel que se utiliza en los casos de reforma absoluta 

de la Constitución, o cuando la reforma se quiere hacer sobre el Título Preliminar o el 

Capítulo II, Sección primera del Título I o del Título II. Este procedimiento es muy 

complejo, y la Constitución es. Una norma que en cierto modo es intocable, por lo que 

parece un procedimiento muy difícil de ser practicado. 

 

Volviendo a la “reforma del Senado”, esta no afectaría ni al Título Preliminar, ni al 

capítulo II, Sección Primera del Título I o del Título II y como he nombrado anteriormente 

no es una reforma absoluta de la Constitución, por lo que en este caso se practicaría el 

procedimiento ordinario de reforma constitucional,  el cual se encuentra regulado en el 

artículo 167 de la Constitución Española: 

“1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 

tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se 

intentaría obteniendo mediante la creación de una Comisión. De composición paritaria 

de Diputados y Senadores, que presentará  un texto que será votado por el Congreso y el 

Senado.  

2.De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior,, y 

siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del 

Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.  

3. Aprobada la reforma por la Cortes Generales, será sometida. A referéndum para su 

ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 

una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.”9 

 

Por lo tanto, estos serían los pasos a seguir si se quiere construir un nuevo Senado.  

 

5.3. PROPUESTAS DE REFORMA  
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Se han producido varios propuestas para reformar el Senado, pero no han sido propuestas 

de reformas profundas en las que se renueve la composición o las funciones de la Cámara 

Alta y le de un verdadero sentido a la función de representación territorial que es algo a 

lo que he hecho referencia durante toda la exposición de argumentos, ya que es lo más 

necesario para que esta figura histórica que compone las Cortes Generales tenga un 

auténtico significado de existencia.  

 

En 1994, se consideró conveniente para reforzar al Senado y darle el protagonismo como 

Cámara de las Comunidades Autónomas, la modificación de su reglamento. 

Esta reforma tenía un inconveniente y era que no podía alterar ni la composición ni las 

funciones del Senado previstas en la Constitución Española. Lo único que podía hacer era 

actuar sobre el funcionamiento interno de la Cámara.  

 

Con la aprobación de la reforma del Reglamento del Senado y con el fin, como antes se 

ha mencionado, de potencias la dimensión territorial en el ejercicio de sus funciones, se 

creó la Comisión General de las Comunidades Autónomas. 

Las funciones de esta Comisión consisten en repararse en la limitación que supone el que 

una comisión no puede suplantar el Pleno en su capacidad decisoria. 

 

En particular, la Comisión tiene la facultad de ejercer la iniciativa legislativa a través de 

proposiciones de leyes; además la de informar acerca de los textos legislativos de 

incidencia autonómica que han de pasar por el Senado.  

La creación de esta Comisión era un primer paso en una reforma con algo más de 

importancia.  

 

También se han producido otras dos “reformas reglamentarias” con le fin de dar relieve 

territorial al Senado.  

 

La primera ha sido la potenciación del uso en el Senado de las lenguas oficiales distintas 

del Castellano. 

 



La segunda ha sido la participación de las Comunidades Autónomas en la elección de los 

cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que corresponde al Senado.  

 

Otro de los “intentos” de reforma ha sido el Informe del Consejo de Estado en 2006 al 

que se ha hecho referencia en el punto anterior.  

 

En definitiva, la reforma constitucional del Senado se ha ido aplazando hasta el día de 

hoy, que aún no ha sido reformado. Existe falta de voluntad en la clase política para que 

se de el paso de hacer esta necesaria reforma.  

 

El Informe del Consejo de Estado es una clave así como una esperanza para que en algún 

momento se proceda a investir esta reforma.. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Para concluir este trabajo, debo e decir que la Constitución es una figura muy importante 

en la historia de la nación y es una norma imprescindible que regula las cuestiones claves 

y fundamentales para el funcionamiento de España.  

 

Pero en cuanto a la institución del Senado sí que es verdad que el constituyente no le ha 

dado a esta órgano una importancia que lo haga exclusivo y de necesidad. Se le ha 

considerado una Cámara obsoleta, sin protagonismo en el sistema parlamentario y 

constitucional. Supuestamente es una Cámara que permite la reflexión y el cuidado en la 

segunda lectura de los proyectos y proposiciones de ley, además de representar los 

territorios de la nación. Pero estas funciones no son del todo una realidad, y la que es una 

realidad como por ejemplo la de segunda lectura, refleja al Senado como una Cámara 

débil y con poca utilidad. 

 

Por esto, el Senado ha sido criticado casi desde el inicio de la aprobación de la 

Constitución Española de 1978.   

 



A través de estas críticas, la doctrina y la política, han propuesto varias reformas de la 

Cámara Alta pero no han cumplido con los objetivos.  

 

Después de todo lo explicado durante el trabajo cabe hacerse una pregunta ¿La reforma 

constitucional haría del Senado una figura “independiente”?, es decir, ¿dejaría el Senado 

de estar bajo el yugo del Congreso de los Diputados?. 

 

La respuesta a esta pregunta la daría una reforma total del Título III de las Cortes 

Generales de la Constitución Española, haciendo que el Senado sea una figura que no 

tuviera influencia del Congreso y velara por los territorios de la nación.  

 

Todas las razones que se han expuesto, lleva a pensar que en un futuro se procederá a una 

reforma del Senado en la que este sea un Senado nuevo en su composición territorial y en 

sus funciones.  

Este nuevo Senado tendría la garantía de la experiencia previa para su correcta reforma y 

su correcto funcionamiento.  

 

Si esta reforma no fuera posible porque no hubiera ningún tipo de acuerdo entre las figuras 

encargadas de hacer efectiva esta reforma, debería de suprimirse, ya que su extinción no 

tendría una relevante consecuencia a nivel legislativo.  

 

El Senado padece una grave crisis y este es consciente de ello pero , los partidos políticos 

no se ponen de acuerdo y se imponen sobre la dinámica territorial. 
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