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1. INTRODUCCIÓN

A nadie se le escapa que en los Estados de Derecho democráticos y 
sociales que se organizan tras la Segunda Guerra Mundial son los Go-
biernos, en tanto que titulares de la función ejecutiva y administrativa, los 
que acumulan un mayor poder efectivo, apoyado en un potente aparato 
burocrático, a cuyo servicio se encuentran ingentes medios persona-
les, materiales y económicos. Esa acumulación de poder, seguramente 
necesaria para acometer con garantías suficientes las innumerables y 
complejas tareas que hoy en día se demandan de la Administración pú-
blica, de manera directa o a través de una red de organismos y empresas 
públicas que cabe encuadrar en lo que genéricamente se conoce como 
sector público, necesita ser controlada para que no se produzcan abusos 
que puedan poner en riesgo aquello que justifica, en último término, la 
existencia de la propia organización estatal, a saber, la libertad de los 
individuos que constituyen su fundamento personal, y la consiguiente 
ordenación democrática del poder público, que representa la columna 
vertebral sobre la que aquella se sostiene, pues, como sabemos ya, no 
hay libertad sin democracia, ni democracia sin libertad 1.

1 Así lo formula Manuel Aragón: «Democracia y libertad aparecen [...], y no podía ser 
de otra manera, como elementos inseparables»; lo que le lleva a concluir que «[s]in los instru-
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Ese control del poder gubernamental incumbe, en primer lugar, a 
la propia sociedad (cuerpo electoral) y, dentro de ella, de manera muy 
destacada, a los medios de comunicación, tanto públicos como, sobre 
todo, privados, que han de poder ejercer su tarea con plena autonomía, 
la misma que, en nuestro caso, les garantiza la propia Constitución en 
el art. 20.1.d) CE. En segundo término, ese control se ha de llevar a 
cabo también desde la organización política, siendo el Parlamento, en 
tanto que sede de la representación popular, el lugar más adecuado para 
tal fin; de ello da buena muestra, una vez más, nuestra Constitución, 
que en el art. 66.2 CE atribuye expresamente a las Cortes Generales, 
entre otros, el cometido de controlar la acción del Gobierno. Y, en 
tercer lugar, dicho control tiene también un perfil jurídico innegable, 
ostentando a este respecto los órganos judiciales el protagonismo, con 
especial relevancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, y, en 
último término, la jurisdicción constitucional.

Sin restar importancia a ninguno de estos diferentes tipos de con-
trol (social-mediático, político-parlamentario y jurídico-judicial), nos 
interesa en este momento detenernos en el segundo de ellos, concreta-
mente, en el control parlamentario del Gobierno 2, que, en realidad, es, 
más bien, al menos así sucede en la práctica totalidad de los casos, un 

mentos de control [...] no es posible la existencia del Estado social y democrático de Derecho» 
(M. araGón, «El control como elemento inseparable del concepto de Constitución», Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 19, 1987, pp. 39 y 52). En un trabajo posterior, 
este mismo autor señala: «la libertad de los ciudadanos solo puede garantizarse si el poder se 
encuentra limitado. De ahí que esa libertad sea incompatible con el poder absoluto, aunque este 
se atribuya al pueblo [...] el Estado constitucional, cuya base es la democracia representativa y 
cuya estructura descansa en la división del poder, ha sido la única forma histórica, hasta hoy, 
capaz de garantizar al mismo tiempo la libertad y la democracia (ambos términos, en realidad, 
se requieren mutuamente, puesto que la libertad de los ciudadanos solo está asegurada si la so-
beranía pertenece al pueblo y este es soberano únicamente si está compuesto por personas libres) 
[...]. Poder dividido es, pues, poder limitado (formal y materialmente), pero las limitaciones solo 
pueden ser efectivas si están garantizadas, esto es, si van acompañadas de los correspondientes 
instrumentos de control. No hay democracia sin limitación y no hay limitación sin control. De 
ahí que el control sea elemento inescindible de la democracia, o hablando en términos jurídicos, 
en cuanto que el Estado constitucional no es otra cosa que la democracia juridificada, que el 
control sea elemento inseparable del concepto de Constitución» (M. araGón reyes, «Siste-
ma parlamentario, sistema presidencialista y dinámica entre los poderes del Estado. Análisis 
comparado», en F. Pau i vall (coord.), Parlamento y Control del Gobierno, V Jornadas de la 
Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Pamplona, Aranzadi, 1998, p. 29).

2 Sobre el origen histórico de la función de control parlamentario, bien entrado el siglo xix, 
y su vinculación a los dos principios que fundamentan el Estado constitucional democrático («el 
principio democrático como fundamento de todo el poder, y la supremacía constitucional como 
fundamento del sometimiento del poder al derecho, y, esencialmente, a la máxima expresión 
del orden jurídico, que es la constitución»), véase J. A. Portero Molina, «El control parla-
mentario del Gobierno», Working Paper, núm. 142, Barcelona, ICP, 1998. Y sobre las diversas 
funciones del control parlamentario en el liberalismo (control-equilibrio; control-sujeción; y 
control-oposición) y en la actualidad (control-garantía; control-inspección; control-dirección; 
y control-responsabilidad), véase I. fernández sarasola, «El control parlamentario y su regu-
lación en el ordenamiento español», REDC, 60, 2000, pp. 91 y ss.
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control político 3 que ejerce la minoría parlamentaria 4 frente al Gobier-
no, sostenido por una mayoría, por lo general, nada dispuesta a ejercer 
control alguno, dada su identidad partidista, que es la que suele primar 
sobre cualquier otra consideración.

Precisamente, por tratarse, por lo común, de un control de la mino-
ría parlamentaria a un Gobierno apoyado por la mayoría su efectividad 

3 Como señala Isabel Giménez, «actualmente puede ya considerarse corriente mayoritaria 
la de aquellos que conciben el control parlamentario como un claro supuesto de control político 
y, por tanto, basado en consideraciones de oportunidad», lo que «tiene como consecuencia prin-
cipal el hecho de que el control parlamentario deja de estar ligado necesariamente a la exigencia 
de responsabilidad política» (I. M. GiMénez sánchez, Las competencias presupuestarias del 
Parlamento, op. cit., pp. 276-277).

Como tal control político, «el único efecto político cierto que provoca la actividad de 
control es el de proporcionar información continuada y variada sobre la acción de gobierno 
[...] el parlamento produce, hoy más que nunca, información, y lo hace públicamente y para un 
público que es el electorado, a quien, en última instancia, corresponde la decisión [...] Este es 
el auténtico efecto político del control, efecto difuso en sus consecuencias, porque el verdadero 
destinatario no es el gobierno, aunque sea su actividad el objeto del control, y tampoco puede 
decirse que lo sean los parlamentarios de otros grupos a los que se pretendería hacer cambiar 
de opinión para ganar su apoyo, a favor o en contra del gobierno, sino el electorado, a través 
del concurso, imprescindible, de partidos y medios de comunicación». J. A. Portero Molina, 
«El control parlamentario del Gobierno», op. cit.

En esta misma línea, José Tudela afirma que «el control se hace en sede parlamentaria pero 
no para convencer al oponente político sino para tratar de influir en la opinión pública» (J. tu-
dela aranda, «La renovación de la función parlamentaria de control», TRC, núm. 19, 2007, 
p. 80). No obstante, como señala este mismo autor en un trabajo posterior, en el ejercicio de esta 
función parlamentaria de control en la que la oposición critica al Gobierno, la propia oposición 
«se somete al escrutinio de la opinión pública [...]. El ejercicio de la oposición también es con-
trolado por quienes tienen la última palabra en el juicio político, los ciudadanos. La acción de 
la oposición puede ser errónea o, incluso, irresponsable. Como la del Gobierno. El Parlamento 
es el foro por excelencia para que unos y otros se muestren. Enjuiciar el trabajo de cada cual 
solo corresponde a los ciudadanos» (J. tudela aranda, «Nuevos reflejos de la debilidad del 
Parlamento», Cuadernos Constitucionales, núm. 1, 2021, p. 107).

4 Francisco Rubio así lo reconoce: «la gran protagonista del control parlamentario es la 
minoría, cuya apreciación crítica de la acción gubernamental debe ser inexcusablemente ofrecida 
a la sociedad para que esta continúe siendo políticamente abierta y, por tanto libre». F. rubio 
llorente, «El control parlamentario», Revista Parlamentaria de Habla Hispana, núm. 1 [este 
artículo se encuentra recogido en su obra recopilatoria La forma del poder (Estudios sobre la 
Constitución), Madrid, CEC, 1993, por la que se cita], 1985, p. 257.

Por su parte, también Ángel Garrorena lo afirma sin ambages: «hoy se ha producido un 
desplazamiento de la titularidad de la función de control desde el Parlamento en cuanto órgano 
a un sujeto distinto: la minoría parlamentaria. Este sería, pues, el nuevo titular de dicha función» 
[Á. Garrorena Morales, «Algunas sugerencias para renovar la función de control», en F. Pau 
i vall (coord.), Parlamento y Control del Gobierno, V Jornadas de la Asociación Española de 
Letrados de Parlamentos, Pamplona, Aranzadi, 1998, 426].

Más allá llega Luis López Guerra, para quien el control parlamentario consiste en el análisis 
contradictorio de la actuación gubernamental, correspondiendo su titularidad formal a las Cortes 
Generales, si bien, desde un punto de vista material, la misma es ejercida, en realidad, por las 
minorías; tan es así que duda, incluso, de que se pueda hablar, en sentido propio, de control 
del Gobierno por parte de la mayoría parlamentaria (L. lóPez Guerra, «El titular del control 
parlamentario», en Problemas actuales del control parlamentario, VI Jornadas de Derecho 
parlamentario, Madrid, Congreso de los Diputados, 1997, pp. 155-178).
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es, en la mayor parte de los casos, débil y escasa 5. Las razones se en-
cuentran en múltiples lugares: falta de instrumentos o procedimientos 
de control constitucional o reglamentariamente bien diseñados; ausen-
cia de medios materiales suficientes; la propia resistencia del Gobierno, 
apoyado en su mayoría parlamentaria, a someterse a dicho control; 
etc. Todo ello ha llevado a parte importante de la doctrina científica a 
una cierta melancolía, al constatar cómo, desde hace tiempo, se viene 
produciendo una progresiva pérdida de relevancia del Parlamento como 
locus del control 6.

Es en medio de este panorama así someramente descrito en el que 
se inserta la propuesta que se trae aquí a debate: volver a plantear la 
conveniencia de convertir a nuestra segunda cámara, el Senado, hoy 
desprovista, en buena medida, de relevancia parlamentaria, en un ór-
gano constitucional de naturaleza distinta a la que actualmente ostenta, 
en tanto que pasaría a estar integrado por representantes de cada uno 
de los gobiernos de las comunidades autónomas, en el que esos puedan 
defender los intereses de estas (reflejo de sus competencias), tanto en 
relación con las leyes estatales que se hayan de aprobar y que tengan 
una clara incidencia autonómica (ya sea de carácter competencial o 
financiero, entre otros), como, y esto es quizás lo más novedoso, en lo 
que se refiere al control político del Gobierno de España, sin olvidar 
otros aspectos, tales como la participación en la fijación de la postura 
de este en relación con aquellos asuntos europeos que tengan, asimis-
mo, una clara incidencia autonómica, por ejemplo.

Lógicamente, todo ello requerirá una explicación o, mejor, justifica-
ción, por breve que sea, de, al menos, estas dos cuestiones: primero, si 
es posible y deseable rediseñar un órgano constitucional, hoy de natu-
raleza inequívocamente parlamentaria, pese a sus debilidades institucio-
nales, a fin de convertirlo en una cámara, al estilo del Consejo federal 

5 Pese a que, como señala Manuel Aragón, «es hoy la función de control la que más 
genuinamente caracteriza al parlamento en cuanto que es también la más general y la más 
“propia”» (M. araGón reyes, «Sistema parlamentario, sistema presidencialista y dinámica 
entre los poderes del Estado. Análisis comparado», op. cit., p. 38), o a que, como afirma José 
Tudela, «[e]l Parlamento es hoy, ante todo, control» , lo cierto es que, según sostiene este úl-
timo autor, la efectividad de dicho control es muy escasa, pues «la mayoría, por definición, no 
controla al gobierno [...], [sino que] es el gobierno quien controla a la mayoría parlamentaria, 
salvo supuestos excepcionales no representativos»; de ahí que, entre otras cosas, sea necesario 
que los partidos y sus dirigentes interioricen la «cultura del control» (J. tudela aranda, El 
Parlamento en tiempos críticos. Nuevos y viejos temas del Parlamento, Madrid, Marcial Pons, 
2020, pp. 50 y ss.).

6 Valgan por todos, J. tudela aranda, El Parlamento en tiempos críticos, op. cit., p. 51; 
y Á. Garrorena Morales, «Algunas sugerencias para renovar la función de control», op. cit. 
Este último autor se muestra perplejo porque «invertimos mucho más tiempo en seguir cons-
tatando hasta el infinito esa crisis [del control parlamentario del Gobierno] que en contribuir a 
solucionarla» (423); y, a tal efecto, defiende que «[...] ya es hora de dejar de hablar de la crisis 
del control parlamentario y de pasar a ocuparnos de su remedio» (442).
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alemán (Bundesrat), que responda, con todas las dificultades que ello 
conlleva, a la denominada «representación territorial» 7; y, segundo, si 
tiene sentido que el Gobierno de España se vea controlado no solo por 
el Parlamento (o, mejor dicho, la minoría parlamentaria), en tanto que 
cámara de representación popular (Congreso de los Diputados), sino 
también por los gobiernos autonómicos 8, en el seno de ese Senado 
reformado por el que aquí se apuesta.

A todas estas cuestiones trataremos de ofrecer, siquiera sea de mane-
ra indiciaria, algunas respuestas en las páginas siguientes, con el único 
propósito de que puedan servir para contribuir a un debate, que, por más 
que resulte ya agotadoramente recurrente, no carece, sin embargo, de 
relevancia, pues, al fin y a la postre, de lo que hablamos no es de otra 
cosa que del modo mejor de organizar (y limitar) nuestro poder público, 
lo que es tanto como decir la forma en que se organiza y funciona nues-
tra democracia para, entre otras cosas, garantizar la plena efectividad 
de los derechos que tenemos constitucional y legalmente reconocidos.

2.  SOBRE LA CONVENIENCIA DE CONVERTIR  
AL ACTUAL SENADO ESPAÑOL EN UN «ÓRGANO 
CONSTITUCIONAL DE REPRESENTACIÓN 
TERRITORIAL» AL ESTILO  
DEL BUNDESRAT ALEMÁN

2.1.  Una aclaración previa sobre la «representación territorial»

La conversión del Senado español en una auténtica «cámara de 
representación territorial», perífrasis esta que, a partir de la propia de-
finición constitucional (art. 69.1 CE), se ha transformado en un tópico 

7 Sin perjuicio de no compartir aquí la conclusión a la que se llega, se puede ver un com-
pleto análisis y valoración de las distintas posibilidades de elegir/designar a los senadores en 
una eventual reforma constitucional del Senado (elección popular / designación por asambleas 
legislativas autonómicas / representantes de los gobiernos autonómicos) en el Informe sobre 
modificaciones de la Constitución española, de febrero de 2006, del Consejo de Estado, recopi-
lado en F. rubio llorente y J. álvarez Junco (eds.) (2006), El informe del Consejo de Estado 
sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos, Madrid, CEPC. Por 
su parte, Piedad García-Escudero, en su exégesis al mismo se muestra también contraria a tomar 
el Bundesrat alemán como modelo para la reforma constitucional del Senado español, entre 
otras razones, porque supondría «una especie de vuelta atrás desde una Cámara democrática 
que forma parte de nuestra reciente tradición constitucional» (P. García-escudero Márquez, 
«El bicameralismo, hoy. Cuarenta años de Senado español», RGDC, 29, 2019, pp. 32 y ss.).

8 A esta misma idea apunta Ignacio Fernández Sarasola cuando sostiene que «[s]i el 
principio democrático determina que el control haya de estar no solo en manos de la mayoría 
sino también, y sobre todo, de la minoría, el principio autonómico también parece que debiera 
repercutir en el control parlamentario, aunque en la actualidad no es así» debido al «inadecua-
do diseño constituyente del Senado» (I. fernández sarasola, «El control parlamentario y su 
regulación en el ordenamiento español», op. cit., p. 101).
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de uso común no solo entre los estudiosos del Derecho público 9, sino 
también entre la llamada «clase política» e, incluso, a nivel mediático y 
casi coloquial, obliga a partir de una premisa que, sin embargo, no es del 
todo pacífica: la de que dicha «representación territorial» es posible 10.

En sentido propio, cuando hablamos de representación nos referi-
mos a la existencia de dos sujetos (o dos personas, ya sean naturales o 
jurídicas) que se reparten los dos papeles que la representación exige: 
uno, en calidad de representante, y el otro, en la de representado. En 
efecto, y dejando ahora de lado la diferencia existente entre la repre-
sentación en el ámbito del Derecho privado (auténtico campo en el 
que esta es posible y en el que el propio concepto encuentra su origen) 
y la representación en el campo del Derecho público (que, en buena 
medida, juega sobre la base de una ficción jurídica 11), lo cierto es que, 

9 Sobre los problemas hermenéuticos que plantea esta «cláusula definitoria constitucional», 
véase J. J. solozábal echavarría, Las bases constitucionales del Estado Autonómico, Madrid, 
McGraw-Hill, 1998, pp. 211 y ss. En relación con ella, Pedro Cruz ha dejado dicho que si bien 
«lo que el Senado sea no es algo que resulte de su definición abstracta, sino de su concreta dispo-
sición y sus concretas atribuciones», lo cierto es que «el art.  69.1 manifiesta una cierta vocación, 
podríamos decir, del Senado, la de ser la Cámara de representación territorial, con independencia 
de lo que esto signifique», señalando a continuación que el Senado tiene problemas reales que 
no son únicamente de orden territorial (problemas de democratización, adecuación a la estruc-
tura territorial y homogeneización), lo que aconseja su modificación, partiendo «de la unidad 
Comunidad autónoma, con un número mínimo igual para todas ellas y un resto proporcional a 
la población», de elección indirecta «a partir de los Parlamentos autonómicos», en cuanto ello 
«reforzaría la especificidad de la representación de la segunda cámara respecto de la primera» 
[P. cruz villalón, «Una nota sobre el Senado como cámara de representación territorial», en 
J. cano bueso y A. J. Porras nadales (coords.), Parlamento y consolidación democrática, 
Madrid, Tecnos, 1994 (este artículo se encuentra recogido en su obra recopilatoria La curiosidad 
del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución, Madrid, CEPC, 1999, por la que se cita, 
pp. 374 y ss)]. En un célebre trabajo anterior, este mismo autor, sin embargo, había apostado 
por tomar como modelo para la reforma del Senado español el Bundesrat alemán, de modo que 
aquel pasara a estar integrado por representantes de los gobiernos de las Comunidades autóno-
mas [P. cruz villalón, «La estructura del Estado, o la curiosidad del jurista persa», Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 4 (este artículo se encuentra recogido 
en su obra recopilatoria La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución, 
Madrid, CEPC, 1999, por la que se cita), 1981, p. 393].

10 Como señala Carlos Garrido, «[e]l dictamen de la Comisión de Constitución aceptó 
esa consideración de cámara de representación territorial, más como compensación semántica 
que como cláusula definitoria». Entre la doctrina científica, como recuerda este mismo autor, 
es común entender que la expresión «representación territorial» es una noción «opaca» (Rubio 
Llorente), «etórica» (Alzaga), «oscura» (Garrorena) o, incluso, «falaz» (Santaolalla), ya que «la 
representación se predica de las personas, sean físicas o jurídicas, y no de los territorios, que 
no pueden ser objeto de derechos ni, por tanto, objeto de representación» (C. Garrido lóPez, 
El Senado ante el enigma de la representación territorial, Madrid, Marcial Pons, 2019, pp. 37, 
70-71). En la misma línea, Francisco Caamaño ha puesto de relieve que la expresión «represen-
tación territorial» constituye una contradictio in terminis, en tanto que representación y territo-
rialidad vendrían a ser términos que se excluirían recíprocamente (F. caaMaño doMínGuez, El 
mandato parlamentario, Madrid, Congreso de los Diputados, 1991, pp. 188-189).

11 Como recuerda Paloma Biglino, ya el propio Hans Kelsen en su trabajo De la esencia 
y valor de la Democracia (1929), sostuvo que la representación pública «debe entenderse como 
mera ficción», lo que no obsta para sostener que, «a pesar de sus defectos, la idea de representa-
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en ambos casos, se precisa la existencia de dos sujetos: uno expresando 
la voluntad de otro 12.

Desde esta perspectiva, la representación política, que es la que aquí 
centra nuestra atención, en sentido estricto, es representación popular, 
y se lleva a cabo, en el marco de un Estado democrático de Derecho, a 
través de un órgano de naturaleza parlamentaria (ya sea unicameral o 
bicameral, como es el caso de nuestras Cortes Generales, compuestas de 
Congreso y Senado), cuyos integrantes, por lo común, han sido selec-
cionados a través de un proceso de elección popular, ostentando, así, la 
máxima legitimación democrática. No es del todo infrecuente admitir, 
sin embargo, singularmente en el caso de los Estados compuestos con 
un régimen parlamentario bicameral, que los miembros de la segunda 
cámara (también conocida como Cámara alta), en su totalidad o parcial-
mente, puedan ser elegidos no directamente por el cuerpo electoral de los 
respectivos Estados (llámense así o bien Länder, provincias, cantones, 
etc.) que componen ese Estado territorialmente descentralizado, sino por 
sus órganos parlamentarios. Así sucedía en los Estados Unidos de Amé-
rica hasta la aprobación de la XVII Enmienda constitucional de 1913, o 
así sucede hoy en día en Austria, por ejemplo 13.

ción sigue siendo imprescindible en las democracias contemporáneas», si bien estamos obligados 
a «hacer todo lo posible por aproximar la realidad a la norma jurídica [...], [q]ue es lo mismo que 
cambiar la realidad para que la representación sea, cada vez, menos ficción», o, al menos, «poner 
las condiciones para que [...] la ficción funcione mejor», entre las que cabría incluir «el recono-
cimiento de los derechos de las minorías [...], la introducción de asuntos en el orden del día, la 
creación de comisiones de investigación y el derecho a recibir la información que han solicitado 
del poder ejecutivo», así como limitar el casi monopolio que ejercen los partidos políticos «no solo 
en el momento electoral, sino también en los procedimientos parlamentarios», habiendo derechos, 
como «la presentación de iniciativas o la participación en los debates, que deben de ser recono-
cidos de forma más generosa a los parlamentarios que prefieran ejercer su función al margen de 
adscripciones de partidos», o «el derecho de los miembros de las cámaras a votar en conciencia sin 
recibir por ello represalias de la formación en la que se integra, al menos en asuntos importantes») 
(P. biGlino caMPos, «Malos tiempos para los parlamentos», Cuadernos Constitucionales, 2021, 
pp. 36, 41-42). Sobre las mejoras e innovaciones que se pueden introducir en las formas de control 
social, político y jurídico, a fin de evitar el abuso de poder, véase P. biGlino caMPos, «Crisis de 
la representación, legitimidad de ejercicio y formas de responsabilidad», RDP, núm. 100, 2017).

12 A este respecto, García Pelayo, al referirse a la diferencia entre la representación política 
y la representación jurídico-privada, sostiene que «[e]n puridad, la representación es un concepto 
genuinamente jurídico-político radicalmente diferente de la llamada representación jurídico-
privada. Sin embargo, [...] [e]n ambos casos existe una dualidad: la del representante y la del 
representado; hay una persona o grupo de personas que actúa en nombre e interés de otros, y, por 
consiguiente, se trata de una relación entre personas y de la negación misma de la identidad. Pero 
se diferencian capitalmente en que la representación política tiene un acento axiológico, del que 
carece la representación privada, en que el representante está dotado de una especial dignidad 
y autoridad y en que la representación no puede tener lugar más que en la esfera de lo público, 
es decir, en que tiene publicidad y en que está indisolublemente unida a la función de gobernar 
en el amplio sentido de la palabra» [M. García Pelayo, Derecho constitucional comparado, 
Madrid, Alianza Universidad Textos, 1984, 1.ª reimp. 1987, pp. 174 y ss.].

13 Incluso, como recuerda Carlos Garrido, el borrador de la Constitución española de 1978, 
que se conoció a través de los medios de comunicación en noviembre de 1977, «configuraba 
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En todo caso, ya sea directa o derivada, la legitimación de esos 
representantes públicos resulta innegable. Y en estrecha e inescindible 
conexión con esto, podemos entender que todos ellos contribuyen a 
hacer realidad, mediante la expresión de sus diferentes voluntades, el 
pluralismo político, característico de cualquier Estado democrático de 
Derecho.

El asunto adquiere otra dimensión si pensamos que no son las per-
sonas, sino los territorios los que han de ser representados. A primera 
vista, la respuesta a tal cuestión parece clara: no es posible representar 
un territorio, pues, por definición, un territorio carece de voluntad 14. 

un Senado en su mayor parte compuesto de senadores elegidos por las asambleas legislativas 
de los futuros territorios autónomos (art. 59) [...] Recogiendo en gran medida lo previsto en 
el borrador, el art. 60 del Anteproyecto de Constitución, publicado en el BOCG el 5 de enero 
de 1978, preveía la elección de los senadores por parte de las asambleas legislativas de los 
territorios autónomos, entre sus miembros, a razón de diez senadores por territorio y otro más 
por cada 500.00 habitantes o fracción superior a 250.000, con el límite de que ningún territorio 
podría designar un número de senadores igual o superior al doble del número de senadores de 
otro». Sin embargo, este planteamiento fue finalmente rechazado por el Dictamen de la Comisión 
Constitucional del Congreso por carecer de apoyos (C. Garrido lóPez, El Senado ante el enigma 
de la representación territorial, op. cit., pp. 35 y ss.).

14 En esta misma línea, el Consejo de Estado, en su Informe sobre modificaciones de la 
Constitución española (2006: 184), niega la posibilidad de que los territorios puedan ser repre-
sentados al margen de su población.

Ese tipo de razones son las que llevan a autores como Fernando Santaolalla a entender que 
«[l]a llamada “representación territorial” [...] constituye una falacia, una contradicción en los 
términos»; lo que no le impide sostener, a fin de salvar esa objeción, que dicha representación te-
rritorial ha de entenderse como la propia de «entes, organizaciones o colectividades territoriales, 
pues entonces la representación se relacionaría correctamente con sujetos de derechos». Tampo-
co admite este autor que la representación territorial pueda ser entendida como representación 
de intereses territoriales, pues en su concepción jurídica aquella exige ser predicada únicamente 
de personas, naturales o jurídicas. A partir de estas premisas, este autor concluye que ese tipo de 
representación territorial (de entes, organizaciones o colectividades territoriales) «prácticamente 
no se da en el Parlamento del Estado contemporáneo, incluido el federal», dada la progresiva 
impregnación que este ha sufrido por el principio democrático: «No hay otra forma de legiti-
mación que la popular». Y el ejercicio de esta «representación popular quiere decir ejercicio del 
poder por medio de los partidos políticos, que son los verdaderos protagonistas del escenario 
estatal en sus más importantes manifestaciones. La representación de entes o realidades distintas 
al pueblo, allí donde se mantenga, aparece permeada y obedece a la postre a la dialéctica de 
los partidos políticos. Las segundas cámaras no han podido sustraerse a esta evolución y han 
acabado convirtiéndose, de iure o de facto, en órganos representativos de la voluntad popular, 
consiguientemente dando de lado a una posible representación alternativa, como la de entes te-
rritoriales», apoyando esta conclusión en autores como García Pelayo, Loewenstein o Trivelli, lo 
que se vería corroborado con el sucinto repaso que realiza de la función que desempeñan algunas 
segundas cámaras de Estados federales o regionales (Austria, Canadá, Australia, Bélgica, Suiza 
e Italia); si acaso, admite que el caso alemán (Bundesrat), más allá de su singularidad difícil-
mente extrapolable a otros lugares, podría considerarse una excepción a la regla, pudiendo ser 
considerado, desde un punto de vista nominal, al menos, como una «cámara de representación 
de los Estados» (f. santaolalla lóPez, «La representación territorial y el Senado. En torno 
a la propuesta del Consejo de Estado», REDC, núm. 79, 2007, pp. 48 y ss.). Así lo entienden 
también, entre otros, R. L. blanco valdés, «Senados, representación política y representación 
territorial: reflexiones sobre una extendida confusión», Revista Estudos Institucionais (REI), 4. 
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Esta respuesta, sin embargo, a poco que nos paremos a pensar en ella, 
no es tan sencilla como a veces se pretende hacer ver. En primer lugar, 
porque con la expresión «representación territorial», aunque sea de 
manera imprecisa, en realidad, no se está apelando a la existencia de 
un territorio (espacio físico) cuya (inexistente) voluntad es manifes-
tada por sus representantes. Por el contrario, esa perífrasis apela a la 
existencia de una organización de carácter público (estatal), no muy 
diferente, por cierto, a la que encarna el propio Estado (compuesto o 
federal), que, por supuesto, aunque sea, como no puede ser de otro 
modo, en sentido figurado (en eso consiste a la postre la ficción jurídica 
de la representación en Derecho público), tiene «voluntad» porque tiene 
determinados intereses (trasunto de sus competencias), que, como es 
lógico, ha de poder defender ante las instancias del Estado central (en 
el sentido de global, a estos efectos), cuando se trate de adoptar por 
parte de este decisiones que de manera directa entronquen con dichos 
intereses (o competencias).

Este modo de entender la representación territorial, sin embargo, 
precisa de alguna matización, pues, como señala Manuel García Pelayo, 
al referirse a la diferenciación entre representación, delegación y man-
dato: «1) la esencia de la representación política no consiste solamente 
en actuar en nombre de otro, sino, sobre todo, en dar presencia a un ser 
no operante, mientras que tanto la delegación como el mandato supone 
la existencia previa y actuante de un orden de competencias; 2) aunque 
la representación pueda desarrollarse con arreglo a una ordenación de 
competencias, no necesita encerrarse en el límite preciso de una de 
ellas, es decir, de un ámbito de derechos y de deberes delimitado con 
precisión y objetividad, sino que, más bien, la genuina función de la 
representación política es hacer posible y legitimar ese orden de com-
petencias; así, pues, la representación, aun desarrollándose por la vía 
de las competencias, las trasciende; 3) la delegación y el mandato son 
revocables, la representación no necesita serlo y normalmente no lo es; 
4) la delegación y el mandato precisan de “legalidad”, la representa-
ción precisa de “legitimidad”, de una justificación que no está dentro 
del orden jurídico positivo, sino en la idea que inspira este orden o en 
principio a él subyacentes, o en unas creencias situadas más allá del 
orden jurídico positivo y en virtud de las cuales este cobra validez» 15.

Obsérvese que en esta larga pero oportuna cita, García Pelayo se 
refiere a «representación política», que es la que genuinamente se pro-
duce en el seno de la cámara de representación popular, mientras que 
aquí nos estamos refiriendo a «representación territorial» en el seno 
de una cámara en la que se encuentran presentes los representantes 

2018, p. 71, o A. cidoncha Martín, «El Senado y su reforma (un clásico de nunca acabar)», 
RJUAM, núm. 23, 2011, p. 173).

15 M. García Pelayo, Derecho constitucional comparado, op. cit., pp. 174 y ss.
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de las distintas entidades territoriales que integran el Estado federal o 
territorialmente descentralizado; una representación territorial que se 
produce en el sentido señalado: defensa de los intereses propios de las 
entidades territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias.

Con todo, más allá de esas distinciones nominales, podríamos con-
cluir provisionalmente que la denominada «representación territorial», 
en realidad, no deja de ser representación política, pues, a la postre, la 
legitimidad de los representantes en esta última tiene también una base 
popular inevitable, por más indirecta o derivada que se halle.

Sin negar la certeza de esta afirmación última, existe, sin embargo, 
algo que, a mi juicio, nos permite seguir diferenciando ambos tipos de 
representación: mientras que en el caso de la representación que tiene 
lugar en el seno de la cámara de representación popular, la voluntad 
que se expresa por la mayoría parlamentaria da lugar al nacimiento 
de la voluntad general (que antes no existía), cabría admitir que en el 
caso de la cámara de representación territorial, por el contrario, cada 
representante es (o, mejor dicho, podría ser) portador de una voluntad 
que ha sido previamente determinada y que se correspondería con la de 
cada una de las entidades federadas. Aceptar esta posibilidad requiere 
como condición inexcusable reconocer la existencia de un sujeto que, 
con voz única, puede expresar esa voluntad de la entidad territorial 
correspondiente, voluntad que el representante de dicha entidad ante 
la cámara de representación territorial estaría obligado a hacer valer.

Se trata, por tanto, de una muy diferente concepción de la repre-
sentación pública, por más que en ambos casos la base personal (y, 
por tanto, política) sobre la que aquella se asienta sea incuestionable. 
Mientras que en la cámara de representación popular los representantes, 
directamente elegidos por el cuerpo electoral, actuarían con plena li-
bertad (algo que, en realidad, y como bien sabemos, no deja de ser otra 
ficción en el seno de la democracia de partidos en la que desde hace ya 
décadas vivimos), esto es, sin sujeción a mandato imperativo alguno, en 
la cámara de representación territorial, configurada del modo en el que 
estamos aquí pensando y al que después me referiré, sí cabría admitir 
(o, más bien, presumir como condición ínsita a su propia naturaleza) 
una especie de mandato imperativo, cuyo eventual incumplimiento por 
alguno de los representantes de la entidad territorial a que nos estemos 
refiriendo en cada momento podría provocar la nulidad de todos sus 
votos en el seno de dicha cámara de representación territorial.

Naturalmente, que ello sea así no quiere decir que los gobiernos de 
las entidades territoriales no puedan optar, según los casos, por dejar a 
sus representantes un amplio margen de maniobra o negociación a fin de 
poder llegar a los acuerdos que se consideren precisos en cada momento 
con los representantes de los demás gobiernos. Al fin y al cabo, se trata 
de acercar posturas para llegar a pactos mayoritarios, lo que, muchas 
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veces, demandará procesos de negociación que no pueden partir de po-
siciones completamente rígidas o cerradas de antemano. Al igual que la 
cámara de representación popular, este órgano constitucional de repre-
sentación territorial adoptará sus decisiones por mayoría, lo que obligará 
a realizar un esfuerzo por buscar acuerdos, especialmente en relación con 
aquellas cuestiones difíciles en las que las posiciones o intereses de unas 
entidades territoriales y otras se encuentren más enfrentadas.

La razón última de la interpretación que aquí se defiende no es otra 
que la propia concepción de lo que un Estado territorialmente descen-
tralizado (o federal) es o significa: una unidad política y territorial en 
la que, sin embargo, se reconoce jurídico-constitucionalmente aquello 
que forma parte de su misma esencia personal y territorial, a saber, el 
pluralismo político (principio democrático) y la diversidad territorial 
(principio federal), encontrando uno y otra cauces apropiados de expre-
sión. En el caso del primero (el pluralismo político), en el seno de la 
cámara de representación popular (el Parlamento), tomando decisiones 
a través de la regla de la mayoría (simple, por lo general, o, en supues-
tos especiales, reforzada); y en el caso de la segunda (la diversidad 
territorial), en el seno de la llamada «cámara de representación terri-
torial», adoptando asimismo sus decisiones por la regla de la mayoría 
(simple o reforzada) 16.

Que en la cámara de representación popular los representantes 
(diputados) puedan tomar sus decisiones libremente, sin sujeción a 
instrucciones previas o mandato imperativo alguno (dejando de lado 
ahora el hecho nada irrelevante de que dichas instrucciones, en reali-
dad, sí vengan predeterminadas, en la inmensa mayoría de los casos, 
desde el partido político correspondiente), no tiene nada de extraño; 
más bien es lo que caracteriza, desde su misma concepción, a la teoría 
de la representación en Derecho público. La voluntad general se gesta, 
por tanto, en el seno de la propia cámara gracias al voto «libre» de cada 
uno de los representantes, confiando en que, en cada momento, estos 
«sabrán» interpretar cuál es esa voluntad del conjunto del pueblo (o 
cuerpo electoral) 17.

16 A favor de esta posibilidad de la representación territorial, aun de manera matizada 
(en tanto que no sería más que manifestación de la representación política), se muestra Albertí 
(E. albertí rovira, «La representación territorial», en Fundamentos. Cuadernos monográficos 
de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, vol. 3. La representación polí-
tica, coordinada por Francisco J. bastida, 2004); en contra, C. Garrido lóPez y E. sáenz royo, 
«Razones para plantear la supresión del Senado», Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 7, 
2014, pp. 57 y ss. En un trabajo posterior, Garrido (C. Garrido lóPez, El Senado ante el enigma 
de la representación territorial, op. cit., p. 139), niega tajantemente la posibilidad de que pueda 
haber cámaras de representación territorial «verdaderas», pues la «expresión “representación 
territorial” es una desafortunada metáfora configurada a partir de una anacrónica concepción 
confederal de la representación características del primer federalismo».

17 A nadie se le escapa, lógicamente, que las cosas, en realidad, no son así, pues como ya 
se ha apuntado en el texto principal, la mediatización de los partidos políticos (o de su trasunto 
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Algo diferente sucede, sin embargo, en la cámara de representación 
territorial (en la que aquí estamos pensando), pues en ella no se encuen-
tran presentes los representantes de un cuerpo electoral o de una parte 
del conjunto del pueblo que se corresponde con un determinado terri-
torio y su organización política de carácter estatal, sino los represen-
tantes gubernamentales de todas y cada una de esas entidades estatales 
que componen el Estado federal (o territorialmente descentralizado). 
Entidades que ya disponen, a nivel interno, de sus correspondientes 
órganos de carácter representativo (parlamentos o asambleas legisla-
tivas y gobiernos), y que, al ostentar efectivo poder público, en forma 
de competencias, cabe suponer que tienen, o pueden tener, sus propios 
intereses en relación con la toma de aquellas decisiones de alcance 
federal que les afectan directamente. Así las cosas, nada impediría 
aceptar, sino, más bien, todo lo contrario, la posibilidad de que dichas 
entidades subcentrales, a través de sus representantes, tratasen de ha-
cer valer dichos intereses en el seno de una cámara diseñada para tal 
fin. Lógicamente, esa posición, de existir, se habrá forjado (de manera 
cerrada o en forma de directriz negociable), con carácter previo, en el 
seno de aquel órgano de la propia entidad legitimado para adoptarla. Y 
es a este respecto en donde surge la gran duda a resolver: ¿qué órgano 
se encuentra en mejores condiciones de expresar esa voluntad? Las 
respuestas apuntan en dos direcciones: o bien el parlamento, o bien el 
gobierno de cada entidad territorial.

Aunque desde el punto de vista del principio democrático, induda-
blemente, la opción parlamentaria juega con notable ventaja, parece 
preferible la opción gubernamental, no solo por razones operativas, 
sino también, y fundamentalmente, por el siguiente motivo de fondo: 
si de lo que se trata es de expresar la voluntad unívoca de la entidad 
territorial correspondiente, nadie se encuentra en mejores condiciones 
de hacerlo que aquel órgano que ostenta la máxima responsabilidad de 
su dirección política, esto es, su respectivo Gobierno 18.

parlamentario: el grupo parlamentario) condiciona, de manera casi irresistible, el voto de cada 
uno de los diputados individualmente considerados. No obstante, seguimos creyendo, aunque 
quizás cada vez con menos fe, que esa libertad del diputado individual existe, en tanto que su-
jeto imprescindible de la representación (en su calidad de representante). Mientras no estemos 
dispuestos a reformular los fundamentos de esta teoría, tal vez tomando más en consideración, 
lo que no está exento de graves riesgos también, el papel que, de manera efectiva (e implacable), 
juegan los partidos políticos, las cosas siguen siendo así.

18 Es precisamente esto lo que lleva a Roberto Blanco a sostener que «solo donde el voto 
de los miembros de la cámara territorial está instruido existe la posibilidad de que, de esa propia 
instrucción, se deduzca de un modo natural la característica que permite hablar en relación con 
los senados de una auténtica representación territorial: me refiero, obviamente, a la naturaleza 
unitaria del voto de la unidad federada de que se trate en cada caso. [...] no es en absoluto ca-
sual que [...] sea Alemania (el único sistema federal en el que el voto de senado es instruido) el 
único igualmente en el que se ha constitucionalizado la exigencia de que el voto de los Länder 
se emita de modo unitario» (R. L. blanco valdés, «Senados, representación política y repre-
sentación territorial», op. cit., p. 77). Lo que le lleva a concluir más adelante que «si el voto 
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El Parlamento es el órgano en el que formalmente tiene lugar 
la aprobación de las leyes, que, en su inmensa mayoría, vienen ya 
preparadas desde el propio Gobierno, al ser este el que presenta los 
proyectos correspondientes, y que, gracias a la mayoría parlamentaria 
que suele ostentar, se acaban aprobando sin especiales dificultades o 
modificaciones. En el Parlamento se discute la ley, pudiendo la mino-
ría expresar sus diversas opiniones e incluso, dado el caso, introdu-
ciendo enmiendas que la mayoría podría aceptar. El Parlamento, por 
consiguiente, en tanto que escenario en el que se representa la obra 
del pluralismo político, lleva a cabo una labor fundamentalmente de 
control (de la minoría sobre la mayoría parlamentaria y, por ende, 
sobre el propio Gobierno), que se manifiesta incluso en la realización 
de la función que formalmente más le caracteriza: la aprobación de 
leyes. Lo que en ningún caso hace el Parlamento, ni puede hacer por 
su propia configuración, es dirigir la política de su entidad territorial, 
más allá de que pueda desempeñar a este respecto una especie de 
indirizzo político que pueda servir para orientar al Gobierno en la 
realización de su característica función de dirección política 19. El Par-
lamento, en definitiva, aunque toma decisiones de gran trascendencia 
social, política o económica por mayoría, en realidad, en la llamada 
«democracia de partidos», para lo que más sirve es para que la minoría 
pueda expresar y defender sus pareceres. La decisión de la mayoría 
parlamentaria suele coincidir con la del Gobierno, pues ya se encarga 
de ello el partido político (o la coalición de partidos) en el que ambos 
se apoyan. Lo que no hace, ni puede hacer el Parlamento, es dirigir la 
política. De eso se encarga el Gobierno. Precisamente por esta razón 
resulta preferible que esa cámara de representación territorial a la que 
aquí se apela se encuentre integrada por representantes de los gobier-
nos de las entidades federadas.

no está instruido ni, en consecuencia, es unitario [...] el papel de las segundas cámaras solo se 
distingue del de las primeras de forma accidental: es decir, pueden distinguirse o no según sea 
su conformación política concreta. Pero, si como sucede con el Bundesrat alemán, los miembros 
de las cámaras actúan [...] siguiendo las instrucciones que reciben del correspondiente Gobierno 
regional, a través de una única manifestación de voluntad por cada asunto y para cada uno de 
los Länder, no cabe la menor duda de que la diferencia entre la primera cámara y la segunda es 
sustantiva, porque esa diferencia reside precisamente en aquello que convierte a una asamblea 
en una genuina cámara de representación territorial: que la posición que en su seno expresa 
cada unidad federada es la del correspondiente territorio en un sentido estricto» (pp. 81-82). En 
definitiva, «la voluntad política de un territorio, plural por su propia naturaleza en un sistema 
democrática [sic], solo se transforma, al fin y al cabo, en auténtica voluntad territorial cuando 
se sintetiza a través de la reducción de esa voluntad plural en unitaria mediante la atribución de 
la voluntad territorial a la de la mayoría del órgano plural o a la del Gobierno que de la misma 
es expresión» (p. 89).

19 En relación con los orígenes y el contenido de la llamada función de dirección política 
del Parlamento (indirizzo político), véase I. M. GiMénez sánchez, Las competencias presupues-
tarias del Parlamento, op. cit., pp. 319 y ss.
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2.2.  El Bundesrat alemán como órgano constitucional federal  

de representación de los gobiernos de los Länder

En consonancia con lo afirmado más arriba, podemos observar 
cómo en el panorama comparado el Bundesrat alemán es el único órga-
no constitucional que, con todas las matizaciones que se quieran hacer, 
responde a la idea que acaba de exponerse 20. Como es bien conocido, 
en el Bundesrat o Consejo federal alemán 21 se encuentran representados 
los gobiernos de los Länder (art. 51.1 LFB), de manera relativamente 
proporcional a la población de cada uno de ellos 22. A través del mismo, 
estos participan, en ocasiones con carácter decisivo, en la adopción de 
determinadas decisiones federales que les incumben de manera directa. 
Así sucede, por ejemplo, en relación con las leyes federales que supon-
gan un incremento de las obligaciones económicas de los Länder. Di-
chas leyes no podrán ser aprobadas si no se cuenta con el asentimiento 
del Bundesrat. Son las conocidas como Zustimmungsgesetze.

Tal y como se señaló supra, el hecho de que los integrantes de este 
órgano de representación territorial sean miembros de los gobiernos 
de los Länder, más allá de las razones históricas que lo explican, tiene 

20 Dichas matizaciones tienen que ver, sobre todo, con el hecho de que el Bundesrat no 
queda al margen de la política partidista, de modo que, en la mayor parte de las ocasiones, el 
voto de unos representantes y otros de los gobiernos de los Länder responde a los intereses del 
partido común (G. strohMeier, «Der Bundesrat: Vertretung der Länder oder Instrument der 
Parteien?», Zeitschrift für Parlamentsfragen, 4, p. 200). No obstante, también es cierto que hay 
ocasiones en las que los intereses de los Länder acaban primando sobre los puramente partidis-
tas, particularmente en aquellas cuestiones que pueden tener una gran relevancia para un Land. 
En tales casos, el gobierno correspondiente se cuidará de velar por dichos intereses, ya que, en 
último término, tendrá que rendir cuentas ante su propio parlamento y, llegado el momento, 
ante el mismo cuerpo electoral, que podría exigirle responsabilidades políticas por anteponer la 
defensa de los intereses del partido a los del Land (A. arroyo Gil, La reforma constitucional 
del federalismo alemán. Estudio crítico de la 52.ª Ley de modificación de la Ley Fundamental 
de Bonn, de 28 de agosto de 2006, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de 
Catalunya, 2009, p. 139).

21 Para un acercamiento al estudio del Bundesrat véase S. oeter, «La posición del Bundes-
rat tras la reforma del federalismo», ReDCE, núm. 6 (La reforma del federalismo alemán), 2006; 
A. lóPez castillo, «El Consejo Federal alemán», en J. J. solozábal echavarría, Repensar 
el Senado. Estudios sobre su reforma, Madrid, Temas del Senado, Senado, 2008; A. arroyo 
Gil, «Las Relaciones Intergubernamentales en el Federalismo Alemán: el Bundesrat o Consejo 
Federal alemán», en J. tudela aranda y F. KnüPlinG (eds.), España y modelos de federalismo, 
Prólogos de Francisco Rubio Llorente y Arnold Koller, Col. Cuadernos y Debates, núm. 204, 
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010.

22 Art. 51.2 LFB: «Cada Land tiene, al menos, tres votos; los Länder con más de dos 
millones de habitantes tienen cuatro; los Länder con más de seis millones, cinco; y los Länder 
con más de siete millones, seis». De este modo se consigue un cierto equilibrio entre los Länder 
grandes y pequeños: los cuatro más poblados (Renania del Norte-Westfalia, Baviera, Baden-
Wurtemberg y Baja Sajonia) ostentan una minoría de bloqueo en relación con la reforma de la 
Ley Fundamental, para la que se exige una mayoría de dos tercios (art. 79.2 LFB).
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también pleno sentido desde una perspectiva organizativa y funcional, 
pues son precisamente los gobiernos los que ejercen la dirección polí-
tica de cada territorio y los que, en consecuencia, pueden expresar de 
mejor manera, es decir, de forma unitaria, la voluntad política de cada 
uno de ellos 23. Como se ha advertido también ya, esto plantea algunas 
dudas desde la perspectiva del principio democrático, dado que son 
los parlamentos, directamente elegidos por el cuerpo electoral, los 
que ostentan una mayor legitimación democrática, sin que ello signi-
fique que el Bundesrat carezca por completo de la misma, dado que, 
indirectamente, su composición deriva también de diversos procesos 
electorales, en virtud de los cuales se elige a los diputados de cada uno 
de los Parlamentos de los Länder, quienes, a su vez, eligen al Gobierno 
correspondiente (a su Presidente, en realidad), que es el que envía a sus 
representantes al Consejo Federal.

Con todo, esa razón, la de la mayor legitimación democrática de la 
cámara de representación popular, sin duda, muy poderosa, nos debería 
llevar a reflexionar sobre la posibilidad, inexistente en Alemania en 
relación con las mencionadas leyes necesitadas del asentimiento del 
Consejo Federal (Zustimmungsgesetze) 24, de arbitrar algún mecanismo 
de resolución de discrepancias entre el Parlamento propiamente dicho y 
el órgano constitucional de representación territorial, en virtud del cual 
aquel pueda levantar un voto contrario de este a la aprobación de una 
ley mediante una mayoría reforzada, que se podría fijar, con carácter 
general, en absoluta o, si se quiere, en determinados supuestos especia-
les, una garantía superior de la voluntad mayoritariamente expresada 
por la cámara territorial, en tres quintos. Más adelante nos referiremos 
de nuevo a ello al analizar la propuesta de reforma del Senado español.

Al margen de esta participación del Bundesrat en la aprobación de 
la legislación federal 25, interesa destacar ahora algo que, aunque esté 
directamente relacionado con ello, ofrece otra perspectiva a tener en 
cuenta a la hora de valorar positivamente las funciones que este órgano 
constitucional desarrolla en tanto que cámara territorial 26. Me refiero 

23 En efecto, los representantes de cada Land solo pueden emitir sus votos de manera 
unitaria, esto es, en el mismo sentido (art. 51.3 LFB).

24 En Alemania, podemos distinguir entre dos tipos de leyes: las que necesitan, en todo 
caso, el voto mayoritario del Bundesrat o Consejo Federal para poder ser aprobadas (Zustim-
mungsgesetze) y aquellas otras en las que el veto del Bundesrat puede ser levantado por un 
voto reforzado del Bundestag o Dieta Federal (Einspruchsgesetze). Véase A. arroyo Gil, El 
federalismo alemán en la encrucijada (Sobre el intento de modernización del orden federativo 
en la República Federal de Alemania), Prólogo de Manuel Medina Guerrero, Madrid, CEPC, 
Fundación Manuel Giménez Abad, 2006, pp. 42 y ss.

25 Sobre la participación del Bundesrat en el procedimiento legislativo, y los problemas 
que ello plantea, véase A. arroyo Gil, «Las Relaciones Intergubernamentales...», op. cit., 
pp. 249 y ss.

26 Que nos refiramos al Bundesrat como cámara territorial no puede hacernos perder de 
vista que, en realidad, se trata de un «órgano constitucional federal de representación territorial»; 
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al hecho de que los proyectos de ley del Gobierno Federal, que cons-
tituyen la inmensa mayoría de las iniciativas que acaban convertidas 
finalmente en ley, llegan, en primer lugar, al Bundesrat, a fin de que 
este fije su posición sobre los mismos, lo que ofrece una magnífica 
oportunidad a los gobiernos de los Länder de controlar, en sentido 
amplio, la acción del Gobierno Federal. De este modo, los Länder, 
que son los principales responsables de la ejecución de la legislación 
federal, pueden también contribuir a aportar su experiencia práctica 
en el momento de tramitar la aprobación de la legislación federal, lo 
que en esta primera etapa se manifiesta en el establecimiento de un 
sustancioso «diálogo» de carácter técnico con el Ejecutivo federal en 
el seno de las correspondientes comisiones, pudiendo proponer, a tal 
efecto, aquellas modificaciones del correspondiente proyecto de ley que 
consideren oportunas. Aunque en esta primera fase el Gobierno federal 
y el Bundestag podrían no asumir las alternativas propuestas por el 
Bundesrat, dado el carácter no vinculante de las mismas, lo cierto es 
que estas representan una «llamada de atención» muy importante sobre 
cuál podría ser la posición del Bundesrat en la siguiente y definitoria 
fase de tramitación legislativa; de ahí que, por lo general, las tomas 
de posición del Bundesrat sean valoradas seriamente por el Gobierno 
Federal a la hora de formular su respuesta a las mismas.

Finalizada esta primera fase, el procedimiento continúa mediante 
el envío del proyecto de ley gubernamental, junto con la toma de po-
sición del Bundesrat y la respuesta del Gobierno Federal, a la Dieta 
Federal (Bundestag), comenzándose así la tramitación parlamentaria 

es decir, en sentido estricto, no es una cámara parlamentaria, pese a que buena parte de sus 
funciones sí lo sean. Y el hecho de que sea un órgano constitucional de la Federación, no de los 
Länder, significa que sus competencias son federales, de modo que no pueden sustituir a las que 
corresponden a los Länder individualmente considerados. Eso quiere decir que si estos quisieran 
ponerse de acuerdo para regular de manera uniforme una determinada materia de su competencia 
(educación o cultura, por ejemplo), habrían de hacerlo en el seno de la conferencia sectorial 
correspondiente, poniendo en práctica la cooperación necesaria para alcanzar tal acuerdo, sin 
que el Bundesrat pueda actuar como cámara idónea para la consecución de ese acuerdo, senci-
llamente, porque eso es algo que queda fuera de sus competencias, que, insisto, son federales.

En definitiva, el Bundesrat es un órgano constitucional federal que se encuentra en una 
delicada posición, pues al tiempo que sirve para tratar de hacer valer los intereses de los Länder 
a nivel federal (ya sea en el terreno legislativo, administrativo o financiero) e, incluso, europeo, 
debe también en su actuación tener en cuenta los propios intereses del conjunto del Estado fede-
ral. Se trata, por tanto, de un órgano constitucional que sirve simultáneamente al mantenimiento 
de un equilibrio siempre delicado entre, por un lado, la defensa de los intereses de los Länder, 
actuando, a tal efecto, como contrapeso al papel preponderante que desempeñan la Dieta Fede-
ral, a nivel legislativo, y el Gobierno Federal, a nivel ejecutivo/administrativo; y, por el otro, 
como medio de integración de los Länder en el objetivo común de defensa de los intereses del 
conjunto de la República Federal de Alemania (A. arroyo Gil, «Las relaciones interguberna-
mentales...», op. cit., p. 232). No en vano ha sido caracterizado en su doble condición de Cámara 
federal de los Länder y Cámara de los Länder en la Federación (Bundeskammer der Länder und 
Länderkammer des Bundes) (K. reuter, Bundesrat und Bundesstaat. Der Bundesrat der Bun-
desrepublik Deutschland, Bundesrat, Presse und Kommunikation, 5. Aufl., Berlin, 2020, p. 66).

Calidad democrática y parlamento.indb   418 26/10/22   16:24



REPRESENTACIÓN TERRITORIAL Y CONTROL POLÍTICO - A PROPÓSITO... 419

propiamente dicha. Aprobado el texto de una ley por el Bundestag, su 
Presidente debe de remitirlo al Bundesrat, procediéndose de nuevo, 
en el seno de la comisión correspondiente, a constatar si la toma de 
posición de este fue, o no, atendida. En caso de no ser así, o de que el 
Bundesrat no esté conforme con el texto aprobado, este puede convocar 
a la Comisión de mediación (Vermittlungsausschuβ), a fin de tratar de 
encontrar un acuerdo 27.

Si la ley en tramitación afectase de manera directa a los Länder, 
la misma, como hemos visto, no podrá ser aprobada si no cuenta con 
el voto mayoritario del Consejo Federal. Tal es el caso de las leyes 
de reforma de la Ley Fundamental (que han de ser aprobadas por una 
mayoría especialmente reforzada del Bundestag y del Bundesrat de dos 
tercios: art. 79.2 LFB); las leyes que afectan a la financiación de los 
Länder (leyes impositivas o aquellas que establecen obligaciones pres-
tacionales de estos de carácter económico, etc.); y las leyes federales 
que afectan a la capacidad de autoorganización de los Länder, siempre 
y cuando a estos no se les permita divergir (art. 84.1 LFB) 28.

En definitiva, en relación con aquellas leyes necesitadas del asen-
timiento del Consejo Federal (Zustimmungsgesetze) se ha de procurar 
buscar el acuerdo entre la mayoría parlamentaria (en el Bundestag) 
y la mayoría territorial (en el Bundesrat), siendo esta una muestra 
evidente del necesario equilibrio que se ha de mantener en un Estado 
federal entre el principio democrático y el territorial, sin perjuicio de 
que el primero, por regla general, debiera primar, dada su mayor im-
portancia, en tanto que no afecta tanto a la forma en que el poder se 
organiza (como es lo propio del principio federal) como a los mismos 
fundamentos de ese poder público, que encuentran en el pueblo (o, más 
precisamente, el cuerpo electoral) a su titular. Así se pone de manifiesto 
en Alemania con las leyes no necesitadas del asentimiento inexcusable 
del Bundesrat, cuyo veto puede ser levantado por un voto afirmativo 
del Bundestag, si bien que cualificado: mayoría absoluta —Kanzler-
mehrheit— cuando el veto se hubiera acordado por la mayoría de los 
votos del Consejo Federal; o mayoría de dos tercios, que represente al 
menos la mayoría del Bundestag, si el veto se hubiera acordado al me-
nos por mayoría de dos tercios del Bundesrat (art. 77.4 LFB). Pero el 
hecho de que no suceda así en relación con las leyes que demandan ese 
voto favorable del Bundesrat, que, por cierto, siguen representando un 
porcentaje muy relevante, pese a que el mismo se haya visto rebajado 
tras la reforma constitucional de 2006, viene a arrojar ciertas dudas so-

27 A. arroyo Gil, «Las relaciones intergubernamentales...», op. cit., pp. 243 y ss.
28 Sobre la controvertida técnica de la legislación divergente, véase, en sentido crítico, 

arroyo, La reforma constitucional..., op. cit., pp. 59 y ss. Una visión más favorable a la misma 
en M. Á. cabellos esPiérrez, «Nuevas formas de distribución competencial: la legislación 
divergente en el federalismo alemán», REDC, núm. 96, 2012.
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bre el modelo alemán y su posible extrapolación a otros ordenamientos 
jurídicos de Estados igualmente descentralizados, como es el caso del 
Estado autonómico español 29.

Con todo, y más allá de esas reservas, que podrían verse superadas 
ajustando el procedimiento legislativo para otorgar un peso mayor a la 
decisión última de la cámara de representación popular, el Bundesrat o 
Consejo Federal alemán, como se ha señalado ya, debe de ser tomado 
muy en cuenta si lo que se quiere es convertir al Senado español en un 
órgano que responda, de manera adecuada, a la idea de representación 
territorial que venimos aquí defendiendo 30.

2.3.  El Senado español como órgano constitucional  
de representación de los gobiernos  
de las comunidades autónomas

Siguiendo el modelo del Bundesrat alemán, el futuro Senado es-
pañol habría de estar integrado por representantes de los Gobiernos de 
las comunidades autónomas de manera parcialmente proporcional a la 
población de cada una de ellas. Parece razonable defender que a cada 
Comunidad autónoma le correspondan, al menos, tres representantes, 
pudiendo obtener uno más por cada millón de habitantes 31. De este 
modo, las tres comunidades autónomas menos pobladas (La Rioja, Can-
tabria y Navarra) tendrían tres votos en el Senado cada una, mientras 

29 Como se ha indicado ya, el Consejo de Estado, en su Informe de 2006 (pp. 184 y ss.), se 
mostró en contra de la adopción de este modelo, entre otras cosas, porque supondría acabar con 
la naturaleza parlamentaria del actual Senado. Por su parte, entre la doctrina científica, también 
ha habido voces renuentes a importar el modelo del Bundesrat alemán, entre otros motivos, 
por la complejidad y el coste de negociación que para la toma de decisiones podría acarrear el 
hecho de que haya dos cámaras en las que pueda haber diferentes mayorías de partidos (valga, 
por todos, J. J. ruiz ruiz, El veto del Senado, Madrid, CEPC, 2008, p. 275).

30 En línea con lo sostenido, entre otros muchos, por E. Aja, en diversos trabajos (véase 
E. aJa, «La reforma constitucional del Senado: hacia una cámara autonómica designada por 
los gobiernos», en F. Rubio llorente y J. álvarez Junco (eds.), El informe del Consejo de 
Estado sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos, CEPC, Ma-
drid, 2006; y E. aJa, Estado autonómico y reforma federal, Alianza Editorial, Madrid, 2014) o 
en el documento «Ideas para una reforma de la Constitución» (2017) coordinado por Santiago 
Muñoz Machado.

31 En un trabajo anterior (A. arroyo Gil, «¿El orden federal alemán como modelo para el 
futuro del Estado autonómico español?», en F. rubio llorente, J. JiMénez caMPo, J. J. solo-
zábal echavarría, P. biGlino caMPos y A. GóMez Montoro (eds.), La Constitución política de 
España. Estudios en homenaje a Manuel Aragón Reyes, Madrid, CEPC, 2016, p. 396) sostuve 
que el límite de representantes de una Comunidad autónoma debería limitarse a siete; sin embar-
go, tras meditarlo más sosegadamente, me parece preferible no establecer esa limitación con el 
fin de otorgar un mayor peso al principio democrático, que demandaría que a mayor población 
se disponga de más representantes sin más barrera que la establecida con carácter general: tres 
como mínimo por Comunidad autónoma y uno más por cada millón de habitantes.
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que las tres más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) dispondrían, 
respectivamente, de once, diez y nueve votos, respectivamente. Por su 
parte, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se les podría asignar 
un representante a cada una. De esta forma, con la población actual, 
el Senado pasaría a estar integrado por un total de noventa y cuatro 
miembros. La mayoría absoluta, por tanto, ascendería a 48 votos; la de 
tres quintos a 57; y la de dos tercios a 63.

Estos representantes autonómicos de extracción gubernamental es-
tarían obligados a emitir su voto de manera unitaria (a favor, en contra 
o abstención), ya que de lo que se trata es de que cada Comunidad 
autónoma manifieste cuál es su voluntad, una voluntad que, para con-
siderarse realmente como tal voluntad autonómica, ha de ser única. Y 
la mejor manera de hacer eso posible es que quien ejerce la dirección 
política de dicha Comunidad autónoma (su respectivo Gobierno) sea 
quien exprese la voluntad de esta, al entender, como señalamos más 
arriba, que es él quien mejor conoce cuáles son los intereses y nece-
sidades de la misma, a partir de las posiciones que, al respecto, haya 
manifestado la mayoría parlamentaria correspondiente, ante la que, en 
todo caso, habrá después de rendir cuentas. De esta forma, si los votos 
de una Comunidad autónoma en el Senado se emitieran de manera 
fragmentada, todos ellos serían considerados nulos.

Este nuevo Senado autonómico tendría una relevante participación 
en el procedimiento legislativo, en la medida en que la aprobación de 
aquellas leyes estatales que afectaran de manera directa a los intereses 
(o competencias) de las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, 
trajeran consigo alguna carga financiera para las mismas, habría de 
contar con el voto mayoritario favorable de los senadores 32. Cabría 
sostener que, si no fuese así, la ley en cuestión no podría ser aprobada, 
salvo que en el Congreso se levantara dicho voto negativo del Senado 
con una mayoría reforzada, que se podría cifrar en mayoría absoluta. 
Se conseguiría así un doble objetivo: favorecer una mejor integración 
del interés territorial en la legislación estatal, sin renunciar por ello a la 
primacía que, en caso de discrepancia, ha de corresponder al principio 
democrático sobre el territorial, mediante la exigencia de la referida 
mayoría reforzada en la cámara de representación popular 33.

A fin de potenciar el carácter territorial de este nuevo Senado, 
podría preverse que los proyectos de ley del Gobierno de España que 

32 Sobre la dificultad de definir con precisión qué leyes tienen relevancia o incidencia 
autonómica, véase C. Garrido lóPez, El Senado..., op. cit., pp. 92 y ss.

33 La objeción democrática, en efecto, no se puede ignorar (véase, entre otros, F. santao-
lalla lóPez, «La representación territorial...», op. cit., pp. 60 y ss.); de ahí la conveniencia de 
articular algún mecanismo que permita solventar la discrepancia entre ambas cámaras otorgando 
prevalencia a la decisión de la cámara de representación popular, aunque sea exigiendo una 
mayoría reforzada para ello.
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afectasen estrechamente a las competencias autonómicas fueran envia-
dos, en primer lugar, al Senado a fin de que este fijara su posición sobre 
los mismos tras realizar una detallada revisión de su contenido 34. En 
la realización de esa tarea los representantes de los Gobiernos de las 
comunidades autónomas, en tanto que integrantes del nuevo Senado, 
podrían enviar como delegados a las comisiones encargadas de las deli-
beraciones correspondientes a funcionarios autonómicos especialmente 
cualificados por razón de la materia de que se trate. De este modo, los 
proyectos elaborados a nivel ministerial por técnicos altamente cuali-
ficados se verían sometidos a contraste por otros técnicos autonómicos 
igualmente cualificados por razón de sus conocimientos y/o experien-
cia, lo que podría contribuir a una mejora de la calidad del producto 
normativo que de ahí saliese.

Aunque la regla general, en un sistema democrático, ha de ser la 
de la mayoría, lógicamente cabe aceptar la conveniencia de que haya 
supuestos en los que se puedan exigir mayorías más exigentes tanto en 
el Congreso de los Diputados como en el Senado, por así preverlo la 
Constitución. El caso paradigmático es el de la reforma constitucional, 
en donde parece pleno de sentido exigir una mayoría especialmente 
cualificada en ambas cámaras, con la posibilidad de veto, esta vez 
insuperable, del Senado. Algo similar cabría defender en relación con 
las leyes de armonización previstas en el art. 150.3 CE, en la medida 
en que a través de ellas, si se consiguiese salir de la vía muerta en que 
han quedado tras la sentencia de la LOAPA (STC 76/1983, de agosto), 
el Estado central podría llevar a cabo una seria (aunque necesaria, si 
está bien justificada) afectación de la autonomía territorial, lo que exi-
giría, en buena lógica, que el voto negativo a su aprobación por parte 
del Senado solo pudiera ser levantado con una mayoría reforzada del 
Congreso, que se podría cifrar en tres quintos 35.

Asimismo, por poner solo otro ejemplo paradigmático, el procedi-
miento de ejecución estatal previsto en el art. 155 CE parece que exige 
también una revisión, con el objetivo de posibilitar la participación 

34 A este respecto, resulta especialmente controvertida la cuestión de decidir qué hacer con 
las leyes básicas estatales, que, sin duda alguna, tienen una gran incidencia sobre las competen-
cias autonómicas. El Consejo de Estado, en su Informe de 2006, se mostró poco partidario de 
que las mismas fueran sometidas a un procedimiento de primera lectura por el Senado (p. 249), 
dada la complejidad que las mismas entrañan. Puestos a reformar, como he defendido en otros 
lugares, quizás lo más conveniente fuese poner fin a este tipo de legislación compartida que 
resulta tan problemática y es causa constante de conflictos entre el Estado y las Comunidades 
autónomas (A. arroyo Gil, Distribución y delimitación de competencias, Debates constitucio-
nales, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp. 183 y ss.).

35 En otro lugar me he mostrado ya a favor de recuperar la virtualidad práctica de la legis-
lación de armonización (A. arroyo Gil, «La reforma constitucional del Estado autonómico en 
clave federal: ¿Únicamente lista de competencias estatales, cláusula residual inversa y supresión 
de la regla de supletoriedad del Derecho estatal?», en R. Punset blanco y L. tolivar alas 
(coords.), España: el federalismo necesario, Reus, Madrid, 2020, pp. 50 y ss.).
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decisoria del Congreso de los Diputados, en tanto que cámara de re-
presentación popular, sin perjuicio de que al respecto el Senado deba 
seguir desempeñando una función relevante. Así, parecería razonable 
admitir que la activación de dicho procedimiento requiriera mayoría 
absoluta del Congreso y del Senado, de forma que cuando esta última 
no se consiguiese, aquel (el Congreso) solo pudiera autorizar dichas 
medidas coercitivas si una mayoría reforzada de tres quintos así lo 
autorizase.

Por su parte, parece lógico admitir que en la tramitación de aquellas 
otras leyes que no afecten tan directa o sustancialmente al ámbito de 
intereses autonómicos, el Senado también pueda participar aportando su 
«sensibilidad territorial». No obstante, en estos supuestos, el eventual 
voto negativo de este podría ser levantado, en todo caso, por el Con-
greso de los Diputados sin necesidad de mayoría cualificada alguna 36.

En otro orden de cosas, la labor del nuevo Senado podría ser asimis-
mo muy relevante en relación con los asuntos de la Unión Europea, pues 
en el seno del mismo se podría articular algún procedimiento que ofrecie-
ra a los representantes de los gobiernos de las Comunidades autónomas 
la posibilidad de coadyuvar a fijar la posición del Gobierno de España 
en la negociación de las decisiones y las políticas europeas que tuvieran 
igualmente relevancia autonómica 37, tal y como sucede en Alemania.

Incluso cabría valorar la posibilidad de que los Reales Decretos del 
Consejo de Ministros que tuviesen asimismo una incidencia importante 
sobre el ámbito de intereses autonómicos solo pudiesen ser aprobados 
tras haber pasado por el Senado, en donde los representantes de los 
gobiernos autonómicos podrían fijar igualmente su posición en relación 
con los mismos.

3.  SOBRE LA PERTINENCIA DEL CONTROL  
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA POR LOS GOBIERNOS 
AUTONÓMICOS A TRAVÉS DE UN SENADO 
TERRITORIALIZADO

Esbozados de la manera vista los rasgos más característicos que po-
dría tener el Senado español reformado a la luz del Bundesrat alemán, 
conviene advertir, antes de continuar, que dicha reforma (que habría 
de tener calado constitucional) entrañaría enormes dificultades, no solo 

36 arroyo, «¿El orden federal alemán...» op. cit., pp. 396 y ss.
37 Así lo ha defendido el propio Consejo de Estado en su Informe de 2006 (pp. 202 y ss.). 

Véase, también, P. biGlino caMPos, «El Senado, cámara de conexión entre las Comunidades 
Autónomas y la Unión Europea», en F. rubio llorente y J. álvarez Junco (eds.), El informe 
del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos, 
CEPC, Madrid, 2006.
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por las resistencias políticas que encontraría, sino también porque se 
ha de ser consciente de que cada pieza de un sistema jurídico está rela-
cionada, de manera más o menos estrecha, con las demás, de modo que 
su modificación inevitablemente acabará afectando a todas ellas, y, en 
este caso, muy particularmente al Congreso de los Diputados, cámara 
de representación popular que, en buena medida, ha venido actuando 
también como cámara de representación territorial, especialmente en 
relación con aquellas Comunidades autónomas con partidos nacionalis-
tas o regionalistas propios que han conseguido representación a nivel 
nacional 38.

No obstante, existen buenas razones para intentar superar esas 
dificultades, a la vista de la generalmente reconocida posición institu-
cional tan débil y desdibujada que ostenta el Senado en España desde 
su misma configuración constitucional. Y entre esas buenas razones se 
encuentra una sobre la que no se ha hecho hasta el momento mucho 
énfasis y que, sin embargo, merece ser tomada en consideración. Me 
refiero, claro está, a la posibilidad de que en ese Senado reformado 
los (representantes de los) gobiernos de las Comunidades autónomas 
puedan someter a control político al Gobierno de España, especial-
mente en relación con aquellas cuestiones que afecten de manera más 
estrecha al ámbito de intereses o competencias autonómicos. Esta es, 
en efecto, una posible virtualidad de ese Senado reformado que podría 
contribuir a mitigar la debilidad del control político del Gobierno que 
hoy se practica desde el Congreso de los Diputados, con las perniciosas 
consecuencias que ello tiene para el propio sistema democrático.

Esta idea, la del control político del Gobierno, entronca con otra de 
alcance más general, y que sirvió, desde un principio, para justificar la 
propia organización federal (o descentralizada) del poder público en el 
lugar en el que esta vio la luz, los Estados Unidos de América, a finales 
del siglo xviii. Como es sobradamente conocido, en el debate público de 
aquel entonces (bien reflejado en El federalista, de Hamilton, Madison y 
Jay, 1788) estuvo, en efecto, muy presente la idea de evitar que el nuevo 
y recién creado Gobierno federal ostentase un poder excesivo del que 
pudiera abusar, con el riesgo que ello acarrearía, en primer lugar, para 
las libertades y derechos ciudadanos, pero también para los Estados ori-
ginarios que dieron lugar a la Unión (las trece colonias). De ahí que se 

38 Es esto lo que lleva a Carlos Garrido a sostener que «la incorporación de los intereses 
territoriales a la decisión estatal no depende, ni en España ni en otros Estados compuestos, de 
la existencia o no de una segunda cámara, sino de las relaciones entre los partidos políticos 
existentes en los diversos niveles territoriales de gobierno y de la influencia de las estructuras 
partidistas territoriales sobre las estructuras nacionales de los propios partidos de ámbito federal» 
(Garrido, «El Senado ante el enigma...», op. cit., pp. 126 y ss.). Véase, asimismo, Á. Garrore-
na Morales, «Veinte años de democracia representativa en España», en G. truJillo, L. lóPez 
Guerra y P. González-treviJano (dirs.), La experiencia constitucional (1978-2000), CEPC, 
Madrid, 2000, pp. 63 y ss.
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apostara por que la división horizontal del poder (legislativo, ejecutivo 
y judicial) se viera reforzada con una división vertical del mismo (entre 
el nivel federal de gobierno y los diferentes niveles estatales), configu-
rando así un sistema de checks and balances más efectivo 39.

Si la gran preocupación del constitucionalismo, particularmente 
en los recién creados Estados Unidos de América, radica en articular 
un diseño institucional que permita sujetar a ciertos controles el uso 
abusivo o arbitrario que se podría hacer del poder público 40, no se 
puede perder de vista que esos instrumentos de control han de actuar, 
precisamente, allí donde el poder se acumula con más fuerza. E, indu-
dablemente, en los modernos Estados democráticos y sociales de Dere-
cho son los gobiernos, como se indicaba al comienzo de estas páginas, 
los que ostentan, de facto, más poder efectivo. De ahí que desde hace 
tiempo se insista en la necesidad de articular mecanismos de control 
político del Gobierno que resulten igualmente efectivos.

Inicialmente, en el entramado institucional propio de nuestras de-
mocracias, tal labor de control recae, sobre todo, en las cámaras par-
lamentarias, dado que son ellas las dotadas de una mayor legitimación 
democrática, al haber sido sus miembros directamente elegidos por el 
cuerpo electoral. Los parlamentos, en efecto, en tanto que expresión 
del pluralismo político, están llamados a fiscalizar políticamente la 
acción del Gobierno 41. A ello se ha de añadir, que, singularmente en 

39 Precisamente esta idea de limitar el poder de manera vertical explica, en buena medida, 
el surgimiento del llamado «bicameralismo federal» con la Constitución de los Estados Unidos 
de 1787, por contraposición al «bicameralismo social, de largo recorrido histórico durante el 
siglo xix» (blanco, «Senados, representación política...», op. cit, p. 64).

40 Como destaca Manuel Aragón, «el control es un elemento inseparable del concepto de 
Constitución [...] solo si existe control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar 
su fuerza normativa y solo si el control forma parte del concepto de Constitución puede ser 
entendida esta como norma» (araGón, «El control como elemento...», op. cit., p. 16). Véase 
también M. araGón reyes, Constitución y control del poder, Ediciones Ciudad Argentina, 
Buenos Aires, 1995, pp. 81 y ss.

41 Sobre la naturaleza jurídica del control parlamentario y los dos grandes modelos teóricos 
que se manejan (control: responsabilidad: sanción / control: función de garantía constitucional: 
verificación de la actividad gubernamental: eventual responsabilidad), véase J. García fernán-
dez, «La función de control del Parlamento sobre el Gobierno», Revista de las Cortes Generales, 
31, 1994, pp. 38 y ss.

Con razón sostiene este autor que «el elemento jurídico nuclear de la relación Parlamento-
Gobierno en el sistema parlamentario es la noción de confianza», siendo el control el instrumento 
que mantiene viva esa relación fiduciaria (pp. 41-42). Además, lleva a cabo una clasificación de 
los instrumentos de control en función de su eficacia jurídica, esto es, a partir de los efectos que 
trae consigo cada instrumento; y, a tal efecto, diferencia entre: A) «Instrumentos en los que la 
decisión parlamentaria tiene efectos materiales inmediatos» («Aprobación de los proyectos de 
ley elaborados por el Gobierno», y la ilimitable potestad parlamentaria de enmienda reconocida 
por el Tribunal Constitucional: STC 99/1987, de 11 de junio; «Convalidación de Decretos-
leyes»; «Autorización para convocar referéndum»; «Autorización de prórroga del estado de 
alarma, autorización para declarar el estado de excepción y declaración del estado de sitio a 
propuesta del Gobierno»; «Autorización para la prestación del consentimiento del Estado en 
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los regímenes parlamentarios, la designación y permanencia del Pre-
sidente del Gobierno (lo que vale tanto como decir del Gobierno en 
su conjunto) depende de la continuada confianza parlamentaria. A tal 
efecto, si nos fijamos en el concreto caso español, podemos apreciar 
que tanto a nivel constitucional como reglamentario (Reglamentos del 
Congreso de los Diputados y del Senado) se han articulado distintos 
mecanismos de control, y, por ende, de renovación de dicha confianza, 
algunos de carácter ordinario (nombrar comisiones de investigación 
sobre cualquier asunto de interés público: art. 76.1 CE; recabar infor-
mación y ayuda del Gobierno y de sus Departamentos: art. 109 CE; 
reclamar la presencia de los miembros del Gobierno: art. 110.1 CE; 
someter a interpelaciones y preguntas al Gobierno: art. 111.1 CE; 
etc.), y otros de carácter extraordinario, característicos de un régimen 
de parlamentarismo racionalizado como lo es el nuestro, siguiendo, en 
buena medida, el modelo alemán (moción de censura: arts. 113 y 114 
CE, y cuestión de confianza: art. 115 CE); unos mecanismos que, con 
mayor o menor fortuna, tratan de evitar que el Gobierno se extralimite 
en el ejercicio de sus funciones y que lo haga de manera irresponsable.

Sin embargo, lo cierto es que dichos instrumentos de control polí-
tico del Gobierno 42, en manos de la cámara de representación popular 

tratados y convenios de especial relevancia»; y «Acusación a miembros del Gobierno»); B) «Ins-
trumentos que comportan un efecto valorativo inmediato sobre la acción de Gobierno, pero sin 
efectos materiales» («Aprobación de proposiciones no de ley, resoluciones, interpelaciones y 
mociones»; «Aprobación de la cuenta general del Estado y otras actuaciones conectadas con el 
Tribunal de Cuentas»; «Control de la legislación delegada»; «Comisiones de investigación»; 
y C) «Instrumentos que proporcionan información para una ulterior valoración de la acción 
del Gobierno» («preguntas orales o escritas»; «interpelaciones»; «peticiones de información 
al Gobierno»; «información que proporciona el Gobierno sobre la conclusión de tratados no 
incluidos en el art. 94.1 de la Constitución»; «información proporcionada por el Gobierno sobre 
la declaración del estado de alarma»; «comparecencias de miembros del Gobierno y la remisión 
que este puede hacer de comunicaciones, programas y planes» (pp. 56-68).

Como veremos infra, cuesta más compartir su visión un tanto estricta del sujeto titular de la 
función de control, que, en su opinión, lo sería el Parlamento en tanto que órgano constitucional, 
que adoptaría decisiones por mayoría; por su parte, la oposición parlamentaria no sería titular de 
esa función al no tener atribuidos los instrumentos jurídicos con que la misma se ejercita (p. 47).

En general, sobre el control parlamentario, véase J. García Morillo, El control parlamen-
tario del Gobierno en el ordenamiento español, Madrid, Congreso de los Diputados, 1985; y 
sobre la responsabilidad política del Gobierno, véase P. Mellado Prado, La responsabilidad 
política del Gobierno en el ordenamiento español, Madrid, Congreso de los Diputados, 1988.

42 Si bien hemos hecho referencia aquí a ciertos instrumentos de control político, lo cierto 
es que este puede ser entendido desde una perspectiva más amplia o general, en el sentido de 
que cualquier actuación del Parlamento, en realidad, es una actividad de control. Me parece, en 
efecto, que tiene razón Francisco Rubio cuando sostiene que para formular una nueva teoría del 
control parlamentario que supere los déficits de las existentes, quizás de lo primero que haya 
que partir es de «abandonar la idea de que en la actividad del Parlamento existen, de manera 
diferenciada, unos procedimientos de control [...]. No hay en rigor procedimientos parlamentario 
de control porque el control es, simplemente, una perspectiva desde la que puede analizarse toda 
la actuación parlamentaria o una función que todo auténtico Parlamento desempeña mediante 
el ejercicio de toda su actividad» (F. rubio llorente, «El control parlamentario...», op. cit., 
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(el Congreso de los Diputados), resultan, por lo general, poco efica-
ces, básicamente porque mayoría parlamentaria y Gobierno suelen 
actuar de consuno, dada su pertenencia a un mismo partido político 

pp. 255-256). Lógicamente, eso no quiere decir que no haya diferencias entre unos y otros 
instrumentos de control, simplemente, lo que se trata de poner de relieve con esa afirmación es 
que el Parlamento, a través de toda su actuación, está, de una manera u otra, llevando a cabo 
un control político del Gobierno, lo que se pone, por ejemplo, claramente de relieve cuando no 
aprueba un proyecto de ley gubernamental, o introduce enmiendas sustantivas al mismo, cuando 
no convalida un Decreto-ley. En el caso de la no aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado, si cabe, todavía resulta mucho más claro (GiMénez, «Las competenciaspresupuesta-
rias...», op. cit., pp. 280 y ss.).

A este respecto, resultan especialmente esclarecedora la distinción que realiza Manuel Ara-
gón, al señalar que «[e]sa concepción amplia del control parlamentario es la que permite distinguir 
el control “por” el parlamento del control “en” el parlamento, siendo el primero el que puede rea-
lizar la cámara “como órgano”, y por lo mismo expresando su voluntad por mayoría, y siendo el 
segundo el que pueden realizar, en la cámara como “institución”, los parlamentarios individuales 
y los grupos parlamentarios. [...] En el segundo tipo (control “en” el parlamento) hay también, 
por supuesto, control, aunque este no lo realice la mayoría, sino la minoría. Y hay control porque 
hay capacidad de crítica, de información y de investigación y todo ello acompañado de debate 
con publicidad. El resultado del control no lleva aparejada la sanción inmediata para el gobierno, 
por supuesto (que solo la mayoría y nunca la minoría podría imponer como exigen las reglas de la 
democracia), pero puede ocasionar una sanción indirecta, una responsabilidad “difusa” [...], esto 
es, convertirse en instrumento de presión, de fomento del control social del poder y de incitación 
a un futuro control electoral de los gobernantes. Los titulares de esta actividad de control son, 
pues, los parlamentarios individuales y sobre todo las minorías, es decir, generalmente en nuestras 
cámaras [...] los grupos parlamentarios» (araGón, «Sistema parlamentario...», op, cit., p. 39).

Entre otros, Antonio Cidoncha se adhiere a esta concepción amplia del control parlamen-
tario, tomando como referencia la diferenciación que realiza Manuel Aragón entre «control por 
el Parlamento» y «control en el Parlamento» (M. araGón, Constitución y control del poder..., 
op. cit., 1995, pp. 191 y ss.), al entender que este último (el control en el Parlamento, es decir, 
el control ejercido por las minorías, que es el que se discute que sea realmente control parlamen-
tario) también está garantizado en la Constitución, de manera objetiva (principio democrático, 
directamente vinculado con el valor pluralismo político: art. 1.1 CE) y subjetiva (derecho fun-
damental al ejercicio del cargo público representativo: art. 23.2 CE) (A. cidoncha, «El Senado 
y su reforma...», op. cit., pp. 339-406).

Más crítica con esta concepción tan amplia de la función de control se muestra Isabel Gi-
ménez, debido a la «falta de contornos precisos que delimiten el sentido y alcance de la misma. 
En otras palabras, son tantas las manifestaciones de esta función parlamentaria, que resulta prác-
ticamente imposible de definir. Dentro de ella casi todas las actuaciones parlamentarias tienen 
cabida: la información, la inspección, el impulso político y el mantenimiento de la confianza 
o la manifestación de la desconfianza. Ello conlleva una indudable dificultad de contemplar 
el control parlamentario como categoría jurídica unitaria, por lo que más bien suele definirse 
desde una perspectiva residual, concibiéndolo como un “cajón de sastre” donde encuadrar todo 
aquello que no encaja en las funciones legislativa, presupuestaria o jurisdiccional» (I. GiMénez, 
«Las competencia presupuestarias...», op. cit., pp. 278-279).

Tampoco José Antonio Portero comparte esta concepción tan amplia de la función control 
de la acción del Gobierno; en su opinión, esta «es hoy, como siempre, una actividad diferen-
ciada de las restantes que realiza el parlamento. Para ello cuenta con instrumentos específicos 
y, en los regímenes parlamentarios, su ejercicio no es preparatorio de la actividad de exigir la 
responsabilidad política, aunque, naturalmente, pueda influir en ello. Su principal efecto material 
es el de proporcionar información a los electores [...], a quienes llega, obviamente, a través de 
los partidos y los medios de comunicación» (J. A. Portero Molina, «El control parlamentario 
del Gobierno», Working Paper, núm. 142, Barcelona, ICP, 1998).
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(o coalición de partidos). Ineficacia que se agrava notablemente si 
nos fijamos en lo que sucede en la llamada cámara de representación 
territorial, el Senado, dada su debilidad institucional, que se mani-
fiesta, entre otras cosas, en una posición muy subordinada frente al 
Congreso en lo que a las posibilidades de control gubernamental se 
refiere, al carecer de los medios extraordinarios de exigencia de res-
ponsabilidad arriba señalados, y por la menor eficacia en el ejercicio 
de los medios ordinarios. De ahí que se haya de pensar seriamente 
si la reforma del Senado que aquí se propugna, a fin de convertirlo 
en un órgano constitucional de representación de las Comunidades 
autónomas integrado por representantes de los gobiernos de estas, no 
podría también contribuir de manera relevante a mejorar esa fiscali-
zación política del Gobierno estatal. Y es que en ese nuevo Senado, 
al contrario de lo que sucede, por regla general, en el Congreso de los 
Diputados, los representantes de los gobiernos autonómicos eventual-
mente podrían conformar una mayoría de un color político distinto 
al de la mayoría parlamentaria en el Congreso, o, dado el caso, una 
mayoría transversal, que pudiera someter a un control realmente 
efectivo al Gobierno de España.

Cabría pensar, por lo demás, que algo así es, en realidad, lo que de-
manda una inserción adecuada del principio autonómico en el principio 
democrático. Si uno de los fundamentos esenciales del constitucionalis-
mo es la división de poderes, cuyo fin último no es otro que posibilitar 
que entre todos ellos exista un cierto equilibrio que evite los eventuales 
abusos que podrían producirse por parte de un poder sin control, en un 
Estado democrático de Derecho territorialmente descentralizado, en el 
que dicho poder no se encuentra solo dividido horizontalmente, sino 
también de manera vertical, entra dentro de esta lógica que el ejercicio 
del poder por parte del Gobierno del Estado pueda ser controlado no 
solo por la cámara de representación popular de ámbito estatal sino 
también por los gobiernos de las entidades políticas integrantes de ese 
Estado, en nuestro caso, los gobiernos de las comunidades autónomas 
(responsables de su dirección política), especialmente en relación con 
aquellas cuestiones que afecten de manera más directa a su ámbito 
competencial (material y/o financiero) 43.

43 En estrecha conexión con esta idea, conviene recordar que, en el origen mismo del 
constitucionalismo, tal y como se apuntó supra, se puso de relieve la necesidad de que el poder 
fuera sometido a control, y que, a tal efecto, lo mejor era dividirlo, horizontal (Montesquieu) 
o verticalmente (Madison); precisamente a ello puede contribuir la existencia de una segunda 
cámara, que podría actuar como cámara de enfriamiento y reflexión, al tiempo que servir a la 
división funcional del trabajo. Así lo reconoce incluso un autor que se ha mostrado especialmen-
te crítico con las virtualidades de la segunda cámara como cámara de representación territorial 
(santaolalla, «La representación territorial...», op. cit., p. 59). Véase, asimismo, cidoncha, 
«El Senado y su reforma...», op. cit., pp. 168 y ss.). Por su parte, P. García-escudero Márquez, 
«El bicameralismo, hoy...», op. cit., pp. 5 y ss., reconoce que la «mala salud de hierro» del 
bicameralismo o, más en concreto, de la segunda cámara o Cámara alta, deriva de su propia jus-
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En definitiva, parece que este modo de entender las relaciones 
entre el Gobierno del Estado, el Parlamento estatal (Congreso de los 
Diputados) y el Senado, integrado por representantes de los gobiernos 
de las comunidades autónomas (que, a su vez, han de responder ante 
sus respectivos parlamentos), puede conjugar de mejor manera el nece-
sario equilibrio que debe de existir entre los principios democrático y 
autonómico en un Estado territorialmente descentralizado como lo es el 
Estado autonómico español. Razón esta que se suma a la anteriormen-
te apuntada a favor de la conveniencia de explorar la vía de reforma 
constitucional del Senado que aquí se propone.

3.1. Breve referencia a la experiencia alemana

En la República Federal de Alemania, el control del Gobierno Fe-
deral por parte del Bundesrat se manifiesta de distintos modos. Así, de 
conformidad con el art. 53 LFB, «[l]os miembros del Gobierno Federal 
tienen derecho, y la obligación cuando se les requiera, de tomar parte en 
las deliberaciones del Consejo Federal y de sus comisiones. Deben de ser 
escuchados en todo momento. El Consejo Federal debe de ser tenido al 
corriente por el Gobierno Federal de la gestión de los asuntos de Gobier-
no». Esta obligación de informar al Consejo Federal comprende todas las 
acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal, no solo los proyectos de 
ley, de ahí que se pueda considerar general y continuada, abarcando, por 
tanto, toda aquella información sobre política general, interior y exterior 
o de defensa, que pueda ser facilitada. Además, el Bundesrat puede citar 
a todos los miembros del Gobierno Federal a las sesiones plenarias del 
mismo o de sus comisiones a fin de plantearles aquellas preguntas que se 
consideren pertinentes, si bien esta es una práctica poco frecuente, que 
no se encuentra formalizada, a diferencia de lo que sucede en la Dieta 
Federal. En contrapartida, los miembros del Gobierno Federal tienen 
derecho a participar en todas las sesiones del Consejo Federal y de sus 
comisiones, debiendo ser oídos en todo momento.

Aunque no existe una relación de confianza directa entre el Can-
ciller Federal y el Bundesrat, dado que aquel es elegido solo por los 
miembros del Bundestag, lo cierto es que el Consejo Federal también 
ejerce una importante función de control del Gobierno Federal, que 
se lleva a efecto, principalmente, por medio de su participación en la 
aprobación de las leyes federales, tal y como vimos supra. Si esto es 
evidente en el ámbito de la política interior, en donde la colaboración 
entre los altos funcionarios ministeriales y los procedentes de los Län-
der, igualmente muy cualificados, en el seno de las comisiones, suele 

tificación: «mejora de la calidad de la legislación», aportación de un «freno o mayor estabilidad 
a una Cámara baja más progresista o fragmentada» o «integración de minorías».
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ser muy eficaz y enriquecedora, tampoco se puede ignorar que algo 
parecido ocurre en relación con los asuntos europeos, que ya no se 
pueden considerar, en sentido propio, asuntos exteriores. La posibilidad 
que tienen los Länder a través del Bundesrat de controlar, junto con el 
Bundestag, las decisiones que adopte el Gobierno Federal en relación 
con la Unión Europea son, en efecto, muy importantes a partir de la in-
troducción en 1992 en la Ley Fundamental del llamado Europa-Artikel 
(art. 23 LFB). Pero no solo eso, pues también la actividad estrictamente 
ejecutiva del Gobierno Federal (aprobación de reglamentos jurídicos 
y disposiciones administrativas generales) es objeto de control por el 
Consejo Federal, en tanto en cuanto parte importante de esas normas 
solo pueden ser aprobadas con su asentimiento 44.

En definitiva, en Alemania el Bundesrat ejerce una labor de con-
trol del Gobierno Federal muy relevante 45; incluso podría decirse que 
superior a la que lleva a cabo el propio Bundestag, por lo general más 
«dócil» a la disciplina de partido. En la Dieta Federal, en efecto, la 
mayoría parlamentaria, por regla general, es la que apoya al Gobierno, 
de ahí que esté poco dispuesta a controlar de verdad; por el contrario, 
en el Consejo Federal es posible que haya una mayoría conformada 
por otros partidos, distintos de aquel(los) que sostiene(n) al Gobierno 
Federal, y, por eso mismo, con más interés en controlarlo de manera 
exhaustiva. Y, además, los Gobiernos de los Länder, o, más en con-
creto, sus Ministros-Presidentes, aun siendo del mismo color político 
que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno Federal, no 
pueden ignorar que su elección depende no solo de su propio partido 
político, sino también de la confianza que les ha otorgado el electorado 
de su respectivo Land (Parlamento mediante) de ahí que, en función 
del caso a abordar, puedan sentirse más «libres o independientes» para 
posicionarse en defensa de los intereses de este, aunque ello suponga 
confrontar con el Gobierno Federal.

Esto, que se destaca aquí como posible virtud, ha sido, sin embargo, 
seriamente criticado, desde otra perspectiva, por traer consigo, en oca-
siones, cierto bloqueo en la toma de decisiones legislativas 46, o, cuando 

44 K. reuter, Bundesrat..., op. cit., pp. 38 y ss.
45 Lo que ha llevado a un autor como Stefan oeter a sostener, siguiendo el razonamien-

to de Konrad Hesse en su clásico trabajo sobre el Estado federal unitario (Der unitarische 
Bundesstaat, 1962), que nos encontramos ante «un especial sistema de división y control del 
poder, [en el que] el Ejecutivo federal termina siendo controlado, no solo por el Parlamento, 
sino también y especialmente por los Ejecutivos de los Länder, y, en lo que le toca, también el 
Parlamento federal queda sometido en ámbitos importantes a un muy efectivo control por parte 
de los Ejecutivos de los Länder» [S. oeter, «La posición del Bundesrat..., op. cit, pp. 188-189].

46 Es paradigmático, a este respecto, el libro de Thomas darnstädt (2004): Die Konsens-
falle. Wie das Grudgesetz Reformen blockiert, DVA, München [traducido al castellano en 2005 
como La trampa del consenso], en donde, con buenas dosis de sarcasmo, y cierta exageración, 
a mi juicio, se denuncian esos problemas, hasta el punto de prácticamente considerar fallido el 
Estado federal alemán.
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menos, la búsqueda de un consenso a nivel no solo intraparlamentario, 
sino también entre la mayoría de la Dieta Federal y la mayoría en el 
Bundesrat, que pasa, muchas veces, por adoptar acuerdos de mínimos, 
insuficientes para abordar los problemas con solvencia. Pues bien, 
sin negar lo que de cierto puede haber en esa crítica, no se puede, sin 
embargo, perder de vista que, en la práctica, ha sido muy escaso el 
número de veces que el Bundesrat ha bloqueado la aprobación de una 
ley federal. Y, en todo caso, creo que las ventajas de esta búsqueda del 
acuerdo, en términos generales, son superiores a los posibles perjui-
cios que, en ocasiones, pueda acarrear; desde luego, hay una que no 
se puede despreciar: la integración de las distintas posiciones políticas 
en la conformación de la decisión legislativa final que a todos vincula, 
lo que, a la postre, no solo hace a esta más legítima, sino también más 
pacífica y, por eso, duradera en el tiempo, sin importar tanto los cam-
bios de mayoría parlamentaria o de gobierno que se puedan producir, 
tanto en la Federación como en los Länder, como consecuencia de los 
sucesivos procesos electorales 47. Al fin y a la postre, el demandado 
equilibrio de poderes, trasunto de su división, adquiere aquí una de 
sus mejores expresiones: el principio democrático (representado por el 
Bundestag), el principio de eficacia en la gestión de los asuntos públi-
cos (cuyo principal responsable es el Gobierno Federal) y el principio 
territorial (representado por el Bundesrat) logran con esta arquitectura 
institucional una armonía, que aunque no esté exenta de tensiones, se 
ha demostrado, hasta el momento, altamente satisfactoria, tanto en lo 
que a la adopción de decisiones se refiere, como en lo que al control 
político afecta. De ahí que, como se ha señalado ya, el Bundesrat ale-
mán pueda constituir un buen modelo a seguir, con las correcciones y 
adaptaciones que se consideren pertinentes, para la reforma del Senado 
español.

3.2.  El control del Gobierno de España en un Senado  
de gobiernos autonómicos

En el actual bicameralismo imperfecto español, la función de 
control político del Gobierno se ejerce tanto por el Congreso como 
por el Senado, si bien es cierto que solo al primero le corresponde la 
exigencia de responsabilidad política mediante los instrumentos de par-
lamentarismo racionalizado conocidos (la moción de censura —art. 113 
CE— y la cuestión de confianza —art. 112 CE—), en consonancia con 
el hecho de que el Presidente del Gobierno únicamente es investido por 
esa cámara (art. 99 CE). Al margen de estos medios extraordinarios 
de control, con carácter ordinario el Congreso y el Senado tienen a su 
disposición determinadas herramientas de control del Gobierno, consti-

47 K. reuter, Bundesrat..., op. cit., pp. 61 y ss.
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tucionalmente reconocidas (y reglamentariamente desarrolladas): nom-
brar comisiones de investigación (art. 76 CE); recabar información y 
ayuda de este y sus Departamentos (art. 109 CE); reclamar la presencia 
de los miembros del Gobierno (art. 110 CE); y formular interpelaciones 
y preguntas (art. 111 CE).

En el Senado reformado que aquí se propugna cabría preguntarse 
si esos medios de control del Gobierno de España, a ejercer por los re-
presentantes de los gobiernos autonómicos, habrían de circunscribirse a 
aquellos asuntos políticos que tuvieran una clara incidencia autonómica 
o si, por el contrario, tal control debería estar abierto a cualquier tipo de 
cuestión de relevancia política. Como señala Piedad García-Escudero, 
el Consejo de Estado, en su Informe de 2006, se muestra partidario de 
no limitar dicho control por razón de la especialización autonómica, a 
fin de favorecer «una mayor integración de las comunidades autónomas 
en las actividades y decisiones del Estado, y en aras, nos permitimos 
añadir, del mantenimiento de una de sus funciones esenciales como Cá-
mara parlamentaria» 48. En mi opinión, este es un argumento que podría 
ser igualmente aplicable a un Senado gubernamental, que ha de servir 
no solo para defender los intereses más directos de las Comunidades 
autónomas, potenciando su participación en el procedimiento legislativo, 
sino también para favorecer una mejor integración de aquellas en todo 
lo que afecta a la vida política del Estado, cuya dirección corresponde 
al Gobierno de España. De ahí que nos mostremos aquí partidarios de 
que el control político de este pueda ser ejercido en el futuro Senado sin 
límite de especialidad alguno, y sin perjuicio de que, como es natural, 
el interés por tal control se pueda ver más acentuado en relación con 
aquellos aspectos o cuestiones que incidan más directamente sobre el 
ámbito de intereses y competencias de las comunidades autónomas.

Más allá de su participación en el procedimiento legislativo, en la 
conformación de decisiones sobre asuntos europeos e, incluso, en la 
misma actividad ejecutiva, aportando su «sensibilidad autonómica», 
a la que ya nos referimos más arriba, los instrumentos concretos de 
control que estarían a disposición de ese nuevo Senado serían los mis-
mos de los que hoy dispone, sin perjuicio de que, como se ha apuntado 
supra, convenga ajustar algunos para dotarles de una mayor efecti-
vidad, atendiendo, además, a la diferente naturaleza que este órgano 
constitucional tendría, en tanto que, en sentido estricto, ya no sería una 
cámara parlamentaria (como lo es ahora), sino un órgano de carácter 
gubernamental, por más que tenga una relevante participación en la 
aprobación de las leyes estatales.

Lógicamente, la importancia que se otorga en esas eventuales mo-
dificaciones a la potenciación del papel que corresponde a las minorías 

48 P. García-escudero, «El bicameralismo, hoy...», op. cit., p. 42.
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parlamentarias en la activación y desarrollo de dichos medios de con-
trol, carecería de tanta relevancia en relación con el nuevo Senado, pues 
en él ese juego de mayorías-minorías responde a una lógica diferente a 
la que impera en el Congreso de los Diputados.

Lo que sí convendría es reforzar el papel del Senado como recep-
tor de información a facilitar por el Gobierno de España, no solo en 
relación con aquellos proyectos de ley que puedan afectar más direc-
tamente a las Comunidades autónomas, sino también, con un carácter 
más general, sobre la política interior, exterior o de defensa susceptible 
de ser suministrada.

De igual forma, el nuevo Senado debería ver reforzada su facultad 
de control mediante la posibilidad de citar a aquellos miembros del 
Gobierno de España que considere oportunos a fin de plantearles aque-
llas preguntas que puedan ser de su interés. Citación a la que estos no 
se podrían negar. Sería conveniente ampliar, además, los tiempos de 
intervención de los senadores y de los miembros del Gobierno en el 
control oral, favoreciendo así un diálogo más sustancioso.

Este nuevo Senado territorial-gubernamental podría desplegar 
también una actividad de control del Gobierno de España mucho más 
efectiva en el ámbito de las comisiones de investigación, primando 
en su seno el papel de los representantes de aquella/s comunidad/es 
autónoma/s que más directamente se viera/n afectada/s por el objeto 
de la investigación. A tal efecto, sería aconsejable que la propuesta 
de constitución de una comisión de investigación pudiera partir de los 
representantes de un solo gobierno autonómico cuando la cuestión a 
investigar solo a él le afectase.

En definitiva, y esto es lo que se pretende concluir, con carácter 
general, más allá de dejar para otro momento un análisis más especí-
fico y detallado de cada uno de los concretos instrumentos de control, 
a través de ese nuevo Senado cabría incrementar de manera sustancial 
la efectividad del control del Gobierno de España, algo que, como se 
ha demostrado ya reiteradamente, hoy en día apenas ocurre, debido 
a la inexorable disciplina de partido que rige, grupos parlamentarios 
mediante, en el seno de las Cortes Generales. Es verdad que esa efec-
tividad va a estar también supeditada, en gran medida, al peso que 
tengan en ese Senado reformado los gobiernos autonómicos de un signo 
político diferente al de aquel/los partido/s que sostiene/n al Gobierno 
de España, pues la lógica partidista, con su implacable disciplina, lo 
impregna todo 49. Sin embargo, no es descartable, en absoluto, que pue-

49 Una visión no tan crítica de la disciplina de partido, «consecuencia necesaria del con-
siderable avance que el proceso de democratización de la vida política europea experimenta 
tras la Segunda Guerra Mundial», en F. rubio llorente, «El control parlamentario...», op. cit., 
pp. 252 y ss.
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dan darse mayorías en ese nuevo Senado distintas a las del Congreso, lo 
que podría favorecer, como se ha dicho, una mayor eficacia del control 
político del Gobierno, contribuyendo así a fortalecer el propio sistema 
democrático, que, como bien sabemos, entre otras cosas, demanda que 
cuanto más fuerte sea un poder más y mejor controlado esté. En con-
clusión, esta, junto con la de la mejor representación territorial de las 
Comunidades autónomas, es otra buena razón a tener en cuenta para 
seguir apostando por una reforma constitucional del actual Senado 
español inspirada, con los ajustes que se consideren precisos, en el 
Consejo Federal o Bundesrat alemán. Seguiremos insistiendo sobre 
ello mientras no nos convenza una mejor propuesta.
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