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dei congrio DIÁLOGO PARA LA REVISIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 

El modelo de Estado de las Autonomías, creado y desarrollado a partir de la 

Constitución de 1978 y en los diferentes Estatutos de Autonomía, ha sido uno de los 

éxitos de la democracia en España. Lo ha sido porque ha funcionado como 

mecanismo eficaz para el progreso y la cohesión del país y, complementando las 

decisiones del Estado, para el desarrollo de políticas sociales y servicios públicos y, 

por ello, para la consolidación del Estado de bienestar. 

La razón de este éxito del modelo autonómico se asienta esencialmente en su origen 

dialogado y pactado. El pacto territorial que, dentro del gran pacto político de la 

Transición, se plasmó en el título VIII de la Constitución, ha hecho posible la 

vertebración de las nacionalidades históricas con el resto de los territorios en un 

proyecto que ha garantizado la unidad, respetado la identidad de los distintos pueblos 

de España. 

Sin embargo, el Estado de las Autonomías vive hoy dos tensiones contrapuestas, que 

no se anulan entre sí. Antes bien, se suman. Tensiones derivadas de sus ineficacias, 

que algunos han aprovechado para rememorar las viejas estructuras centralistas; y 

otras, de signo opuesto, que reflejan problemas de convivencia entre algunas 

Comunidades, singularmente Cataluña en estos momentos, y el resto de España. 

Queremos salir al paso de ambas tensiones, para seguir viviendo juntos en una 

España cuya fortaleza reside, entre otras cosas, en reconocernos como somos: 

diversos. Por eso proponemos la evolución de nuestro Estado autonómico en una 

dirección federal. Para incorporar a nuestro texto constitucional los preceptos que 

aseguren el respeto a la identidad de las distintas Comunidades, a su lengua, a su 

historia y a sus instituciones. Para clarificar nuestro intrincado reparto competencial 

actual, origen de muchos de nuestros conflictos. Para convertir el Senado en una 

verdadera cámara territorial, perfilar mejor el sistema de financiación y garantizar la 
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cooperación y la lealtad institucional necesarias en un estado compuesto como ya es 

el nuestro. Y, por supuesto, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el 

ejercicio de sus derechos sociales básicos, vivan donde vivan. 

Pero, sobre todo, estamos convencidos de la necesidad del diálogo. Creemos que 

sigue siendo posible, como lo fue hace treinta y cinco años, un consenso amplio en 

torno a un proyecto común si partimos de una voluntad de dialogar y encontrar 

conjuntamente las soluciones a los problemas que en la actualidad tenemos 

planteados. Se trata, en resumen, de renovar el consenso territorial de 1978 y, de 

hacerlo, con el mismo espíritu de convivencia y un nivel aún mayor del que fuimos 

capaces de alcanzar en el comienzo de nuestra Transición. 

Es evidente que una revisión acordada de nuestras normas de convivencia debe partir 

de un diagnóstico compartido de los problemas que actualmente tenemos. Solo a 

partir de ese diagnóstico común es posible proceder a buscar el consenso sobre 

propuestas concretas. Y es evidente también que esta tarea ha de realizarse en sede 

parlamentaria, en la sede de la soberanía popular. 

Con este objetivo se presenta la siguiente 

Propuesta de Resolución 

El Congreso de los Diputados: 

1. Afirma que, ante las tensiones territoriales que han surgido en España, la revisión 

del modelo territorial acordado en la Constitución de 1978 requiere del diálogo entre 

todas las fuerzas políticas y todos los gobiernos autonómicos mediante la creación de 

un marco que facilite este diálogo y sea también compatible con los distintos órganos 

de cooperación entre Estado y Comunidades Autónomas. 

2. En este sentido, acuerda la creación de un órgano parlamentario, por los 

mecanismos previstos en las normas reglamentarias de la Cámara, donde se pueda 

desarrollar ese diálogo entre todos, así como abordar el debate de las propuestas e 

iniciativas del Gobierno y de los diferentes grupos. 
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