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El PSOE ha aprobado, con el respaldo pleno de todas sus 
Federaciones de nacionalidad o región, el nuevo modelo territorial que quiere 
ofrecer a los ciudadanos para alcanzar un Estado más eficaz, más democrático y 
más integrador, en el que esté garantizada la igualdad de acceso de todos los 
españoles a la educación, la sanidad y los servicios sociales, con independencia de 
donde vivan. (Consejo Territorial del PSOE del 6 de julio de 2013) 
 
 
 

El PSOE propone una 
reforma federal de 
nuestro modelo territorial 
en la Constitución, para 
modernizar y mejorar el 
modelo autonómico que ha 
sido un éxito, pero que el 
paso del tiempo obliga a 
adecuar a las nuevas 
demandas de la sociedad 
española y a las nuevas 
realidades del Siglo XXI. 

 
 
 

El nuevo modelo cuenta con el acuerdo del PSC y es, por ello, es una 
garantía de permanencia y fructífera convivencia de Cataluña en 
España. 

 
 
 

Los socialistas quieren, 
además, que la reforma de la 
Constitución incluya el 
principio de igualdad de 
todos los ciudadanos a las 
prestaciones sociales básicas 
(educación, sanidad y derechos 
sociales) y el reconocimiento 
explícito de dos nuevos 
derechos: la protección 
social y el derecho a la 
salud.  

 

EL PSOE PROPONE A LOS CIUDADANOS UN ESTADO  MÁS 
EFICAZ, MÁS DEMOCRÁTICO Y MÁS INTEGRADOR 
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El PSOE plantea esta reforma como la 
evolución natural del Estado autonómico, 
del que siempre han sido los socialistas los 
principales impulsores. 

 
Y es la opción que el PSOE quiere 
ofrecer a los ciudadanos para seguir 
progresando juntos, frente a las 2 
posturas de quiebra de nuestro actual modelo de 
convivencia territorial que se están promoviendo 
desde posiciones rupturistas como las que piden 
la independencia de Cataluña y desde 
posiciones recentralizadoras, como las que está 
animando el gobierno de la derecha. 

Y que, para garantizar su prestación: 

 Se establezca el principio de 
Estabilidad Social del gasto público 
que asegure un nivel mínimo de servicios 
públicos 

 Y un Fondo de Garantía del Estado 
del Bienestar para tiempos de crisis.  

 
Si hace 2 años fue posible hacer una reforma 

de la Constitución para incluir en ella el 
principio de Estabilidad Financiera, es 

igualmente posible hacer otra ahora para incluir 
el principio de Estabilidad Social 

 Quiere incluir en la Constitución el principio de 
IGUALDAD de acceso a la Educación, la Sanidad y los 
Servicios Sociales 
 

 Y la creación de un Fondo de Garantía del Estado de 
Bienestar para épocas de crisis. 

8 julio 2013 
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Los socialistas se proponen ofrecer al resto de las 
fuerzas políticas su nuevo modelo territorial para debatirlo en la búsqueda 

de un nuevo pacto territorial  
 

 

LAS REFORMAS QUE PLANTEA EL PSOE 
 

Las reformas que propone el PSOE tienen como objetivo dar solución a 
los actuales problemas del modelo autonómico y son : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. INCORPORAR A LA CONSTITUCIÓN EL MAPA AUTONÓMICO 

2. ESTABLECER UNA NUEVA Y CLARIFICADORA DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS 

3. RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DIFERENCIALES 

4. SUSTITUIR EL SENADO POR UNA CÁMARA DE REPRESENTACIÓN 
TERRITORIAL 

5. INCORPORAR A LA CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 
NUEVAS FUNCIONES E INSTITUCIONES 

6. UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

7. ASEGURAR LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES EN   SUS 
PRESTACIONES BÁSICAS 

8. CONSTITUCIONALIZAR EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
CCAA EN LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO 

9. ACLARAR LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA JUSTICIA  

10. ORGANIZAR LA ACCIÓN EXTERIOR DE LAS  CCAA. EN UN CLIMA DE 
 LEALTAD MUTUA 

11. INCORPORAR A LA GOBERNACIÓN DE ESPAÑA LOS PRINCIPIOS E 
INSTRUMENTOS FEDERALES DE LEALTAD Y COLABORACIÓN 

12. SIMPLIFICAR Y DOTAR DE UNA MAYOR EFICACIA AL CONJUNTO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

13. REFORMAR EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS REFORMAS 
ESTATUTARIAS Y ELIMINAR EL DERECHO TRANSITORIO DE NUESTRO 
PROCESO AUTONÓMICO 

14. TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y UNIDAD DE MERCADO 

EN RESUMEN 
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DESARROLLO DE ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 
 
 
 

1. MAPA AUTONÓMICO 
 

El PSOE plantea incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades 
territoriales que componen el Estado, tal como es habitual en las Constituciones 
Federales. Con ello, se cerraría el mapa autonómico, tal como está en la 
actualidad. 
 
 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Los socialistas consideran necesario que haya una clara delimitación de competencias y 
proponen, para ello incluir en la Constitución un solo listado con las 
competencias exclusivas del Estado, definiéndolas con tanta precisión 
como sea posible y considerando, en consecuencia, que todas las demás, 
corresponden a las Comunidades Autónomas. Esto evitará 
duplicidades 
 

Además, se reducirán las competencias compartidas y se garantizará 
con ello que las Comunidades ejerzan aquellas que les son exclusivas 
sin interferencias. 

 
 

3. HECHOS DIFERENCIALES  
 
Los socialistas creen que la Constitución debe determinar y 
reconocer de forma explícita  los hechos diferenciales ya previstos en la 
Constitución : 
 

 La existencia de lenguas propias en ciertos territorios y su reconocimiento 
como lenguas oficiales 
 

 La diferenciación, así contemplada en sus Estatutos, entre los territorios 
denominados como Nacionalidades o regiones.  

 
 La insularidad 

 
 La existencia de los denominados territorios históricos, ligados a la aprobación 

de sus Estatutos en tiempos de la II República 
   

 Y los derechos históricos de los territorios forales (País Vaco y Navarra): 
estructura territorial y concierto financiero   

 
Y añadir a estos 5 otros que se han venido configurando 

estatutariamente a lo largo de los años 
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DESARROLLO DE ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 

 
 
 

4. CREAR UNA CÁMARA DE 
REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 

 

El PSOE plantea sustituir el Senado por una Cámara de Representación 
Territorial, fijándose como modelo de referencia el Bundesrat o Consejo 
Federal alemán. 
 

 Los representantes de la nueva Cámara Territorial podrían ser elegidos 
por los propios Gobiernos autonómicos o por los Parlamentos autónomos 
o, por una fórmula mixta de ambos. 
 
 

 A esta Cámara se someterían únicamente las leyes estatales que 
afecten de manera directa al ámbito de intereses propios de las 
Comunidades Autónomas y  muy especialmente si suponen  alguna carga 
financiera para ellas. 

 
 

CON NUEVAS FUNCIONES E INSTITUCIONES 

 
 

 La propuesta del PSOE contempla institucionalizar la Conferencia 
de Presidentes :  órgano de encuentro del Presidente del Gobierno 
central y los Presidentes de los gobiernos autonómicos. 

 
 Su función principal será servir de lugar de intercambio de información 

al máximo nivel político y actuar de motor de las grandes 
decisiones o estrategias políticas de carácter estatal.  

 
 Se reunirá,  al menos, una vez al año, y siempre que así lo solicite o 

bien el Presidente del Gobierno del Estado o bien la mayoría de los 
Presidentes autonómicos (nueve). 

 
 

 En la nueva Cámara Territorial se celebrarán las Conferencias 
Sectoriales, instrumentos fundamentales de la Cooperación federal.  
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5. NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN 
 
 
Los socialistas defienden que la Constitución incorpore con más precisión los 
principios del sistema  de financiación, como la autonomía 
financiera, la solidaridad interterritorial, el principio de corresponsabilidad, 
el principio de suficiencia y el principio de coordinación. 
 
 

 Y de incorporar el principio de “Estabilidad Social” y la creación de un 
Fondo de Garantía del Estado del Bienestar , como ya se ha 
mencionado antes.  
 

 El PSOE plantea también crear  un Fondo de solidaridad 
autonómico -que integraría los actuales Fondos de Compensación y el 
Fondo de Cooperación- para que queden más claros los mecanismos 
de cohesión y convergencia territorial. 

 
 Y defiende mantener el reconocimiento constitucional del Concierto y el 

Convenio del País Vasco y Navarra, así como del  Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias, sin perjuicio de perfeccionarlos en su aplicación. 
 
 

SOBRE FISCALIDAD 
 

 En materia fiscal, el PSOE propone incluir en la Constitución el doble 
listado de impuestos cedidos total y parcialmente a las Comunidades 
Autónomas y crear los Consorcios Tributarios, para la mejor 
coordinación de la recaudación fiscal. 

 

 Plantean consagrar el carácter exclusivamente federal del impuesto 
sobre sociedades.  

 

 Consideran necesaria una homogenización en la imposición sobre 
sucesiones y donaciones para evitar la competencia a la baja entre 
CCAA y su progresiva desfiscalización 

 

 Y respecto al impuesto sobre el patrimonio, el PSOE propone su 
sustitución por un nuevo impuesto que integre en el IRPF -a partir de 
un mínimo exento- la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza 
patrimonial, independientemente de donde esté invertida, de modo que 
se grave la verdadera capacidad económica derivada de la riqueza. Al 
configurarse dentro del IRPF, se integrará en el sistema de financiación 
autonómica. 
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DESARROLLO DE ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 

 
 

6. ASEGURAR LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES 
EN SUS PRESTACIONES BÁSICAS 

 

El PSOE propone incorporar a la Constitución el principio de garantía del 
Estado a los derechos fundamentales del Estado del Bienestar a todos los 
españoles: Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Pensiones, 
una garantía de la Estabilidad Social (ya mencionada en la primera página de este resumen) 

 

 

7. LA ACCIÓN EXTERIOR DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

 

El PSOE sostiene que hay un espacio de cooperación y de participación de las 
Comunidades Autónomas en la política exterior que se debe promover en un 
clima de  lealtad mutua y de reforzamiento de la posición 
internacional de España.  

 
Y para encauzar esa participación propone, entre otras cosas, la creación 
de una Conferencia de Política Exterior en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

 
 

8. INCORPORAR A LA GOBERNACIÓN DE ESPAÑA LOS 
PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS FEDERALES DE 
LEALTAD Y COLABORACIÓN 

 

 El principio de Lealtad Federal supone el respeto a los 
intereses generales y a los tutelados en cada nivel de gobierno y conlleva la 
obligatoriedad de colaborar, prestar auxilio y asistencia cuando fuera 
requerido en el ejercicio de las propias competencias.  
 

 El principio de colaboración, constituye un deber al que 
están sometidos recíprocamente el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

 
A través de órganos como la Conferencia de Presidentes, las 
Conferencias Sectoriales y los Convenios de colaboración 
 
 


