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INTRODUCCIÓN

 Historia constitucional comprometida con la 

democracia representativa

 Representación como cauce normal de 

participación del pueblo en las democracias 

modernas



MARCO CONSTITUCIONAL

 Artículo 23 CE: participación directa y 

representativa

 CE se inclina decididamente por un modelo 

de democracia representativa: excluye 

referéndum legislativo, fuertes exigencias en 

los instrumentos previstos, bajo control de la 

clase política. Razones históricas

 Interpretación restrictiva TC (STC 119/1995)



MARCO AUTONÓMICO Y 
PARTICIPACIÓN

 Reformas estatutarias: 

 obligación de los 
poderes públicos

 derecho de los 
ciudadanos (sufragio, 
iniciativa legislativa 
popular, en la 
elaboración de la ley, 
petición y promover 
consultas populares)

 Propuestas legislativas

 Objetivos: fomento en 
el proceso legislativo; 
consultas populares

 Técnicas: normativa 
sectorial; normativa 
general de participación 
ciudadana



PARTICIPACIÓN EN SEDE 
LEGISLATIVA

 Ventajas frente a la 

participación en el 

Ejecutivo: pluralidad; 

publicidad.

 Vías:

 Iniciativa legislativa 

popular

 Audiencias 

parlamentarias

 Derecho de petición



INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR



Marco constitucional

 Concepto doble de iniciativa popular

 CE: iniciativa legislativa popular

 Instrumento de democracia participativa

 Artículo 87.3 CE antes las Cortes Generales: 

500000 firmas; excluye materias.



Competencia autonómica

 Iniciativa legislativa popular como derecho 

fundamental (art. 23 CE)

 Competencia autonómica de 

autoorganización (art. 148.1 CE): libertad de 

configuración limitada por el EA

 Art. 81.1 CE/ 149.1.1 CE: LO 3/1984



Evolución práctica

 Regulación estatal 

vincula a la regulación 

autonómica:

 EEAA

 Doctrina: Viver Pi-

Sunyer, Aragón; Larios 

Paterna

 Leyes autonómicas

 Libertad de 

configuración 

autonómica con el 

límite del EA

 Últimos EEAA

 Ley catalana 1/2006



Propuestas regulación autonómica

 Ampliación titulares: españoles residentes en el extranjero; 
extranjeros (¿13.2 CE?); mayoría de edad?

 Reducción de materias excluidas: competencias, EA, 
Presupuestos y tributos.

 Reducción número de firmas

 Eliminación de exigencias técnicas y ayuda de letrados de 
Cámaras

 Ampliación de plazo de recogida de firmas

 Mejoras en la tramitación parlamentaria

 Compensación por los gastos



Audiencias parlamentarias



Derecho comparado

 Concepto. Democracia participativa

 Gran tradición en EEUU: hearings

 Alemania: audiencias públicas y plurales



Marco constitucional

 No existe derecho a participar en la 

elaboración de la ley.

 Arts. 9.2, 23 y 51 CE fundamentan 

institucionalización

 Últimas reformas estatutarias: Derecho



Evolución práctica

 Sin institucionalizar: se 

producen como 

comparecencia, no fase 

del procedimiento 

legislativo, no públicas, 

sin presencia del 

gobierno.

 Se institucionalizan en 

Andalucía, Asturias, 

Cataluña, Extremadura 

y Cantabria.

 Fase del procedimiento 

legislativa

 Solicitud del GP y 

acuerdo de la Mesa de 

la Comisión (Asturias)



Propuestas de mejora de reglamentos 
parlamentarios autonómicos

 Publicidad de las comparecencias

 Participación de un miembro del gobierno

 Registro en la Presidencia de la Cámara

 Solicitud vinculante

 Comparecencias conjuntas

 Ventajas: pluralidad y transparencia



Derecho de petición



Marco constitucional y estatutario

 Art. 29 CE: derecho fundamental de petición

 Art. 77 CE: Derecho de petición ante las 

Cortes Generales

 LO 4/2001 como desarrollo del art. 29 CE

 Últimas reformas estatutarias: derecho de 

petición sometido a la ley estatal. Decreto 

catalán 21/2003



REFERÉNDUM Y CONSULTAS 
POPULARES



DERECHO COMPARADO

 Concepto: consulta al cuerpo electoral

 Tipología: constitucional, legislativo y 

consultivo

 Iniciativa: Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, 

Parlamento y al propio cuerpo electoral 

(iniciativa popular)



Marco constitucional

 La CE prevé las siguientes modalidades de 

referéndum:

 Constitucional (167 y 168 CE). Vinculante

 Consultivo (92 CE). No vinculante

 Referéndum autonómico



Competencia de las CCAA

 Jurisprudencia TC antes de la STC 113/2008

 Referéndum como derecho fundamental (art. 23 CE)

 Competencia autonómica de autoorganización (art. 

148.1 CE): libertad de configuración limitada por el 

EA y autorización estatal

 Estado: Art. 81.1 CE/ 149.1.1 CE; 149.1.32

 LO 2/1980 sólo modalidades previstas en CE



Otras posiciones doctrinales

 Corcuera Atienza: competencia expresa; 

preceptiva autorización estatal; LO 2/1980

como básica

 Consell Consultiu de Cataluña y Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi : no 

autorización estatal, no posible regulación 

estatal de referéndum autonómico



Evolución práctica: 1ª Fase

 Se admite diferentes modalidades de 

referéndum al margen de la CE

 La regulación autonómica del referéndum 

con autorización estatal y LO 2/1980 como 

básica



Evolución práctica: 2ª Fase

 Ley 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria 
y regulación de una consulta popular al 
objeto de recabar la opinión ciudadana en la 
CA del País Vasco sobre la apertura de un 
proceso de negociación para alcanzar la paz 
y la normalización política.

 STC 103/2008: distingue referéndum de 
consulta popular; referéndum exige 
autorización estatal



Evolución práctica: 3ª Fase. Las 
reformas estatutarias pendientes de 
STC

 Cataluña: Competencia 

exclusiva en consultas 

populares; regulación de 

referéndum autonómico con 

autorización estatal

 Andalucía y Aragón: 

competencia exclusiva en 

consultas populares; no 

cabe regulación de 

referéndum.

 CV, Baleares, CL, Asturias, 

LR, Murcia, Canarias y 

Extremadura: referéndum 

con autorización estatal y 

LO 2/1980 básica. L 

valenciana 11/2008

 PV, Galicia, Cantabria, 

CLM, Navarra, Madrid: no 

asumen competencias


