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RESUMEN
Si consideramos el diseño constitucional del parlamento, la estructura, competencias 
y facultades, y procedimientos son, con algún matiz, lógicos, adecuados y proporcio-
nales, y han servido satisfactoriamente durante estos casi cuarenta años del régimen 
constitucional del 78. Ahora bien, en el primer cuarto de siglo XXI hay ciertos aspectos 
sobre los que sería oportuno reflexionar. En este texto se analiza si las transformacio-
nes del parlamento significan una “fuga” de sus funciones tradicionales o si estamos 
en un proceso de adaptación a la realidad actual.

ABSTRACT
Taking into to account the constitutional design of the Parliament, it seems that its 
structure, powers and responsibilities, as well as procedures are, with some nuance, 
logic, appropriate and proportional. Moreover, this design has been working satis-
factorily during almost forty years of the constitutional regime of 78. Now in the first 
quarter of the XXI century there are some new trends and developments. In this paper 
we study whether these developments represent a change of the traditional functions of 
the Parliament or if we are currently in a process of adaptation to new circumstances.

1. Ponencia presentada en la Jornada: “La Reivindicación de las Instituciones (II). Retos Contemporáneos de los 
Parlamentos”, organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad con la colaboración del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, el 27 de abril de 2016, en el Palacio de la Aljafería, Zaragoza.
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I. INTRODUCCIÓN

A efectos expositivos considero que la reflexión sobre las transformaciones del Par-
lamento contemporáneo ha de abordar como mínimo cuatro aspectos: el orgánico o 
estructural, esto es la referencia a los sujetos de la actividad parlamentaria y la ne-
cesaria reflexión sobre la mutación subjetiva operada por los grupos parlamentarios, 
verdaderos sujetos preponderantes y hegemónicos del parlamento contemporáneo, al 
menos en el caso español; el funcional, lo que equivale a considerar las modificacio-
nes actuales en la competencia legislativa, de impulso y control y otras competencias 
parlamentarias, y, muy especialmente, la interconexión de competencias puesto que, 
en la práctica, digamos a título de ejemplo que el procedimiento legislativo deviene en 
control cuando, de aprobarse, se llevan a cabo comparecencias vinculadas a un pro-
cedimiento legislativo en curso; el procedimental también afectado por este entorno 
de transformaciones, en el sentido de que, pongamos por caso, los procedimientos 
tradicionales se resienten en lo atinente al “tempus” parlamentario, o a la irrupción de 
las tecnologías electrónicas, o, en otro orden de cosas, la retransmisión en directo de 
las sesiones afecta también al modo de expresión parlamentario, a los debates. Y, como 
corolario de todo ello, se podría hablar de las mutaciones que afectan a la relación del 
parlamento con la sociedad civil y con la sociedad política, hasta el punto de que veni-
mos asistido a una etapa en la que la crítica al Parlamento semejaba un punto de apoyo 
para algo más profundo como es la crítica a la democracia representativa, desde una 
peculiar, y a mi juicio tan efímera como falsa, fascinación por la democracia directa. 

Ciertamente estos elementos interaccionan, no es posible estudiar aisladamente las 
novedades orgánicas, funcionales, procedimentales o relacionales porque todos estos 
factores se producen en la realidad de forma conexa. Así, por referirme al procedi-
miento, éste se ve afectado por la novedad orgánica de los grupos parlamentarios (es el 
caso del debate de las enmiendas que se suele agrupar a efectos de defensa por grupos 
parlamentarios); mientras que la función legislativa resulta hoy en día informada de 
la preeminencia gubernamental por un lado y, de otro, del mantenimiento de un es-
quema del procedimiento legislativo común o “tipo”, caracterizado por la reiteración 
de debates a través de las tres lecturas o fases clásicas –ponencia, comisión y pleno–, 
reiteración que se dúplica cuando el sistema parlamentario es bicameral.

¿Quiere esto decir que las transformaciones del parlamento actual o las que se ave-
cinan significan o van a significar una “fuga” de sus funciones tradicionales o qué 
estamos en un proceso de adaptación a la realidad actual?

Dicho lo cual, quisiera referirme a estos cuatro elementos desde una aproximación 
que, si me lo permiten, en lo atinente a esta ponencia, será necesariamente sintética, 
por razón del tiempo, y con un estilo, llamémosle, “impresionista”, porque ello nos 
permite una comprensión general del fenómeno sin recurrir a la exposición prolija de 
corte más bien “manierista”.

Con carácter previo, me permitirán, asimismo, una reflexión preliminar personal 
desde la óptica del feliz lema que aquí nos reúne: la reivindicación de las instituciones.

En primer lugar, la fórmula de gobierno considerada legítima en el siglo XXI es la 
democracia, entendida en sentido básico, como la intervención de la sociedad en la 
decisión y gestión de lo público.

En segundo lugar, la democracia participativa por excelencia en las sociedades con-
temporáneas es la democracia representativa, por varias y distintas razones que van 
desde la complejidad de la sociedad contemporánea –diversidad de grupos sociales, 
sectores económicos, pluralismo étnico, religioso, territorial, cultural, etc.–; a la 
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escasa dedicación societaria permanente del hombre contemporáneo, en unos casos 
porque lo primario –la búsqueda de la “procura existencial” en célebre expresión 
de Forsthoff–, impide la dedicación a causas públicas –el negocio como ocupación 
excluyente–; y, en otros casos porque el homo digitalis, extraña criatura mezcla del 
homo faber con el homo ludens, con aficiones más privadas que públicas, asimismo 
se aleja de la preocupación ciudadana –el ocio también como ocupación excluyen-
te–, más allá de la “democracia de sillón y ordenador” como ha dicho algún colega; 
no es tampoco ajena a esta reflexión la dificultad de adoptar decisiones por grupos 
amplios y ejecutarlas. 

Dhal, un clásico en el análisis de la democracia representativa, nos la presentaba ya 
en su obra, la poliarquía, como la única factible y operativa en el mundo del siglo XX, 
además de la más extendida, porque la democracia directa es, o bien un mito que 
encubre las más de las veces, la hegemonía de facto de un hombre, un grupo o un par-
tido; o es un sistema meramente complementario de la democracia representativa. 

En tercer lugar, siguiendo la aguda reflexión de José Antonio Sanz Moreno en su tra-
bajo con el expresivo título “El parlamentarismo en la encrucijada: Schmitt versus 
Kelsen, o la reivindicación del valor de la democracia”, ambos autores, nos dice Sanz, 
coincidieron en que “parlamentarismo y democracia no son lo mismo, y, por tanto, 
siempre podrá haber un modelo parlamentario aunque no funcione la democracia. El 
ejemplo –sigue Sanz Moreno– de la propia institucionalización liberal y su sufragio 
censitario lo corrobora; podía contar con parlamento, pero no se debía llamar demo-
crático si por tal entendemos el gobierno del pueblo y su plasmación mediante voto 
universal e igual de todos los que lo conforman. En cambio, (sobre si cabe democracia 
sin parlamento)… la discrepancia se dispara: para Schmitt, con su democracia de 
identidad plebiscitaria, la prioridad será proclamar la confusión; pero según Kelsen, 
aunque debamos separar ambos conceptos, la victoria democrática dependerá del 
mantenimiento del modelo parlamentario.” (REP nueva época. Nº 162.Oc-dic 2013 
Pág. 115). Y es que, en efecto, el parlamento constituye el locus necesario en que se 
expresa y manifiesta la democracia representativa, el espacio en que se representa la 
voluntad popular, la libre determinación de los ciudadanos en la elección de quienes 
sean sus representantes.

En cuarto lugar, la anterior constatación sobre la relevancia del parlamento adquiere, 
si cabe, mayor notoriedad en el caso de los sistemas de gobierno parlamentario, en los 
que el parlamento, o una de sus Cámaras, elige al Gobierno y desde ese momento se 
inicia una relación de doble fiducia entre ambos órganos del Estado, en cuyos extre-
mos están la moción de censura y la disolución anticipada de las Cámaras. Relación 
que funciona como un continuum, solo interrumpido durante el periodo de vacatio 
parlamentaria en el periodo inter legislaturas.

Desde estos planteamientos, se abordaran las transformaciones del Parlamento con-
temporáneo en sus distintas manifestaciones.

II. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DEL PARLAMENTO 

Si nos referimos a la estructura del Parlamento, la primera cuestión afecta a la natu-
raleza bicameral o monocameral del parlamento, siendo convencional la existencia 
de una sola Cámara en Estados unitarios y de acentuado carácter igualitario –caso 
de Suecia donde se suprimió la segunda Cámara en 1970 o Dinamarca en 1953– y la 
inclusión de la segunda Cámara sea por razones de carácter histórico político – los 
lores británicos–, para la representación de élites políticas o sociales, sea por razones 
territoriales –por ejemplo EE UU, o, con los matices que supone su naturaleza de 
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consejo más que propiamente de cámara parlamentaria, el Bundesrat alemán–, como 
cámara en representación de los territorios integrantes de un Estado compuesto.

En el caso español el bicameralismo nos presenta una cámara baja de representación 
general, y una cámara alta cuya definición constitucional es la de Cámara de represen-
tación territorial, pero cuya estructura y funciones están en cuestión prácticamente 
desde la aprobación de la Constitución. 

En este punto no ha habido grandes transformaciones en el nivel comparado, sino al 
contrario un mantenimiento de la estructura dual parlamentaria, excepción hecha 
de alguna reforma como la del senado italiano, pero recuérdese que el referéndum 
irlandés sobre el senado fracasó en su propósito de modificar el bicameralismo.

En el caso español el bicameralismo se mantiene en sus términos, aunque de lege 
ferenda cualquier estudio o propuesta de reforma constitucional, vuelve a la carga 
sobre el Senado, ignorando el papel que la práctica de estos últimos veinte años le ha 
asignado pues, de facto, en su composición es más “territorial” que nunca por mor del 
elevado número de expresidentes autonómicos, exconsejeros y exlíderes territoriales 
que forman parte del mismo.

No sucede lo mismo respecto de sus competencias, mantenidas tal cual las dejó la 
última gran reforma reglamentaria de 1994, cuyo subtítulo muy expresivo era “para 
potenciar la función territorial”. 

Por estructura ha de entenderse también la composición de los órganos parlamenta-
rios, sean funcionales o de gobierno, en la clásica división, que, en lo que atañe a los 
primeros, de abajo arriba, y dejando al margen la secretaria general o administración 
parlamentaria, sería: ponencias, subcomisiones en Congreso, comisiones, diputación 
permanente y pleno. Pues bien, sin duda, este es uno de los modelos más válidos y 
útiles del Parlamento, sustentado sobre el principio de la división del trabajo y la espe-
cialización: y es que el grueso del trabajo parlamentario se desarrolla por comisiones 
y otros órganos internos de las mismas, como ponencias o subcomisiones; y aun así 
no faltan quienes preconizan incrementar más si cabe la tarea de estos órganos en 
materia legislativa e incluso de impulso y control, dejando para el pleno los debates de 
apertura del procedimiento legislativo –sea la toma en consideración de proposiciones 
de ley o el debate de totalidad– y de cierre –bien con exclusivo debate en pleno de las 
leyes orgánicas y, o, de los textos procedentes del Senado–.

Por referirnos a estos órganos funcionales y empezando por el más elemental, las 
ponencias, éstas son órganos internos de las comisiones o subcomisiones, y de compo-
sición colectiva (13/11 miembros) en proporción al número de escaños de los grupos en 
la Cámara, (retengamos el dato por lo que luego se dirá sobre el hegemónico papel de 
los grupos parlamentarios), salvo el caso de la comisión mixta para la UE que cuenta 
con ponente individual, y por ahí apunta alguna propuesta de transformación: hacia 
el “ponente único” o “rapporteur” como responsable último de la iniciativa legislativa 
en cada Cámara, o de la materia objeto de estudio, lo cual no excluye la participación 
de otros diputados. La experiencia muestra como ya de algún modo no oficial existe 
esta figura, el “ponente de la ponencia” en argot, que es quien de verdad se conoce 
la iniciativa o la materia, como elemento muy conveniente para tratar de hacer un 
verdadero seguimiento de fondo y forma, que evite las frecuentes antinomias que 
provoca el procedimiento, cuya grandeza consiste, precisamente, en aquello que re-
sulta su servidumbre, me explico: en el parlamento democrático la aprobación de la 
ley es fruto, como decía años ha un viejo colega, del “acarreo de enmiendas”, pero 
ello frecuentemente le añade reiteraciones, cierta desorganización normativa, incluso 
contradicciones que inciden en la menor calidad técnica. 
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El dilema es: ¿ha de ser la ley una norma en la que prime la técnica normativa, o el 
fruto del acuerdo parlamentario? Lo fácil es decir que ambas cosas, pero la experiencia 
de más de 200 leyes tramitadas parece apuntar a que no siempre es posible cohones-
tar calidad y participación. Destaco a este respecto que en el reciente debate sobre 
reforma del reglamento parlamentario se han expresado múltiples opiniones, cuando, 
a mi juicio, la pólvora esta inventada y los Reglamentos vigentes ya contemplan las 
enmiendas de corrección o subsanación (125.3 RS), o incluso una “fase de calidad”, 
tras el pleno, (art 119 RCD) en desuso, que bien podría renacer con el objetivo indicado 
y con todas las garantías democráticas. Por no referirme al papel corrector, cuando 
es posible, que tras la pertinente consulta a los órganos decisorios, desempeñan los 
letrados de cortes.

Otro punto que quiero destacar es el modo de adopción de acuerdos por algunos órga-
nos parlamentarios: el voto ponderado que se aplica en caso de votación en ponencias 
(RPCD de desarrollo del Art. 113 de 23 de septiembre de 1986, modificada cada legis-
latura, siendo la última modificación de 5 de abril de 2016); o el modo ponderado de 
dirimir empates en votaciones en comisión (88.2 RCD y 100.4 RS). Parece de razón 
que la Junta de Portavoces como órgano que representa a los grupo aplique el voto 
ponderado, pero en el caso de las ponencias, subcomisiones en el Congreso porque 
no existen en el Senado, y en los empates en comisión, siempre se actúa sobre la base 
de un punto de referencia que es el órgano superior, y por ejemplo cuando se trata de 
procedimiento legislativo, y más en el de competencia plena en comisión, siempre me 
ha suscitado dudas una ponderación sobre la composición del pleno tan automática 
y que, además, en el caso del GP mixto no es real porque este grupo no expresa una 
voluntad homogénea. 

En lo que respecta a los órganos de gobierno –mesas y junta de portavoces– hay dos 
elementos a considerar, como son el incremento de competencias de las mesas y la 
aplicación del voto ponderado en junta de portavoces. A este segundo aspecto ya me he 
referido con anterioridad, y, en cuanto al primero, ciertamente las mesas son el órgano 
colegiado de gobierno de las cámaras con más competencias y de carácter creciente, 
hasta el punto de que cuentan, y han incrementado, su capacidad normativa, y ello es 
así por cuestiones de eficacia y de economía procesal pero, a la par, implica un control 
delegado de múltiples funciones parlamentarias ejercidas con total autonomía en las 
propias mesas y en los diferentes órganos con participación de miembros de las mesas, 
lo que no siempre es bien conocido.

Y, por último, en el orden estructural es preciso referirnos a los sujetos del parlamento: 
los parlamentarios. 

La primera afirmación a este respecto es que los parlamentos actuales se sustentan 
sobre parlamentarios –diputados, senadores, miembros– pero actúan, en mayor o 
menor grado, por medio de los grupos parlamentarios, concebidos como la expre-
sión parlamentaria de los partidos políticos, con excepciones donde las haya, como 
los grupos mixtos, en cuanto reducto de parlamentarios de partidos minoritarios o 
procedentes de otros grupos. 

Este hecho tiene su etiología en una combinación de elementos: por un lado la atribu-
ción de un relevante papel a los partidos políticos en las Constituciones –instrumen-
to fundamental para la participación política”, afirma el art. 6 de la CE; o “concurren 
a la organización y expresión de la voluntad popular, con respeto a los principios de 
independencia nacional, unidad del Estado y democracia política”, art. 10.2 Cons-
titución portuguesa, o, como reza el Art 21.1 de la Ley fundamental alemana ”cola-
boran en la formación de la voluntad política del pueblo”, o Art.4 de la Constitución 
francesa: “concurren a la expresión del sufragio”, o 49 de la Constitución italiana 
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que afirma que “concurren con procedimientos democráticos a la determinación 
de la política nacional”, y en similar sentido el Art. 11 de la Constitución polaca–. 

Por otro lado el Derecho electoral que en España contempla también la institu-
ción partidista como eje de las candidaturas, junto con federaciones, coaliciones 
y agrupaciones de electores, éstas últimas de escasa implantación electoral y nula 
relevancia en cuanto a resultados. Con su correlato de sistema de candidaturas de 
listas, cerradas y bloqueadas o no (porque diré que en España tan influyente es la 
posición del partido en la determinación de la lista de diputados que es cerrada y 
bloqueada, como en la de senadores que es abierta, pero los electores no acaban de 
abrir, hasta tal punto, que se podría decir, que la “disciplina partidista” ha impreg-
nado la “disciplina electoral”, lo que indudablemente fortalece la posición de los 
partidos o, más exactamente, de las ejecutivas partidistas que recuerdan aquella 
vieja tesis de Michel y Ostrogorsky sobre la “ley de hierro de los partidos políticos”. 

Y, por último, habría que citar también a los reglamentos parlamentarios que sitúan 
a los grupos como autores a quienes se confía la mayoría de las iniciativas parlamen-
tarias Proposiciones de ley, enmiendas, PNL, mociones, solicitudes de comparecen-
cia, etc., etc., etc.; y, lo que es más, incluso aquellos escasos actos parlamentarios 
de carácter individual –como son las preguntas orales en Comisión o Pleno–, que 
requieren la firma del portavoz y, aún más, se está introduciendo la costumbre de 
que puedan ser sustituidos sus autores por otro del mismo grupo parlamentario, lo 
cual ya deja prácticamente toda clase de iniciativas en manos de los grupos. 

Lo singular de esta circunstancia es que a actores jurídicos tan relevantes se les 
niega el carácter jurídico público, porque la doctrina y la jurisprudencia se resisten 
a cualquier consideración jurídica pública de los grupos parlamentarios a los que, 
como mucho se les define como instituciones jurídico privadas que desempeñan fun-
ciones públicas. Con lo que estamos ante una paradoja evidente: que los protagonis-
tas principales y claramente hegemónicos del parlamento sean sujetos no públicos. 

La segunda afirmación es que los órganos de gobierno de las Cámaras parlamenta-
rias son, a diferencia de los Ejecutivos, salvo en el caso de Gobiernos de coalición, 
de naturaleza plural y en esta circunstancia reside la fortaleza y dificultad de la 
dirección parlamentaria; este hecho conduce a ref lexionar por qué si es práctica 
habitual formar coaliciones de gobierno del parlamento, nuestra cultura política 
general parece reacia a este tipo de coaliciones en ámbitos distintos.

La tercera afirmación supone precisar que es por ese carácter plural del parlamento, 
fundamentado en la representación, de donde deviene la legitimidad que dimana 
del Parlamento hacia las sociedad y hacia otras instituciones, porque esta condición 
plural permanente es un reflejo de la pluralidad social y, por ende, causa de la ac-
tuación integradora del parlamento en relación con otros órganos constitucionales 
o de relevancia constitucional. 

En este sentido puede decirse que la crítica a la “lotización”, por usar una vieja ex-
presión italiana o a la “cuota” o “reparto” plural de la titularidad de órganos cons-
titucionales por personas elegidas en el ámbito parlamentario, es perfectamente 
compatible con la elección que se justifica desde esa pluralidad electiva; porque, en 
efecto, cuestión diferente es que al amparo de esa fundamentación se elija titulares 
de otros órganos constitucionales, y muy distinto que la elección se fundamente más 
por el puro criterio partidista que por el de la idoneidad o, como dice la Constitución 
española, por los principios de mérito y capacidad, o lo que es lo mismo la preferencia 
del más afín antes que del más capaz. Esta cuestión tan llamativa ha sido abordada 
por algunos de los intentos de reformas legales y del reglamento parlamentario, con 
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la pretensión de que las candidaturas provengan de abajo a arriba y no como en la 
práctica venían operando a la inversa.

La cuarta afirmación es que en lo atinente a los órganos de trabajo o funcionales de 
los parlamentos también se constatan importantes modificaciones. Detengámonos, 
por ejemplo, en el terreno de las comisiones parlamentarias, tradicionalmente estas 
eran órganos especializados preparatorios del trabajo del Pleno, pero, en lo referente 
a la potestad legislativa, desde que las Constituciones del llamado “parlamentarismo 
racionalizado” incorporaron la competencia legislativa plena en Comisión, (por ej. 
art.75.2.CE) son órganos que trabajan con plenitud legislativa y esto supone un a 
modo de delegación del Pleno que implica que un órgano puede legislar por delega-
ción del Pleno en las materias no exceptuadas por la constitución, esta novedad que 
en España acoge la CE y los reglamentos de las Cámaras de Cortes Generales y los 
EEAA y reglamentos de los parlamentos autonómicos, constituye un dato impor-
tante y poco conocido que por esto último se vuelve contra el propio parlamento: si 
la ciudadanía desconoce que la mayor parte del trabajo parlamentario se desarrolla 
en las comisiones u otros órganos internos de éstas, y que el pleno solo aborda de-
terminadas materias, la crítica es fácil, puesto que solo parece trabajar el pleno y 
este tiene muchas materias desconcentradas, el pleno no trabaja, solo se reúne los 
martes y miércoles, o dos o tres semanas al mes en fin …

Otro punto, también en el marco de los órganos de trabajo: las ponencias, como 
grupos preparatorios del trabajo de las Comisiones, que, según la Resolución de la 
Presidencia de desarrollo del art. 113 del RCD sobre designación y funciones de las 
ponencias, de 23 de septiembre de 1986, redactada conforme a la última Resolución 
de la Presidencia de abril de 2016, establece que “en caso de producirse votación, 
se aplicará el criterio de voto ponderado”; y vuelvo de nuevo sobre esta cuestión, 
desde otro enfoque, porque esto supone que cada grupo parlamentario vota por un 
número de votos equivalente al número de escaños de ese grupo en un órgano su-
perior, supuesto peculiar si tenemos en cuenta que el art. 79.3 de la CE afirma que 
“El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable”. Puede argumentarse 
en contra de este razonamiento que personal es el voto de los ponentes y que no hay 
delegación formal, sino ponderación sobre otro órgano, pero ciertamente estamos 
ante un supuesto no convencional sustentado sobre una hipotética delegación que, 
por lo demás, ya se ha dicho, es falsa en el caso del grupo Mixto cuyos componentes 
son, por esencia, distintos y plurales. 

La quinta afirmación se refiere al papel de las Mesas en la producción normativa 
del llamado Derecho parlamentario administrativo, cuya fundamentación parece 
encontrarse en los respectivos Reglamentos cuando disponen la facultad de las Me-
sas de adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo 
y el régimen y gobierno interiores de la Cámara. A partir de esta disposición se ha 
producido un conjunto de disposiciones que afectan a contratación, presupuesto 
parlamentario, asuntos de personal, registros, informática, comunicación, obras, 
transparencia etc., todo ello constituye un “corpus” normativo de vieja tradición que 
encuentra precedentes en los acuerdos de las viejas comisiones de gobierno inte-
rior pero que actualmente es más extenso y no siempre suficientemente publicitado 
cuando puede afectar a derechos. Ciertamente también hay que recordar que este 
ordenamiento pretende ser cada día más garantista –tribunal de recursos contrac-
tuales de las Cortes, por ejemplo, o comisión de transparencia parlamentaria– y 
que se ha avanzado muchísimo desde aquel parlamento protegido por el velo de los 
“interna corporis”, mediante la publicación de normas y acuerdos, y, en paralelo, un 
incremento de la administrativización, hasta bien poco inusual en el parlamento. 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 11 - JUNIO 2016 

94 / 218

III. LAS TRANSFORMACIONES FUNCIONALES DEL PARLAMENTO 

Por lo que atañe al ámbito funcional es clásica en el ámbito parlamentario la división 
de las funciones parlamentarias en legislativa, presupuestaria, de control e impulso 
político, de aprobación autorización y conocimiento de los Tratados internacionales 
y, junto a ellas, otras de carácter más reciente como la función de integración de 
otros órganos constitucionales y las que entrarían dentro de la llamada “diplomacia 
parlamentaria”. 

A ellas nos vamos a referir a continuación con el fin de resaltar aquellos aspectos que 
han sido, en mi opinión, objeto de transformaciones. 

La primera competencia: la actividad legislativa: Tan propia del parlamento que este 
se conoce como poder legislativo en la clásica división de poderes de Montesquieu. 
Pero, ¿es realmente así?, ¿y cómo se ha transformado o se piensa que puede transfor-
marse en el futuro?

En un primer momento: con las revoluciones inglesa y la americana y con la revolu-
ción francesa en el continente, por la feliz combinación de dos elementos: la idea de 
representación y la concepción de la ley como expresión de la voluntad general del 
pueblo o nación, manifestada a través de sus representantes en el Parlamento, surgió 
una nueva concepción de la ley, como conquista del estado liberal que, para el caso 
español surge con los decretos de cortes de las constituyentes de Cádiz (libertad de 
imprenta, abolición de señoríos, de la propiedad amortizada etc., ) y se acrecienta con 
la transformación del estado liberal en Estado democrático. Así el esplendor de la 
ley como norma por excelencia se mantiene durante el siglo XIX, si bien convive con 
otros modelos normativos, como las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley –no 
olvidemos que el propio código civil fue un decreto legislativo de texto articulado que 
sobre una veintena de bases se desarrolló en casi dos mil artículos–. 

En un segundo momento, ya en el siglo XX, la ley como expresión normativa por exce-
lencia se vio cuantitativamente eclipsada por la denominada por Karl Schmidt “legisla-
ción motorizada”, esto es la primacía en número y en rapidez de los reglamentos, como 
normas del Ejecutivo, rápidas, ágiles, numerosas, especializadas, tecnocráticas, en una 
palabra, ello incluso supuso una cierta crisis de la actividad legislativa parlamentaria, 
postergada por la actividad reglamentaria de los Gobiernos. En el caso español, siendo 
así, la pérdida de fortaleza parlamentaria en punto a la aprobación de leyes, se vio 
eclipsada por la añoranza de un parlamento democrático, aunque hay que decir que 
algunas leyes de marcado carácter técnico –pienso en algunas leyes administrativas 
como la de expropiación forzosa– se beneficiaron de una brillante autoría acompañada 
de un debate parlamentario exclusivamente técnico; y, recuperada la democracia, en 
el último cuarto de siglo, se asistió a un renacimiento de la competencia legislativa 
del Parlamento y a una ingente producción normativa. 

Posteriormente se ha producido un fenómeno añadido, la indiscutible preponderancia 
del llamado soft law, las cláusulas generales de contratación, la “letra pequeña” de los 
contratos de adhesión, en fin ese derecho gris de incierta procedencia pero de gran 
eficacia social, creado al margen del parlamento. Esto no obstante, la ley mantuvo su 
legitimidad y prevalencia, precisamente por el origen de su aprobación –la represen-
tación popular–, y por el modo de su aprobación –el debate parlamentario con “luz y 
taquígrafos” en clásica expresión española–, mediante un procedimiento garantista.

En la época actual conviven la ley como producto parlamentario por excelencia, junto 
con una modalidad, no nueva, pero sí de consideración discutible, por su carácter 
mixto, como son las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decretos-leyes y 
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decretos-legislativos, cuyo aumento suele ser directamente proporcional a la urgen-
cia o comodidad gubernamental por adoptar soluciones normativas y, también a la 
existencia de holgadas o no mayorías parlamentarias.

Junto a ello se abren paso nuevos fenómenos como son el control de calidad de la 
legislación, en su doble vertiente: calidad técnica normativa y calidad sustancial o 
idoneidad del producto legal, aspecto muy vinculado a un término muy usado en 
nomotécnica comparada: la evaluación sobre la eficacia de la norma o evaluación 
post-legislativa, en expresión anglosajona public assesment; la participación en la 
génesis de la ley de grupos de interés o presión –estén o no legalizados los lobbies 
o reconocidos por la ley, este es otro tema–; o el afloramiento de los intereses en la 
tramitación de la ley –por ej., no es infrecuente en el actual procedimiento legislati-
vo español, la práctica de incorporar comparecencias de sectores vinculados a una 
iniciativa legislativa que expresan su criterio sobre la misma a lo largo de la fase de 
enmiendas del proyecto de ley o proposición de ley–. Otro fenómeno es la evaluación 
especializada –se abre paso la idea de post evaluación económica de las leyes, es 
decir, el análisis de la relación de la norma respecto del impacto macroeconómico 
o microeconómico, o la evaluación sub-especie europea (proyecto urbis)–. No falta, 
en fin, la planificación normativa, por ejemplo el plan anual de legislación de la UE, 
o algún atisbo de esta clase de ordenación en las recientes y aún no vigentes leyes 
administrativas –ley 39/2015 de PAC de las administraciones públicas y ley 40/2015 
de Régimen jurídico del sector público–.

A destacar como elemento novedoso, inserto en la fase pre-parlamentaria, las consul-
tas acerca de anteproyectos de iniciativa legislativa gubernamental, que se incorpora 
a la clásica de consulta a los órganos consultivos generales –Consejo de Estado– o es-
pecializados –Consejo General del Poder Judicial, o Fiscalía, o Agencia de Protección 
de datos–. También novedosa, aunque no reciente, pues aparece ya en la ley 50/1997 
del Gobierno, o en leyes de igualdad como la de 2007, es la inclusión de memorias 
especializadas, tipo memorias económicas o de género que acompañan a la iniciativa 
gubernamental. 

En todo caso es un hecho cierto que transparencia y participación se incorporan a los 
procedimientos legislativos cada vez con más intensidad, lo que supone otro fenómeno 
parlamentario y es que los procedimientos legislativos acaban también siendo proce-
dimientos de control político y de impulso político, en otras palabras, se acrecienta la 
no estanqueidad de los procedimientos parlamentarios. 

En segundo lugar, en el campo del control político: asistimos también a fenómenos de 
ingeniería parlamentaria que evidencian el uso de clásicas instituciones con nuevas 
finalidades, no ya, tal y como a mitad del pasado siglo XX Mirkine Guetzevtch dijera, 
como fórmulas de parlamentarismo racionalizado, sino parlamentarismo sofisti-
cado (el caso de la cuestión de confianza para forzar una autorización alemana, o el 
anuncio hace unos años de una posible moción de censura en España para forzar una 
comparecencia explicativa del Gobierno, son muestras de ello, como lo es también 
la técnica selectiva de comparecencias durante la etapa del Gobierno en funciones); 
ciertamente no son nuevas, pero sí se puede ver una cierta tendencia a la complejidad 
e interacción de las instituciones. 

Por otra parte en esta cuestión, hay que reiterar que las instituciones de control 
están asimismo dominadas por los Grupos parlamentarios más que por los miem-
bros individuales de las Cámaras. Se podría decir que solo las preguntas quedan 
como competencia individual de los parlamentarios y, aun estas, tienen que pasar 
el filtro del GP para su presentación o, como ya se ha dicho, pueden ser sustituidas 
en su formulación por otros diputados del mismo grupo. No obstante, cierta luz en 
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esta materia ha venido no hace mucho de una Sentencia del TC español de 2009 que 
consideraba que la firma del Portavoz reglamentariamente prevista para que un 
diputado solicite información del Gobierno (firma de complacencia), no es obstativa 
para el ejercicio de esta facultad derivada del ejercicio del derecho de participación 
política, sino requisito formal que puede convalidarse.

Tampoco este campo parlamentario es ajeno a la utilización de técnicas de fili-
busterismo parlamentario –la presentación de la misma pregunta escrita sobre un 
municipio repetida por todos y cada uno de los municipios de una provincia que 
transforma una pregunta en 100, podrá añadir apariencia de eficacia pero, sin duda, 
escasa eficacia real–. O el recurso a elusiones jurídico-constitucionales y parlamen-
tarias para evitar el llamamiento parlamentario, asunto sobre el cual cabe decir, 
de entrada, que confluyen dos elementos distintos: la obligación constitucional no 
discriminada de comparecer a requerimiento de las Cámaras y la inexistencia de 
obligación de responder por aquello respecto de lo que no se ostentan atribuciones.

En tercer lugar, una referencia para terminar, a las otras competencias del Parla-
mento: concretamente a las relaciones con otros órganos constitucionales –sea en el 
ámbito subjetivo, con las propuestas de nombramientos de Magistrados del TC, de 
miembros del CGPJ, elección del Defensor del Pueblo, designación de vocales de la 
JEC, Consejeros del Tribunal de Cuentas etc., y en el plano objetivo, con la recepción 
de informes y memorias del CGPJ, Fiscalía, Cuenta General del Estado, Informes 
anuales del Defensor del Pueblo, Elección de vocales del Consejo de Administra-
ción del Ente Público RTVE, o del Consejo de Seguridad Nuclear. A este respecto 
la evolución de la facultad parlamentaria ha sido notoria porque se ha pasado de la 
no obligación de comparecer por parte de autoridades jurisdiccionales, desde una 
consideración muy rigurosa de la independencia judicial, a la comparecencia de los 
representantes de órganos de gobierno de la jurisdicción en tal condición. 

En otro orden de cosas, la denominada “diplomacia parlamentaria” que abarca desde 
visitas de o a Jefes de Estado, Presidentes de Gobierno o de Cámaras, u otras autori-
dades; y la participación en delegaciones parlamentarias (Asamblea parlamentaria 
del Consejo de Europa, OTAN, UIP, Conferencias de Presidentes de Asambleas par-
lamentarias de Europea, o de Estados miembros UE y Parlamento Europeo, parla-
mentos de otras regiones: o grupos de amistad etc., o la participación coordinada 
en instituciones como ECPRD, IPEX, etc.), hay que destacar algunas modificaciones 
sobre la forma originaria de desarrollar esta tarea: la desaparición de los denomi-
nados grupos de amistad y su sustitución por desplazamientos de delegaciones ad 
hoc, la transparencia en la información sobre viajes y visitas internacionales y la 
participación de parlamentarios y funcionarios en todo un conjunto de seminarios, 
jornadas de estudios, cursos etc., que crean un tejido de cooperación parlamentaria 
interna y externa. 

Como se ve, pues, una trama de relaciones cuya singularidad estriba en que, a dife-
rencia de las mantenidas por los Gobiernos, son plurales, con participación de todo 
el espectro político.

Asimismo destacaríamos la tarea de intervención en el control parlamentario de las 
iniciativas legislativas de la UE, tras Lisboa, mediante el control desde el principio de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en España encomendado a la CMUE, y no como 
podía haber sido el caso al Senado como sede de expresión de la participación de 
los parlamentos autonómicos en tales controles. Lo cierto es que desde 2010 en que 
se inició hasta 2016 se ha hecho un uso más que correcto, aunque morigerado, pues 
de 563 iniciativas recibidas, ha habido 19 dictámenes motivados, y 205 informes de 
subsidiariedad o proporcionalidad. 
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Por último, siendo como es amplísima la actividad parlamentaria, pues no sin razón 
dijo el clásico que al parlamento nada de lo humano le es ajeno, es en el terreno de 
la legitimidad de origen donde el Parlamento encuentra una de las más sustancia-
les fuentes de justificación y razón de ser, mientras que se podría decir que en lo 
que atañe a la legitimidad de ejercicio es donde ha habido mayores críticas, bien 
que es cierto que, a mi juicio, en casos inconsistentes. En efecto el Parlamento ha 
evolucionado desde sus funciones clásicas, y aún ha de evolucionar bastante más, 
pero su esencia: ser el locus de la representación, la centralidad parlamentaria de 
la que hablaba la doctrina italiana, radica en que es la institución clave del siste-
ma predominante, por no decir el único posible, en las democracias actuales: la 
democracia representativa. 

IV. LAS TRANSFORMACIONES PROCEDIMENTALES

Se ha dicho, desde un planteamiento tradicional, que el derecho parlamentario es un 
derecho procesal del parlamento y como toda afirmación categórica tiene parte de 
cierto porque el derecho parlamentario contempla, entre otros muchos elementos, 
procedimientos, pero esta sería una explicación escasa actualmente pues, qué duda 
cabe que la regulación de los derechos y deberes de los parlamentarios, o la organi-
zación de las cámaras, o el otorgamiento de autorizaciones en materia de tratados 
internacionales o la autorización de referéndum, o la declaración de estados excep-
cionales, o la investidura de un nuevo presidente del gobierno, o su sustitución por 
moción de censura, o la aprobación del requerimiento del Gobierno al Presidente 
de una Comunidad Autónoma, todos ellos, entre otros, son actos que suponen el 
ejercicio de potestades y no meramente actos procedimentales. Pero, despejada esta 
cuestión sustancial, hay otra de carácter filosófico jurídico y es, según reiterada tesis 
del filósofo Niklas Luhman, la noción del procedimiento como legitimación, tan cara 
a la idea misma de democracia representativa.

En efecto, desde esta concepción, los procedimientos dejan de ser mera sucesión 
concatenada de actos para producir un resultado previsto en el ordenamiento jurídi-
co, para pasar a ser considerados instrumentos de carácter garantista y legitimador 
del ejercicio de las competencias parlamentarias, esto es, formas para el ejercicio 
de atribuciones del ordenamiento que, en virtud de su naturaleza constituyen una 
garantía de la propia competencia.

Si se parte de esta consideración no es difícil deducir hasta qué punto un vicio del 
procedimiento puede incidir en la anulabilidad o nulidad del ejercicio de la facultad 
o de la competencia, de ahí el cuidadoso empeño con que las Cámaras y sus órganos 
desarrollan sus procedimientos.

Sucede que esta transformación del concepto de procedimiento, viene además acom-
pañada de un ejercicio novedoso también de los procedimientos, acorde con la noción 
de Estado de Derecho y de la Constitución como norma jurídica, porque hablamos 
en términos políticos y jurídicos. Y de este modo donde antes un velo de reserva 
cubría parte de los procedimientos parlamentarios, en la actualidad se ha transitado 
desde el arcaico concepto de “interna corporis” al moderno de responsabilidad y al 
ultramoderno de “transparencia”. 

Y donde se pudo decir que el parlamento era la sede en la que la política se trans-
formaba en Derecho, el parlamento del siglo XXI es institución no ajena a los con-
troles jurisdiccionales que, como límite, acompañan al ejercicio de derechos, y los 
procedimientos constituyen garantía de atribuciones y catalizador del ejercicio de 
las facultades parlamentarias. 
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Hasta aquí lo que de nuevo y positivo acompaña a las transformaciones procedimen-
tales. No obstante y junto a ello, hay que remarcar otros aspectos, tales como que del 
debate reposado y generalista, hemos pasado hacia el debate especializado y que puede 
ser muy técnico, y como del debate en sede con esa especial atmósfera creada in came-
ra, asistimos al debate retransmitido por INTERNET o los canales parlamentarios, 
circunstancia que pesa en el modo y contenido de la expresión parlamentaria; otro 
aspecto: la publicidad parlamentaria del Diario de Sesiones que recoge discursos e 
incidencias tal cual se han producido en sesión, en la actualidad se ve postergada por 
la brevedad del tuit, un número limitado de caracteres y la simplificación del “hashtag”, 
con incierto resultado y causa de cierta banalización de la actividad parlamentaria 
que, corre el riesgo de vulgarizarse sin por ello democratizarse. 

Habría también que hacer referencia al uso constante de la lectura en las intervencio-
nes parlamentarias, que alarga los debates y resta fuerza y frescura al debate parla-
mentario. ¿Cómo explicar que a veces los oradores lleven escritas hasta las réplicas?

V. LAS RELACIONES ENTRE PARLAMENTO, SOCIEDAD CIVIL  
Y SOCIEDAD POLÍTICA 

Como epílogo a lo que hasta ahora hemos visto expondré algunas ideas sobre lo 
analizado:

En primer lugar de mi experiencia trabajando en contacto durante décadas en el 
entorno de una comunidad parlamentaria, como es la española, por extensión la 
europea y, más ampliamente la general, el parlamento es una institución que em-
pleando mínimos para exponer sus tareas, consigue una legitimidad muy superior 
a otras instituciones que usan numerosos recursos comunicativos para “poner en 
valor” sus competencias y entiendo que ello es así por una general aceptación del 
valor de la representatividad.

En segundo lugar, lo cierto es que en paralelo asistimos desde aproximadamente una 
década a movimientos de movilización populista y con tintes radicales (movimientos 
anti-sistema, okupas, organizaciones antiglobalización, 11-M español, Rassemblement 
Bleu Marine en Francia, etc.,) cuya misma denominación pretende diferenciarse de 
la política tradicional de derecha e izquierda, o de las denominaciones tradicionales 
de partido político, fenómeno que, en conjunto se asemeja más a un nuevo cleavage 
o fractura que a un nuevo partido político. Esto indudablemente ha de repercutir en 
los parlamentos; ya lo está haciendo: en las formas más externas –la presentación de 
diputados es menos formal o con una forma distinta a la convencional–; en las expre-
siones –el pleno constitutivo de la XI legislatura y los primeros plenos han sido algo 
semejante a la “apoteosis del cambio”–, creo que más formal que real y más atento 
al mensaje simplificado que al contenido, pero si es cierto que se aprecia un expreso 
deseo de cambio en los modos parlamentarios, más en pleno que en comisiones.

En tercer lugar se está produciendo un cuestionamiento de instituciones desde la 
perspectiva de reforzar la responsabilidad política –por ej., petición de dación de 
cuentas del cumplimiento de PNLs, o exigencia de comparecencias en periodo en 
funciones, creación de órganos de estudio/investigación, etc.–.

En cuarto lugar hay un uso constante de la comunicación, a través de ruedas de 
prensa, canutazos, mudos de reuniones, tuits, redes sociales, etc., si bien ya venían 
apuntando esta tendencia las pasadas legislaturas, en la XI es una constante. Las 
redes sociales y los medios son considerados elementos de legitimación per se, casi 
más que los propios contenidos.  
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En quinto lugar se aprecia una mayor “espontaneidad” parlamentaria: hay más reu-
niones de las convencionalmente previstas, son de duración desconocida, se modifi-
can convenciones como que los viernes tarde no haya reuniones y, a la vez, se tiende 
a concentrar la vida parlamentaria o más concretamente las reuniones y sesiones de 
órganos parlamentarios en tres días; lunes tarde, martes y miércoles, lo que provoca 
convocatorias masivas de comisiones coincidentes el mismo día.

En sexto lugar: no se aprecia, sin embargo, una tendencia a potenciar al parlamen-
tario individual sino que siguen funcionando los grupos como sujetos colectivos, la 
disciplina, los criterios del grupo, etc., y ha calado la cultura de grupo muy pronto 
(espacios en órganos, despachos, personal del grupo, reparto de funciones dentro de 
los grupos, etc.).

En séptimo lugar, en el caso del Congreso, se mantiene la tendencia ya iniciada hace 
algunas legislaturas a usar con carácter testimonial lenguas distintas al castellano, 
o pancartas o camisetas con logos o grafías, especialmente en el pleno, que tiene 
más visibilidad, lo que permite pensar que es más que un uso reivindicativo un uso 
publicitario.

En octavo lugar, sí se aprecia una loable preocupación por conocer bien los modos, 
procedimientos y medios del parlamento por parte de los novísimos en las Cámaras, y 
creo que se puede afirmar que ello repercute en un cuidado extremo de los contenidos 
y procedimientos.

En noveno lugar, se percibe un uso recurrente de algunas iniciativas como son las 
PNL, seguramente porque al no haberse formado un nuevo Gobierno, y no comparecer 
habitualmente el que está en funciones, las iniciativas parlamentarias se restringen a 
las auto-reflexivas y a las de carácter societario.

Por último, en décimo lugar, en términos de equilibrio de poder, sin duda la potencia 
del parlamento se ha visto incrementada en los comienzos de la XI legislatura, solo 
tamizada por la incapacidad que los grupos de las cámaras en esta XI legislatura 
muestran al pacto, bien que es cierto que como en anteriores legislaturas de las Cortes 
Generales, excepción hecha en el pasado de los partidos nacionalistas, únicos, hasta 
ahora, que han prestado su colaboración en pactos con los dos grandes partidos de 
gobierno hasta el momento: socialistas y populares.

En las circunstancias actuales, a las tendencias transformadoras que aparecen en el 
parlamento durante los últimos años hay que añadir las recientes novedades de la 
undécima legislatura, y si aún es pronto para verificar si se incorporan como nuevas 
transformaciones, si permiten afirmar que en general asistimos a un fortalecimiento 
de la presencia mediática del parlamento, y está por ver si ello corre en paralelo al 
fortalecimiento de su papel y sus competencias.

No parece pues que el parlamento haya hecho dejación de sus competencias tradi-
cionales porque las cámaras siguen legislando, aunque en las últimas legislaturas 
se haya visto un notorio incremento de los decretos-leyes (57 en la IX Legislatura 
2008/2011; y 77 en la X 2011/2015). Controlan políticamente al Gobierno hasta don-
de les resulta posible, con claro predominio de las peticiones de comparecencias y 
las PNL o mociones y retracción de las comisiones de investigación. Aprueban los 
presupuestos, ciertamente en el marco de la “gobernanza económica europea”, in-
tervención que es todo un síntoma del parlamentarismo actual, nominalmente igual 
pero de diferente alcance, como es, en este caso, la limitación por la pertenencia a la 
zona euro y el programa de estabilidad presupuestaria, que requiere coordinación 
económica y presupuestaria intraestatal y con los demás Estados europeos en el 
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marco del pacto de estabilidad y crecimiento de 1997, reformado en 11 –Pacto Euro 
Plus–, y en el entorno del paquete doble de la gobernanza económica del euro –six 
pack y two pack, junto con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernan-
za–, o participando en intentos como el que pretende el “documento de los cinco 
presidentes para vincular tanto a los parlamentos nacionales como el europeo al 
control democrático en el sistema institucional del euro” (Medina Ortega.2015); 
llevan a cabo un constante control de subsidiariedad y proporcionalidad a través de 
la CMUE. Y hay diversos intentos de adaptación a la sociedad actual en lo que atañe 
a la transparencia y la información.

Por lo que se refiere a los sujetos parlamentarios, permanece la preponderancia del 
grupo por encima del parlamentario individual, aunque siempre en este panorama 
destaca alguna individualidad que es escuchada per se y no por la posición en el 
grupo, cuestión de carácter, personalidad y liderazgo, sin que ello empañe la pode-
rosa vis del grupo sobre el individuo. 

Se mantiene el papel orgánico muy relevante de la Mesa como órgano de gobierno 
colegiado de carácter institucional y de la Junta de Portavoces como órgano de go-
bierno de los grupos de carácter político; y, en lo atinente a los órganos funcionales, 
el incremento de la relevancia de las comisiones es directamente proporcional al 
pluralismo de sujetos políticos parlamentarios.

Si consideramos el diseño constitucional del parlamento en nuestro sistema la es-
tructura, competencias y facultades, y procedimientos son, con algún matiz en rela-
ción al Senado, lógicos, adecuados y proporcionales, y han servido satisfactoriamente 
durante estos casi cuarenta años del régimen constitucional del 78. Ahora bien, en el 
primer cuarto de siglo XXI hay ciertos aspectos, como la apuesta por la estabilidad 
a través del férreo sistema de grupos, sobre los que sería oportuno reflexionar, par-
tiendo de la base de si no favorecería al sistema constitucional y parlamentario apos-
tar a favor de una mayor responsabilidad individual del parlamentario porque, entre 
otras cosas, esa misma disciplina de grupo se ha visto como escasamente funcional, 
sino obstáculo, a la hora de cuajar acuerdos plurales entre sectores políticos diversos. 
Claro está que esta circunstancia nos lleva a un planteamiento meta-parlamentario: 
la selección del personal parlamentario, materia que no ha sido objeto de muchos 
estudios –aunque alguna monografía sí hay sobre “Elección de candidatos electora-
les en los partidos”, Pérez Moneo– pero que, sin duda, constituye un aspecto clave.

Por lo demás, haya opciones por un ponente individual o ponencias colectivas, por 
los quórum requeridos para determinadas iniciativas, la simplificación del proce-
dimiento legislativo, la dación de cuentas presupuestaria, etc., siendo de interés, no 
considero que sean conditio sine qua non para un parlamento renovado, cuyo verda-
dero valor, y con ello concluyo esta reflexión, sigue y seguirá siendo ser el espacio en 
que se desarrolla la democracia representativa; esta es la filosofía que subyace en el 
mantenimiento por siglos de eficaces y prestigiosos parlamentos como el británico o 
los parlamentos nórdicos, capaces de aunar tradición y modernidad efectuando las 
oportunas adaptaciones concretas sin por ello arrumbar la legitimidad, estructura 
y funciones convencionales. 


