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NOTA
RECENSIÓN DEL LIBRO MANUAL AELPA DEL PARLAMENTARIO, 
COORDINADO POR XOSÉ ANTÓN SARMIENTO MÉNDEZ, WOLTERS KLUWER, 
MADRID, 2016, 486 PP
por Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado Mayor del Parlamento de Galicia y Profesor de Derecho Administrativo  
de la Universidad de Santiago de Compostela

La ex letrada mayor del Parlamento vasco, Montserrat Auzmendi del Solar, afirmaba 
en la presentación de esta obra en la Real Academia de Legislación y Jurispruden-
cia que nos encontramos ante “la biblia parlamentaria”, un documento de consulta 
obligada para todo aquel que vive relacionado con el Parlamento. Más allá de esta 
entusiasta bienvenida que comparto nos hallamos ante la reciente publicación por 
la editorial Wolters Kluwer del Manual AELPA del Parlamentario lo que supone una 
excelente ocasión para reflexionar acerca de la nueva situación que rodea las institu-
ciones parlamentarias en el siglo XXI y el modo en el que la doctrina constitucional 
española valora tal realidad. Además es un libro que se presenta como especialmente 
interesante para todos los integrantes de la Comunidad parlamentaria de habla his-
pana como ha quedado de manifiesto con motivo de su presentación en la ANOMAC 
de Toluca, México y las sucesivas peticiones de adquisición recibidas por la Asociación 
provenientes de distintos países americanos (Argentina y Méjico entre otros) y África 
(Guinea Ecuatorial).  

Se trata de una obra colectiva en la que han participado un total de 34 autores, todos 
ellos letrados de las Cortes Generales o de los parlamentos autonómicos españoles 
y profesores universitarios, que sirve para poner al día los conocimientos que la 
doctrina constitucional tiene en relación con los problemas que rodean el funciona-
miento de los legislativos1 y las vías de potenciación de sus funciones en el sistema 
político contemporáneo.  

De este modo los letrados de la Asamblea de Madrid Esteban Greciet, Ana del Pino 
Carazo y Javier Sánchez comienzan texto del manual analizando la sesión constitu-
tiva del Parlamento el Estatuto de los Diputados y las prerrogativas parlamentarias2.  

Cabe destacar en relación con estos temas del capítulo primero que nos encontramos 
ante aspectos importantemente discutidos en el debate político actual como son: los 
derechos retributivos de los representantes públicos, cuál es el alcance de la inviolabi-
lidad, la inmunidad y aforamiento de los parlamentarios. Las soluciones que apuntan 
los autores, limitativas en general del derecho exorbitante en favor de los mandatarios 
públicos, se presentan como afortunadas pues están en la línea de consolidar los 
derechos fundamentales de los cargos representativos conforme al artículo 23 de la 
Constitución a la vez que acercan a la ciudadanía a sus representantes públicos.  

Ángel Luis Sanz Pérez, Letrado Mayor del Parlamento de Cantabria, se detiene en ex-
plicar el proceso de adquisición de la condición de parlamentario y de forma paralela 

1. Tópicos tradicionales entre nuestra doctrina años atrás, así Manuel ArAgón reyes : El parlamento y sus trans-
formaciones actuales : 11-13 de abril de 1988 / Angel gArrorenA MorAles (ed. lit.), 1990, págs. 129-143

2. Un análisis de actualidad en: José Mariano Benítez de lugo guillén, El siglo de Europa, Nº. 1143 (22 febrero), 
2016, págs. 24-24. Más general, María Luz MArtínez AlArcón: Teoría y realidad constitucional, Nº 35, 2015 
(Ejemplar dedicado a: PARTIDOS POLÍTICOS), págs. 437-478
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las causas de pérdida de la citada condición. Trata también de una forma detallada 
cuáles son los motivos de suspensión de la condición de parlamentario y el modo en 
que esta situación afecta al funcionamiento de las cámaras parlamentarias.  

En el capítulo correspondiente a los grupos parlamentarios me encargo de describir 
la rica problemática, ya estudiada en su día por otros compañeros de la AELPA3, 
que se suscita en relación con los requisitos para constituir grupo parlamentario y 
de la complicada convivencia que en ocasiones tienen los diputados en el seno de 
los grupos lo cual da lugar eventuales modificaciones a lo largo de la legislatura. Se 
toma conocimiento también en este capítulo del papel totalmente protagonista que 
han adquirido los grupos parlamentarios como personación de los partidos políticos 
en los legislativos contemporáneos.  

Los órganos de dirección de los parlamentos4 son analizados por las letradas de la 
Asamblea de Murcia, capitaneadas por nuestra presidenta de la AELPA, la sagaz En-
carna Fernández de Simón Bermejo, que analizan la elección, competencias y funcio-
nes del presidente de las cámaras y el papel más complejo de la mesa como órgano 
colegiado de gobierno desglosando sus funciones parlamentarias y aquellas otras de 
carácter administrativo económico presupuestario y patrimonial. Paralelamente una 
de las más destacadas incorporaciones a la asociación en estos últimos años, Blanca 
Belmonte Peláez, da cuenta del reparto de funciones que los ordenamientos parlamen-
tarios hacen en relación con la Junta de Portavoces, su origen histórico y su posición 
como fuente normativa y órgano de gobierno de las cámaras. La letrada asturiana 
analiza detenidamente la composición de la Junta de Portavoces, su funcionamiento, 
la programación de los trabajos y actividad de la cámara y debates parlamentarios.  

El comentario y análisis del Parlamento como institución descentralizada a través de 
las comisiones recae en la responsabilidad de Luis González del Campo y Jesús María 
Corona Ferrero (nuestro antiguo presidente de la AELPA), que se encargan de analizar 
los distintos orígenes de las comisiones parlamentarias y su clasificación atendiendo 
a los criterios temporal y funcional para concluir con un desglose de los criterios de 
constitución y composición de las comisiones y la determinación del número de sus 
miembros y designación de los mismos dando una especial relevancia a la presidencia 
y mesa como órganos de gobierno de las comisiones parlamentarias. Los letrados cán-
tabros siguen así la estela de autores destacados del Derecho parlamentario español 
como el maestro Rubio Llorente que, en su día, escribió clarificadoras páginas sobre 
la cuestión5.  

El veterano letrado del Parlamento de Cataluña Francesc Pau i Vall analiza las co-
misiones de investigación parlamentarias6 deteniéndose en el aspecto más polémico 
consistente en la obligatoriedad de los convocados a comparecer y declarar en el seno 
de este tipo de comisiones. Esta cuestión le produce cierta desazón e inconformidad 

3. En “La naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios: una aproximación al proceso de juridificación de los gru-
pos parlamentarios”. Ángel Luis sAnz Pérez. Corts: Anuario de derecho parlamentario, Nº. 10, 2001, págs. 331-368

4. Que son una constante en el estudio de los letrados parlamentarios. Así “La organización parlamentaria: La 
Mesa y la Junta de Portavoces en el Derecho Parlamentario Europeo” Alberto Arce JAnáriz. Los Parlamentos de 
Europa y el Parlamento Europeo / coord. por Enrique Arnaldo AlcuBillA; José María gil-roBles y gil-delgAdo 
(dir.), 1997, págs. 141-154

5. Francisco ruBio llorente: Las Comisiones Parlamentarias, coord. por Juan Carlos dA silvA ochoA, 1994, págs. 
205-223.

6. Que han sido analizadas por la más reputada doctrina gallega en Las Comisiones parlamentarias de investiga-
ción, Ana gude Fernánde,. Universidade de Santiago de Compostela, 2000. 
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respecto de la ausencia de sanción sobre la conducta por la inacción reiterada de los 
parlamentos a la hora de remitir los hechos a la autoridad judicial.  

Laura Seseña Santos, brillante letrada de las Cortes de Castilla y León explica por-
menorizadamente, conocedora de los estudios previos en nuestra doctrina, como 
los de Marta Souto7, el papel del pleno y de la Diputación Permanente tanto en su 
enfoque histórico como en el régimen jurídico actual y sus problemas de ordenación 
a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la doctrina parlamen-
taria más reciente.  

Las letradas de la Asamblea de Madrid Esther de Alba Bastarrechea, Blanca Cid 
Villagrasa y Tatiana Recorder Vallina proceden a analizar con suma precisión y rigor 
jurídico excelso los medios personales y materiales al servicio del Parlamento dando 
cuenta de conceptos claves para la comprensión de los legislativos contemporáneos 
como los que hacen referencia a la autonomía normativa, organizativa y de policía 
y administrativa que están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. A par-
tir de estos conceptos previos se analiza detalladamente el alcance de los medios 
personales al servicio del Parlamento y de los medios materiales desglosados en los 
aspectos financieros, presupuestarios, de contratación y demaniales.  

La letrada de las Cortes de Aragón Carmen Rubio de Val se ocupa en el capítulo X de 
analizar las disposiciones generales de funcionamiento, las sesiones, el orden del día 
y los debates. Estos aspectos de gran relevancia en la vida cotidiana de las cámaras 
son analizados desde una perspectiva incisiva y haciendo hincapié en los problemas 
que plantean las ordenaciones que han de llevar a cabo las juntas de portavoces en 
relación a los debates parlamentarios y el papel de las presidencias en relación al 
mantenimiento del orden y la evitación del obstruccionismo parlamentario.  

Esther Serrano Ruiz, letrada del Parlamento de La Rioja, se ocupa de analizar el 
tema de la disciplina parlamentaria, aspecto que ha ocupado a los más destacados 
constitucionalistas españoles8, y más concretamente las sanciones por incumpli-
miento de los deberes de los Diputados, las llamadas a la cuestión y al orden el orden 
dentro del recinto parlamentario. Su comentario va más allá de una descripción del 
ordenamiento parlamentario español en la materia puesto que analiza críticamente 
los deberes de los parlamentarios y las consecuencias de su incumplimiento.  

El antiguo letrado secretario general de la Asamblea de Extremadura, Francisco Ja-
vier Ciriero Soleto, estudia detalladamente la función tradicionalmente esencial de 
los parlamentos consistente en la aprobación de las leyes9. Siguiendo el esquema clá-
sico analiza la iniciativa legislativa en sus diversas modalidades y posteriormente 
la fase nuclear del procedimiento consistente en la presentación de las enmiendas y 
los debates plenarios y de comisión. Este capítulo se completa con los trabajos de los 
letrados del Parlamento de Andalucía Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, Carmen 
Noguerol Rodríguez y Vicente Perea Florencio que dan cuenta de los procedimientos 

7. “La organización del parlamento: pleno, comisiones, ponencias y diputación permanente”, Marta E. souto gAlván, 
El reglamento parlamentario: propuestas de reforma, coord. por Marta E. souto gAlván, Ángel Luis sAnz Pérez, 
Jesús María coronA Ferrero, 2000, págs. 175-230.

8. “La disciplina parlamentaria ante el Tribunal Constitucional”, Ignacio torres Muro, Revista española de derecho 
constitucional, Año nº 10, Nº 28, 1990, págs. 207-222 y también Olga herráiz serrAno: ”Régimen disciplinario 
de los parlamentarios”, en Parlamento y diputado, XVII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos, 2011 págs. 161-192.

9. Sobre la cual ha escrito uno de los referentes de los letrados parlamentarios españoles: Don José Antonio víBorAs 
JiMénez. “La función legislativa en la jurisprudencia constitucional”, en Parlamento y Justicia Constitucional : IV 
Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 1997, págs. 485-516



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 12 - DICIEMBRE 2016 

148 / 271

especiales referidos a la competencia legislativa plena de las comisiones parlamen-
tarias, el control parlamentario de las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley y 
la tramitación del proyecto de ley en lectura única. Todos ellos aspectos claves para 
entender la producción normativa en el Estado autonómico y el valor de la ley desde 
la perspectiva de un país descentralizado políticamente10.  

Por su lado el antiguo Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, José Antonio 
Víboras Jiménez, da cuenta de una materia muy propia de su especialidad como pro-
fesor de Derecho Financiero cual es el proyecto de Ley de Presupuestos. Respecto 
de esta cuestión se detiene en analizar la jurisprudencia constitucional en relación 
a las limitaciones en el contenido de la Ley de Presupuestos y las especificidades del 
procedimiento de aprobación del presupuesto. Finalmente y, en relación a la materia 
legislativa, Angel Marrero Garcia-Rojo trata de las especialidades de las proposicio-
nes de ley y el actual Letrado Mayor secretario general del Parlamento de Andalucía, 
Javier Pardo Falcón, de la retirada de los proyectos y proposiciones de ley, cuestión 
que, lejos de presentarse como un aspecto estrictamente técnico, tiene un alcance 
constitucional muy relevante como en su momento se apuntó11.  

La letrada del Parlamento vasco y vicepresidenta de la AELPA Montserrat Auzmendi 
del Solar explica, en el capítulo XIX, la materia correspondiente al otorgamiento de 
autorizaciones y otros actos del Parlamento, el otorgamiento y retirada de la confianza. 
Otro reputado letrado de la Cámara vasca, Josu Osés Abando, da cuenta de las inter-
pelaciones parlamentarias tanto respecto a sus requisitos procedimentales como el 
tratamiento de las mociones que derivan de las mismas. La actividad rogatoria de las 
cámaras se ve completada por el estudio de Juan Carlos Areizaga Hernandez y Andoni 
Iturbe Mach, que realizan un estudio pormenorizado de las preguntas parlamentarias 
siguiendo la línea ya iniciada hace tiempo por Pulido Quecedo12 de su contraste por 
el Tribunal Constitucional. Por otro lado Alberto Figueroa Laraudogoitia, antiguo 
Letrado Mayor del Parlamento vasco, analiza las proposiciones no de ley tanto en su 
tramitación como en el importante trámite de calificación y admisión por parte de la 
mesa de las cámaras.  

El letrado excedente del Parlamento de navarra e ilustre catedrático de Derecho Admi-
nistrativo Martín María Razquin Lizarraga lleva a cabo en el capítulo XXIII del libro 
un análisis profundo de las comunicaciones del gobierno profundizando en el examen 
de los programas y planes remitidos por el Ejecutivo y las informaciones guberna-
mentales muy en la línea de los trabajos ya clásicos de otros miembros de la AELPA 
en el pasado13. Pone magnífico colofón al libro el trabajo relativo a las propuestas de 
nombramiento y designación de personas y los asuntos en trámite a la terminación 
del mandato del Parlamento que hicieron los letrados del Parlamento vasco Areizaga 
Hernández e Iturbe Mach y que siguen las reflexiones en su día apuntadas por otros 
compañeros de la AELPA del Parlamento navarro14. 

10. Así se contrasta en el estupendo manual de nuestro compañero letrado de las Cortes de Aragón José tudelA 
ArAndA: El fracasado éxito del Estado autonómico: una historia española. Madrid, Marcial Pons, 2016.

11.“Retirada y caducidad de los proyectos de ley”, Piedad gArcíA-escudero Márquez, Estudios de teoría del Estado 
y derecho constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú, coord. por Raúl Morodo leoncio, Pedro de vegA gArcíA, 
Vol. 3, 2001, págs. 2115-2130. 

12. “Las preguntas parlamentarias ante el Tribunal Constitucional”, Manuel Pulido quecedo, Repertorio Aranzadi 
del Tribunal Constitucional, Nº 1, 2001, págs. 1856-1863.

13. “Parlamento y políticas públicas: procedimientos parlamentarios de evaluación e impulso”, Luis gonzález del 
cAMPo, en Corts: Anuario de derecho parlamentario, Nº. 23, 2010, págs. 87-111.

14.Manuel Pulido quecedo, Silvia doMénech Alegre: “Fin e inicio de legislatura: nueva coalición de gobierno”, 
Revista general de derecho constitucional, Nº. 14, 2012, pág. 20. 


