
ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tesis doctoral cuyas líneas generales se presentan de manera resumida lleva 

por título La participación del pueblo en la elaboración de las normas. En este 

momento en el que se presenta la solicitud, se encuentra en una fase avanzada ya de la 

redacción, correspondiendo este año 2022 al cuarto en el que el doctorando cursa su 

programa.  

 

 En primer lugar, habría de poner de manifiesto que la tesis se realiza en cotutela 

con la Universidad de Pau et des Pays de l’adour en Francia. A su vez, esta Universidad, 

en lo que es una práctica bastante extendida en Francia, forma parte de la Unidad Mixta 

de Investigación 7318 de Derecho Internacional, Comparado y Europeo junto con las 

Universidades de Aix-Marseille y de Toulon. Los cuatros años dedicados a la tesis se 

explican fácilmente si se repara en que siendo un trabajo de Derecho comparado, el 

doctorando ha residido dos años en Francia (Pau y Marsella) a fin de aprender no sólo 

las particularidades del Derecho Constitucional francés, sino, y sobre todo, la 

metodología allí empleada.  

 

 Por lo que se refiere al objeto de la tesis, primeramente, el plan fue el de realizar 

un trabajo que tuviera por objeto un análisis de los medios de expresión directa 

existentes en el Derecho español para, posteriormente, ensayar una propuesta 

fundamentada en las enseñanzas que pudieran aportar el Derecho comparado. Sin 

embargo, la envergadura de este trabajo, así como su carácter eminentemente 

propositivo, provocaron que este plan fuera descartado por su difícil acomodo a lo que 

es el objeto de una tesis doctoral. Así, la actual tesis se centra en realizar un estudio 

comparado sobre la participación del pueblo en la elaboración de las normas.  

 

 En lo que se refiere a la estructura de la tesis, ésta se organiza siguiendo la 

metodología francesa. Por ende, la tesis se divide en dos partes y, a su vez, cada parte 

está dividida en varios títulos, los cuales igualmente se componen de una serie de 

capítulos. En Francia la metodología y la forma en la que se estructura la tesis 

constituye su aspecto más importante, incluso más que el propio contenido. De este 



modo, aprender a cimentar la tesis doctoral sobre la estructura que se apunta no fue una 

cuestión fácil, por lo que me llevó bastante tiempo hasta que conseguí un plan o índice 

que fuera validado para poder comenzar la redacción.  

 

 Así las cosas, la tesis consta de dos partes. Una primera parte en la que se 

analizan las diferentes modalidades de participación popular en las normas desde una 

perspectiva comparada a través de las distintas fases de los procedimientos normativos, 

esto es: iniciativa, deliberación y votación. 

 

 El primer título de esta parte se refiere al impulso popular de los procedimientos 

normativos. Lógicamente, consta de un primer capítulo en el que se analizan los 

diferentes tipos de iniciativas populares -de agenda o legislativa popular como se le 

conoce en España y de referéndum (directas e indirectas)- y la repercusión que cada una 

de ellas comporta respecto del procedimiento legislativo y concretamente de la potestad 

parlamentaria en el ejercicio de la función legislativa. Esta clasificación permitirá 

también mesurar que consideración merece el pueblo desde una perspectiva orgánica en 

función de las funciones que tales iniciativas implican. El segundo capítulo del título se 

refiere a los límites materiales que positivamente se oponen a las distintas iniciativas 

populares, permitiendo el análisis comparado de su previsión en función de las 

diferentes funcionalidades de aquéllas. Por último, el primer título finaliza con el 

estudio de la Comisión promotora y su régimen jurídico, analizando sus funciones 

principales como la recogida de firmas o la representación de los firmantes ante la 

jurisdicción y demás órganos estatales. 

 

 Continuando en esta primera parte de la tesis, el título dos consiste en un estudio 

comparado de las diferentes modalidades en las que el pueblo podría participar en la 

deliberación de una norma. De esta manera, el primer capítulo se ciñe a los sistemas que 

han promovido la audiencia en sede parlamentario de ciertos miembros de la Comisión 

promotora. El segundo capitulo se circunscribe a los sistemas favorables a las asambleas 

deliberativas populares reparando en una práctica novedosa que se ha puesto de 

manifiesto estos últimos años en Irlanda o Islandia como parte del fenómeno 

participativo y que viene llamando la atención de la doctrina de manera destacada en 

estos últimos años. Finalmente, como modalidad última de integrar a los ciudadanos en 

la deliberación de una norma, se estudiará el modelo relativo a los sistemas basados en 



los contraproyectos parlamentarios que pueden oponerse a las iniciativas populares de 

referéndum tal y como se prevé positivamente en ordenamientos como el de Suiza o en 

ciertos Estados de América.  

 

 Para finalizar esta primera parte, el título tres se refiere a la participación popular 

en la campaña y en la aprobación de la norma. En consonancia con ello, dicho título se 

estructura en tres capítulos. En el primero se opondrán los modelos en los que las 

campañas referendarias se organizan en bloques -del Sí y del No- frente a aquellos 

sistemas como el español en los que ésta se estructura de manera similar a como 

acontece para las campañas electorales. El segundo capítulo se centra en los elementos 

que se consideran más decisivos de una campaña referendaria tales como la 

financiación, su duración, su convocatoria o la información que ha de suministrarse a 

los votantes. Por último, se abordará el régimen jurídico que puede preverse para 

condicionar la aprobación de la norma como el establecimiento de quórums de 

participación o de aprobación, la incompatibilidad con otras elecciones o los efectos de 

un rechazo popular, entre otros.  

 

Por lo que hace a la segunda parte de la tesis, ésta se cimenta en torno a las 

garantías jurídicas previstas en el panorama comparado en orden a asegurar que la 

participación popular se somete a los imperativos propios de un Estado de Derecho. Así, 

se distinguen en dos títulos lo que se consideran que constituyen las garantías 

jurisdiccionales de aquellas que no gozan de tal carácter, aún conservando igualmente 

su carácter de iure.  

 

Los diferentes tipos de control de admisibilidad y de validez de las iniciativas 

populares, así como las diferentes entre uno y otro tipo de control, constituyen el primer 

capítulo de este título. Finalmente, por entender que resulta necesario efectuar cierta 

pedagogía a este respecto, se dedica exclusivamente un último capítulo a poner de 

manifiesto como ambos controles jurisdiccionales garantizan la sumisión del pueblo al 

Estado de Derecho, con todo lo que ello implica para una Teoría del Estado.  

 

 El último título de esta parte segunda se concreta en el estudio de las 

garantías jurídicas que, sin embargo, no revisten un carácter jurisdiccional. A este 

respecto, se diferenciará en dos capítulos separados los sistemas cuya regulación 



positiva es deferente con el principio del paralelismo de formas de aquéllos que 

muestran una total o parcial indiferencia en tal sentido.  

Siendo esta la estructura de la tesis, en el momento en el que se escribe este 

documento, se encuentra redactado el primer título de la primera parte. No obstante, en 

el momento en el que tendría lugar el Seminario es bastante probable que la misma se 

encuentra ya en un estado muy avanzado. Ello es así porque los planes del doctorando 

pasan por que su defensa tenga lugar a finales de este mismo año o, a más tardar, a 

principios de 2023. En cualquier caso, si aún resta la escritura de buena parte de la tesis, 

las referencias bibliográficas relativas a cualquier parte de ella, por mínimas que sean, 

se encuentran plenamente identificadas. Además, la determinación plena de la estructura 

o plan de tesis implica también la de su contenido por lo que su redacción avanza a un 

ritmo relativamente rápido en la medida en que no ha de ensayarse para cada capítulo o 

título el estudio de la bibliografía al respecto ni la determinación de su contenido, por 

haber sido realizada previamente tal tarea.  

 

Para concluir querría poner de manifiesto mi deseo de participar en la mesa 

titulada Calidad democrática y descentralización territorial del poder por entender que 

ésta es, a priori, la propia que ha de corresponder a mi tesis teniendo en cuenta su 

objeto.  

 

 

 

 

Madrid, a 6 de abril de 2022  


