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La pandemia de la Covid-19 pone a prueba la capacidad de las 
instituciones representativas de ofrecer respuestas rápidas, oportunas y 
flexibles a retos sociales y económicos sin precedentes. Muchas de las 
medidas adoptadas para la gestión de la crisis tienen y tendrán efectos 
importantes en el corto y largo plazo, ya sea en el ámbito social, eco-
nómico o político. Sin embargo, aparte de la incidencia de la pandemia 
durante estos años, existe un consenso generalizado sobre el hecho de 
que nuestro tiempo es un tiempo de transformación global, que, jun-
to a novedosos y muy relevantes retos como el cambio climático, la 
digitalización de la economía o el cambio demográfico, provoca una 
transformación radical de las relaciones entre los ciudadanos y el poder.

Ello, lógicamente, implica múltiples desafíos para los sistemas 
e instituciones democráticas. En los últimos años varios ejemplos 
evidencian una situación de crisis en la que viven las democracias 
representativas en términos globales. La devaluación normativa de las 
constituciones; el cuestionamiento abierto de la representación política; 
o la incapacidad de los derechos prestacionales para garantizar un míni-
mo vital que dé sentido al concepto de ciudadanía, no solo forman parte 
de los debates académicos sino que muchos ciudadanos en diferentes 
partes del mudo sufren una pérdida de calidad democrática real. Desde 
la perspectiva empírica, el grupo británico Economist, en su «Índice 
de Democracia» del año 2022 concluyó que solo el 45,7 por 100 de la 
población mundial vivía en sistemas democráticos en 2021. Esta cifra 
es menor que el 49,4 por 100 en el año 2020. Solo el 6,4 por 100 de la 
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población mundial vivía en una «democracia completa», lo que supone 
también un descenso respecto al año anterior (6,8 por 100).

La calidad democrática es un tema transversal que afecta a las 
instituciones en los diferentes niveles de los sistemas democráticos en 
países territorialmente descentralizados, como España, que además for-
man parte de la Unión Europea. Aunque la abundante literatura sobre 
el concepto de calidad democrática ha favorecido la conceptualización 
del término calidad democrática y su operacionalización, todavía existe 
una cierta heterogeneidad en la definición del concepto. En términos 
generales, existe consenso en cuanto a que la calidad democrática es 
el grado en que un sistema político consigue cumplir, entre otras, con el 
principio básico de la separación de poderes.

La separación de poderes tiene por objetivo garantizar un equilibrio 
de poderes y evitar la acumulación excesiva de poder por parte de una 
élite particular y de canalizar los conflictos entre los poderes hacia un 
proceso institucionalizado. Gran parte de ese equilibrio descansa sobre 
la noción de control. Desde esta perspectiva, el control del poder po-
lítico se ha erigido —en realidad lo ha sido desde el origen del Estado 
constitucional— en clave de bóveda del edificio democrático.

Durante los últimos años se han examinado diferentes elementos 
de la calidad democrática: sistema electoral, participación política, 
responsabilidad de los gobernantes, ya que los retrocesos democráti-
cos no solo se miden por el auge del populismo a través de resultados 
electorales, sino que la calidad democrática mide la salud interior de 
los sistemas democráticos. Las reformas legislativas y constitucionales 
o decisiones políticas tomadas por mayorías democráticamente elegidas 
pueden tener como consecuencia el vaciamiento de las instituciones 
que garantizan la rendición de cuentas, que controlan al gobierno o 
protegen el pluralismo político.

En este sentido, las críticas sobre el funcionamiento de los distintos 
instrumentos de control están justificadas y han provocado el inicio de 
un debate sobre el mejor funcionamiento de las instituciones. La recu-
peración de la fortaleza de los instrumentos de control es esencial para 
una mejora efectiva de la calidad democrática del sistema en su con-
junto y condición imprescindible para que los ciudadanos recuperen la 
confianza en las instituciones. Publicaciones recientes confirman que el 
mayor déficit de la democracia contemporánea es el debilitamiento de 
estos instrumentos de control, con la consiguiente sensación de que la 
política es un reino de taifas, propenso a la corrupción y al nepotismo. 
Cuestionado el funcionamiento de instrumentos de control, podemos 
preguntarnos si la crisis es reflejo, sin redundancia, de la crisis de la 
propia democracia generada por su propia incapacidad de hacer frente 
a los nuevos retos que se plantean en las sociedades actuales. Pero 
los instrumentos de control también han cambiado notablemente y lo 
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siguen haciendo, y por ello, se hace imprescindible ejercer de manera 
diferente el control. En realidad, es preciso ir más allá. Se trata de dar 
una nueva dimensión a una función que emerge como referencia nece-
saria al ejercicio del control en los sistemas democráticos.

Si el control es núcleo del sistema constitucional, hoy hay que 
proceder a examinar la presencia institucional de ese control y su re-
lación con un entorno de transformaciones aceleradas y transversales. 
En la actualidad, el control se ejerce sobre unos presupuestos políticos 
y jurídicos que no son los que configuraron los presupuestos clásicos 
del mismo e ignorando, en muchas ocasiones, instrumentos que ofre-
cen grandes posibilidades para hacerlo más eficaz. Todo ello debe ser 
tomado en consideración no solo con un afán de comprensión, sino, 
lo que es más relevante, si se desean introducir los cambios precisos 
para que la función no quede en mera retórica. Por ello cabe incidir, 
entre otras cuestiones, en un mejor contrapeso entre poderes; una más 
efectiva relación representativa en la que la participación ciudadana se 
inserte como un elemento de mejora de su ejercicio y desempeño; o en 
la garantía de independencia de las agencias especializadas, así como 
en los procesos de designación de los magistrados constitucionales y 
de los miembros de los órganos directores de dichas autoridades inde-
pendientes.

En esta obra colectiva se da una importancia singular al Parlamento. 
El corazón de la democracia constitucional es el control del poder polí-
tico y, como señaló el profesor Rubio Llorente, el Parlamento es locus 
del control. Pero esta función no es garantizada y la importancia del 
Parlamento no radicaría solo en lo que hiciera sino en lo que impediría 
hacer (Aragón, 1987).

El Parlamento es históricamente el protagonista del control del 
poder político. Hasta el punto de que Parlamento y control político 
deberían aparecer como sinónimos ante una ciudadanía que necesita 
saber que el poder político está sujeto a un control eficaz. Esta función 
ha sido definitoria de la institución en paridad con la función legisla-
tiva. Ninguna otra institución puede garantizar el ejercicio del control 
del poder político desde la representatividad y el pluralismo que ca-
racterizan al Parlamento. No obstante, desde el propio Parlamento se 
ha consolidado un concepto excesivamente juridicista, vinculado a la 
existencia de instrumentos normativos de sanción y corrección. Visión 
que ha sido construida desde una estricta visión formalista de la institu-
ción. Además, el Parlamento ha pasado a ser el lugar donde el Gobierno 
se controla a sí mismo a través de la posición que le otorga su mayoría 
parlamentaria (en condiciones de estabilidad política).

En este contexto no sorprende que el Parlamento sea una institución 
cuestionada. Así, en la encuesta realizada por la Fundación Manuel 
Giménez Abad en el año 2021, el 64 por 100 de los encuestados in-
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dicaba que tenía una imagen negativa o muy negativa del Parlamento 
de España, del Congreso de los Diputados, y casi el 50 por 100 indicó 
que no se sentía representado ni por el Congreso de los Diputados ni 
por los parlamentos autonómicos.

Sin duda pandemia ha tenido un efecto en el aumento de una pers-
pectiva crítica hacia las instituciones representativas y la llamada «larga 
hora del ejecutivo», alimentó las críticas sobre el declive del sistema 
democrático. Pero describir su situación como de crisis no es nada 
novedoso. Desde hace décadas se ha puesto el énfasis en la necesidad 
de mejorar los mecanismos de participación parlamentaria. Algunos 
reglamentos parlamentarios han sido reformados en la última década, 
no obstante, el funcionamiento interno de las Cámaras, la relación 
entre partidos y gobiernos, y la propia relación de la institución con la 
ciudadanía, apenas dan señales de mejora cualitativa. Sin embargo, en 
los cuarenta años de desarrollo constitucional, muy poco se ha hecho 
para mejorar la efectividad del control por las instituciones parlamen-
tarias. Al anacronismo creciente de los instrumentos utilizados para el 
ejercicio de esta función se suma una debilidad de medios que limita 
la capacidad material de los Parlamentos para ejercer con eficacia el 
control que en la sociedad contemporánea exige el poder ejecutivo.

Por todo ello en esta obra colectiva numerosos autores pretenden 
analizar con diferentes perspectivas los mecanismos de control demo-
crático, sobre todo en relación con los Parlamentos y su interrelación 
con la calidad democrática. La obra es resultado del proyecto de in-
vestigación coordinado: Diseño constitucional y calidad democrática 
(DICOCADE), subproyecto 1: El Control y responsabilidad política 
en el estado constitucional con especial referencia al Parlamento en el 
contexto multinivel (CORE) - PID2019-104414GB-C31 DER.
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