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1. ANTECEDENTES

Es relativamente frecuente preguntarse por la salud del sistema 
institucional español. Más frecuente, aún, es interrogarse por la salud 
del Parlamento. En los dos casos, las respuestas no suelen ser muy 
optimistas. El análisis del sistema institucional suele concluir en la 
detección de numerosas fallas que van desde instituciones fundamen-
tales del Estado a la organización territorial. El caso del Parlamento 
es diferente. Normalmente, su estado de salud se mide de acuerdo con 
la premisa de que se trata de una institución con un largo periodo de 
convalecencia. Al fin y al cabo, el Parlamento siempre ha estado en 
crisis 1. En estas páginas, me centraré en el análisis de la Institución 
parlamentaria. Será una reflexión sobre el Parlamento, pero desde una 
perspectiva algo diferente a lo que suele ser frecuente en el análisis de 
su estado de salud. Lo haré desde el examen crítico de la evolución 
de la forma parlamentaria de gobierno en nuestro país. De esta mane-
ra, necesariamente, también serán páginas sobre la salud de nuestro 
sistema institucional. La premisa y conclusión del trabajo es que el 
primero de los síntomas de la crisis institucional que sacude a nuestro 

1 Para una reflexión ponderada sobre esta constante del Parlamento, I. astarloa huarte-
Mendicoa, El Parlamento moderno. Importancia, descrédito y cambio, Fundación Alonso Martín 
Escudero-Iustel, 2017.
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país es la deriva de la forma de gobierno. Deriva que, acercándose a la 
provocación, podría calificarse cercana a la mutación constitucional.

El defectuoso funcionamiento de las instituciones es un hecho 
objetivo 2. Es un diagnóstico en el que se coincide desde posiciones 
muy diversas. Este acuerdo debería ser un motivo suficiente como 
para que, por propia iniciativa, los distintos poderes del Estado hu-
biesen afrontado una tarea de diagnosis crítica. Es forzoso saber qué 
se hace mal y cuáles son las debilidades estructurales que provocan 
la erosión permanente de nuestro sistema político. Un análisis que 
debería transcender la esfera de lo institucional para delimitar fac-
tores sociales ajenos al hacer de los distintos poderes públicos y que 
tienen una incidencia notable sobre el desenvolvimiento de nuestras 
instituciones. Pero nadie parece interesado en hacerlo. Ni siquiera se 
ha querido realizar un diagnóstico objetivo de lo sucedido durante la 
pandemia, a pesar de que se reiteraron los llamamientos científicos para 
realizar una auditoría que nos permitiese tener un análisis correcto de 
lo sucedido 3. Un reflejo del funcionamiento anómalo en el que se des-
envuelve nuestro sistema político es que en los últimos años, las aulas 
donde se imparte Derecho Constitucional se han cansado de escuchar 
a profesores que rectificaban algunas afirmaciones que llegaron a ser 
lugares comunes: diversos (y estructurales) preceptos constitucionales 
que apenas merecían una explicación superficial porque nunca se iban 
a aplicar, se han convertido de forma súbita en el centro de enconados 
debates académicos y polarizadas discusiones políticas 4. Alguno de 
esos preceptos, como se verá, inciden directamente, en el tema objeto 
de estas páginas. Y es un momento oportuno para avanzar una reflexión 
con relevantes consecuencias: el texto de la Constitución de 1978, 
lejos de ser la causa de esas distorsiones, ha sido el único cauce para 
poder responder dentro de los parámetros mínimos exigidos por una 
democracia constitucional. Así, aunque pueda resultar paradójico, la 
crisis de la estructura constitucional española no aboca a la necesidad 
de una reforma perentoria de la Constitución. Esa reforma puede ser, 
es, necesaria. Pero es preciso tener claro que la Constitución lejos de 

2 La simple relación de instituciones que se encuentran sometidas a tensiones que pueden 
calificarse de excepcionales es suficiente para avalar esta afirmación: Cortes Generales; Consejo 
General del Poder Judicial; Fiscalía General del Estado; Centro Nacional de Inteligencia  por 
no citar otras, como el Centro de Investigaciones Sociológicas que podrían considerarse «se-
cundarias» en el diseño del Estado. Por supuesto, las heridas afectan a otras instituciones como 
Corona o Tribunal Constitucional.

3 Una recomendación en este sentido fue una de las coincidencias de los expertos que com-
parecieron ante la Comisión Mixta Especial de Evaluación de la crisis sanitaria de la Covid-19, 
creada en el Congreso de los Diputados en noviembre 2020.

4 Esos preceptos son ya un lugar común, pero alguno de ellos se puede citar para hacer más 
expresiva la afirmación: art. 155 (intervención estatal en una Comunidad Autónoma); art. 116 
(derecho de excepción); art. 99.5 (disolución por no formación de gobierno); art. 114 (moción 
de censura).
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ser causa de los graves problemas de la España contemporánea sigue 
siendo la mejor opción para su encauzamiento.

Como he indicado, estas páginas son una reflexión sobre el pre-
sente de nuestra forma de gobierno. Lo son porque estimo que, desde 
el análisis institucional, la grieta que explica casi todas las derivas de 
nuestro sistema institucional es la evolución de la forma de gobierno. 
Una evolución que ha tenido como una de sus consecuencias el de-
teriorar aún más el papel que al Parlamento corresponde en nuestro 
modelo político. Como intentaré demostrar, la formación de gobiernos 
sin mayoría parlamentaria (en ocasiones, ni siquiera con el apoyo de 
un número de escaños cercano a la misma), lejos de incrementar, como 
podría presumirse, el protagonismo de la Institución lo ha deteriorado. 
Un deterioro que es uno de los reflejos más expresivos de una evolu-
ción en la forma de gobierno que transciende los meros matices.

Finalmente, en estas líneas de presentación, resulta obligado rea-
lizar una referencia al punto de partida, es decir al diseño de la forma 
de gobierno previsto por el constituyente y, se puede añadir, al que 
resultó efectivo durante treinta y cinco años. Como afirmó el profesor 
Paniagua, el subsistema institucional cumplió sus objetivos de manera 
destacada. En 1978, lo más importante era consolidar la democracia 
y este objetivo se cumplió sobradamente. La cultura política del fran-
quismo se había, en buena medida, basado en la reiteración de que 
democracia era sinónimo de desorden e inestabilidad. Había que evitar 
acercarse a esa descripción y ello facilitó el consenso sobre la adop-
ción en el texto constitucional de los rasgos más característicos de ese 
parlamentarismo racionalizado. Unos rasgos que se complementaron 
de manera enérgica con el régimen electoral y con los reglamentos par-
lamentarios 5. Durante décadas, el sistema político funcionó de acuerdo 
con la lógica parlamentaria con la que se había diseñado. La sesión de 
investidura no solo suponía la elección de un presidente del Gobierno 
sino que, también, la formación de una mayoría parlamentaria. El go-
bierno elegido disponía de una cómoda mayoría en el Parlamento que 
le permitía controlar la acción política. A lo sumo, había ejemplos de 
gobiernos que, aún minoritarios, se encontraban suficientemente cerca 
de la mayoría absoluta para poder jugar con el apoyo de una u otra 
formación en la lógica de lo que se denominó geometría variable 6. El 
presupuesto de todo ello era la buscada y obtenida estabilidad del siste-
ma de partidos. Un modelo que se consideró consolidado provocando, 

5 Sobre la forma de gobierno en la Constitución española, J. L. PaniaGua, «El modelo 
parlamentario en la Constitución de 1978», en R. aGuila teJerina y R. cotarelo, Transición 
política y consolidación democrática. España (1975-1986), CIS, 1992; A. fernández Miranda, 
«Sobre la forma de gobierno: ¿un exceso de racionalización?», en F. J. García roca y E. al-
berti, Treinta años de Constitución, Tirant Lo Blanch, 2010.

6 La fórmula resultó políticamente exitosa. El Gobierno superó casi todas las votaciones, 
https://elpais.com/diario/2009/06/28/espana/1246140005_850215.html.
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precisamente, críticas, porque se consideraba cerrado, inalterable, un 
seguro de la diarquía dominante.

Todo cambió cuando la crisis social y económica iniciada en 2008 
se tradujo electoralmente en las elecciones de 2015. Desde entonces, 
en breve síntesis, en cinco años sucedió lo siguiente: cuatro elecciones 
generales; dos legislaturas fallidas; una moción de censura constructiva 
victoriosa; ninguna mayoría estable de gobierno; eclosión del decreto-
ley como forma legislativa ordinaria. En las comunidades autónomas, 
si bien la situación ha sido sustancialmente más estable (no se han 
producido legislaturas fallidas y los gobiernos han acabado con norma-
lidad sus mandatos), también han abundado los gobiernos en minoría 7. 
Así, se abrió la puerta a un Parlamento fragmentado y a gobiernos en 
minoría que explican la tesis que se defiende en estas páginas.

2.  CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PARTIDOS:  
EL PARLAMENTO FRAGMENTADO

Después de cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular, 
las elecciones de 2015 dieron lugar a un Parlamento de composición 
muy diferente. Se puede decir que supusieron un auténtico parteaguas 
en el sistema político. Hasta esas elecciones, dominó un bipartidismo 
imperfecto que se extendió también a la mayoría de las comunidades 
autónomas. Los supuestos de disolución anticipada, allí donde cabía 
esta fórmula, o de inestabilidad, eran escasos y los casos que quebraron 
esta regla se relacionaron con una situación patológica. En el Estado, de 
forma sistemática, uno de los dos principales partidos bien alcanzaba 
la mayoría absoluta bien lograba una cifra suficiente de escaños como 
para gobernar con cierta comodidad mediante pactos con una o más 
fuerzas nacionalistas. Las elecciones de 2011 aún no llegaron a reflejar 
el impacto del movimiento de los indignados 8. Pero el resultado de las 
elecciones europeas de 2014 en las que el Partido que se presentaba 
como legatario político de ese movimiento, Podemos, obtuvo cinco 
escaños y se convirtió en tercera fuerza política, avanzaba el cambio 
que había de venir. Un cambio que se reflejó en la composición del 
Congreso de los Diputados resultante de las elecciones de 2015. Cuatro 
partidos superaron los cuarenta escaños y, por vez primera, el partido 
más votado quedaba claramente por debajo de los 130 escaños (en 

7 Como se está viendo en estas páginas, esta inestabilidad ha provocado consecuencias so-
bre la lectura de los distintos preceptos constitucionales E. Guillén lóPez, Repensando la forma 
de gobierno. Constitucionalismo, democracia y parlamentarismo en contextos postnacionales, 
Marcial Pons, 2019, pp. 83-84.

8 Sobre el impacto político de este movimiento y de las características sociales que le 
caracterizaban, I. torreblanca, Asaltar los cielos. Podemos o la política después de la crisis, 
Debate, 2015; D. innerarity, La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutemberg, 2015.
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concreto, 123), necesitando de, al menos, el apoyo de dos formaciones 
para lograr un acuerdo de gobierno. Así, el modelo bipartidista se había 
transformado en un modelo pluripartidista con la circunstancia añadida 
de que el mapa de los cuatro partidos nacionales se completaba con 
un significativo elenco de formaciones nacionalistas, superando tres 
de ellas los siete escaños. Como se sabe, los partidos fueron incapaces 
de gestionar estos resultados y la XI Legislatura se conoció como la 
Legislatura fracasada. Formalmente comenzó el 13 de enero de 2016 
y concluyó el 19 de julio del mismo año, tras las elecciones del 26 de 
junio.

Las elecciones del 26 de junio abrieron la puerta de la XII Legisla-
tura. El resultado fue esencialmente similar, con una ligera subida del 
Partido Popular, que volvió a ser el Partido más votado; un ligero des-
censo de Ciudadanos; y el mantenimiento de la hegemonía del PSOE 
entre las fuerzas de izquierda, como datos más significativos. Como 
era previsible con esos resultados, la formación de gobierno volvió a 
ser muy complicada y solo el vértigo a unas terceras elecciones, hizo 
posible la investidura final del candidato del Partido Popular, Mariano 
Rajoy, si bien al precio de sumergir al PSOE en una gravísima crisis in-
terna producida por la decisión de abstenerse en la votación definitiva. 
Una decisión adoptada frente a la voluntad de su Secretario General, 
Pedro Sánchez. En cualquier caso, Rajoy accedía a la Presidencia del 
Gobierno solo con el apoyo expreso de Ciudadanos y sin un auténtico 
pacto de gobierno. Además, la suma de los dos partidos no alcanzaba la 
mayoría absoluta de la Cámara. Un contexto que explica lo convulso de 
una Legislatura que, a pesar de tener una duración de apenas dos años 
y medio, fue espectadora de dos mociones de censura. La primera, 
presentada en abril de 2017 por el líder de Podemos, siguió el destino 
de las dos que había visto la democracia española: fracasó. La segunda, 
tramitada el 1 de junio de 2018, fue presentada por Pedro Sánchez, que, 
tras un convulso proceso interno, había regresado a la Secretaría Ge-
neral del Partido. En esta ocasión, la moción triunfó y Pedro Sánchez 
accedió a la Presidencia del Gobierno. Mas lo hizo soportado por una 
mayoría que si bien coincidía en la conveniencia de retirar la confianza 
parlamentaria a Mariano Rajoy no llegó en ningún momento a confor-
mar una verdadera mayoría de gobierno 9. Una circunstancia que se 
tradujo en el rechazo al proyecto de presupuestos generales presentado 
por el Gobierno en febrero de 2019 y en la consiguiente disolución de 
las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones para el 28 de abril. No 
serían estas las últimas elecciones de este ciclo político. De nuevo, las 
fuerzas políticas no fueron capaces de alcanzar los acuerdos necesa-
rios y la Legislatura volvería a ser fallida. Las Cámaras se disolvieron 

9 La mayoría conformada alrededor de la moción de censura era objetivamente de difícil 
gestión, ya que se pudo conformar gracias al apoyo de Bildu y los partidos independentistas 
catalanes.
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y se convocaron elecciones para el 10 de noviembre, resultando, por 
primera vez en la España contemporánea, un gobierno de coalición, si 
bien en minoría. Entre los dos socios, Podemos y PSOE, sumaban 155 
Diputados. Para alcanzar la mayoría absoluta, y la ordinaria en mu-
chos casos, se requerirá la suma de varias fuerzas, y, necesariamente, 
el apoyo de alguno de los partidos catalanes independentistas y, en su 
caso, de Bildu.

Así, las elecciones de 2015 quebraron el modelo político hasta en-
tonces vigente. Sintéticamente, el sistema de bipartidismo imperfecto 
que había dominado el mapa político desde las primeras elecciones se 
convertía en un sistema claramente multipartidista, con cuatro parti-
dos nacionales relevantes, amén de la suma de los distintos partidos 
nacionalistas. Desde ese año, como se vio, se han celebrado tres elec-
ciones generales más, con dos Legislaturas fallidas por incapacidad de 
alcanzar acuerdos para la formación de gobierno. El sistema de partidos 
resultante de las elecciones de 2019 se ha enriquecido con un quinto 
Partido que supera el 10 por 100 de votos a nivel nacional, amén de la 
suma de otros Partidos menores. Ello ha sucedido sin que se haya mo-
dificado una coma de las normas (Legislación electoral; Reglamentos 
de las Cámaras; Legislación de partidos), que, presuntamente, blinda-
ban el sistema político. El viejo axioma de Nohlen volvía a mostrar su 
vigencia. Los resultados electorales los deciden los ciudadanos, no los 
sistemas electorales.

Transcurridos siete años desde que el cambio social tuviese su 
reflejo político, es posible reflexionar, siquiera brevemente, sobre cuál 
ha sido su impacto. Antes, a modo de consideración general, creo plau-
sible realizar una doble afirmación general. El sistema político ha cam-
biado cuando los ciudadanos han querido cambiarlo. En ese sentido, 
ha demostrado una extraordinaria flexibilidad y capacidad para generar 
representatividad. Así, una de las denuncias más recurrentes contra el 
modelo político generado por la transición, había quedado desmentida 
por los hechos: quedaba demostrado que no había blindaje alguno en 
favor de las dos principales formaciones tradicionales y que era posible 
la irrupción con fuerza de nuevas formaciones políticas. En segundo 
lugar, es mala cosa ignorar la importancia de aquello que se posee. La 
pulsión por la representatividad del sistema con las consiguientes críti-
cas al modelo en general, y en particular al sistema electoral, olvidaban, 
o minusvaloraban, la importancia de la gobernabilidad 10. Cinco años 
después, la inestabilidad, pocas dudas hay al respecto, es uno de los 
problemas más graves que enfrenta este País. Los constituyentes, en 
uno y otro sentido, miraron a la historia procurando evitar los errores 

10 Para una visión panorámica de nuestro sistema electoral y de los debates en torno del 
mismo, M. Garrote de MarcoS, El sistema electoral español: memoria, balance y cambio, 
Marcial Pons, 2020.
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del pasado. Hoy, las circunstancias son diferentes. Pero nadie debería 
ignorar las negativas consecuencias que para la credibilidad de las ins-
tituciones democráticas tiene la inestabilidad. Al igual que ayer, es un 
óxido de acción rápida. Una última consideración podría añadirse. Es 
cierto que el pluripartidismo no provoca necesariamente inestabilidad. 
Pero es indudable que la dificulta. Así, la cultura política no puede 
seguir siendo la misma. Por la eficacia y legitimidad del sistema, se 
deberían buscar acuerdos. Precisamente, y de nuevo bien se puede an-
ticipar una conclusión, este es el nervio del problema: han cambiado 
todos los presupuestos del sistema político y los protagonistas, lejos de 
adaptarse a esos cambios y cultivar una política de consensos y acuer-
dos, al menos en lo esencial, han extremado su polarización.

La transformación del sistema de partidos, con la emergencia de 
nuevos y vigorosos partidos y la propia inestabilidad política, trae causa 
de circunstancias que cualquier análisis debe tener en cuenta. Me limito 
a citar tres. Por un lado, la profunda desafección de los ciudadanos 
respecto de la política y que se manifestaba ya con claridad antes del 
estallido de la crisis económica. Es un dato que es necesario recordar. 
La desconfianza de los ciudadanos en los partidos y en los políticos, la 
afirmación de que sus problemas les son ajenos o la pérdida de confian-
za en su eficacia, eran conclusiones de todas las encuestas que se reali-
zaban al respecto desde bastantes años antes de comenzar la crisis 11. La 
luna de miel con el sistema político que había generado el éxito político 
y económico de la transición había acabado. Los ciudadanos tenían la 
percepción de que el actuar de los actores políticos no era correcto y 
lo reflejaban con claridad, hasta el extremo de popularizar la expresión 
desafección. Es preciso subrayar que la intuición era acertada. Los par-
tidos se habían convertido en máquinas de poder, desdeñando tanto en 
forma como fondo cosas importantes. No se puede decir que no fuesen 
advertidos. Pero ninguno de los partidos mayoritarios, ni en el Estado 
ni en las comunidades autónomas, tomó nota. Hasta el extremo de que 
la eclosión de la crisis política les tomó de sorpresa y con la capacidad 
de respuesta muy mermada.

Por otro, las consecuencias de la crisis. Provocó heridas de caracte-
rísticas muy diversas. En este punto, es necesario realizar una reflexión 
adicional. Resulta bastante habitual vincular los acontecimientos des-
critos con la crisis económica y sus consecuencias. En muchas ocasio-
nes, como una relación de única causalidad. Junto al impacto inicial de 
la crisis, una creciente desigualdad o las transformaciones del mercado 
laboral, con particular impacto en jóvenes y clases medias, serían causa 
primero de la desconfianza de los ciudadanos en la política clásica y 
después de la búsqueda de soluciones cercanas a lo autoritario. En mi 

11 M. Presno linera, «Partidos políticos y movimientos ciudadanos en la sociedad del 
riesgo y de la desconfianza», Fundamentos, núm. 8, 2014.
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opinión, este relato exige de alguna matización. Sin quitar importancia 
a la crisis, por lo demás especialmente severa, creo que es más ajustado 
entender que fue el detonante que actúo sobre el sustrato de la transfor-
mación social, económica y cultural en curso. Una transformación que 
transmite pocas seguridades, salvo la percepción de enfrentamiento a lo 
desconocido. Se instala la sensación de que los caminos conocidos que 
servían de hoja de ruta para la propia biografía y para la de tus hijos, 
se han desvanecido. La crisis económica ha sido transcendente para la 
política por servir de catalizador a los miedos e incertidumbres larva-
dos. Pero no es la causa última de que hoy nos interroguemos dentro y 
fuera de la universidad por el futuro de la democracia.

Finalmente, es preciso aludir al carácter dominante de una cultu-
ra política sectaria y poco dada al acuerdo. Siempre ha sido un dato 
relevante de la política española. Pero inmediatamente es preciso ma-
tizar. El sectarismo y la incapacidad para el acuerdo no es igual hoy 
que en 1990, por no citar el momento constituyente. En este punto, la 
lectura de los años transcurridos deja una conclusión implacable. El 
ejercicio de la democracia, lejos de cultivar el respeto al otro y una 
consecuente voluntad de acuerdo, ha radicalizado las posiciones hasta 
el extremo de cultivar una cultura contraria al acuerdo con el diferen-
te. Más que una cultura no ya de acuerdo sino de mero respeto, se ha 
impuesto la consideración del otro político como enemigo, resucitando 
viejas e indeseables dialécticas. Se puede alegar que ello es solo un 
reflejo de la sociedad, como demostraría la composición de las Cá-
maras parlamentarias. Sin negar la relevancia de una evolución social 
marcada por circunstancias muy diversas, creo que los partidos no solo 
no se han enfrentado a las peores tendencias sociales, sino que las han 
dinamizado, contribuyendo notablemente a la polarización social. Con 
todo, es posible decir que el nivel de radicalización es superior en la 
política que entre los ciudadanos.

La suma de todas las circunstancias descritas ha provocado una 
radicalización de las dinámicas políticas en las que resulta preciso 
reparar. Cualquier modelo político democrático exige para su correc-
to desenvolvimiento el acuerdo sobre el terreno en el que se juega y 
sobre las reglas del juego, incluyendo aquellas establecidas bien para 
la resolución de conflictos bien para el propio cambio de las reglas. 
La democracia occidental se consolida después de la Segunda Guerra 
Mundial sobre estos consensos, si bien no debe olvidarse la existen-
cia de significativos momentos de ruptura, como fueron los distintos 
movimientos alrededor de mayo del 68 y sus legados. Pues bien, cual-
quier espectador de la política occidental puede convenir en el hecho 
de que algunas de esas reglas hasta ayer indiscutidas, hoy son no solo 
cuestionadas sino directamente quebradas. Ese espectador es testigo de 
hechos y declaraciones que nunca creyó fuesen posibles. Habría mu-
chos ejemplos, incluso groseros, que citar. La crónica diaria transmite 
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la sensación de que todo es posible y no hay regla que respetar. Es una 
cuestión esencial y urgente, porque no hay democracia sin respeto a 
las reglas. Más. Porque tampoco hay convivencia. Y ese bagaje que 
rige las dinámicas sociales, relaciones entre particulares y relaciones 
de estos con el poder público o de las distintas formaciones políticas, 
se integra tanto por reglas como por convenciones. Unas y otras son 
dinámicas y mutan. Pero un quebrantamiento formal y expreso de las 
mismas supone, necesariamente, la apertura de puertas a fantasmas que 
se creían superados.

Fragmentación, polarización y escaso respeto por las reglas del jue-
go, no son buenas cartas de presentación de un sistema político. Tienen 
que tener consecuencias y en España las han tenido. Podría estudiarse 
su reflejo sobre el Estado de derecho o sobre la calidad democrática. 
En estas páginas, me concentraré en su impacto sobre la forma de go-
bierno. Una cuestión que, por supuesto, se encuentra profundamente 
ligada tanto con el Estado de derecho como con la calidad democrática. 
Cualquier estudio de una u otra cuestión debería reparar en la misma. 
Su singularidad y la dimensión del impacto explican la elección. Para 
ello, en primer lugar, procederé a estudiar reflejos concretos de ese 
impacto para, posteriormente, realizar una valoración global.

3.  REFLEJOS CONSTITUCIONALES (I).  
LA DESVIACIÓN DE LA INVESTIDURA

Los reflejos concretos de la alteración sufrida por la forma de go-
bierno en nuestro país son diversos y de naturaleza diferente. Pero por 
su relevancia e influencia sobre la propia definición de nuestro modelo 
constitucional, he optado por analizar por separado dos de ellos: los 
cambios habidos en la investidura y la alteración de la moción de cen-
sura. Estas dos instituciones se han modulado en la práctica hasta el 
extremo de rozar una auténtica transformación del modelo diseñado 
por el constituyente. Siendo, junto con la cuestión de confianza (pero 
con más relevancia que esta), las piedras angulares de la forma de 
gobierno, se justifica su estudio por separado. En estas palabras pre-
liminares, también es preciso recordar que hasta 2015 parecían estar 
libres de interés para el académico, al menos en relación con posibles 
conflictos. El art. 99 se desenvolvía con automatismos y la misma no-
che de las elecciones se conocía el nombre del candidato que bien tenía 
mayoría absoluta garantizada bien estaba en condiciones de tenerla por 
acuerdos parlamentarios o de acercarse lo suficiente a la misma como 
para asegurarse un desempeño estable en el Parlamento 12. Por lo que 

12 J. vintro castells, «Comentario al artículo 99 de la Constitución», en M. E. casas 
beaMonde y M. rodríGuez-Piñero y bravo-ferrer, Comentarios a la Constitución española, 
Madrid, BOE-Fundación Wolters Kluwer, 2008.
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respecta a la moción de censura, se entendía que era el paradigma del 
modelo de parlamentarismo racionalizado adoptado por el constituyen-
te 13. Se había optado por un modelo constructivo para evitar la temida 
inestabilidad. De esta manera, parecía muy difícil si no imposible que 
algún día una moción de censura resultase victoriosa. La posibilidad de 
conformar una mayoría de gobierno alternativa a aquella que se alcanzó 
en el momento de la investidura parecía una quimera. La experiencia 
durante décadas parecía ratificarlo. Hasta el extremo de que se asumió 
mayoritariamente la idea de que, ante todo, la moción de censura se 
trataba de un instrumento en manos del líder la oposición para hacerse 
visible ante la opinión pública. Un instrumento que, si bien podía ser 
útil, presentaba también importantes riesgos.

Esta descripción del funcionamiento de estas instituciones es plena-
mente coherente tanto con el diseño e intención del constituyente como 
con su desenvolvimiento fáctico durante cerca de cuarenta años: forma 
de gobierno parlamentaria pero fuertemente racionalizada construida 
alrededor de un sistema de partidos estable de bipartidismo imperfecto. 
Un modelo que favorecía la obtención de una mayoría de gobierno y 
que casi hacía imposible la construcción de una alternativa en la misma 
Legislatura. Todo ello se ha alterado radicalmente en los últimos años. 
La importante modificación del sistema de partidos ha tenido conse-
cuencias fundamentales y, entre otras, ha sido la causa directa de esa 
alteración del desenvolvimiento de las instituciones fundamentales de 
la forma de gobierno. Al respecto, es preciso indicar que el cambio no 
trae causa exclusivamente de la fragmentación. Desde luego, este es 
un dato muy relevante ya que añade una complicación objetiva para 
la formación de mayorías: la irrupción de tres nuevos partidos con 
porcentajes superiores al 10 por 100 y el crecimiento tanto en escaños 
como en número de formaciones representadas de índole territorial, 
suponen un importante obstáculo para el necesario objetivo de formar 
una mayoría estable de gobierno. Pero para tener una visión completa 
de las dificultades, es preciso tener en cuenta el muy elevado nivel de 
polarización que ha acompañado este proceso. Dos de esas tres nuevas 
fuerzas con más de un 10 por 100 del voto representan posiciones ex-
tremas del mapa político y entre las fuerzas territoriales al alza tienen 
protagonismo formaciones cuyo principal objetivo político es la diso-
lución del Estado. Junto a ello, hay que considerar que la existencia 
de importantes formaciones radicales ha provocado la tentación para 
las dos principales formaciones políticas de radicalizar su mensaje. En 
consecuencia, la posibilidad de acuerdos transversales se ha compli-
cado notablemente.

13 J. L. PaniaGua, «España: un parlamentarismo racionalizado de corte presidencial», en 
J. lánzaro, Presidencialismo y parlamentarismo. América latina y Europa meridional, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, pp. 225-268.
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A continuación, con las limitaciones propias de espacio, examinaré 
de forma individualizada la investidura y la moción de censura. Un 
análisis que permitirá avanzar la tesis fundamental de este trabajo, a 
salvo de examinar en páginas posteriores algunas consecuencias que, 
simultáneamente, ratifican esa tesis.

El estudio de la investidura debe realizarse desde dos perspectivas 
que reflejan los cambios mencionados: por un lado, los problemas rela-
cionados con el papel del Rey a la hora de designar candidato, proble-
mas directamente relacionados con la dificultad de cualesquiera de ellos 
para alcanzar la mayoría necesaria; por otro, lógicamente relacionado 
con lo anterior, la formación de mayorías que se limitan al momento 
de investidura pero que se encuentran lejos de conformar una mayoría 
parlamentaria estable. Entre una y otra cuestión, exigen un comentario 
las denominadas «legislaturas fallidas», ejemplo de no ya de la deriva 
de esta institución sino de la erosión global del sistema.

Como se ha indicado, la investidura ha resultado profundamente afec-
tada por lo sucedido en los últimos años 14. La fragmentación del sistema 
de partidos tuvo una consecuencia inmediata: no solo la formación de 
una mayoría estable se convertía en un objetivo de difícil consecución. 
También lo era el mero hecho de lograr un número de Diputados que 
superase a aquellos que sin formar una alternativa de gobierno se opo-
nían al candidato, en principio, mayoritario. Incluso, al menos desde la 
aritmética, era posible pensar en distintas alternativas de gobierno. Pre-
cisamente, la primera alteración de la institución tiene que ver con este 
último aspecto y el papel del Rey a la hora de designar candidato para 
la investidura. El líder del partido más votado ya no tenía por qué ser el 
mejor situado para obtener la confianza de la Cámara. Dilucidar quién 
debía ser propuesto como candidato a la investidura devino, súbitamen-
te, una delicada maniobra política. Había llegado el momento de volver 
la mirada al art. 99.1 de la Constitución. Al Rey correspondía hacer la 
propuesta con el requisito de consultar con representantes designados por 
los Grupos Políticos con representación parlamentaria.

Una interpretación adecuada del citado precepto debe situar el 
protagonismo en la consulta a los Grupos. Dicho de otra manera, 
dado el papel que la Corona tiene en nuestro sistema constitucional, 
la conformación de decisión política tan comprometida debía forjarse 
alrededor de negociaciones entre los distintos grupos políticos 15. Como 

14 Como en relación con la práctica totalidad de las materias examinadas en estas páginas, 
son varios los trabajos que se han realizado al respecto. Véase M. satrústeGui Gil-delGado, 
«El artículo 99 de la Constitución supera la prueba de 2016», en E. aranda, Lecciones consti-
tucionales de 314 días con el Gobierno en funciones, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 29-78.

15 A. torres del Moral, «La posición del Rey en el procedimiento de investidura del 
presidente del Gobierno», en E. aranda, Lecciones constitucionales de 314 días con el Go-
bierno en funciones, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 29-78; M. R. riPollés serrano, «Control en 
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toda negociación exige un mediador, no era osado pensar que ese papel 
podía corresponder al presidente del Congreso de los Diputados. Sin 
embargo, en una de las grandes paradojas políticas de estos años, los 
partidos se desentendieron de su responsabilidad y lo mismo hicie-
ron los sucesivos presidentes del Congreso. Para agravar aún más la 
situación, los representantes designados por los partidos incumplie-
ron reiteradamente la obligación de discreción o llegaron a acudir a 
despachar con el Rey sin fijar posición. Y algunos grupos, sin más, ni 
acudieron. Finalmente, se llegó a producir la insólita situación de que 
un candidato, Mariano Rajoy, declinase la propuesta real. Así las cosas, 
se han planteado distintas opciones para modificar el art. 99.1 16. En mi 
opinión, una lectura adecuada del mismo, concertada con una actitud 
responsable de las distintas formaciones políticas, es suficiente para 
evitar problemas.

La segunda circunstancia reseñable sucedida alrededor de la inves-
tidura durante estos años es más que nada síntoma de la enfermedad del 
sistema y reflejo de las dificultades que enfrenta el modelo de forma de 
gobierno previsto en la Constitución. Me refiero a la incapacidad de las 
formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria, originando 
de este modo Legislaturas que han recibido el calificativo de fallidas. 
Es pertinente recordar que el art. 99.5 de la Constitución establece que 
si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, 
ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey 
disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo 
del presidente del Gobierno. De nuevo, un precepto constitucional que 
en buena medida se consideraba hibernado. Es decir, uno de aquellos 
artículos que cabía entender casi como una cláusula de estilo, ya que 
no era plausible que hubiese que aplicarlo. Su doble aplicación en un 
plazo muy breve de tiempo no solo puso en evidencia la temeridad 
de la suposición de que lo excepcional no tiene cabida en la realidad, 
sino que suscitó un importante debate jurídico. Básicamente, se criticó 
la estructura jurídica del precepto, especialmente el automatismo de 
la disolución transcurridos dos meses desde la primera sesión de in-
vestidura 17. No creo que haya lugar a la crítica. El problema radica en 

funciones y control parlamentario», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 109, 
2017, pp. 155-183.

16 d. GíMenez GlucK, « El bloqueo evitable de la formación de gobierno: Una propuesta de 
reforma del proceso de investidura», en Revista de Derecho Político, núm. 29, 2017, pp. 301-
324. Una crítica a las posiciones que piden una acción más activa de la Corona, M. araGón 
reyes, «Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y consecuencias», en Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, núm. 109, p. 22.

17 En este sentido, O. Mateos y de cabo, «La elección parlamentaria del presidente de Go-
bierno en España: análisis normativo y propuesta de reforma del artículo 99.5 de la Constitución 
española», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 111, 2017, pp. 176-180. Una 
posición contraria, M. satrústeGui Gil-delGado, «El artículo. 99 de la Constitución supera la 
prueba de 2016», op. cit., pp. 97-100.
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el hecho de que los partidos han considerado plausible, hasta normal, 
llegar a la investidura sin asegurar el resultado 18. Hay que subrayar que 
dado el estado actual del sistema de partidos y su previsible evolución, 
no hay nada que garantice que la situación no se vuelva a repetir. Más 
bien, puede considerarse probable. Desdeñar sus consecuencias sobre 
el conjunto del sistema político y sobre la relación de los ciudadanos 
con la política es una grave temeridad.

Finalmente, hay que referirse al hecho de que los dos presidentes 
que en las cuatro últimas Legislaturas sí obtuvieron la mayoría simple 
requerida en segunda vuelta, no llegaron a conformar una mayoría par-
lamentaria estable. Las consecuencias han sido evidentes: el Gobierno 
de Mariano Rajoy (XII Legislatura) fue depuesto por el triunfo de una 
moción de censura presentada por el candidato del Partido Socialista 
Obrero Español; el Gobierno de Pedro Sánchez (XIV Legislatura) evi-
dencia con constancia preocupante su ausencia de mayoría parlamen-
taria, provocando inestabilidad y distorsiones en el funcionamiento del 
sistema constitucional. Es el núcleo de la cuestión. En la investidura no 
se conforma una mayoría suficiente para gobernar de forma coherente 
con nuestro sistema parlamentario. La investidura ha quedado relegada 
a la elección, cuando se logra, de un candidato para presidir el gobier-
no. No importa el grado de fortaleza de sus apoyos parlamentarios. 
Parece que se asume que conformar una mayoría estable es tarea im-
posible y que hay que contentarse con no tener que repetir elecciones. 
En realidad, de hecho, no se está eligiendo ni siquiera al presidente. 
Se está garantizando que una posible alternativa no gobierne. No se 
conforman auténticas mayorías de gobierno sino mayorías reactivas 
bien por oposición a bien por la necesidad de evitar una repetición 
constante de elecciones.

La forma de gobierno parlamentaria se construye sobre la existen-
cia de una mayoría estable de gobierno. Por supuesto, las dinámicas 
políticas dan y quitan estabilidad y en ocasiones esa mayoría puede 
no ser nítida. Lo que singulariza la situación en España es que se ha 
olvidado la premisa. Parece haberse olvidado que la mayoría es una 
condición del sistema. Más bien, en vez de elegir quién gobierna, se 
opta por quien no ha de gobernar..., sin por ello otorgar a esa alter-
nativa «menos mala», las condiciones necesarias para hacerlo. Lo 
sucedido con la institución de la moción de censura, ratifica estas 
consideraciones.

18 M. araGón reyes, «Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y consecuen-
cias», op. cit,, p. 23.
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4.  REFLEJOS CONSTITUCIONALES (II).  

LA MOCIÓN DE CENSURA

Entre las instituciones más relativizadas de nuestro Derecho cons-
titucional, se encontraba la moción de censura. El diseño de la Cons-
titución, en sus arts. 113 y 114, era claramente disuasivo. Incorporado 
de la Ley Fundamental de Bonn, implicaba la exigencia de un doble 
requisito para el éxito de la iniciativa. Por un lado, la censura misma al 
Gobierno y, por otro, más relevante, el acuerdo en otorgar la confianza 
a un nuevo candidato y programa. Por ello, había común acuerdo en 
señalar que se trataba de una institución condenada la marginalidad 
y que, a lo sumo, podía adquirir relevancia como instrumento en el 
debate político. los escasos precedentes vendrían venido a corroborar 
esta apreciación 19.

Hasta el inicio del nuevo ciclo político que representaron las 
elecciones de 2015, tan solo se habían presentado dos mociones de 
censura. Las dos fracasaron, si bien sus resultados tuvieron un efecto 
político muy distinto. En el caso de la presentada por Felipe González 
en 1980 contra el Gobierno de Adolfo Suárez, el saldo en términos 
estrictamente políticos fue un éxito. El joven candidato utilizó la tri-
buna parlamentaria para presentar «un proyecto global de Estado» y 
la sociedad asumió que existía una verdadera alternativa de gobierno. 
Felipe González comenzó a ganar las elecciones de 1982 con el debate 
consecuencia de la presentación de la moción de censura. Muy distinto 
fue el resultado de la presentada por Antonio Hernández Mancha contra 
el propio Felipe González en 1987. El fracaso en el consiguiente deba-
te parlamentario propició el final de la carrera política del candidato. 
Dada la mayoría absoluta de la que disponía el Gobierno del PSOE, 
la finalidad de moción solo podía ser una: presentar en sociedad como 
verdadera alternativa de gobierno a un candidato que ni siquiera era 
diputado. De nuevo, lo relevante no fue el resultado que se descontaba 
de antemano sino el resultado del debate dialéctico. En este caso, salió 
cruz para el aspirante. De esta manera, si bien se ratificaba la idea de la 
extrema dificultad que implicaba sustituir un gobierno mediante el uso 
de este instrumento, también quedaba claro que no era un instrumento 
marginal. Podía ser un arma política potente. Así, se asumió de forma 
generalizada que si bien la moción de censura podía ser el instrumento 
más relevante en manos de la oposición para contrastar con el presi-
dente, evidenciar sus debilidades y presentar una alternativa, no era un 
verdadero instrumento para hacer efectiva la responsabilidad política 
del gobierno. Podía haber acuerdo en la censura. Que simultáneamente 

19 C. elías Méndez, La moción de censura en España y Alemania, Congreso de los 
Diputados, 2005.
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lo hubiese en la propuesta alternativa de candidato y programa, parecía 
imposible. También quedaba acreditada su condición de arma de doble 
filo: no solo se examinaba el presidente, sino también el líder que la 
presentaba. El negativo precedente de la moción de Hernández Mancha 
provocó que en lo sucesivo dominase la cautela, hasta el extremo de 
que hubo que esperar treinta años para que se volviese a utilizar este 
instrumento de responsabilidad política.

Hoy, nuestra perspectiva es diferente. En el 2017, Pablo Iglesias 
presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin el apoyo 
de ninguno otro de los grandes partidos, incluyendo al PSOE, esta 
iniciativa más parecía ir dirigida a la consecución del liderazgo de 
la izquierda, aprovechando la crisis interna del PSOE que a exigir la 
responsabilidad política del Gobierno. El líder de Podemos no alcanzó 
ninguno de sus objetivos. Así, parecía que se confirmaba todo lo dicho 
y escrito hasta la fecha: mediante la moción de censura resultaba impo-
sible producir un cambio de gobierno y los riesgos políticos para quién 
la presentaba eran relevantes. Pronto hubo que cambiar de opinión. En 
mayo de 2018, la ejecutiva del PSOE acordaba presentar una moción 
de censura contra el mismo Gobierno de Mariano Rajoy. El candidato 
sería Pedro Sánchez que no ostentaba la condición de Diputado 20. Se 
abría una nueva etapa para la institución que se analiza.

El candidato necesitaba bien el apoyo de Ciudadanos bien el de los 
partidos secesionistas. Al negárselo el primero, todo hacía indicar que 
se repetiría la historia. De nuevo, fracasaría una moción de censura 
y la atención giraría sobre quién sería el vencedor del debate. Pero 
desde el primer momento, fue diferente. En este caso, a diferencia de 
los otros, no existió nunca seguridad sobre el resultado. La razón era 
sencilla: Mariano Rajoy gobernaba sin tener garantizada una mayoría 
parlamentaria que le blindase frente a una posible moción 21. Si bien 
pocas semanas antes había logrado conformar una mayoría para apro-
bar los presupuestos, desde un primer momento se consideró plausible 
que la moción acabase por aglutinar los votos necesarios. Una vez 
asegurado el cambio político del PNV, el principal problema que tenía 

20 Es esta una circunstancia relevante que exige un comentario más detenido del que 
permiten estas páginas. Como se indicó, ya existía el antecedente del candidato Antonio Her-
nández Mancha. Mas el análisis cambia sustancialmente cuando se demuestra que el carácter 
«constructivo» de la censura, no es necesariamente tal.

21 La XII Legislatura fue, seguramente, la más turbulenta y compleja de la historia reciente 
de la democracia española. Mariano Rajoy fue investido tras fracasar en un primer intento, con 
170 votos a favor; 111 en contra y 68 abstenciones. Era un resultado engañoso. Las abstenciones 
que posibilitaron la investidura provenían de un Partido Socialista que adoptó esta decisión para 
evitar una tercera convocatoria electoral seguida. Una decisión tomada contra la voluntad de 
su Secretario General y con un muy grave coste interno. Precisamente, el hecho de que Pedro 
Sánchez, dimitido en ese momento como secretario general, ganase las primarias del PSOE y 
regresase a la secretaria general, fue el presupuesto del cambio de orientación del Grupo Parla-
mentario que acabó posibilitando el triunfo de la moción de censura.
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el candidato era la necesidad de sumar los votos de Bildu y de los in-
dependentistas catalanes, es decir, llegar a un acuerdo con formaciones 
abiertamente contrarias al orden constitucional. Se abrieron conversa-
ciones y enseguida se supo que la suma de estas fuerzas no sería un 
problema: el candidato no las rechazaba en aras a cumplir su objetivo y, 
para las mismas, expulsar al Partido Popular del Gobierno compensaba 
el apoyo a un Partido que hasta ayer era del «régimen»”. Con estas 
circunstancias, la moción de censura triunfó: el 1 de junio de 2018 se 
votó y la moción salió adelante con 180 votos a favor, 169 en contra 
y una abstención. Todo el Congreso, excepto Ciudadanos y el Partido 
Popular votaron favorablemente la moción de censura. Por vez primera 
en la democracia española, se hacía efectiva la responsabilidad política. 
Con todo, la novedad en la dinámica del sistema constitucional español 
era más relevante. La forma en la que se articuló la mayoría que votó 
a favor de la moción de censura, suponía una auténtica mutación de la 
institución.

El diseño constitucional de la moción de censura no supone solo el 
voto a favor de un candidato determinado. Es el voto por una mayoría 
alternativa de gobierno, es decir por candidato y programa. La paradoja 
de la votación del 1 de junio es que el gobierno resultante tenía solo el 
apoyo expreso de los 84 diputados del Grupo Parlamentario socialista 
y la promesa de respaldo mediante acuerdos coyunturales de los 67 
Diputados de Unidos Podemos, es decir, como mucho, 151 diputados. 
El presidente se comprometió a conformar un Gobierno de transición 
que asegurase la normalidad democrática para convocar elecciones 
generales cuanto antes. Así, se ratificaba lo que se había visto desde el 
principio. Más que una moción de censura constructiva, se trató de una 
simple censura. Había acuerdo en ejercer la responsabilidad política 
contra Mariano Rajoy. No había semejante acuerdo para sostener a una 
nueva mayoría parlamentaria. La constatación de que ello era así, llegó 
pronto. Cuando el presidente rectificó su posición inicial y pretendió 
aprobar el presupuesto del 2019 y llegar a agotar la Legislatura, solo 
obtuvo el apoyo de Unidos Podemos. Los grupos secesionistas que le 
votaron en la investidura, se lo negaron. El resultado fue que el 5 de 
marzo del 2019, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes 
Generales.

Así, de forma consciente o inconsciente, la responsabilidad política 
en España había mutado. La moción de censura para triunfar no exigía 
necesariamente un acuerdo para construir una mayoría de gobierno 
alternativa, no exigía ser positiva. Solo era preciso el acuerdo en la 
retirada de la confianza al presidente correspondiente. Un hecho que 
quedó incluso demostrado antes de la exposición de hechos referida. 
Durante la misma tramitación de la moción de censura, dos propuestas 
del candidato Sánchez reflejaban esta concepción. Por un lado, planteó 
al presidente Rajoy que retiraría la moción si se comprometía a disolver 
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las Cámaras y convocar elecciones. Por otro, buscó atraer el voto del 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos con la promesa de que, si lo ob-
tenía, convocaría elecciones de manera inmediata. Creo que es posible 
afirmar que este ejemplo abre un sendero nuevo para esta figura en la 
dinámica política española. En todo caso, un camino que no parece que 
se corresponda con el que previeron quienes redactaron este precepto 
constitucional.

Esta pauta es, como se vio, coherente con lo sucedido en distintas 
investiduras de este periodo. La regla general ha sido elegir presidente 
sin la necesaria conformación de una mayoría de gobierno propia de 
la forma de gobierno parlamentaria. Se puede afirmar que desde la di-
solución de la XI Legislatura en 2015, los sucesivos gobiernos nunca 
han estado en condiciones de garantizar la ejecución de sus políticas 
por carecer de la correspondiente mayoría en sede parlamentaria. Una 
patología que el transcurso del tiempo ha agravado. La confusión entre 
elegir un presidente y conformar una mayoría de gobierno explica en 
buena medida la inestabilidad en la que se ha instalado la política es-
pañola 22. Por lo demás, también es posible afirmar que, con la moción 
de censura presentada por Pablo Iglesias, se inició un proceso de cierta 
«trivialización» de esta institución constitucional. El 22 de octubre de 
2020, el Congreso de los Diputados votó una nueva moción de censura, 
en este caso, presentada por el líder de Vox contra el presidente Pedro 
Sánchez. De nuevo, la finalidad no era ganarla (se sabía imposible) 
sino ofrecer un escenario de alternativa y, en particular, reivindicarse 
frente al líder del PP. Fue la moción que menos apoyo obtuvo de todas 
las presentadas: 52 votos a favor y 298 en contra. Así, en el espacio 
de tres años, tres mociones presentadas frente a las dos que se habían 
tramitado en los casi cuarenta años anteriores.

5.  REFLEJOS PARLAMENTARIOS DE UN GOBIERNO  
SIN MAYORÍA. UNA PARADOJA: CONCENTRACIÓN 
DEL PODER EN EL EJECUTIVO

He indicado que la «normalización» del gobernar sin mayoría ha 
tenido, tiene, como consecuencia fundamental las dificultades del go-
bierno correspondiente para llevar adelante su programa de gobierno. 
Ello no se traduce solo en un retraso de la agenda legislativa o en la 
constatación de apoyos insuficientes para realizar determinadas políti-
cas. Las distorsiones son más profundas y llegan a afectar a aspectos 
importantes del sistema institucional. La mayoría de ellas se hacen 
visibles alrededor del Parlamento. Antes de examinar algunas de ellas, 

22 Véase M. araGón reyes, «Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y conse-
cuencias», op. cit., pp. 27-29.
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es necesario recordar las principales características del funcionamiento 
de la Institución en los últimos años y, especialmente, en la presente 
legislatura.

Aunque centraré el análisis en el presente, es preciso recordar que la 
anomalía denunciada comienza en 2015. Algunas circunstancias como 
el deterioro de la función legislativa o la dificultad para desarrollar la 
agenda legislativa o los presupuestos se pueden predicar también de las 
Legislaturas anteriores. Pero donde se demuestra con mayor contun-
dencia esa debilidad es en el hecho de que en siete años haya habido 
hasta dos Legislaturas fallidas, provocando la consecuente repetición de 
elecciones y que una moción de censura haya triunfado. Unos hechos 
que durante décadas fueron considerados y explicados en las aulas 
como supuestos meramente teóricos. La inestabilidad y la debilidad 
del sistema político ya no pueden calificarse como coyunturales. Son 
un fenómeno arraigado y el devenir de la presente Legislatura lejos de 
alejar el fantasma, parece acrecentarlo.

Si se circunscribe el análisis a esta Legislatura, se observan distin-
tas circunstancias que condicionan notablemente el conjunto del fun-
cionamiento institucional. En primer lugar, se trata de un Parlamento 
muy fragmentado en el que cinco partidos políticos han superado los 
diez diputados y otras dieciocho formaciones políticas han obtenido 
representación parlamentaria 23 En segundo lugar, la consecución de la 
mayoría absoluta está fuera del alcance tanto de la izquierda como de 
la derecha. Solo es posible alcanzarla sumando los votos de Bildu y el 
independentismo catalán. El pacto con estas fuerzas políticas otorgó a 
Pedro Sánchez la mayoría necesaria para hacer triunfar la moción de 
censura que le llevó por vez primera al gobierno y en la actualidad, son 
las formaciones que facilitan las mayorías necesarias al Gobierno de 
coalición PSOE/Podemos. En tercer lugar, y muy relacionado con lo 
anterior, las eventuales mayorías de gobierno requieren del acuerdo de 
formaciones antisistema, de partidos que, en este caso, cuestionan radi-
calmente la unidad del Estado y aspectos esenciales del pacto de 1978. 
Si se mira a la derecha, se observa que, como ya ha sucedido en alguna 
Comunidad Autónoma, la mayoría también requiere de una formación 
política situada en un extremo y que cuestiona elementos esenciales 
de la Constitución de 1978. En cuarto lugar, domina una profunda 
polarización. Analizar sus causas desborda las posibilidades de estas 
páginas, pero se puede decir que el protagonismo de partidos situados 
en los extremos del arco parlamentario es una de las principales. Pero 
no es la única. Junto a ello, otras cuestiones como la personalidad de 
los lideres o el influjo de las nuevas técnicas de comunicación políticas, 
contribuyen a la explicación. En quinto y último lugar (por no alargar 

23 Expresión gráfica de esta composición es el hecho de que el Grupo Parlamentario Mixto 
se encuentre integrado por once formaciones, el mayor número entre las catorce Legislaturas.
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excesivamente esta relación), es preciso reparar en la inestabilidad que 
ha caracterizado a tres de las cinco principales formaciones de ámbito 
nacional. Partido Popular, Podemos y Ciudadanos han sufrido una 
crisis de liderazgo, sustituyendo al líder con el que concurrieron a las 
elecciones. Otros partidos con relevancia en la dinámica política como 
Unión del Pueblo Navarro o Junts per Catalunya, también han sufrido 
importantes episodios de inestabilidad.

Con todo, el dato fundamental es que la sesión de investidura no 
tuvo como consecuencia la formación de una mayoría parlamentaria 
de gobierno. Ni siquiera de una mayoría que se aproximase a los 
176 diputados. La coalición de gobierno sumaba 153 escaños (Partido 
Socialista, 120; y Unidas Podemos, 33). El resultado de la votación 
fue elocuente: el candidato, Pedro Sánchez, obtuvo la confianza de la 
Cámara por el estrecho margen de 167 votos a favor; 165 en contra; 
y 18 abstenciones. Más allá, el apoyo de los catorce diputados que no 
estaban integrados ni en el Partido Socialista ni en Unidas Podemos se 
circunscribía solo a ese momento. En ningún caso se llegó a confor-
mar un acuerdo de Legislatura con las formaciones que podían dar la 
mayoría absoluta o, simplemente, la mayoría. Ni siquiera se intentó. 
Los votos necesarios se buscarían en cada momento. Se trata de una 
anomalía en la que es preciso reparar. En una forma parlamentaria, no 
es habitual que un gobierno se encuentre tan lejos (23 escaños) de la 
mayoría necesaria para poder gobernar con estabilidad. Una circuns-
tancia agravada por las características de aquellos que deben dar su 
apoyo: por su posición en el mapa político, necesariamente se trata 
de un apoyo inestable y difícil de obtener. Las consecuencias de esta 
situación, como se verá inmediatamente, son importantes tanto desde 
un punto de vista institucional como del estrictamente político. Unas 
consecuencias que se han visto agravadas por las difíciles circunstan-
cias que han concurrido en la Legislatura.

Para estudiarlas, distingo entre reflejos que afectan de manera 
estructural al sistema de aquello que más bien pueden considerarse 
anomalías, aunque no por ello, en ocasiones, menos importantes. Entre 
todas las distorsiones que afectan al núcleo del diseño institucional, 
ninguna es tan relevante como la distorsión sufrida por la función 
legislativa como consecuencia del uso del Decreto-ley por parte del 
gobierno. Ha sido una constante en nuestros estudios académicos de-
nunciar el uso abusivo que se ha realizado de una figura teóricamente 
excepcional 24. Una doctrina permisiva del Tribunal Constitucional y 

24 La bibliografía sobre este tema es particularmente abundante. Por todos, y por citar 
alguno de los trabajos más recientes y relevantes: M. araGón reyes, «Uso y abuso del Decreto-
ley. Una propuesta de reinterpretación constitucional», en El Cronista del Estado Social y 
Democrático de Derecho, núm. 60; I. astarloa huarte-Mendicoa, «El imperio del decreto-ley 
y el debilitamiento del Parlamento», en L. M. cazorla Prieto, Últimas novedades normativas 
afectantes al sector eléctrico, Aranzadi, 2022.

Calidad democrática y parlamento.indb   487 26/10/22   16:24



488 JOSÉ TUDELA ARANDA

la inexistencia de oposición política a su uso facilitó que durante años 
se fuese consolidando una utilización del Decreto-ley que suponía una 
clara ampliación de la estricta consideración que merece al art. 86 de 
la Constitución. El extraordinario poder que para un gobierno supone 
la posibilidad de aprobar una norma con rango de ley esquivando los 
arduos trámites parlamentarios explica con facilidad la propensión 
gubernativa a recurrir al mismo. Como recuerda Astarloa, ya en el 
año 2015, el profesor Aragón advirtió sobre la gravedad de la situación 
con unas cifras que demostraban el inadecuado uso realizado por todos 
los gobiernos de este instrumento: desde 1979 hasta noviembre de 2015 
se habían aprobado 518 decretos-leyes por 1452 leyes y 341 leyes orgá-
nicas. Aproximadamente, un 30 por 100 de las nomas con rango de ley, 
eran decretos-leyes. Una situación anómala y grave por su incidencia 
en una cuestión que afectaba al nervio de la arquitectura institucional.

En todo caso, desde 2015 la situación ha evolucionado hasta llegar 
a lo que solo puede considerarse como auténtica grave patología de 
nuestro sistema constitucional. Las cifras hablan por sí solas: 2016: 
7 decretos-leyes frente a solo 2 leyes orgánicas; 2017: 21 decretos-
leyes frente a 12 leyes y 1 ley orgánica; 2018: 28 decretos-leyes frente 
a 11 leyes y 5 leyes orgánicas; 2019: 18 decretos-leyes frente a 5 leyes 
y 3 leyes orgánicas; 2020: 39 decretos-leyes frente a 11 leyes y 3 leyes 
orgánicas; 2021: 27 decretos-leyes frente a 15 leyes y 9 leyes orgánicas. 
En total, 140 decretos-leyes frente a 77 leyes (23 de ellas orgánicas). 
El número de decretos-leyes casi doble al de leyes: un instrumento 
extraordinario que es necesariamente excepcional se convierte en or-
dinario. Hay que recordar que la excepcionalidad del decreto-ley bebe 
de dos fuentes. Por un lado, por quebrar el ordinario reparto de funcio-
nes constitucionales; por otro, porque de acuerdo con el art. 86 de la 
Constitución, su uso debe estar limitado a circunstancias excepcionales.

Con todo, no solo se trata de cifras. Un análisis cualitativo de los 
decretos-leyes aprobados aporta nuevos y graves datos para evaluar el 
alcance de la crisis de la función legislativa. Se ha abandonado casi de 
manera radical tanto la prudencia debida por la naturaleza extraordi-
naria del decreto-ley como cualquier tipo de ortodoxia legislativa. Los 
mínimos de técnica legislativa predicados de la legislación ordinaria 
se olvidan. Se multiplican los decretos-leyes que modifican decretos-
leyes; no son infrecuentes los textos que recuerdan a las condenadas 
leyes «ómnibus»; las leyes medida encuentran amparo amable en 
esta categoría normativa... 25 La sensación es que la normalización del 
decreto-ley no solo ha supuesto una quiebra del orden constitucional 
de producción de normas con rango de ley. También ha conllevado el 

25 I. astarloa huarte-Mendicoa, «El imperio del decreto-ley y el debilitamiento del 
Parlamento», en L. M. cazorla Prieto, Últimas novedades normativas afectantes al sector 
eléctrico, Aranzadi, 2022.
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abandono del mínimo cuidado formal exigible. Da la impresión de que 
el decreto-ley lo admite todo y que la urgencia se traslada también a 
su contenido sirviendo para todo y sin necesidad de que se exprese de 
una manera determinada.

¿Cómo se puede explicar esta deriva? Las ventajas «ordinarias» 
del decreto-ley y la permisividad que ha acompañado a su uso, pueden 
explicar las cifras existentes hasta el 2015. Pero lo sucedido desde 
entonces, exige otra explicación. Creo que el punto de partida es el 
ya descrito cambio del sistema político: la pérdida de la estabilidad 
gubernamental. No por casualidad, la eclosión de esta figura sucede en 
el marco del Parlamento fragmentado. La razón no es una sobrevenida 
abundancia de situaciones extraordinarias. Lo único extraordinario que 
lo explica es que los gobiernos minoritarios encontraron en el decreto-
ley el instrumento no solo para legislar sino el medio de comprometer 
una mayoría parlamentaria que no poseían. Los déficits que tiene en 
nuestro ordenamiento la tramitación del decreto-ley ha permitido una 
mutación que alguno podría acercar al fraude constitucional 26. Ex-
plicar los problemas técnicos que acompañan a muchos de los textos 
aprobados, y que desbordan con generosidad el ámbito de las consi-
deraciones formales, exige tener en cuenta otra circunstancia: el dete-
rioro general de la cultura institucional. Poco a poco, se ha instalado 
una cultura política basada en un desdén indisimulado por la ortodoxia 
institucional. Esta se respeta si no es obstáculo para el objetivo; si lo 
es, siquiera leve, se olvida. El contenido de los decretos-leyes, más 
allá de su relación con los presupuestos que constitucionales, es buen 
reflejo de ello.

En segundo lugar, hay que referirse a la inestabilidad que se ha ins-
talado alrededor de la aprobación de las leyes de presupuestos. Duran-
te años, fue reflexión compartida que el debate sobre esta norma venía 
a ser la reválida parlamentaria a la que todos los años se debe enfrentar 
un gobierno. Además de su indudable transcendencia económica, el 
presupuesto tenía una gran relevancia política: si un gobierno no logra 
aprobar un presupuesto, se debe entender que carecía de mayoría par-
lamentaria y, por ende, debía dimitir. No otra cosa fue lo que sucedió 
en la V Legislatura: en su inicio, el PSOE aseguró la mayoría parla-
mentaria con el apoyo de CIU; a finales de 1995, este partido retiró ese 
apoyo e impidió la aprobación de los presupuestos. Felipe González 
constató que carecía de mayoría parlamentaria y disolvió las cámaras. 
Una situación muy similar se repitió en la XII Legislatura cuando Pedro 
Sánchez disolvió las cámaras en marzo de 2019 al constatar que no 
tenía mayoría para aprobar los presupuestos. Si bien es indudable que 
el contenido y naturaleza de la norma presupuestaria ha evolucionado 

26 De allí que se haga imperiosa la necesidad de reformar el diseño normativo de esta 
figura, comenzando por la obligatoriedad de su inmediata tramitación como proyecto de ley.
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llegando hasta la mutación 27, su significado político sigue siendo el 
mismo: es el principal termómetro para medir los apoyos con los que 
dispone un gobierno para ejecutar su programa de gobierno.

Como se visto, durante los años que se analizan en estas páginas, 
se ha producido una disolución por falta de apoyo parlamentario para 
aprobar el presupuesto. Pero lo que permite incluir esta cuestión en 
estas páginas es la generalización de la incertidumbre y de la inestabi-
lidad alrededor de su aprobación cuando en teoría, salvo circunstancias 
excepcionales, la mayoría debe estar asegurada por definición para la 
mayoría de gobierno. El 28 de diciembre de 2019, el diario El País pu-
blicaba una crónica bajo el titular: «España prorroga los Presupuestos 
por cuarta vez en cinco años» 28. Esta anomalía se interrumpió en 2020 
y 2021, cuando el presupuesto se aprobó en tiempo y forma (30 de 
diciembre y 29 de diciembre para los años sucesivos). La situación 
descrita tuvo también lugar en distintas comunidades autónomas, lle-
gando a hacer habitual la prórroga como instrumento para esquivar la 
ausencia de mayoría parlamentaria.

Precisamente, la aprobación del presupuesto en la presente Legis-
latura es, hasta ahora, el gran argumento que permite relativizar otras 
incertidumbres y subrayar la existencia de una mayoría parlamentaria 
conforme a las exigencias de la forma de gobierno. Es un argumento 
relevante que en todo caso hay que tener en cuenta. Sin embargo, es 
posible matizar el significado de las mayorías obtenidas alrededor del 
mismo. Lo es porque resulta preciso interpretarlas en el contexto de 
todo lo sucedido en el Parlamento en la Legislatura. Creo que de una 
lectura de conjunto se puede deducir que la aprobación de los presu-
puestos se relaciona más con el espíritu que provocó el triunfo de la 
moción de censura por la que Pedro Sánchez accedió que por la exis-
tencia de una auténtica mayoría de gobierno. Expresado de otra forma, 
la mayoría se conforma alrededor de una idea negativa: la necesidad de 
no dar oportunidad a determinados partidos de gobernar. Por ello, para 
impedir que la no aprobación del presupuesto deje en evidencia la debi-
lidad del Gobierno, los partidos que dieron su apoyo en la investidura, 
acaban dando los votos necesarios para aprobar el presupuesto con las 
contrapartidas propias de este tipo de negociaciones.

La Legislatura solo ha transitado la mitad de su camino. Después 
de aprobar el presupuesto para 2022, fueron numerosos los analistas 
que subrayaron que, con su aprobación, el Gobierno podría concluir el 
mandato, dando por hecho que las dificultades de los teóricos socios 
harían muy difícil la aprobación del presupuesto para 2023. Estas líneas 

27 M. fernández Gutiérrez, «Nuevos factores en las leyes de presupuestos: sobre la glo-
balización, las competencias y el procedimiento», en M. cazorla Prieto, Últimas novedades 
normativas afectantes al sector eléctrico, Aranzadi, 2022.

28 https://elpais.com/economia/2019/12/27/actualidad/1577474917_002411.html.
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se escriben en junio de 2022 y no corresponde realizar predicciones 
de índole político. Sí cabe destacar que las dudas sobre la aprobación 
del presupuesto para 2023 son un reflejo adicional de la frágil situa-
ción parlamentaria del Gobierno. Junto a ello, habría que añadir que, 
en caso de no posibilidad de aprobación, habrá que estar atento a las 
consecuencias políticas para medir la salud del sistema institucional.

Un tercer reflejo de las consecuencias de la inexistencia de una 
mayoría de gobierno se proyecta alrededor de la función de control. Se 
podrían citar diversos ejemplos, pero el más significativo es el referido 
al plazo establecido para el segundo estado de alarma. El 25 de octubre 
de 2020, el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el territorio na-
cional. El plazo constitucional de quince días finalizó el 9 de noviembre 
y, con anterioridad, en concreto el 3 de noviembre, aprobó la solicitud 
de prórroga del mismo hasta el 9 de mayo de 2021, es decir, por un 
periodo de seis meses. La prórroga fue autorizada por el Congreso de 
los Diputados por una amplia mayoría, con el voto en contra del Grupo 
Parlamentario de Vox y la abstención Grupo Parlamentario Popular. 
Las dudas sobre la constitucionalidad de este plazo fueron inmediatas. 
La presunción de que el plazo de la prórroga no podría superar al plazo 
máximo que la Constitución habilita para la declaración fue el primer 
argumento alegado. Junto a ello, se esgrimieron principios como el de 
proporcionalidad y la teoría general del control del poder en un momento 
excepcional concentración 29. Planteado recurso de inconstitucionalidad 
contra el Real Decreto 976/2020, por el que se declaraba el estado de 
alarma, el mencionado plazo fue declarado inconstitucional 30. Según 
declaraciones de miembros del Gobierno, la razón última de un periodo 
tan largo fue la dificultad para alcanzar la correspondiente mayoría en 
el Parlamento. Nada sorprendente. En la coyuntura de un gobierno sin 
mayoría, la lógica política conlleva la necesidad de evitar al máximo los 
trámites parlamentarios que puedan conllevar una sorpresa desagradable. 
En la condición de normalidad que presupone el régimen parlamentario, 
con una mayoría estable sosteniendo al gobierno, la mirada y relación 
con el Parlamento habría sido otra. Es comprensible que, sin esa mayo-
ría, el Gobierno sea más renuente a establecer determinadas relaciones 
con el Parlamento. Pero cuando le lleva a evitar relaciones necesarias, 
la cuestión transciende la mera oportunidad política para devenir un 
problema jurídico constitucional. En el régimen parlamentario, el go-

29 Sobre la necesidad de acomodar las sucesivas prórrogas del estado de alarma a los 
quince días previstos para la primera, M. araGón reyes, «Epílogo», en P. biGlino caMPos, Los 
efectos horizontales de la Covid-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la primera 
oleada, Fundación Manuel Giménez Abad, 2021. Sobre la naturaleza del derecho de excepción, 
C. Garrido lóPez, Decisiones excepcionales y garantía jurisdiccional de la Constitución, 
Marcial Pons, 2021.

30 El Real Decreto 926/2020 por el que se declaró el popularmente conocido como segundo 
estado de alarma, fue declarado parcialmente inconstitucional, y, en concreto, en relación con el 
plazo de duración de la prórroga, por Sentencia 183/2021 de 25 de octubre de 2021.
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bierno gobierna con el Parlamento. Se apoya en una mayoría y desde 
esa mayoría determina la agenda parlamentaria, siempre en el respeto 
a los derechos de la minoría. Si no se posee esa mayoría, el Parlamento 
se convierte por naturaleza en un territorio hostil, peligroso, que solo 
puede dar disgustos. Evitarlo será la consigna. Se hace en el ejercicio 
de la función legislativa y se hizo en relación con la función de control 
en una situación que iba mucho más allá de los ordinarios y generosos 
criterios de oportunidad con los que cuenta el gobierno cuando dispone 
de mayoría en los órganos de gobierno de la Cámara.

Por lo que se refiere específicamente a la presente Legislatura, por 
acabar esta relación, se debe mencionar la dificultad de la coalición de 
gobierno para aprobar proyectos considerados esenciales. Al margen 
de lo ya comentado en relación con los presupuestos, se pueden traer a 
colación tres votaciones recaídas sobre textos esenciales: decreto-ley 
sobre fondos europeos Next Generation; reforma laboral; decreto-ley 
con conjunto de medidas anticrisis. Son tres supuestos paradigmáticos. 
Tres votaciones que, por su relevancia, y también por el valor simbó-
lico alrededor de la existencia o no confianza alrededor del gobierno, 
describen a la perfección lo sucedido esta Legislatura. En ninguno 
de los tres casos, el Gobierno llegó a la votación con la seguridad de 
que el texto iba a ser aprobado. Pero lo que resulta más expresivo de 
la profunda inestabilidad que caracteriza esta etapa política es que en 
los apoyos que provocaron la aprobación final de las correspondientes 
normas fueron distintos en cada caso y, más aún, que en dos de los 
supuestos, solo por error de la oposición, el resultado acabó siendo 
favorable al Gobierno. Como se sabe, la reforma laboral fue aprobada 
gracias al error de un Diputado del PP en la emisión del voto telemá-
tico y la norma reguladora de los fondos Next Generation por el voto 
a favor de Vox, en un aparente error. Finalmente, el Gobierno salvó el 
Real Decreto Ley 6/2022 anticrisis gracias al voto a favor de los cinco 
diputados de Bildu (en concreto, el resultado fue 176 votos a favor 
y 172 en contra). De hecho, la normalización de los acuerdos con este 
partido puede considerarse como una parte relevante de la estrategia 
del Gobierno a la hora de conformar mayorías.

Pero la inestabilidad no solo se observa por las dificultades de la 
coalición a la hora de conformar una mayoría parlamentaria. En los 
últimos meses, las tensiones entre los dos partidos que la conforman 
han comenzado a tener reflejo parlamentario y se han proyectado sobre 
cuestiones tan relevantes como la posición de España en relación con 
la guerra de Ucrania; el cambio de doctrina en relación con el históri-
co tema del Sáhara Occidental; o la regulación de la prostitución, por 
poner solo unos ejemplos. Las tensiones crecientes entre los dos socios 
de gobierno acrecen su debilidad en el debate parlamentario e, inevi-
tablemente, repercuten en lo que sería un ortodoxo desenvolvimiento 
de la política institucional.
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Lógicamente, todo lo anterior se encuentra relacionado con una 
lista demasiado larga de anomalías institucionales, alguna de las cuales 
también tienen reflejo en sede parlamentaria, como la dificultad para 
renovar órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el 
Consejo General del Poder Judicial o la inestabilidad alrededor de la 
regulación de los secretos oficiales, sometida esta última a indeseables 
circunstancias coyunturales. Cualesquiera de las anomalías denunciadas 
son graves y reflejan una herida en el desenvolvimiento de la forma 
parlamentaria de gobierno prevista en la Constitución. La suma de 
todas ellas, lógicamente, provoca que el diagnóstico aún sea más preo-
cupante. Se llega al extremo de tener que preguntarse por cuáles de las 
dinámicas reales de nuestra vida política se corresponde con lo previsto 
con la Constitución. Pero, con todo, lo más grave es que parece que se 
ha traspasado esa barrera imaginaria que impide que se haga lo que no 
debe hacerse. La sensación es que en estos momentos nada de lo que 
pueda suceder llegaría a sorprender, de que las normas y los usos han 
dejado de ser ese cauce ordena y hace previsible la vida institucional.

6.  REFLEXIÓN FINAL. LA EROSIÓN DE UN MODELO 
COMO SÍNTOMA DE UNA CRISIS ESTRUCTURAL

En el final de estas páginas es preciso volver al principio: en un 
sistema parlamentario como el español, el gobierno debe disponer 
de una mayoría suficiente que asegure ejecución de su programa de 
gobierno y dote al conjunto del sistema de estabilidad. Ello no es in-
compatible con la existencia de gobiernos que no alcancen en su apoyo 
inicial la mayoría absoluta. Durante décadas, nuestro sistema político 
alternó mayorías absolutas con mayorías relativas que por su cercanía 
a la mayoría absoluta se podían complementar con los votos de las 
minorías catalana y vasca o solo de una de ellas. La fragmentación del 
voto y los consiguientes cambios en el sistema de partidos alteraron 
los presupuestos asumidos casi como inalterables por los principales 
actores políticos. Las prácticas políticas en relación con la formación 
de gobierno eran un conjunto de automatismos que ya no servían. Los 
electores habían dejado de dar mayorías absolutas bien directamente 
bien por aproximación. Junto a ello, la evolución de las formaciones 
nacionalistas catalanas dificultaba aún más los pactos necesarios para 
alcanzar los ansiados 176 escaños. En estas circunstancias, objetiva-
mente difíciles, se imponía un hacer político distinto que favoreciese la 
consecución de las mayorías necesarias. La dificultad del objetivo no lo 
hacía menos necesario sino obligado. Sin embargo, el sistema político 
ha evolucionado en la dirección contraria. Se puede resumir diciendo 
que los partidos políticos llamados a presidir el gobierno de la nación 
han ignorado la nueva realidad política y, con ello, las limitaciones 
inherentes a un menor peso político, y se han comportado como si 
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siguiesen disfrutando de cómodas mayorías parlamentarias. En la situa-
ción de Parlamento fragmentado que se ha descrito, era obligado hacer 
todos los esfuerzos para alcanzar una mayoría parlamentaria estable. 
No ha sido ese el objetivo. Alcanzar la mayoría simple y coyuntural 
para la investidura, era suficiente. La consecuencia inevitable es que 
los gobiernos resultantes han tenido que forzar la teoría y praxis de 
instituciones esenciales del Estado. Junto a ello, no se ha ofrecido a los 
ciudadanos la estabilidad necesaria.

En estas páginas se ha querido explicar las causas de esta situa-
ción y su reflejo en algunos elementos esenciales del sistema como el 
desenvolvimiento de la función legislativa o la deriva de instituciones 
como la investidura o la moción de confianza. También se han citado 
otros ejemplos de daños sufridos por el sistema institucional y que 
de una manera directa o indirecta se pueden vincular con la ausencia 
de una mayoría parlamentaria estable. Se puede y se debe realizar 
una valoración crítica de la situación descrita. Sus consecuencias son 
relevantes para la seguridad jurídica y, en general, la credibilidad y 
legitimidad del sistema. Los ciudadanos todavía reconocen y se iden-
tifican con el orden institucional, pero cada vez son más críticos con 
sus protagonistas: partidos y políticos 31. En un momento convulso, en 
el que convergen circunstancias diversas que favorecen la inestabili-
dad y el malestar social, ignorar eta situación es una grave frivolidad. 
Los partidos y, muy en particular, sus dirigentes, deben reaccionar 
y devolver al sistema político el orden derivado de un cumplimiento 
natural de sus reglas.

En ocasiones, se han planteado propuestas de reformas legislativas 
que impidiesen algunas de las circunstancias descritas. Es posible que 
en algunos casos fuesen útiles e, incluso, necesarias. Pero, en cualquier 
caso, estimo que no es la cuestión más relevante ni, desde luego, la 
solución a los problemas descritos. De entrada, es preciso señalar que 
una de las principales conclusiones que pueden derivarse de lo suce-
dido desde 2015 es que la Constitución de 1978, lejos de haber sido 
un obstáculo insalvable a los cambios sociales o de haberse mostrado 
como un muro normativo erosionado, inutilizado por el tiempo, ha de-
mostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Precisamente, se 
puede deducir que la ductilidad y flexibilidad de la Constitución es la 
causa que explica que nuestro sistema no haya derivado directamente 
a un orden constitucional nominativo 32. Ahora bien, no debe tensarse 
la cuerda. Algunas de las anomalías descritas ya no tienen cabida ni 
siquiera en la más flexible de las interpretaciones. Es preciso rectificar.

31 Véase un análisis de los datos del Pew Research Center en A. solis rodríGuez, 
«Desafección política, tecnocracia y autoritarismo», https://www.elsaltodiario.com/analisis/
desafeccion-politica-tecnocracia-y-autoritarismo, 26 de diciembre de 2021.

32 K. loeWenstein, Teoría de la Constitución, Ariel, 1986.
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La apelación al cambio de comportamiento de los agentes po-
líticos es imperiosa. La sensación que un observador cuidadoso de 
nuestras dinámicas políticas puede tener es que se ha llegado a ese 
punto en el que todo es posible. Más allá de las normas, los com-
portamientos se modulan a un deber ser por la asunción implícita de 
una cultura. Por supuesto, las normas son relevantes en su conforma-
ción. Pero esas normas existen porque un día se aceptaron de forma 
mayoritaria los presupuestos culturales que les daban sentido. La 
transgresión puntual puede tener relevancia política, incluso jurídica. 
Pero no podrá considerarse un incidente grave si, precisamente, tiene 
esas consecuencias. Cuando se comienzan a transgredir las reglas y 
las consecuencias no existen o son mínimas, es cuando el incidente 
deviene patología. No es posible confiar en que esto o aquello no 
será posible. Una vez que se ha consolidado como normal lo anóma-
lo, por definición, cualquier cosa es posible. Los cuerpos políticos 
y las sociedades tienen su principal garantía en la solidez con la que 
se encuentre interiorizada la cultura política de la democracia cons-
titucional. Cuando los fundamentos se debilitan, la resistencia cede. 
Durante años, de forma puntual, manifestándose en expresiones con-
cretas; hasta que un día se proyecta como quiebra sistémica. Se puede 
discutir cuál es la intensidad del deterioro del sistema institucional 
español. Afortunadamente, aún hay elementos y resortes que permiten 
paliar daños. En todo caso, es difícil discutir que su estado de salud 
es delicado. También creo que no es arriesgado afirmar que, si no se 
corrige el rumbo, aquellos elementos del sistema que hoy sirven de 
contrapeso, dejarán de poder hacerlo. Reconocer el problema y diag-
nosticarlo con precisión es una tarea urgente y condición de cambios 
imprescindibles.

El conjunto de daños que hoy se pueden identificar en el sistema 
institucional es relevante y, desde luego, no tiene como causa única 
ni siquiera principal el argumento fundamental de estas páginas: la 
mutación de la forma de gobierno. Esta es transcendente y explica 
de manera directa un número importante de anomalías. Pero para una 
comprensión global de las razones que explican que el funcionamiento 
institucional se haya degradado habría que adentrarse en las razones 
que han provocado esa mutación. Razones que transcienden las preten-
siones de estas páginas. El deterioro descrito no es un fenómeno que se 
circunscriba a nuestro país. Por supuesto, existen rasgos y problemas 
singulares. Pero no es exagerado escribir que se trata de un hecho ge-
neralizado. La denuncia de la inestabilidad de los sistemas de partidos 
o del mal desenvolvimiento de instituciones esenciales, se encuentra 
generalizada. No creo arriesgado decir que la expresión más brutal 
y sorpresiva de este estado de cosas fue el asalto al Capitolio el 6 de 
enero de 2020, un hecho que el propio Congreso de los Estados Unidos 
ha calificado como intento de golpe de Estado perpetrado por el de-
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rrotado presidente Donald Trump 33. Si ello fue posible, se debió a dos 
razones: por un lado, un profundo cambio tecnológico que ha tenido 
un extraordinario impacto en los valores sociales y en el desenvolvi-
miento de las dinámicas políticas; por otro, la progresiva normalización 
de conductas inaceptables, contrarias a la esencia del sistema y que se 
acaban asumiendo como casi normales por los rasgos que caracterizan 
las nuevas dinámicas políticas. En gran medida, ello sucede manera 
inadvertida. La bibliografía sobre la crisis de la democracia contem-
poránea es ya abundante. Pero, pienso, la preocupación no transciende, 
al menos como debería hacerlo, de los círculos académicos a las clases 
dirigentes.

Por supuesto, no es previsible que en España se viva una situación 
como la que sufrió el Capitolio. Pero tampoco era previsible en Estados 
Unidos. Sucedió y a dos años de las próximas elecciones presiden-
ciales, la posibilidad de que su protagonista vuelva a ser presidente 
de los Estados Unidos, es real. Tampoco creíamos los españoles que 
llegaríamos a ver una declaración de independencia unilateral de una 
Comunidad Autónoma y la hemos visto. No es un acontecer nuevo 
en la historia. Más bien, al contrario. Un día, de forma inesperada, un 
hecho, más o menos relevante, actúa de catalizador y un orden que se 
consideraba inalterable, se desmorona. Cuando se busca explicación a 
lo sucedido, siempre se coincide en un punto: ni esa caída fue tan súbita 
ni fue tan inesperada. No afirmo que, en concreto, nuestro sistema cons-
titucional se encuentre cerca de la peligrosa vis atractiva del vacío. Pero 
sí creo que se puede compartir la preocupación por comportamientos y 
hechos que en nada favorecen a la buena salud del sistema.

33 https://www.lavanguardia.com/internacional/20220610/8329773/trump-golpe-asalto-
capitolio-comite-audiencia-television-liz-cheney.html.
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