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«... la esencia del Poder Representativo es la palabra  
y el logos nunca muere».

(Nicolás Pérez-serrano JaureGui, 2018)

«Vinculado a la idea de publicidad, el debate es control».
(José tudela aranda, 2021)

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es analizar la regulación del debate 
parlamentario que se desarrolla en ciertos instrumentos de control 
—preguntas orales en el Pleno e interpelaciones— para identificar 
las deficiencias o problemas que se pueden plantear en la actualidad 
y proponer algunas líneas de mejora. Se parte de la idea de que el 
debate es la seña de identidad del Parlamento y una poderosa herra-
mienta en el trabajo parlamentario. El debate es, si cabe, aún más 
importante en la función de control. Ya nadie discute la necesidad 
de contemplar la función de control como el control que ejerce la 
oposición al Gobierno, no el Parlamento. El Parlamento es donde se 
desarrolla esa función que, además, irradia en el resto de funciones. 
De esta manera, el debate parlamentario en la función de control es 
quizá una de las actividades políticas más importantes que se des-
empeñan en el Parlamento. Ahí se articula nuestra narrativa como 
sociedad y ahí se refleja el vigor de nuestra democracia.
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El análisis se centra en el debate de las preguntas orales en el Pleno 
e interpelaciones en el Congreso de los Diputados. La significación 
política y alcance mediático de estos debates es obvia y puede ser un 
punto de partida para un estudio más amplio, pero se parte de la idea 
de que tanto las reglas del debate como los problemas que se suscitan 
hoy en día sobre su eficacia son bastante parecidos en todas las asam-
bleas parlamentarias, de modo que las conclusiones que se obtengan 
del análisis centrado en el Congreso pueden ser extrapolables en cierta 
medida al resto.

2.  SIGNIFICACIÓN DEL DEBATE EN EL TRABAJO 
PARLAMENTARIO

A pesar de las importantes transformaciones que ha experimentado 
el Parlamento en los últimos decenios —en su posición constitucional, 
en su estructura, en sus funciones— el debate parlamentario sigue 
siendo el elemento definitorio del Parlamento y su razón de ser. El 
Parlamento es deliberante o no es Parlamento. No en vano, la etimo-
logía de la palabra «parlamento» ya nos evoca la actividad principal 
de las asambleas: hablar. Cuando las fronteras entre el Gobierno y 
el Parlamento se desdibujan, cuando la disciplina de los grupos par-
lamentarios deja poco margen para la imprevisibilidad, cuando los 
avances tecnológicos parecen cuestionar a veces la utilidad de ciertas 
actividades parlamentarias, el debate público de las ideas es lo que da 
sentido al Parlamento.

El Parlamento desempeña sus funciones mediante la palabra y el 
debate es el vehículo a través del cual se comunica con el exterior. Ello 
es así por tres razones fundamentales 1. En primer lugar, porque el Par-
lamento es un órgano representativo que refleja el pluralismo político 
y social. El pluralismo ideológico necesita debate y confrontación de 
ideas. Efectivamente, el debate se construye sobre la discrepancia, pues 
ningún partido está en posesión de toda la verdad política y ello es lo 
que explica que el debate se inspire en el principio de contradicción. 
Los debates parlamentarios se asemejan a un proceso judicial, en la me-
dida en que se manifiestan dos posturas parcial o totalmente contradic-
torias, normalmente la de la mayoría y la de la oposición. En el proceso 
judicial las partes no pretenden convencer al contrario sino al juez. En 
el debate parlamentario los representantes de los grupos no aspiran a 
la adhesión del contrario, sino que tratan de ganarse a la opinión públi-
ca, «juez inapelable en un régimen político demoliberal» 2. El debate, 

1 Seguimos en este punto a F. santaolalla, «El debate parlamentario y el uso de la pala-
bra», Revista de Derecho Político, núm. 86, 2013, pp. 50-56.

2 Sobre este punto, véase, Ó. alzaGa, «La publicidad y el diálogo como principios cualifi-
cadores de las leyes», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 14, 2004, pp. 144-146.
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además, refleja la superioridad moral de los sistemas democráticos 3. 
La diferencia de intereses presentes en la sociedad se puede expresar 
con libertad y se favorece la integración de esos intereses heterogéneos 
con compromisos a los que solo se puede llegar mediante el diálogo.

En segundo lugar, directamente vinculado con el carácter represen-
tativo de Parlamento, está su condición de órgano numeroso, precisa-
mente para poder albergar todas las sensibilidades sociales y políticas. 
Los cientos de miembros de la Cámara representan una diversidad 
política que inevitablemente enciende la dialéctica.

En tercer lugar, con independencia de la consideración que nos 
merezcan en la actualidad las funciones tradicionales del Parlamento 
(legislar, aprobar presupuestos y controlar al Gobierno) el debate es 
prius para cumplir con las funciones constitucionalmente atribuidas y 
la Cámara es el teatro de la vida política 4. Como foro político por exce-
lencia, el Parlamento es donde se exponen públicamente las cuestiones 
trascendentales, con argumentos de adhesión o rechazo. El diálogo y la 
publicidad son, por tanto, las notas legitimadoras del principio demo-
crático, sintetizables en la noción de debate público.

La definición del Parlamento como órgano deliberante, y del par-
lamentarismo como «gobierno mediante la discusión» (government 
by discussion), hunde sus raíces en el Estado liberal y es el lógico 
correlato de la opinión pública burguesa. La opinión pública, que se 
crea a través de la discusión espontánea y libre de los particulares, 
tiene su reflejo en el Parlamento, que, como prolongación de esa opi-
nión pública, será el órgano en el que también se discuta espontánea y 
libremente 5. La deliberación implica, en primer lugar, la supresión del 
mandato imperativo para poder debatir con libertad. Pero el mandato 
representativo supone la exclusión de la inmensa mayoría de los ciuda-
danos de ese debate y es entonces cuando la publicidad se convierte en 
el elemento clave de la democracia representativa. Debate y publicidad 
son, pues, las constantes vitales de la vida parlamentaria desde finales 
del siglo xviii.

Sin embargo, la libertad de la que disfrutaban los parlamentarios 
durante el siglo xix se ve notablemente constreñida en el siglo xx por la 
disciplina que imponen los partidos políticos. El representante se limita a 
trasladar al proceso legislativo las decisiones tomadas por el aparato del 
partido, sin posibilidad de alterar su postura mediante el debate. Debate 
que es monopolizado con frecuencia por los portavoces de los grupos 

3 F. santolalla, «El debate parlamentario...» op. cit., nota 1, p. 51.
4 R. Marañón, «Dialéctica erística parlamentaria: el debate parlamentario», en VVAA, 

Bicentenario de la Secretaría y del Cuerpo de Letrados de las Cortes 1811-2011, Madrid, 
Congreso de los Diputados, 2011, p. 528.

5 P. de veGa, «El principio de publicidad parlamentaria y su proyección constitucional», 
Revista de Estudios Políticos, núm. 43, 1985, p. 55.
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parlamentarios. La irrupción de los partidos en la dinámica política «im-
pulsa una visión procedimental y agregativa de la democracia que erosio-
na el papel de la deliberación parlamentaria», acentuando el componente 
agonista del debate político 6. El desplazamiento de la toma de decisiones 
a las cúpulas de los partidos implanta una dinámica competitiva en la 
que «la fuerza de los votos se impone a la fuerza de los argumentos» 7. 
Además, la difusión de los debates en los medios de comunicación de 
masas contribuye a favorecer un tipo de discurso cuyo receptor no es 
—al menos en exclusiva— el resto de miembros de la Cámara, sino que 
se dirige claramente a la opinión pública. Ello tiene consecuencias no 
solo en la finalidad del debate, que no busca convencer al adversario, 
sino en el contenido de los mensajes. Los discursos se han convertido 
en una especie de monólogos en los que se exterioriza continuamente la 
identidad ideológica 8. La ausencia de comunicación dialógica favorece 
la retórica plebiscitaria, cada vez más presente en los debates parlamen-
tarios, especialmente los celebrados en el Pleno de la Cámara 9.

De entre las muchas críticas que se hacen a la oratoria parlamen-
taria en la actualidad, destacamos cuatro que han sido acertadamente 
señaladas por Pérez-Serrano 10: a) la ajenidad: es decir, el escaso interés 
que despierta en la ciudadanía la actividad parlamentaria, de la que 
también se resienten lógicamente los debates; b) el elitismo: los debates 
están monopolizados por los portavoces de los grupos parlamentarios; 
incluso en el ejercicio de la función de control, que se atribuye de 
manera individual a los parlamentarios, la decisión del grupo (y de 
su dirección) es determinante; c) la obsolescencia: las rigideces pro-
cedimentales y la creciente acumulación de iniciativas parlamentarias 
conducen a menudo a que las cuestiones suscitadas hayan perdido toda 
su actualidad cuando por fin pueden ser debatidas; d) el sectarismo: los 
discursos reflejan solo una visión parcial (y partidista) de las cosas, en 
rarísimas ocasiones podemos encontrar intervenciones que ofrezcan 
una visión objetiva e integral de la cuestión.

La valoración negativa de la función deliberativa del Parlamento 
contemporáneo se debe matizar a partir de dos consideraciones. Por una 

6 C. rico Motos, Deliberación parlamentaria y democracia representativa, Madrid, Con-
greso de los Diputados, 2016, p. 107.

7 Ibid., p. 100.
8 N. Pérez-serrano JaureGui, «La oratoria en el Parlamento», Revista de las Cortes Gene-

rales, núm. 103, 2018, p. 603. En opinión de Cazorla Prieto, los parlamentarios de hoy en día son 
políticos profesionales, de acusado pragmatismo, desideologizados, que se limitan a exponer las 
posturas de sus respetivos grupos parlamentarios: «son proclives a la palabra de tono bajo, chata, 
a la palabra cuya única meta sea la búsqueda de un fin práctico, concreto, cercano, y que salga 
al paso del problema de hoy, de lo que en expresión vulgar podemos llamar de “regate corto”». 
L. M. cazorla Prieto, «Reflexiones acerca de la situación actual de la oratoria parlamentaria», 
Anuario Jurídico de La Rioja, núm. 2, p. 456.

9 C. rico Motos, Deliberación parlamentaria..., op. cit., nota 6, p. 127.
10 N. Pérez serrano JaureGui, «La oratoria en el Parlamento», op. cit., nota 8, pp. 627-628.
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parte, es necesario evitar la comparación del Parlamento actual —con el 
predominio del Gobierno y el peso de los partidos políticos—, con un 
Parlamento decimonónico basado en unos presupuestos idealizados, 
claramente superados e incluso de dudosa verisimilitud. Los discursos 
parlamentarios del siglo xix, en los que los diputados exhibían una 
extraordinaria capacidad oratoria y cuyo poder taumatúrgico permitía 
convencer a los oponentes por la racionalidad de sus argumentos, son 
reliquias del pasado que difícilmente pueden servir de parámetro para 
evaluar el debate parlamentario de hoy.

Los cambios producidos en la dinámica institucional cuestionan la 
centralidad política del Parlamento. La difusa separación de poderes 
entre Gobierno y Parlamento afecta de pleno a las funciones de las 
Cortes, poniendo en duda sobre todo la función legislativa. El Go-
bierno, a diferencia del Parlamento, ni es un órgano representativo, 
ni es un órgano plural, ni es numeroso, ni adopta sus decisiones con 
publicidad. Esta diferente manera de proceder constituye en sí misma 
la fundamental aportación al sistema de pesos y contrapesos en que se 
basa el Estado constitucional. La división de poderes va íntimamente 
asociada y se complementa con los diferentes modos de operar de 
unos y otros 11. Por eso, ahora es necesario más que nunca reforzar la 
legitimidad funcional o de ejercicio de las Cámaras. Si el resultado 
final lo dan las mayorías, lo determinante es entonces la publicidad, la 
integración de intereses y la explicación hacia fuera, en definitiva, el 
debate parlamentario 12. En palabras de Tudela Aranda, «la discusión 
pública en el Parlamento trasciende al funcionamiento de las cámaras 
para constituirse en auténtica garantía de libertad» 13.

2.1. Normas sobre la ordenación de los debates

Si el debate es la herramienta de trabajo habitual de los parlamen-
tos, resulta lógico que se prevean una serie de reglas que permitan 
su desarrollo dentro de unos márgenes adecuados que, por un lado, 
limiten los excesos y, por otro, garanticen la participación libre de los 
representantes. Difícil equilibrio que tratan de conseguir las normas de 
ordenación de los debates.

Sabido es que existen dos modelos paradigmáticos de ordenación 
de los debates. El modelo clásico, que tiene como máximo exponente 
el parlamentarismo anglosajón y que, dentro de ese difícil equilibrio, 

11 F. santaolalla, «El debate parlamentario», op. cit., nota 1, p. 57.
12 L. M. cazorla Prieto, «Introducción general al reglamento parlamentario en España», 

en E. souto Galván, a. l. sanz Pérez y J. M. corona ferrero, El reglamento parlamentario. 
Propuestas de reforma, Parlamento de Cantabria, 2000, p. 24.

13 J. tudela aranda, El Parlamento en tiempos críticos. Nuevos y viejos temas del Par-
lamento, Madrid, Marcial Pons, 2021.
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prima la libertad; y el modelo continental o racionalizado, que tiende 
a imponer una serie de límites en la estructura y desarrollo del debate. 
En la actualidad ningún sistema opera como un modelo puro, y hay 
tantos modos de ordenación del debate como Cámaras parlamenta-
rias 14. En España las normas reguladoras de los debates se encuentran 
en los Reglamentos parlamentarios de las Cámaras, aunque es una de 
las materias en las que más influencia tienen los usos y costumbres 
parlamentarias y en las que existen numerosas normas de desarrollo 
del Reglamento acordadas por la Presidencia.

Las normas de ordenación del debate deben regular los turnos 
de palabra, el uso de la palabra y los poderes de la Presidencia en la 
ordenación del debate. Siguiendo este esquema, y centrándonos en el 
Congreso de los Diputados, lo primero que debemos advertir es que 
el debate no surge ni se genera espontáneamente, sino que va prece-
dido necesariamente de una iniciativa concreta, que debe ser aceptada 
por el órgano rector de la Cámara. Este requisito de procedibilidad es 
extraordinariamente importante para valorar el grado de libertad del 
debate. Además, no hay que perder de vista que la participación en los 
debates y el derecho a sustanciar las iniciativas presentadas —y, por 
tanto, a debatirlas— forman parte del núcleo esencial del ius in officium 
del parlamentario, que recibe la máxima protección constitucional 15.

El Reglamento del Congreso de los Diputados (RC) contempla en 
sus arts. 69 a 77 las normas que regulan los debates, en el marco de 
las disposiciones generales de funcionamiento (Tít. IV). Después, cada 
procedimiento parlamentario cuenta con sus propias normas específicas 
relativas al debate. Veamos las normas generales:

1. Turnos de palabra. El RC fija una serie de límites relativos al 
número de intervenciones y a la duración de las mismas. La esponta-
neidad que tuvieron los debates del siglo xix y principios del xx, en 
los que los diputados podían pedir la palabra e intervenir libremente, 
se ha perdido por completo. El peso de los grupos en la organización 
del trabajo de la Cámara ha mermado el papel de los parlamentarios 
individuales. La extrema racionalización del debate conduce a otorgar 
un solo turno a favor y otro en contra, con intervenciones que no po-
drán exceder de diez minutos. Si el debate es de totalidad la duración 
de las intervenciones se amplía a quince minutos y, además, podrán 
intervenir todos los grupos parlamentarios para fijar su posición (art. 74 
RC). Aunque la Presidencia puede ampliar o reducir el número y 
tiempo de las intervenciones e introducir cierta flexibilidad, el modelo 

14 Una síntesis de las normas de ordenación del debate parlamentario en los principales 
países europeos y en el Parlamento europeo en M. I. abellán Matesanz, «El debate parlamen-
tario en el Derecho Comparado», en Asamblea, núm. 9, 2003, pp. 191-243.

15 Véase, F. J. Gutiérrez rodríGuez, «El derecho fundamental al debate parlamentario», 
en Corts. Anuario de Derecho parlamentario, núm. 16, 2005, pp. 251-281.

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



DEBATE PARLAMENTARIO Y CONTROL AL GOBIERNO 17

español está lejos del británico o italiano en el que los diputados pue-
den intervenir con más libertad y no hay un número fijo de turnos. En 
todo caso, lo que verdaderamente importa, que es la preservación del 
principio de contradicción, se consigue con el necesario intercambio de 
posturas a favor y en contra 16. El grupo Mixto posee sus propias reglas 
de intervención que responden razonablemente a su peculiar composi-
ción. Si hay acuerdo dentro del grupo podrá participar un único orador 
por idéntico tiempo, pero si no hay acuerdo el art. 75.2 RC prevé la 
intervención de un máximo de tres diputados (con una tercera parte del 
tiempo) o de dos cuando el tiempo resultante de la división por tres no 
fuera igual o superior a cinco minutos. En la XIV Legislatura el grupo 
Mixto tiene once miembros de hasta nueve formaciones políticas di-
ferentes, por lo que no es de extrañar que la Presidencia, haciendo uso 
de la flexibilidad que le permite el Reglamento, favorezca el uso de la 
palabra y permita intervenciones de más de tres diputados en turnos 
generales o de más de dos cuando el turno es inferior a cinco minutos 17.

En general la regulación de los turnos de intervención es restrictiva y 
limitada a un único turno de intervención, que casi siempre es asumido 
por el portavoz del grupo. A esta circunstancia se añade la previsión 
del art. 70.4, según el cual, «Los miembros del Gobierno podrán hacer 
uso de la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de las facultades 
que para la ordenación de los debates corresponden al presidente de la 
Cámara». Esta facultad del Gobierno ha sido tradicional en el parlamen-
tarismo histórico, aunque hoy en día deja de tener sentido, habida cuenta 
de la limitación de los turnos de intervención. Además, como señala 
Santaolalla, la duración de las intervenciones del Gobierno suele ser 
mayor y más flexible que la de los grupos, lo que cuestiona en este punto 
la igualdad de armas. El resultado final es «un debate bastante desequi-
librado, donde el Gobierno dispone de más oportunidades de defender 
su política que las que tiene la Cámara para criticarla o controlarla» 18.

2. Uso de la palabra. La ordenación de los debates en la Cámara 
exige detallar las facultades, derechos y obligaciones que ostentan los 
oradores y la Presidencia. El art. 70 RC contiene una serie de normas 
básicas que regulan el uso de la palabra desde su petición hasta la re-
tirada de la misma. Para empezar, los que deseen intervenir deberán 
pedir la palabra a la Presidencia previamente, sin que puedan hablar 
hasta que la hayan obtenido. Nuestro sistema puede encuadrarse en 

16 Puede haber variaciones relevantes según el tipo de debate, pero en general tienen prefe-
rencia los grupos más numerosos y cualquier grupo sobre el grupo Mixto. Véase, R. Marañón, 
«Artículo 74», en R. riPollés serrano (coord.), Comentarios al Reglamento del Congreso de 
los Diputados, Madrid, Congreso de los Diputados, 2012, p. 580.

17 Lo que viene siendo habitual desde la IX Legislatura, cuando el grupo Mixto comenzó 
a tener una composición más numerosa y diversa. R. Marañon, «Artículo 75», en R. riPollés 
serrano (coord.), op. cit., nota 16, p. 584.

18 F. santaolalla, «El debate parlamentario...», op. cit., nota 1, p. 71.
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los de «inscripción previa de oradores», aunque ese trámite no se 
suele realizar con las formalidades típicas de otros parlamentos (como 
el Parlamento Europeo), sino que se basa en comunicaciones más o 
menos informales. Trascurrido el tiempo establecido, el presidente, 
tras avisar dos veces al orador para que concluya, le retirará la palabra 
(art. 70.6 RC).

El Reglamento exige que los discursos se pronuncien personalmente 
y de viva voz, pudiendo el orador hablar desde la tribuna o desde el 
escaño (art. 70.2 RC). Hace unos años la exigencia de que los discursos 
se pronuncien personalmente se interpretaba descartando la posibilidad 
de representación en esta materia, de modo que nadie puede intervenir 
en nombre de otro 19. Sin embargo, tras las sentencias del TC 19/2019 
y 45/2019 (investidura no presencial del presidente de la Generalitat y 
reuniones a distancia) y, sobre todo, la pandemia por Covid-19, el foco 
se ha puesto en la necesidad de presencialidad. En efecto, el derecho 
y deber de asistencia a las sesiones debe materializarse mediante la 
presencia física. Presencia que «tiene un importante contenido mate-
rial al ser un elemento esencial para el correcto desarrollo del debate 
parlamentario y, en definitiva, una garantía del principio democrático» 
(STC 19/2019, FJ 6). La posibilidad de celebrar debates por videocon-
ferencia, que dificultan la deliberación y transforman por completo 
la esencia del debate parlamentario, plantea muchas reservas, por los 
efectos perniciosos que podría producir sobre la democracia represen-
tativa 20. A los inconvenientes derivados de la propia naturaleza de la 
actividad parlamentaria se unen también las dificultades técnicas, como 
prueban las opiniones de los servicios jurídicos de las Cámaras, que 
rechazaron la posibilidad de «intervenir por videoconferencia en las 
sesiones plenarias, salvo que se modifique el Reglamento que la con-
temple, solo por motivos excepcionales, sin que el Congreso cuente por 
el momento, con los medios necesarios para poder celebrar una sesión 
plenaria mediante videoconferencia» 21.

El carácter personal de las intervenciones excluye la representación, 
pero no impide que se pueda ceder el turno o ser sustituido (art. 70.3 RC). 
La cesión o sustitución debe ser advertida previamente a la Presidencia 

19 L. M. cazorla Prieto, «Artículo 70», en R. riPollés serrano (coord.), op. cit., nota 19, 
p. 562; F. santaolalla, «El debate parlamentario...», op. cit., nota 16, p. 60.

20 R. rubio núñez, «La tecnología en el Parlamento durante la crisis del Covid-19», en 
J. tudela aranda (ed.), El Parlamento ante la Covid-19, Zaragoza, Fundación Manuel Gimé-
nez Abad, 2020, p. 229. Pero, además, como advierte el autor, «incluso cuando se garantiza esa 
participación, estas soluciones deben garantizar la inmediación, la oralidad, y la contradicción, 
garantizar que puedan ser tomados en consideración “aspectos que únicamente pueden percibirse 
a través del contacto personal” (STC 19/2019)».

21 P. García escudero, «Actividad y funcionamiento de las Cortes generales durante el 
estado de alarma por Covid-19», en J. tudela aranda (ed.), op. cit., p. 21. Véase, también, 
E. García ortea, Cortes Generales y emergencia sanitaria: Labor parlamentaria en un contexto 
distópico, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad, 2021, pp. 46-57.
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y se hace siempre para un caso concreto y entre miembros del mismo 
grupo parlamentario 22.

Los discursos deben pronunciarse de viva voz. Se alude así «al 
necesario uso de la palabra directa, sin intermediación de texto escrito, 
como vehículo del debate parlamentario» 23. Sin embargo, cada vez es 
más frecuente la lectura de los discursos y el uso abusivo de documen-
tos que no son solo un apoyo a la intervención, sino que recogen la 
intervención íntegramente. Y no solo en la defensa de determinadas 
iniciativas legislativas que puedan requerir un apoyo documental, sino 
en todo tipo de debates.

Esta norma tiene un sentido y una funcionalidad. El sentido es 
evitar que los discursos se preparen y redacten por personas distintas 
al orador. Quien hace uso de la palabra debería ser quien elabora y 
manifiesta los argumentos. Un discurso leído no ofrece garantías de 
autenticidad. Además, la oralidad sirve para dotar al debate del di-
namismo necesario, de la dialéctica y la contradicción de ideas, con 
espontaneidad. En su lugar, asistimos la mayor parte de las veces a una 
sucesión de monólogos que carecen de conexión, pues vienen ya pre-
parados de antemano. Ello no solo redunda —para mal— en la calidad 
de los discursos, sino también en el interés que deberían despertar los 
debates. Al ser una norma imperfecta, que carece de sanción efectiva, 
corresponde a la Presidencia valorar su cumplimiento, aunque en este 
extremo se ha sido muy permisivo 24.

Una norma clásica en la ordenación de los debates es la que prohíbe 
la interrupción del orador (art. 70.3 RC). Solo la Presidencia puede 
hacerlo y siempre por motivos tasados, ya sea porque se ha agotado el 
tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra 
o hacer llamadas al orden a la Cámara, a alguno de sus miembros o al 
público. Es una regla de escasa utilización pues los debates están muy 
acotados y, salvo situaciones excepcionales, hoy no son frecuentes las 
interrupciones. En todo caso, los parlamentarios que deseen intervenir 
al hilo del discurso de otro orador siempre podrán solicitar el turno 
de alusiones o de réplica, que son reglas de ordenación habituales en 
todos los sistemas. Se trata de previsiones que deben ser valoradas por 
la Presidencia. Mientras que el turno por alusiones (art. 71 RC) genera 
el uso de la palabra por un tiempo no superior a tres minutos, sin entrar 
en el fondo del debate, el turno de rectificaciones (art. 73.1 RC) implica 
una oposición clara y entra de lleno en el fondo del debate, dando lugar 
a un turno de réplica por un tiempo máximo de cinco minutos. El turno 

22 R. Marañón, «Dialéctica erística...», op. cit., nota 4, p. 536.
23 L. M. cazorla Prieto, «Artículo 70», op. cit., nota 19, p. 561.
24 El Reglamento de Senado (art. 84.1) es mucho más contundente, al establecer: «Los 

discursos se pronunciarán sin interrupción, se dirigirán únicamente a la Cámara y no podrán, en 
ningún caso, ser leídos, aunque sea admisible la utilización de notas auxiliares».
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de rectificaciones, que supone una flexibilización de la rigidez típica de 
los debates, se concede en los debates entre el Gobierno y diputados y 
no en los debates de diputados entre sí 25.

3. Poderes de la Presidencia. El rigor con el que el Reglamento 
regula los debates parlamentarios se ve matizado por las facultades de 
ordenación concedidas a la Presidencia, que introducen cierta flexibi-
lidad. Se pueden ampliar o reducir el tiempo y número de interven-
ciones de los grupos parlamentarios, así como acumularlas (art. 73.2 
RC). Estas facultades se utilizan con frecuencia, siempre con la previa 
consulta de los grupos parlamentarios. Junto a ello, el Reglamento 
también atribuye a la Presidencia unos poderes de moderación que 
debe ejercer con espíritu institucional e imparcialidad. La llamada a la 
cuestión (art. 102.1 RC), la llamada al orden (art. 103 RC) o las facul-
tades disciplinarias (arts. 104 y 106 RC) son manifestaciones de estos 
poderes de arbitraje. La finalidad de todo ello es garantizar el desarrollo 
de las deliberaciones con el debido orden y decoro para lo que resulta 
fundamental la labor de la Presidencia, que posee un notable margen 
de apreciación. Como afirma Cazorla, en este punto no hay una pauta 
general de comportamiento, sino que se deben ejercer estas facultades 
con flexibilidad y prudencia, evitando el intervencionismo presidencial 
excesivo y desproporcionado 26.

Esta breve exposición sobre la regulación del debate parlamentario 
en el Congreso de los Diputados nos permite concluir que hay tres no-
tas que caracterizan el debate: la alteridad y el principio de contradic-
ción; la tendencia a debates tipo —con elementos tasados en cuanto a 
turnos de palabra y tiempo de intervención—, que a menudo conduce a 
la yuxtaposición de discursos inconexos que no persiguen la refutación 
de argumentos; y un encorsetamiento reglamentario que solo a veces es 
matizado por las facultades de ordenación de la Presidencia.

3.  EL CONTROL AL GOBIERNO: UNA APROXIMACIÓN 
ACTUAL Y REALISTA

Llevamos muchas décadas analizando las profundas transforma-
ciones que ha experimentado el Parlamento y lamentando la crisis 
del parlamentarismo, que parece no cesar. De nuevo, y como marco 
previo al análisis concreto del trabajo, conviene volver a repasar la 
importancia del control y la necesidad de actualización de sus ins-
trumentos.

25 Véase R. Marañón, «Artículo 73», en R. riPollés serrano (coord.), op. cit., nota 16, 
p. 576.

26 L. M. cazorla, «Artículo 70», op. cit., nota 19, p. 560.
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3.1.  Hoy, más que nunca, la función de control parlamentario 

es absolutamente necesaria e insustituible

El control parlamentario es, junto con la función legislativa y pre-
supuestaria, una de las tres funciones tradicionales de los Parlamentos, 
recogidas categóricamente en el art. 66.2 CE. Reflejo de la teoría de 
la división de poderes, el control parlamentario es también una de las 
proyecciones del control en el sistema constitucional 27. Como sostenía 
Aragón, el control es «un elemento inseparable de la Constitución, del 
concepto mismo de Constitución» 28.

El fundamento de la función de control parlamentario reside en que, 
políticamente, es una verdadera exigencia democrática, y, jurídicamente, 
supone una manifestación de los derechos y facultades integrados en el 
cargo público del parlamentario. Por esas dos razones, no puede dejar de 
practicarse permanentemente la función de control, porque ello provoca-
ría, al mismo tiempo, el doble efecto de que se deteriore la democracia y 
se vulneren los derechos del representante y del representado 29.

Pero, como ha sucedido con el resto de funciones constitucionales, 
el control parlamentario se ha visto afectado también por la profunda 
transformación que ha experimentado el Parlamento en los últimos 
años. El modelo parlamentario ideal, si es que alguna vez existió, partía 
de la centralidad y superioridad del parlamento en el sistema político 30. 
Ahora ya no es así. Han sido muchos los factores que han alejado al 
Parlamento de ese modelo mítico, pero podemos convenir en que hay 
tres que han sido especialmente determinantes:

— La evolución de los partidos y de su papel en el sistema político. 
El Estado de partidos y su proyección en el actual Parlamento de grupos 
viene a confirmar una realidad política que está totalmente condicionada 
por la estructura partidista. En el «parlamentarismo estructurado», las 
decisiones que adopte la dirección del partido y del grupo parlamentario 
coincidirán normalmente, y también coincidirán con el Gobierno cuan-
do el grupo parlamentario sea el de la mayoría que lo sostiene 31. Así, la 

27 J. tudela aranda, El Parlamento..., op. cit.
28 «Cuando no hay control, no ocurre solo que la Constitución vea debilitadas o anuladas 

sus garantías, o que se haga difícil o imposible su realización; ocurre, simplemente, que no 
hay Constitución». M. araGón reyes, «El control como elemento inseparable del concepto de 
Constitución», REDC, núm. 19, 1987, p. 52.

29 J. A. Portero Molina, «El control parlamentario del gobierno», Barcelona, Institut de 
Ciències Polítiques i Socials, Working paper, n 142, 1998. http://www.icps.es/archivos/Wor-
kingPapers/WP_I_142.pdf.

30 J. J. solozábal, «El régimen parlamentario y sus enemigos (reflexiones sobre el caso 
español)», Revista de Estudios Políticos, núm. 93, 1996, pp. 44-45.

31 El «parlamentarismo estructurado» es un paso más en la evolución del parlamentarismo 
racionalizado, con efectos ad intra y ad extra, que van más allá de la formalización normativa de 
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presencia del Gobierno en el Parlamento se canaliza mayormente a través 
de su grupo parlamentario.

— La fuerza normativa de la Constitución y la afirmación del 
principio de soberanía popular. El Parlamento ya no es soberano ni 
puede actuar libremente. Como todos los poderes públicos, se encuentra 
sometido a la Constitución y por tanto también al control del Tribunal 
Constitucional, que puede anular las layes que aprueba y las decisiones 
que adopta.

— El incremento del intervencionismo estatal y la necesidad de 
actuar con rapidez y eficacia han hecho que la centralidad del sistema 
resida ahora en el Ejecutivo. Ello ha dado lugar a gobiernos omnipre-
sentes y todopoderosos, que cuestionan las funciones tradicionales del 
Parlamento e incluso su propia razón de ser 32.

El Parlamento aparece entones desdibujado, difuminado, relegado 
a un lugar secundario. Su potestad legislativa se debilita a medida 
que aumenta la producción normativa del Gobierno o, en todo caso, 
su excesivo protagonismo en el procedimiento legislativo. La función 
presupuestaria se encuentra severamente limitada por la integración 
europea. Incluso las funciones no tradicionales, como la electiva o la 
de impulso político, se convierten en asuntos debatidos extramuros del 
Parlamento o sometidos a una implacable lottizzazione 33.

Hay, por tanto, una serie de carencias en el parlamentarismo actual 
que producen insatisfacción. Y no es, como advertía Rubio Llorente, 
«una insatisfacción construida a partir de puntos de vista ideológicos 
o por el contraste con un modelo teórico, sino una insatisfacción que 
resulta de la simple contemplación de la realidad presente» 34. Una rea-
lidad en la que la debilidad del control parlamentario es una muestra 
elocuente de la deriva que arrastra la teoría del control en el sistema 
constitucional 35.

Aunque no se discute el fundamento en el que se sostiene el control 
parlamentario, el concepto mismo de control ha sido objeto de no pocas 
discusiones doctrinales, empezando por su naturaleza jurídica o política 36. 

los mecanismos de control y exigencia de responsabilidad política al Gobierno. García Morillo, 
«Mitos y realidades del parlamentarismo», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 
núm. 9, 1991, pp. 120-121.

32 A. Garrorena, «Algunas sugerencias para renovar la función de control parlamentario»,
Revista Mexicana de Sociología, vol. 60, núm. 2, 1998, p. 23.
33 No puede dejar de sorprender que las «negociaciones» sobre la propuesta de vocales para 

el CGPJ se planteen abiertamente entre el Gobierno —ni si quiera el grupo mayoritario que lo 
sostiene— y el líder del principal partido de la oposición.

34 F. rubio llorente, «El futuro de la institución parlamentaria», en A. Garrorena (ed.), 
El Parlamento y sus transformaciones actuales, Madrid, Tecnos, 1990, p. 385.

35 J. tudela aranda, El Parlamento..., op. cit, nota 27, p. 50.
36 Entre nosotros, y a modo de ejemplo, Santaolalla ha defendido la noción puramente 

jurídica del control (F. santaolalla, «La función de control y la ciencia del derecho constitucio-
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Ello repercute directamente en la delimitación de los instrumentos de 
control y en los sujetos llamados a ejercerlo. Creo que la visión estricta-
mente jurídica está hoy superada y prevalece una perspectiva, al menos, 
ambivalente. La estricta visión jurídica del control queda restringida al 
final a los mecanismos de exigencia de responsabilidad política —solo 
al alcance de la mayoría parlamentaria— y puede quedarse corta o ser 
insuficiente para abordar el principal problema del control parlamen-
tario, que es su eficacia. Una aproximación realista, que prescinda de 
categorías rígidas y algo anacrónicas, requiere afirmar la naturaleza 
política del control.

En primer lugar, porque se ha producido una alteración en las po-
siciones relativas del Parlamento y el Gobierno. Cuando el Gobierno 
adquiere legitimación democrática —al emanar del Parlamento— y se 
identifica con la mayoría parlamentaria, la función de control cambia de 
sentido. La mayoría no tiene nada que controlar y hablar de un control 
del Parlamento sobre el Gobierno es seguir utilizando categorías del 
pasado 37. El Gobierno es el mismo sujeto que la mayoría parlamentaria 
que lo sustenta, de modo que se ha producido un desplazamiento de 
la titularidad de la función de control desde el Parlamento, en cuanto 
órgano, hacia un sujeto distinto: la minoría parlamentaria. La verda-
dera dialéctica del sistema ya no se desarrolla entre el Parlamento y el 
Gobierno, sino entre la oposición parlamentaria y el Gobierno, o entre 
la minoría y la mayoría 38. Si no se traslada esta nueva dialéctica a la 
función de control, este quedará como una función vacía, carente de 
significación 39.

Por otra parte, el parámetro de enjuiciamiento de la acción del Go-
bierno es de composición libre y depende del propio agente de control, 
que utiliza criterios de oportunidad y acierto político y no necesaria-
mente parámetros normativos. Como ha afirmado López Guerra, el con-
trol de la minoría sobre el Gobierno no es para comparar su actuación 
con la voluntad popular, ya manifestada en las urnas, sino con unos 
objetivos a conseguir en el futuro. Intenta poner de relieve los defectos 
de actuación gubernamental en comparación con un desiderátum que 
representa la oposición 40.

nal», Revista de las Cortes Generales, núm. 12, 1987, pp. 217-241) mientras que García Morillo 
adopta una posición intermedia (J. García Morillo, El control parlamentario del Gobierno en 
el ordenamiento español, Madrid, Congreso de los Diputados, 1985) y Manuel Aragón sostiene 
su naturaleza política (M. araGón reyes, «El control parlamentario como control político», 
Revista de Estudios Políticos, núm. 23, 1986, pp. 10-39).

37 F. rubio llorente, «El futuro de la institución parlamentaria», op. cit., nota 34, p. 387.
38 A. Garrorena, op. cit., nota 32, p. 27.
39 J. tudela aranda, «La renovación de la función parlamentaria de control», Teoría y 

Realidad Constitucional, núm. 19, 2007, p. 77.
40 L. lóPez Guerra, «La función de control de los Parlamentos: problemas actuales», en 

A. Garrorena, El Parlamento y sus transformaciones..., op. cit., nota 34, p. 246.
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Es necesario, por tanto, contemplar la función de control desde la 
perspectiva del agente y teniendo en cuenta la intencionalidad o fun-
cionalidad de los instrumentos previstos para su ejercicio 41.

En cuanto a los efectos de esa actividad de control, no es necesario 
que exista una sanción jurídica directa e inmediata, fruto de la manifes-
tación de la voluntad de la Cámara (de su mayoría). Ello solo ocurrirá 
cuando se activen con éxito los mecanismos de exigencia de respon-
sabilidad. La sanción, más que en derrocar al Gobierno, consiste en 
desgastar o contribuir a su remoción por el cuerpo electoral, pues este 
control parlamentario se realiza no solo mediante actos del Parlamento 
sino a través de actos que llevan a cabo los parlamentarios individuales 
y los grupos, que se inician y acaban en sí mismos y que no generan 
un pronunciamiento de la Cámara 42. El factor más determinante del 
control es su capacidad de incidencia en la opinión pública, en la mo-
dificación de las actitudes del cuerpo electoral. La labor del Parlamento 
ya no consiste tanto en controlar desde una posición de superioridad, 
sino —más al modo presidencial— en dar repercusión al pueblo de lo 
que hace el Gobierno, pues es quien tiene una mayor capacidad para 
difundir sus encuestas y averiguaciones 43.

Todo ello nos lleva a sostener que la función de control es multidi-
mensional o, lo que es lo mismo, el control —como control político de 
efecto difuso— está presente en el resto de funciones parlamentarias, 
señaladamente en la legislativa, en la electiva y en la presupuestaria. Y 
esto es así porque lo que verdaderamente dota de sentido y eficacia al 
control es el debate y la publicidad. El debate público de la actividad 
de control es el que reduce o amplía los apoyos políticos y sociales 
del Gobierno y el que contribuye significativamente a la formación 
de la opinión del cuerpo electoral de cara a las sucesivas consultas 
electorales 44.

En definitiva, ya no existe una función de control del Parlamento 
frente al Gobierno, pero sigue existiendo una función de control en 
el Parlamento. El Parlamento es el locus de esta función de control 
más que su agente 45. Los auténticos agentes de control son las mino-

41 En este sentido, Fernández Sarasola concluye que «el control debe definirse funcional-
mente, puesto que puede servir tanto para fiscalizar como para dirigir u orientar la política del 
Gobierno. La finalidad a la que sirva estará, a su vez, ligada a que el ejerciente del control sea 
la mayoría o la minoría parlamentaria. Sin embargo, el control en todo caso sirve para que se 
produzca una selección de opciones políticas, contrastándolas decisiones gubernativas con las 
propias selecciones de la mayoría y minoría parlamentarias». I. fernández sarasola, «El con-
trol parlamentario y su regulación en el ordenamiento español», REDC, núm. 60, 2000, p. 112.

42 L. seseña sánchez, «Los grupos parlamentarios y la función de control», Asamblea, 
núm. 1, 2007, p. 305.

43 L. lóPez Guerra, «La función de control de los Parlamentos...», op. cit., nota  40, p. 246.
44 García Morillo, «Mitos y realidades...», op. cit., nota 31, p. 134.
45 F. rubio llorente, «El futuro de la institución parlamentaria», op. cit., p. 387.
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rías y esto es un hecho que transforma por completo la perspectiva 
de análisis.

Si el control solo se analiza desde la perspectiva orgánica (Parla-
mento y Gobierno) se corre el riesgo de cegarse con la racionalización 
del régimen parlamentario, la estabilidad y la eficacia. Garantizar la 
estabilidad y la eficacia del ejecutivo es, sin duda, un objetivo impor-
tante en cualquier democracia, pero no desde luego en detrimento de 
cualquier otra consideración. La legitimidad no puede basarse solo en 
la eficacia sino también en la relación entre el pueblo y el poder 46. Ante 
la difusa separación de poderes, y la cada vez más dudosa potestad 
legislativa o presupuestaria de las Cámaras, la actividad de control es 
hoy más necesaria que nunca y su impulso, una prioridad. Con inde-
pendencia de los mecanismos concretos a través de los cuales se realice 
el control parlamentario, lo importante es que se verifique la confron-
tación entre las posiciones políticas del Gobierno y la oposición, que 
se permita el debate público y el conocimiento por los ciudadanos 
de la actuación del Gobierno (STC 124/2018, de 14 de noviembre, 
FJ 7). Al reivindicar la función de control y vincularla a la necesaria 
comunicación entre Parlamento y opinión pública se está defendiendo 
el fortalecimiento del principio democrático y de la representación 
política democrática; pues ¿cuál, si no, es el papel del elector en el 
periodo entre elecciones?

En definitiva, una revisión del ejercicio del control parlamentario 
parece hoy inaplazable y debería comenzar por reforzar la legitimidad 
funcional del parlamento, la legitimidad de ejercicio de sus funciones. 
No se puede seguir controlando como se hacía hace décadas porque 
los presupuestos jurídicos y políticos de los que se partía al diseñar 
el modelo de control han cambiado 47. Esto implica considerar la ver-
dadera dialéctica parlamentaria en torno a la mayoría y la minoría y 
prestar especial atención al impacto de los medios de comunicación en 
el desempeño de la función de control. Ambas cuestiones se tratarán 
en detalle más adelante.

3.2.  Los instrumentos de control al Gobierno  
y su transformación ante la realidad política actual

La función de control al Gobierno, siendo la más importante y nece-
saria en el parlamentarismo actual, es una función con contornos pocos 
definidos, como ya se ha advertido. La actividad parlamentaria tiene 

46 J. tudela aranda, «La renovación...», op. cit., nota 39, p. 76.
47 Como sostiene Cazorla, el reglamento del Congreso de los Diputados de 1982 es, en 

parte, fruto de una obsesión por la estabilidad, con resabios franquistas, mecanismos de enfria-
miento del debate y preocupado en exceso por la función legislativa. L. M. cazorla Prieto, 
«Introducción general...», op. cit., nota 12, p. 20.
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naturaleza multifuncional; las técnicas y procedimientos de cada fun-
ción específica permiten perseguir varios objetivos simultáneamente, 
pero en todas las actividades de la Cámara puede encontrarse de forma 
directa o indirecta la función de control, ya que en todos ellos están 
presentes la publicidad, el debate y la crítica al Gobierno 48.

Además de esta polivalencia funcional, el entendimiento amplio del 
control parlamentario lleva a un sinfín de clasificaciones, que revelan 
así las numerosas perspectivas con las que se puede analizar. No po-
demos detenernos ni siquiera en la mera enumeración de las múltiples 
categorías que han sido planteadas por la doctrina 49. A los solos efectos 
de acotar lo que será el objeto primordial de nuestro estudio partimos 
de la diferenciación propuesta por Razquin Lizarraga 50:

a) La función de control basada en la relación de confianza que 
une al Gobierno con la Cámara. Los instrumentos por los que se articu-
la son la investidura, la cuestión de confianza y la moción de censura.

b) La función de control que persigue impulsar la acción del 
Gobierno, instándole en una determinada línea general o concreta de 
actuación. Está presente en la aprobación de propuestas de resolución 
(mociones o proposiciones no de ley) y en las comunicaciones, planes y 
programas del Gobierno. De mayor relevancia es el debate anual sobre 
el estado de la Nación.

c) El control de la acción de Gobierno, con objeto de examinar y, 
sobre todo, denunciar posiciones gubernamentales y actuaciones de la 
Administración dependientes de él. Son, principalmente, las interpela-
ciones, las preguntas y las Comisiones de Investigación.

Hay una serie de instrumentos cuya finalidad principal es la de 
obtener información, pero pueden incluirse también entre los meca-
nismos de control genuino. Se trata de las solicitudes de información 
o las comparecencias de miembros del Gobierno. En todo caso, las 
comparecencias se celebran a petición del Gobierno o con el acuerdo 
de la mayoría, de modo que su eficacia como herramienta de control 
es relativa 51.

48 M. araGón reyes, «El control parlamentario...», op. cit., nota 36, pp. 26-28; F. santao-
lalla, «La función de control...», op. cit., nota 36, pp. 221 y 235-236.

49 Además de las clasificaciones contenidas en las obras que se han citado ya, puede 
consultarse A. sánchez navarro, «Control parlamentario y minorías», en Revista de Estudios 
Políticos, núm. 88, 1995, pp. 245-253; J. A. santaMaría Pastor, «Relaciones del Gobierno 
con las Cortes Generales: Control y Responsabilidad», en Revista de las Cortes Generales, 
núm. 104, 2018, pp. 267-276. M. sánchez de dios, «La práctica del control parlamentario en 
el Congreso de los Diputados entre 1977 y 2000», en Revista de las Cortes Generales, núm. 57, 
2002, pp. 105-109.

50 M. Razquin lizarraGa, «El control parlamentario del Gobierno en España», Revista 
jurídica de Navarra, núm. 41, 2006, p. 116.

51 A juicio de Santamaría Pastor, «el formato de las comparecencias es manifiestamente 
inadecuado desde el punto de vista del control», por la ubicación física del compareciente y 
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Podría pensarse que la función de control parlamentario está su-
ficientemente dotada con todo este abanico de instrumentos de con-
trol. Lamentablemente no es así. Hay una clara inadecuación de los 
instrumentos con el objetivo que persiguen, que es verificar, criticar 
y valorar la acción del Gobierno, además de exigir eventualmente 
su responsabilidad 52. La conexión entre mayoría parlamentaria y 
Gobierno es la fuente de todas las disfunciones. Dejando aparte los 
mecanismos de exigencia de responsabilidad, que obviamente se fun-
damentan en la lógica mayoritaria, muchos instrumentos de control 
no tendrán ni siquiera la oportunidad de ser tramitados porque el Re-
glamento deja en manos de la mayoría su activación (comparecencias 
o comisiones de investigación). En otros casos, no podrá aprobarse 
ninguna resolución que sea desfavorable al Gobierno sin el apoyo de 
la mayoría, por lo que tampoco las mociones o proposiciones no de 
ley tendrán mucho recorrido. Por unas razones o por otras, la efica-
cia de la mayor parte de los mecanismos de control queda mermada 
por una regulación que los encorseta y los limita, la mayor parte de 
las veces, a un debate donde priman los discursos monológicos y 
cuyo desenlace está predeterminado. No es solo que la iniciativa y 
el resultado de muchos instrumentos de control esté pensada para la 
mayoría, es que también su desenvolvimiento privilegia al Gobierno 
y al grupo que lo apoya. El orden y los tiempos de intervención no 
resultan equilibrados. Al final, la aparente inutilidad de la actividad 
de control explica el escaso interés que despierta en los medios y, a 
través de ellos, en la opinión pública.

Debemos repensar los instrumentos de control que, como la mayo-
ría de las realidades parlamentarias, están anclados en la tradición. No 
es posible mantener las mismas dinámicas en el control, cuando algunas 
facetas del trabajo parlamentario sí están acomodándose a los nuevos 
tiempos, como la utilización del voto telemático o la digitalización de 
toda la actividad parlamentaria. Las líneas maestras de la renovación 
pasan, a nuestro juicio, por empezar a contemplar adecuadamente a los 
sujetos del control. Una vez que se asuma que la minoría es el verda-
dero agente controlador, habrá que revisar las técnicas de control para 
facilitar la tarea a la minoría, permitiendo que sea esta quien active una 
Comisión de investigación o fuerce una comparecencia. Incluso, se po-
dría aceptar la existencia de «mociones de la minoría» que contengan 
solo la voluntad de esta, a diferencia de las de la mayoría, que asume 

porque suelen responder a las preguntas de los grupos parlamentarios de manera conjunta, lo 
que permite «eludir cualquier contestación a cuestiones incómodas». J. A. santaMaría Pastor, 
op. cit., nota 49, p. 273. En parecidos términos se pronuncia también Elviro Aranda, E. aranda 
álvarez, «Transformaciones en los instrumentos de control parlamentario», Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 19, 2007, p. 126.

52 P. García escudero, «Regeneración del Parlamento, transparencia y participación ciu-
dadana», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 36, 2015, pp. 186-187.
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la Cámara 53. Para todo ello es inevitable reorientar la determinación 
del orden del día y dejar más espacio a la minoría.

Junto a ello, para que la función de control sea eficaz y refleje ade-
cuadamente la relación representativa entre parlamentarios y ciudada-
nos hay que prestar atención al cambio en los canales de comunicación. 
En la actualidad, la presión política sobre el Gobierno se ejerce en sede 
parlamentaria, pero también a través de los medios y, sobre todo, a 
través de las redes sociales. En este espacio, los electores se relacionan 
de manera directa con los representantes. «La opinión política sobre 
el control al Gobierno ya no es un asunto solo de periodistas y, cada 
cuatro años, de los votantes; hoy es un asunto diario de los ciudadanos 
que quieran interesarse por ello» 54. Para mantener al Parlamento como 
verdadero locus de control se hace necesario comprender la nueva rea-
lidad comunicativa y actuar en consecuencia. De lo contrario se corre 
el riesgo de ensombrecer el control parlamentario —por inútil y anodi-
no— y dejar que sean los medios y las redes quienes asuman esa tarea.

4.  PREGUNTAS E INTERPELACIONES  
¿SIN DEBATE NI CONTROL?

Partiendo de la necesidad de impulsar la función de control y me-
jorar la eficacia de sus instrumentos, vamos a limitar el análisis a las 
preguntas orales en el Pleno y las interpelaciones, ambas referidas al 
Congreso de los Diputados. Hay tres razones que justifican esta selec-
ción: en primer lugar, son las únicas iniciativas de control que pueden 
activarse por los parlamentarios individuales y casi son el último 
resquicio de un ius in officium sin intermediarios; en segundo lugar, 
estas iniciativas no conllevan necesariamente una toma de posición 
institucional de la Cámara —si excluimos la moción consecuencia 
de una interpelación, que se trata de una iniciativa diferente—. Al no 
culminar con una votación, su contenido esencial es el mero debate. 
Son los instrumentos parlamentarios que mejor ejemplifican el valor y 
la importancia del debate; por último, las preguntas e interpelaciones 
cuentan con un mayor impacto en la opinión pública que el resto de 
iniciativas. Las sesiones de control de los miércoles por la mañana son 
un acontecimiento mediático semanal del que dan cuenta todos los 
medios. El Gobierno y los diputados intervinientes son conscientes 
de ello y se esfuerzan en lanzar a la ciudadanía los mensajes que les 
convienen. Todo ello hace especialmente interesante centrar el análisis 

53 A. Garrorena, «Algunas sugerencias...», op. cit., nota 32, p. 32. Garrorena llega a distin-
guir entre «mociones de la minoría» y «mociones de la oposición» que, más amplias, incluirían 
a todos los grupos salvo los que apoyan al Gobierno. 

54 L. Molina Moreno, «El control parlamentario (II): preguntas, interpelaciones y mocio-
nes», Revista de las Cortes Generales, núm. 104, 2018, p. 318.
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en estas iniciativas con el fin de comprobar hasta qué punto se debate 
y se controla.

Las preguntas orales y las interpelaciones son unos potentes ins-
trumentos de control. Los grupos parlamentarios pueden hacer un 
seguimiento sostenido de la acción del Gobierno, incluido el presiden-
te. La agilidad de estos mecanismos, además, permite que se puedan 
incluir varias preguntas e interpelaciones en la misma sesión, lo que 
posibilita una mayor diversidad de actores y contenidos. La cuestión es 
si la regulación de estos instrumentos favorece un auténtico debate de 
control entre el Gobierno y la oposición sobre los temas de actualidad 
que interesan a la opinión pública.

Como muchas otras constituciones de nuestro entorno, la CE re-
coge en su art. 111 la obligatoriedad de que el Gobierno se someta a 
las preguntas e interpelaciones que se formulen en las Cámaras, para 
lo cual se debe reservar un tiempo mínimo semanal. Además, las 
interpelaciones pueden dar lugar a una moción en la que la Cámara 
manifieste su posición. La trascendencia de este artículo no requiere 
mucha explicación. Los Reglamentos parlamentarios deben contem-
plar necesariamente la tramitación de estas iniciativas, siempre y en 
todo caso. El derecho a formular preguntas e interpelaciones, como 
derecho incluido en el estatuto del parlamentario, se debe garantizar 
en el Reglamento no tanto como derivado del contenido esencial del 
art. 23 CE, sino como desarrollo directo del art. 111 CE, de aplicación 
inexcusable y que limita extraordinariamente las restricciones a su 
ejercicio 55.

La eficacia de los debates plenarios como mecanismo de control 
depende de varios factores: del tiempo que se conceda a los debates, 
de si la oposición se ha reservado tiempo para debatir sobre temas de 
su elección, de si los debates están abiertos al público, del grado de 
imparcialidad y profesionalidad del presidente de la Cámara, etc. Se 
ha distinguido entre procedimientos de interrogación restrictivos, que 
tienden a garantizar que el Gobierno nunca se vea sorprendido por las 
preguntas formuladas por los parlamentarios, y procedimientos más 
permisivos, en los que la oposición puede examinar al Gobierno en 
cuestiones controvertidas y de actualidad, con muchos modelos que 
intentan encontrar un equilibrio entre estas dos opciones.

El Reglamento del Congreso de los Diputados contiene una serie de 
preceptos que desarrollan el art. 111 CE y que básicamente se encuen-
tran en el Título IX «De las interpelaciones y preguntas» (arts. 179-
192). Nos detendremos en los aspectos que consideramos tienen más 
repercusión en la funcionalidad del debate de estas iniciativas.

55 M. fernández-fontecha, «Artículo 182», en R. riPollés serrano (coord.), op. cit., 
nota 16, p. 1232.
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4.1. Question time y determinación del orden del día

La primera variable a despejar es cuánto tiempo dedica la Cámara a 
sustanciar las preguntas orales y las interpelaciones. El art. 191 RC es-
tablece la regla general de dedicar, en las semanas en que existe sesión 
ordinaria del Pleno, dos horas como mínimo a estas iniciativas. Des-
de 2008 esta sesión de control se sustancia los miércoles desde las 9:00 
y, dependiendo del contenido concreto, se puede extender durante más 
de tres horas y media. No todos los miércoles hay Pleno ordinario, 
de modo que lo habitual es que haya como máximo tres sesiones de 
control al mes, aunque hay meses en los que se reduce a dos o a una.

El orden del día lo fija el presidente y la Junta de Portavoces. De 
este modo, aunque existe una reserva objetiva de tiempo mínimo para 
las preguntas e interpelaciones, el control sobre el contenido queda, 
inevitablemente, en manos de la mayoría. Ese contenido afecta direc-
tamente a quién va a participar y a cuándo va a poder sustanciarse una 
iniciativa admitida a trámite. Si bien es cierto que existen mecanismos 
accionables por la minoría para alterar el orden del día previamente 
acordado, lo cierto es que siempre deben contar con la aceptación 
de la mayoría (el Pleno) o la unanimidad (Junta de Portavoces). La 
programación y ordenación del trabajo parlamentario está pensada 
para la mayoría 56.

La inclusión de interpelaciones y preguntas en el orden del día 
se concreta mediante una serie de reglas previstas en el RC y, sobre 
todo, en sendas Resoluciones de la Presidencia que combinan diversos 
criterios. Para las interpelaciones hay que atender en primer lugar al 
art. 182 RC, que exige la presentación con una antelación de quince 
días (ap. 1). Además, las interpelaciones se incluirán dando prioridad 
a las provenientes de los grupos parlamentarios (o sus diputados) que 
en el correspondiente período de sesiones no hubieran consumido el 
cupo resultante de asignar una interpelación por cada diez diputados o 
fracción pertenecientes al mismo. Sin perjuicio del mencionado criterio, 
se aplicará el de prioridad en la presentación. En ningún orden del día 
podrá incluirse más de una interpelación de un mismo grupo parlamen-
tario (ap. 2). Hay que tener en cuenta que el cupo no establece un límite 
máximo de interpelaciones para un periodo de sesiones, sino que es 
una regla de prioridad. En todo caso, de esta regulación se extraen dos 
consecuencias: el plazo entre la presentación y la defensa de la interpe-
lación es extremadamente largo, de modo que las cuestiones suscitadas 
habrán perdido toda actualidad. El criterio de prioridad puede favorecer 

56 Así lo prevén los arts. 67 y 68 RC. Véase A. Moreno García, «Los derechos de las 
minorías en la ordenación del trabajo parlamentario», en Revista de las Cortes Generales, 
núm. 25, 1992, p. 60.
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a los grupos más inactivos e incluso el mayoritario podrá presentar sus 
interpelaciones como estrategia de bloqueo de las de la oposición.

Consciente de la extrema rigidez de la norma, la Resolución de la 
Presidencia de 6 de septiembre de 1983 introduce las interpelaciones 
urgentes, que pueden presentarse con una semana de antelación (en-
tre el martes y el jueves anterior) pero que conforme al art. 67.4 RC 
requiere unanimidad de la Junta de Portavoces. Además, se dará prio-
ridad a las interpelaciones de los grupos sobre las de los diputados de 
los mismos. En la práctica, todas las interpelaciones se tramitan como 
interpelaciones urgentes, de modo que la excepción se ha convertido 
en regla, a través de un cauce no reglamentario e imponiendo la pre-
ponderancia de los grupos sobre los parlamentarios individuales 57. En 
las sesiones de control se suelen debatir hasta tres interpelaciones, in-
mediatamente después de las preguntas orales. Las interpelaciones no 
incluidas en el orden del día decaen y deben ser formuladas de nuevo.

En relación con las preguntas orales, las normas reglamentarias se 
completan también con una Resolución de la Presidencia desde 1983 58. 
Según el Reglamento, las preguntas se deben presentar con una ante-
lación mínima de 48 horas y máxima de una semana (art. 188.1 RC). 
Las preguntas se incluirán en el orden del día, dando prioridad a las 
presentadas por diputados que todavía no hubieren formulado ningu-
na en el mismo período de sesiones. Sin perjuicio de este criterio, el 
presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, señalará el número 
de preguntas a incluir en el orden del día de cada sesión plenaria y el 
criterio de distribución entre diputados correspondientes a cada grupo 
parlamentario (art. 188.2 RC). Del juego de normas previstas en las 
distintas resoluciones podemos distinguir tres tipos de preguntas:

— Las preguntas ordinarias. Tienen que presentarse con al menos 
una semana de antelación (jueves anterior). Para su inclusión en el 
orden del día se establece un tope de 26 preguntas en total, que se dis-
tribuyen entre los grupos en proporción a su número 59, de forma que si 
un grupo no consume todas las que preguntas que le corresponden la 
diferencia no acrece al resto.

57 A. sánchez navarro, La oposición parlamentaria, Madrid, Congreso de los Diputados, 
1997, pp. 177-179.

58 La Resolución de la Presidencia de 12 de enero de 1983 (completada por un acuerdo de 
la Junta de Portavoces de febrero de 1988) fue sustituida por la Resolución de la Presidencia de 
18 de julio de 1996 y posteriormente por la Resolución de la Presidencia de 10 de junio de 2008. 
Esta última ha sido modificada en tres ocasiones por sendas Resoluciones de la Presidencia (15 
de noviembre de 2016, 4 de septiembre de 2019 y 4 de febrero de 2020).

59 La distribución es la siguiente: 9 para el Grupo Socialista, 6 para Grupo Popular en el 
Congreso, 3 para el Grupo VOX, 2 para el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común, 1 para el Grupo Republicano, 1 para el Diputado del Grupo Plural, 
1 para el Grupo Ciudadanos. 1 formulada por un Diputado del Grupo Vasco, 1 para el Grupo 
Euskal Herria Bildu y 1 para el Grupo Mixto.
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— Preguntas sobre acuerdos del Consejo de Ministros. Los grupos 
parlamentarios pueden presentar una pregunta en sustitución de otra 
previa incluida en el orden del día hasta las 18 horas del martes en 
que se haya celebrado el Consejo de Ministros, debiendo versar sobre 
algún acuerdo del mismo. Se acuerda sin más trámite y se comunica 
al Gobierno.

— Preguntas sobre asuntos de especial actualidad. Los grupos 
parlamentarios pueden presentarlas hasta las 12 horas del lunes ante-
rior (48 horas antes, aproximadamente). Sustituyen a otra pregunta ya 
incluida en el orden del día, pero, en este caso, la Mesa debe valorar 
el carácter urgente o de actualidad del asunto 60 y requiere para su 
sustitución el acuerdo por unanimidad de la Junta de Portavoces y la 
conformidad del Gobierno.

En realidad, este régimen de inclusión en el orden del día no favo-
rece la discusión de temas de actualidad, ni el dominio de las minorías 
sobre las cuestiones a debatir, ni tampoco respeta la facultad indivi-
dual de los parlamentarios para presentar las preguntas. Los grupos 
son los que, partiendo del cupo asignado deben decidir qué preguntas 
se presentan con carácter ordinario, previendo además que quizá de-
ban sustituir alguna por preguntas sobre un acuerdo del Consejo de 
Ministros o preguntas de actualidad. Mientras que en el primer caso 
la sustitución es automática, en el segundo depende de la voluntad de 
la mayoría y, sobre todo, del Gobierno. Al final, las únicas preguntas 
que no están sometidas a límites son las ordinarias, que requieren una 
semana de antelación. Pero siempre están sujetas a la supervisión —al 
menos estratégica— del grupo parlamentario, para quien está pensada 
toda la regulación.

Es evidente que la normativa sobre la presentación de estas iniciati-
vas y su inclusión en el orden del día no está calculada para promover 
un control efectivo de la oposición sobre el Gobierno. Más bien parece 
lo contrario. Lo único que se escapa al control mayoritario o directa-
mente gubernamental son las preguntas ordinarias de una semana de 
antelación, tiempo más que suficiente para que el tema se enfríe y el 
Gobierno pueda preparar su arsenal defensivo.

El trámite de calificación y admisión es fundamental para diferen-
ciar ambas figuras. Diferencia que reside más en elementos formales 
que materiales. Las preguntas deben formularse respecto a cuestiones 
concretas y determinadas, mientras que las interpelaciones se reservan 
para cuestiones de mayor trascendencia política o de contenido más 
amplio, relacionado con la acción política general o de un departamen-
to. La mayor o menor globalidad o concreción en lo formulado será 

60 Desde la IX Legislatura la presentación de este tipo de preguntas viene acompañada de 
recortes de prensa relativos a la cuestión sobre la que se interroga. A. González escudero, e 
I. Gutiérrez casillas, «Artículo 188», en R. riPollés, op. cit., nota 16, p. 1270.
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la que determine la calificación, que corresponde al presidente para 
las interpelaciones urgentes y las preguntas. La línea divisoria es en 
la práctica muy sutil y se suelen admitir interpelaciones que tienen un 
contenido más propio de una pregunta escrita y preguntas que tienen 
una ambigüedad y amplitud extraordinaria 61. Las reglas imponen unos 
mínimos requisitos formales y materiales (arts. 181, 186 y 192.2. RC) 
que deben ser supervisados con mucha cautela, ya que la inadmisión 
de una pregunta o interpelación podría vulnerar el ius in officium del 
parlamentario. Existe una nutrida jurisprudencia constitucional sobre 
este extremo en la que se viene a considerar que la calificación y ad-
misión a trámite debe ser un ejercicio de control formal, sujeto solo a 
los requisitos materiales previstos en el Reglamento 62.

No obstante, aunque las preguntas sean exclusivas de los diputados 
y las interpelaciones puedan presentarlas los diputados o los grupos, 
lo cierto es que ya no existen interpelaciones de diputados (salvo del 
grupo mixto) y las preguntas vienen administradas por los grupos par-
lamentarios mediante el cupo. Suelen ser los portavoces o diputados 
destacados dentro de los grupos grandes los que formulen las preguntas 
e interpelaciones, no el resto, «que apenas si formularán alguna pre-
gunta oral ante el Pleno en toda la legislatura» 63.

La necesidad de presentar las iniciativas por escrito no añade ma-
yores dificultades a las que ya de por sí impone el estricto régimen de 
plazos previsto en el RC y en las Resoluciones. Introduce una rigidez 
contraria al dinamismo que debe presidir la actividad de control y da una 
indudable ventaja al Gobierno. Lo positivo es que posibilita la raciona-
lización del trabajo parlamentario, facilita la calificación y publicación 
en el BOCG, dotando al procedimiento de mayor seguridad jurídica.

El reparto de las preguntas e interpelaciones basado en los cupos 
tiene el gran inconveniente de aplicar la regla de la proporcionalidad, 
referida al número de diputados de cada grupo, en una actividad en la 

61 Como ejemplo baste la interpelación urgente del Grupo parlamentario Plural sustanciada 
el 25 de mayo de 2022, dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «para 
solicitar a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) que no recurra la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Plan Especial de la 
Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y para que se estudien alternativas para esta infraestruc-
tura en lugares fuera de Valencia como Sagunto». O la pregunta planteada en la misma sesión 
por la diputada D.ª Macarena Olona al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática: «¿Sirve este Gobierno al interés nacional?» (https://www.congreso.
es/backoffice_doc/atp/orden_dia/pleno_181_24052022.pdf) consultado el 3 de junio de 2022.

62 Y los que puedan deducirse implícitamente, como que las preguntas e interpelaciones se 
refieran a una actividad, competencia o gestión del Gobierno. Veánse SSTC 107/2001 y 68/2020 
así como el trabajo de P. RodríGuez Patrón, «Las preguntas parlamentarias en la jurisprudencia 
constitucional», en Revista General de Derecho Constitucional, núm. 34, 2021, y J. García 
roca, «El control del gobierno desde la perspectiva individual del parlamentario (y a la luz del 
art. 23.2 de la Constitución)», en RVAP, núm. 42, 1995.

63 P. García escudero, op. cit., nota 52, p. 189.
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que el protagonismo debería ser de la minoría. Es cierto que el grupo 
mayoritario no suele utilizar los instrumentos de control; no, desde 
luego, como lo hace la oposición 64. Sin embargo, este tipo de reparto 
abre la puerta a un uso contra natura de estas iniciativas por los gru-
pos que sostienen al Gobierno. Por ejemplo, durante la XII Legislatu-
ra (2016-2019), en la que el Gobierno del Partido Popular estaba en 
minoría (126 escaños), se tramitaron un total de 887 preguntas orales 
en el Pleno, de las cuales 212 provenían de diputados del grupo Po-
pular (solo superadas por las 228 del partido socialista). Asimismo, se 
presentaron 140 interpelaciones urgentes, 15 del grupo popular, todas 
ellas tramitadas desde junio de 2018 hasta marzo de 2019 (al final de 
la legislatura) 65. Estos datos ponen de manifiesto que el grupo que apo-
ya al Gobierno utiliza también los instrumentos de control y además 
puede hacerlo con ánimo de bloquear las iniciativas de la oposición al 
final de la legislatura. No obstante, hay que advertir también que en la 
presente legislatura no se han presentado interpelaciones ni por parte 
del grupo Socialista ni del grupo Confederal Unidas Podemos, ambos 
en el Gobierno 66. En todo caso, parece evidente que podría emplearse 
una fórmula más equitativa para el reparto de las iniciativas que prime 
a los grupos de la oposición, sin dejar, obviamente, de otorgar también 
un espacio a los grupos de la mayoría.

Por último, por si las restricciones temporales y los requisitos de 
admisión a trámite no fueran trabas suficientes para la labor de control 
de las minorías, el Gobierno ostenta dos prerrogativas sobre los asun-
tos incluidos en el orden del día que terminan por difuminar cualquier 
intento de «control no controlado». Las preguntas no se tramitan en 
el orden que son incluidas en el orden del día. El Gobierno tiene la 
facultad de ordenarlas de acuerdo con convenciones parlamentarias. 
Las tres primeras son contestadas por el presidente del Gobierno (una 
para el líder de la oposición y las otras asignadas por el Gobierno a los 
grupos minoritarios). A continuación, determina qué preguntas contesta 
cada ministro y el orden de intervención de cada uno de ellos, lo que 
supone a la postre controlar el orden de las preguntas, si bien cada 
ministro contesta sus preguntas de acuerdo con el orden de registro de 
las mismas. Ni la Cámara puede intervenir para fijar el orden de con-
testación de los ministros ni los grupos pueden obligar al Gobierno a 
que una determinada pregunta sea contestada por un ministro concreto. 
Las interpelaciones urgentes sí son tramitadas conforme al orden de 

64 Desde la VIII Legislatura el grupo que apoya al Gobierno no formula preguntas al pre-
sidente del Gobierno aunque puede hacerlo a otros miembros del mismo.

65 Memoria de la XII Legislatura, Congreso de los Diputados, pp. 375-384. https://app.
congreso.es/est_memoriaXII/, acceso el 4 de junio de 2022.

66 Hasta la fecha (junio de 2022) se han tramitado un total de 951 preguntas orales en Pleno 
y 214 interpelaciones urgentes. https://www.congreso.es/web/guest/indice-de-iniciativas?p_p_
id=iniciativas&_iniciativas_legislatura=14, acceso el 4 de junio de 2022.
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entrada en el registro. A esta facultad se añade la posibilidad de que 
el Gobierno solicite, motivadamente, en cualquier momento y por una 
sola vez respecto de cada pregunta, que sea pospuesta para la siguiente 
sesión plenaria. Salvo en ese supuesto, las preguntas no incluidas en el 
orden del día, o incluidas pero no tramitadas, deberán reiterarse para 
la sesión siguiente (art. 188.4 RC). Está claro que para el Gobierno es 
muy fácil evadir una pregunta incómoda o que esté siendo objeto de 
un debate público de actualidad, ya sea impidiendo su inclusión en el 
orden del día, ya sea aplazándola. No ocurre lo mismo con las inter-
pelaciones, pues su aplazamiento requiere unanimidad en el Pleno 67.

4.2. El debate de preguntas e interpelaciones

La finalidad de las preguntas orales y de las interpelaciones es 
teóricamente interrogar al Gobierno sobre una cuestión específica 
o más de política general. En teoría, el diputado que pregunta o in-
terpela busca una información, de modo que la finalidad aparente es 
recabar información. Sin embargo, las preguntas e interpelaciones, en 
la mayor parte de las ocasiones, tienen el objetivo directo de criticar 
al Gobierno por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, por lo que 
piensa hacer o no hacer. Y ello con independencia de la información 
que se traslade a la Cámara. Ya se ha advertido que en la dialéctica 
Gobierno-parlamentarios hay un tercer actor que es la opinión pública, 
espectadora y destinataria de ese debate. Es preciso tener en cuenta 
esta apreciación cuando se examinan las reglas del debate, aunque hay 
que incluir también una serie de matices. Con respecto a las preguntas 
hay que diferenciar las que presentan los diputados de la oposición, 
que suelen ser un pretexto para atacar al Gobierno, de las que sostiene 
los diputados de la mayoría, que sirven para elogiar al Gobierno. En 
todo caso, contienen mucha información que ya se conoce. Las in-
terpelaciones, en cambio, al versar sobre temas más generales tienen 
una dimensión distinta y pueden incorporar contenido informativo, de 
dirección o impulso político e incluso de exigencia de responsabilidad.

El debate de las preguntas orales tiene una estructura bastante rígi-
da. El presidente da la palabra al diputado para que formule la pregunta 
y seguidamente al miembro del Gobierno que contesta. Habrá nuevas 
intervenciones de réplica o repregunta del diputado y de dúplica del 
Gobierno. La duración total del debate es de cinco minutos, repartidos 
a partes iguales (art. 188.3 RC). Se pueden hacer dos tipos de consi-
deraciones, de forma y de fondo. En cuanto a la forma, el debate está 
estructurado para favorecer la posición del Gobierno, que es quien lo 
cierra. Los tiempos de intervención —idénticos para ambos oradores— 

67 A. González escudero e I. Gutiérrez casillas, «Artículo 191», op. cit., p. 1284.
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son inflexibles. No obstante, se pueden distribuir como deseen entre la 
formulación y la réplica y la contestación y la dúplica.

No se contempla la intervención de terceros ni el planteamiento 
de cuestiones suplementarias, como en la Cámara de los Comunes 68.

Esta disciplina tan ajustada no impide que los debates que se enta-
blan tengan una agilidad y una inmediatez que los hacen muy atractivos 
para la opinión pública. Sobre el fondo, hay que señalar que la pre-
gunta debería consistir en la formulación escueta y estricta de una sola 
cuestión, es decir, incluir un solo interrogante. Sin embargo, sabido es 
que no siempre es así. Este requisito de concreción y concisión podría 
permitir una práctica similar a la británica, pero se dirige precisamente 
a evitarla y ello porque se aplica con bastante flexibilidad y el único 
interrogante puede contener diferentes cuestiones 69. Es frecuente que 
el diputado no se ciña a la pregunta, sino que desarrolle un discurso 
en el que se mezclan diversos puntos, a veces totalmente alejados de 
la cuestión inicial, para terminar formulando la pregunta. De la misma 
forma, el Gobierno solo está obligado a someterse a la pregunta, pero 
no tiene porqué dar una respuesta, desde luego, no una respuesta que 
satisfaga al diputado. Ambos oradores pueden utilizar la flexibilidad 
del tiempo del que disponen para dar un efecto determinado a sus inter-
venciones. Las tácticas empleadas son variadas y dan lugar a diversas 
combinaciones 70. El diputado puede limitarse en su primer turno de 
palabra a formular de manera escueta la pregunta y esperar a que el 
Gobierno conteste para, en su segundo turno, consumir prácticamente 
todo el tiempo de intervención en lo que sería una táctica de contraa-
taque. O puede, por el contrario, utilizar su primera intervención para 
introducir la pregunta con un discurso argumentativo utilizando una 
estrategia indirecta de acusación y crítica. El Gobierno también puede 
emplear diversas tácticas, la más frecuente es la evasión en la primera 
intervención y la defensa de su posición en la segunda, aprovechando 
además que cierra el debate y puede hacerlo con un comentario irónico 
o mordaz a sabiendas de que no tendrá respuesta 71.

68 Sobre el modelo británico, además de la obra de A. sánchez navarro, La oposición 
parlamentaria, op. cit., nota 57, pp. 114-117, puede consultarse F. flores, «¿Se debate en la 
Cámara de los Comunes? Los resquicios parlamentarios del sistema político británico», en 
Corts: Anuario de derecho parlamentario, núm. 7, 1999; M. díaz creGo, «Question time in 
the European Parliament and in selected national parliaments», European Parliament Research 
Service, PE 729.353, 2022, pp. 18-20; M. sandford, «Parliamentary questions: recent issues», 
House of Commons, briefing paper 04148, 2015.

69 A. sánchez navarro, La oposición parlamentaria, op. cit., nota 57, p. 153.
70 Resulta muy interesante el análisis del discurso parlamentario desde la perspectiva lin-

güística que ofrece C. fuentes rodríGuez, «Las preguntas orales en el Parlamento español», en 
Philologia Hispalensis, núm. 26, 2012, pp. 129-150.

71 Es lo que se denomina hacer «tiros partos» (parthian shots), y hace referencia a la habili-
dad de los jinetes persas de disparar sus arcos dados la vuelta sobre la silla de sus caballos mien-
tras se retiraban. L. Molina Moreno, «El control parlamentario (II)...», op. cit., nota 54, p. 331.

Calidad democrática y parlamento.indb   36 26/10/22   16:24



DEBATE PARLAMENTARIO Y CONTROL AL GOBIERNO 37

Más allá de las tácticas discursivas, lo cierto es que, a diferencia de 
las estrategias de interrogatorio en un juicio —que tienen por objeto 
obtener respuestas concretas y esperadas y excluir las inadecuadas—, 
las estrategias de interrogatorio parlamentario no persiguen respuestas 
específicas, sino más bien desafiar o avergonzar al encuestado para 
que haga declaraciones incómodas, perjudiciales o reveladoras. Estas 
secuencias de pregunta y respuesta, réplica y dúplica suelen mostrar 
intercambios adversos y desafiantes, a menudo mutuamente acusadores 
entre diputados y miembros del Gobierno. Y es que este tipo de debate 
tiene elementos de escenario teatral, es decir, rasgos histriónicos, y 
de escenario de competición, es decir, rasgos agonísticos 72. No hay 
que olvidar que la finalidad del debate parlamentario es conmover a la 
audiencia, la opinión pública, e influir en sus actitudes y creencias. De 
ahí que a menudo prime el espectáculo sobre la discusión racional, la 
retórica plebiscitaria sobre el discurso deliberativo.

La ordenación del debate en las preguntas orales tiende a favorecer 
al Gobierno, que siempre lo cierra. La flexibilidad con que se aplican 
las reglas conduce a menudo a discursos independientes, ni se pregunta 
ni se responde, son declaraciones desconectadas entre sí. En algunos 
casos, el diputado no formula la pregunta prevista, sino que aprovecha 
para introducir algún tema diferente, de actualidad o no. El Gobierno 
suele contestar lo que le conviene y callar la mayor parte de las veces, 
cuando no recurre a la crítica de la oposición, aludiendo a su pasada 
gestión. A menudo se leen tanto las preguntas como las respuestas. En 
definitiva, podría calificarse este intercambio dialéctico con el refrán 
«¿de dónde vienes? manzanas traigo».

En cuanto a las interpelaciones, son una herramienta de control 
que hunde sus raíces en los orígenes de nuestro constitucionalismo. Se 
caracterizan por tres elementos, cuya ausencia, por cierto, desnaturali-
zaría la institución: su objeto, cuestiones de mayor relieve político o de 
alcance general; su debate, más extenso que el de las preguntas y con 
la intervención de otros grupos parlamentarios; y la posibilidad de que 
el debate derive en una toma de posición de la Cámara a través de una 
moción 73. Los tres elementos presentan problemas en la actualidad. 
Respecto al objeto, ya hemos señalado que se admiten interpelaciones 
con un contenido más propio de preguntas, por su concreción y espe-
cificidad. No es la regla general y suelen provenir de parlamentarios 
individuales pertenecientes al grupo Mixto, los únicos, por cierto, que 
mantienen aún la libre facultad de presentarlas 74. No dudamos del 

72 C. ilie, «Debates parlamentarios. Modos de acción retórica institucionalizada para la toma 
de decisiones colectivas», Revista Administración Pública y Sociedad, núm. 10, 2020, p. 193.

73 D. Molero alonso, Las interpelaciones parlamentarias, Madrid, Congreso de los 
Diputados, 2003, p. 415.

74 Otro ejemplo en este sentido, la interpelación sustanciada el 24 de febrero de 2022, 
«sobre el proyecto de Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
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interés que pueden suscitar determinadas cuestiones más particulares, 
pero quizá el instrumento adecuado para inquirir sobre las mismas no 
sea una interpelación urgente.

El debate de las dos o tres interpelaciones que se sustancian en cada 
sesión de control se encuentra regulado en el art. 183 RC. Los turnos 
de palabra se dividen inicialmente entre el interpelante (diez minutos) 
y el ministro (diez minutos), para después pasar a un turno de réplica 
y dúplica de cinco minutos cada uno. A continuación, podrá tomar la 
palabra un representante de cada grupo parlamentario, excepto de aquel 
de quien proceda la interpelación, por término de cinco minutos para 
fijar su posición.

Las intervenciones son muy diferentes a las del debate de las pre-
guntas. Para empezar, se realizan desde la tribuna y no desde el escaño, 
lo que ofrece más solemnidad, pero menos dinamismo. El discurso no 
es tan incisivo por parte del interpelante ni tan defensivo por parte del 
Gobierno, se trata de discursos elaborados con más racionalidad. Por 
ello, también, son discursos leídos en su mayor parte. Ofrecen menos 
posibilidades a las estrategias dialécticas de las preguntas, pero permi-
ten una verdadera oratoria parlamentaria.

La norma reglamentaria prevé la intervención de representantes 
del resto de grupos parlamentarios para fijar posición, lo que puede 
abrir el debate, enriquecerlo, y darle el enfoque multilateral que 
merece una cuestión de política general como la que se somete a 
discusión. Sin embargo, nuevamente han sido reglas ajenas al cauce 
reglamentario las que han impuesto un uso, a nuestro juicio, algo 
perverso. Desde la VIII Legislatura, sucesivos acuerdos de la Junta de 
Portavoces han fijado en 12 minutos los tiempos de intervención ini-
cial para interpelante y Gobierno, de modo que la duración del debate 
se eleva a 34 minutos. Junto a ello, se ha suprimido la posibilidad de 
abrir el debate a otros diputados, eliminado así la multilateralidad. La 
razón esgrimida es que, como las interpelaciones siempre darán lugar 
a una moción en la que se producirá un debate, se evita la reiteración 
del mismo. Además, en el debate sobre la moción, al estar vinculado 
a una votación posterior, la fijación de posiciones tendrá más relevan-
cia 75. La eliminación de la multilateralidad del debate convierte a la 

para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de 
Especial Protección tras la reciente decisión adoptada por la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad con el rechazo de las comunidades autónomas afectadas, así como 
sus graves repercusiones para una parte muy importante del sector ganadero de los territorios 
al norte del Duero», presentada por el grupo mixto. https://www.congreso.es/busqueda-de-
iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_inicia-
tivas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=172%2F000077, 
acceso el 4 de junio de 2022.

75 L. Molina Moreno, «El control parlamentario (II)...», op. cit., nota 54, p. 333; A. Gon-
zález escudero e i. Gutiérrez casillas, «Artículo 191», op. cit., nota 67, p. 1284.
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interpelación en una mera pregunta ampliada y la aparta del sentido 
que ha tenido tradicionalmente.

La moción consecuencia de interpelación no es el objetivo final de 
la interpelación 76, no son dos fases de un mismo procedimiento sino 
dos actos parlamentarios diferentes, si bien la moción tiene su origen 
y justificación en una interpelación con la que debe guardar la debida 
congruencia. La moción la presenta el grupo parlamentario siempre, 
al día siguiente de la interpelación y se incluye en la sesión siguiente 
(art. 184.2 RC). De esta manera, la interpelación y la moción se separan 
en el tiempo, excesivamente. El problema no es solo ese, sino que el 
debate sobre la moción tendrá lugar ya sin el miembro del Gobierno, 
desnaturalizando totalmente la figura 77. Las mociones, así, entran de 
lleno en los instrumentos de dirección o impulso político (la propia 
web del Congreso de los Diputados así las clasifica) y no dejan ape-
nas espacio al control 78. Es cierto que el control se puede ejercer en 
el debate más que en la votación, que al final depende de la mayoría, 
pero entre el enfriamiento y la ausencia del controlado, el debate tiene 
mucho menos atractivo.

La valoración que merecen hoy las interpelaciones no es muy po-
sitiva. Sus rasgos característicos se han difuminado por completo y no 
despiertan interés ni el debate de la interpelación ni el de la moción 79.

En definitiva, las deficiencias en la estructura y desarrollo de los 
debates de control podrían sintetizarse en tres grandes frentes:

— Quién controla a quién. Las normas y la aplicación que se hace 
de ellas otorgan a la mayoría parlamentaria y al Gobierno una ventaja 
extraordinaria. Desde la determinación del orden del día a la posición 
del Gobierno en los debates, son muy pocos los espacios que le quedan 
a la minoría para ejercer un control eficaz.

76 De las 214 interpelaciones urgentes tramitadas en la presente legislatura, solo se han 
presentado 151 mociones, es decir, no toda interpelación conlleva necesariamente una moción 
posterior.

77 El debate y votación de las mociones consecuencia de interpelación se suele celebrar 
en la sesión del martes por la tarde y, solo si no se finaliza, se discute entonces al final de la 
sesión del miércoles.

78 De las 151 mociones tramitadas, 106 han sido rechazadas, 1 aprobada sin modifi-
caciones y 30 aprobadas con modificaciones. En estos casos las enmiendas aceptadas pro-
venían de los grupos que sostienen al Gobierno. Claramente, el instrumento se transforma 
en una herramienta de impulso político. https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-
iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ini-
ciativas_mode=verListadoIndice&_iniciativas_tipo=173&_iniciativas_legislatura=14, acceso 
el 4 de junio de 2022.

79 Como señala García Escudero, «La ausencia casi total de parlamentarios (como por otra 
parte también de representantes de los medios de comunicación) en el salón de sesiones al final 
de una sesión de control, en la que no se producen votaciones, no favorece el interés por este ins-
trumento, que se convierte en una sucesión de monólogos entre un parlamentario y un ministro 
ante una Cámara casi desierta». P. García escudero, «Regeneración...», op. cit., nota 52, p. 188.
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— Cuando el debate ya no es noticia. En una sociedad global y 
digitalizada, en la que las noticias fluyen a la velocidad de la luz, los 
mecanismos de control ordinario continúan con trámites y plazos de 
otras épocas. Hay un problema de falta de inmediatez y ausencia de 
espontaneidad. La información en la era digital no solo es más rápida y 
más completa, sino que además permite la interacción. Ante un hecho 
relevante, el Gobierno y los partidos toman una postura inmediata, los 
medios los explotan informativamente y el asunto pierde interés, pero 
gana a veces crudeza y populismo. Esto se debe en parte porque el 
debate llega tarde, ya se han ocupado los medios de proveer la infor-
mación política a la opinión pública. Las actividades parlamentarias 
tienen un papel muy secundario en relación con las declaraciones de 
los protagonistas políticos ante los medios o en redes.

— Parlamento y Sociedad. Directamente relacionado con lo an-
terior, el debate de control no favorece la necesaria conexión entre la 
actividad de control al Gobierno y la opinión pública. El Parlamento, 
que es nexo de ambos extremos, debe mirar a uno y otro lado, de 
modo que se favorezca una dinámica más atractiva para la ciudadanía, 
sin perder ni el rigor ni la solemnidad. Las sesiones de los miércoles 
podrían ser un poderoso foro de discusión pública, de actualidad e 
interés para los ciudadanos, pero no puede cumplir ese papel con 
las normas actuales y, sobre todo, con la mentalidad actual. No hay 
que olvidar que la opinión pública, a la que van dirigidos los debates 
parlamentarios, es uno de los dos niveles en los que se desenvuelve la 
participación popular en un Estado democrático. Junto a la dimensión 
institucional, «obediente a procedimientos, reglas y límites», está «el 
nivel de la opinión pública, esencialmente informal y abierto» 80. Los 
medios de comunicación no pueden asumir el rol del Parlamento, 
pues no son transmisores inocentes de la realidad. No pueden serlo 
porque la información no es comunicable sino a través de una orde-
nación y filtro, de modo que esa ordenación es casi constitutiva y no 
meramente medial 81.

5.  HACIA UN VERDADERO DEBATE DE AUTÉNTICO 
CONTROL AL GOBIERNO. ALGUNAS —TÍMIDAS— 
PROPUESTAS

Una vez revisados los aspectos más problemáticos de los debates de 
la sesión de control vamos a esbozar algunas propuestas para orientar 
una eventual reforma tanto de las normas, usos y prácticas, como de la 
actitud y comportamiento de los protagonistas.

80 J. J. solozábal echavarría, «Opinión pública y Estado Constitucional», Derecho pri-
vado y Constitución, núm. 10, 1996, p. 406.

81 Ibid., p. 404.
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Partimos de la idea de que es fundamental la cualificación de la 
minoría como agente de control. El Parlamento no controla al Gobier-
no, solo es el espacio en el que el Gobierno se somete al control de la 
oposición. Asumimos, también, que hay que revitalizar al Parlamento, 
reforzar su legitimación y darle sentido en la sociedad democrática 
avanzada de la era digital. Para ello, se proponen dos planos de actua-
ción: uno de carácter estructural o planteamiento «macro» y otro de 
carácter sustantivo con un planteamiento «micro».

Las necesarias reformas en el plano estructural se refieren, en pri-
mer lugar, a la revisión del Reglamento del Congreso de los Diputados 
que, sin ser absolutamente indispensable, sí es aconsejable. Muchas 
reglas sobre el debate están en Resoluciones de la Presidencia, algunas 
deben ser revisadas cada legislatura, y los acuerdos de la Junta de Por-
tavoces sobre las interpelaciones urgentes podrían llegar a considerarse 
contra legem. Si las normas ya no sirven —pues se ignoran abierta-
mente—, mejor reformarlas. Es cierto que el Reglamento es una norma 
extraordinariamente rígida pero no por ello debe eludirse su reforma 
cuando sea necesario. No conviene dejar su desarrollo o innovación 
a fuentes ajenas 82. Esta revisión del Reglamento se debería acometer 
con una visión global, que de manera integral adopte una perspectiva 
realista de la dinámica política. Se trata de incorporar en las normas de 
organización y funcionamiento la verdadera realidad del Parlamento 
actual, marcado por la relación mayoría-Gobierno y minoría-oposición.

Otro de los puntos clave es terminar con las incoherencias entre 
la posición del diputado individual y el Parlamento de grupos en el 
diseño normativo de las preguntas e interpelaciones. Todas las pre-
guntas orales deberían estar a disposición de los diputados, y no solo 
las ordinarias. Se debería fomentar la participación del mayor número 
de diputados en esta actividad, limitando el número de preguntas que 
pueda formular un diputado de un grupo numeroso para favorecer al 
resto, con un tratamiento especial quizá para el líder del grupo. Las 
interpelaciones podrían reservarse a los grupos, dada su significación 
de política general. El sistema de cupos es objetivamente útil pero no 
debería repartirse en función del número de diputados sin atender a 
las posiciones relativas. Se podrían ajustar estos valores y dejar a los 
grupos que formalmente están en el Gobierno las mínimas preguntas y 
ninguna interpelación. No tiene sentido consumir tiempo y recursos en 
una ficción de control. En cuanto al llamado estatuto de la oposición, 
puede resultar muy complejo determinar quién es la oposición. Nues-
tro Congreso se ha instalado en la fragmentación y la oposición no la 
ejerce un único grupo, de modo que parece más adecuado favorecer a 
las minorías, en general, que a una indeterminada oposición.

82 En este sentido, E. aranda álvarez, «El Reglamento del Congreso de los Diputados. 
Propuestas para su reforma», en Revista de Estudios Políticos, núm. 175, 2017.
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Las propuestas más sustantivas, llevadas por un planteamiento 
micro, podrían comenzar con la ampliación del tiempo dedicado al 
control. Apenas tres horas y media tres veces al mes —como mucho— 
resulta insuficiente. Debería haber un espacio de preguntas en todos los 
plenos, de duración variable, además de una sesión específica dedicada 
a preguntas e interpelaciones. Habría que interiorizar que el control al 
Gobierno es la actividad parlamentaria más importante con carácter 
sostenido.

Es imprescindible adaptar las reglas de determinación del orden del 
día a la realidad del control. La minoría debería poder decidir a qué se 
va a dedicar la sesión de control. Hay ejemplos de otros países donde 
se conceden espacios específicos a la minoría o grupos de la oposición, 
que pueden disponer de una sesión en cada periodo de sesiones 83. 
También se podría reservar un espacio dentro de una misma sesión. La 
revisión de las reglas mayoritarias y la eliminación del privilegio que 
ostenta el Gobierno resulta fundamental.

El número de iniciativas incluidas en el orden del día y los plazos 
para presentarlas también debe ser objeto de reflexión. Quizá no sea 
recomendable tanta rigidez en las normas y permitir una cierta flexibi-
lidad. Para empezar, las preguntas al presidente del Gobierno deberían 
ser ya un requerimiento legal y no un mero uso. Se podrían dejar dos o 
tres preguntas que no requirieran registro previo para su formulación. 
Las preguntas de actualidad deberían tener un espacio específico, así 
como las de los acuerdos del Consejo de Ministros. Todas deberían 
poder presentarse el día anterior. El avance tecnológico permite realizar 
la función de calificación y admisión a trámite sin tener que jugar con 
plazos tan largos, que solo ofrecen ventaja al Gobierno. El Gobierno no 
debería disponer de ninguna prerrogativa en relación con las preguntas, 
salvo casos excepcionales.

En cuanto al desarrollo de los debates, empezando por las pregun-
tas, creo que podría ser más eficaz si las preguntas fuesen verdadera-
mente concisas, breves y concretas. Ello favorecería un debate más ágil 
y espontáneo. Para eso, la Presidencia debería controlar que el orador 
se ciñe a la cuestión y fomentar el discurso oral y no leído. Se podría 
abrir alguna pregunta dirigida al presidente del Gobierno a otros dipu-
tados, además del que la formula. También podría vigorizar el debate 
invertir los turnos de palabra, de modo que sea el presidente quien lea 
la pregunta y comience contestando el Gobierno, o simplemente darle 
un único turno de respuesta. Las interpelaciones requieren también una 
mejora en su tratamiento. Sin duda, hay que volver a la multilateralidad 
del debate. Además, su contenido debería ser verdaderamente el de una 
interpelación que permita un debate sobre aspectos de política general. 

83 A. Moreno García, «Los derechos de las minorías...», op. cit., nota 56, pp. 65-69.
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Se podría plantear alguna interpelación al presidente del Gobierno, 
también en un debate multilateral. La moción debería ser inmediata y 
votarse a continuación, dejando un margen para posibles acuerdos. Ello 
significaría reorganizar los espacios de control en el trabajo parlamen-
tario que, como hemos señalado antes, deben ampliarse.

No creo que haga falta diseñar nuevos instrumentos de control, sino 
que mejoraría mucho la eficacia de los ya existentes si se impulsa una 
revisión desde el convencimiento de que es la minoría la que controla 
y dispone de estas iniciativas y si se procura dotar de más dinamismo, 
espontaneidad y agilidad a los debates. Pero también hay que incidir 
en las actitudes de los actores políticos; tanto el Gobierno como los 
grupos deberían utilizar los instrumentos de control con respeto y res-
ponsabilidad. Los nuevos tiempos imponen nuevas soluciones a pro-
blemas que siempre han estado ahí pero que ahora resultan acuciantes. 
Para describir la debilidad del control, sirva esta cita de Irene Lozano, 
exdiputada 84:

[...] en la actualidad el control es insoportablemente leve. Para que 
los lectores se hagan una idea, la sesión de control al Gobierno de los 
miércoles se basa en preguntas presentadas seis días antes —si hubiera 
un tsunami en la costa de Almería se permitiría quizá cambiar alguna—, 
sobre las cuales un equipo de funcionarios del ministerio correspon-
diente escribe un par de folios que el presidente del Gobierno lee en el 
Pleno. A los quince minutos, se marcha.

Es prioritario impulsar el control al Gobierno, empezando por las 
sesiones de los miércoles, crear un hábito sostenido de fiscalización y 
rendición de cuentas, en un espacio y con unos medios que permitan 
a los ciudadanos valorar la acción del Gobierno, pero también la de la 
oposición. Que se proteja y sostenga la opinión pública. El inmovilismo 
y las normas caducas no favorecen un control real, eficaz y moderno. 
Corremos el riesgo de que sean los medios y las redes quienes arreba-
ten esa importantísima función que corresponde desenvolverse en sede 
parlamentaria.

84 I. lozano, «El Reglamento del Congreso. La regla de la democracia», El Notario del 
siglo xxi, núm. 70, 2016.

Calidad democrática y parlamento.indb   43 26/10/22   16:24




