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1.  INTRODUCCIÓN: LA RACIONALIDAD  
DEL DEBATE PARLAMENTARIO  
EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO  
Y EL CONTROL DE CALIDAD  
DE LA LEY EX POST

El debate parlamentario entra de lleno en la problemática de la 
calidad de la ley. Prestar atención al debate es esencial al oficio de 
legislar, entendida la elaboración de la ley como un proceso racional 
de toma de decisiones. El debate es, en sí mismo, un elemento im-
prescindible del proceso, junto con la votación como regla habitual 
de adopción de acuerdos, a través de las sucesivas lecturas del texto, 
en sede parlamentaria. Entronca también con la teoría de la represen-
tación, y sin perjuicio de la dificultad de integrar la tensión existente 
entre el principio democrático y el principio representativo, presupone 
el mandato libre, condición de existencia de una voluntad colectiva 
unitaria 1. La representación es un proceso dialéctico y abierto de 
actualización y manifestación por el representante del sentir ciuda-
dano, que requiere una relativa autonomía de la toma de decisiones 
políticas; la teoría clásica de la representación necesita, así, de un 

1 H. heller, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, Sexta Reimpr, 
1971, p. 207.
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replanteamiento en las sociedades actuales que poseen un intrínseco 
componente conflictual 2.

El origen de la Constitución es, sobre todo, la garantía de la repre-
sentación, que solo puede asegurarse en una cláusula de competencia 
general del Parlamento como órgano de soberanía y la auto sujeción 
del Estado a la ley aprobada por el Parlamento representativo 3. La cen-
tralidad del Parlamento está fundada en la transmisión de la voluntad 
del cuerpo electoral, mediada por el propio Parlamento. La voluntad 
del elector prolonga sus efectos; se trata de una prolongación por me-
dios intelectuales de una voluntad expresa del pueblo, la misma que 
sostiene al Gobierno durante el mandato. Esta es la causa esencial del 
parlamentarismo. De la citada representación nace la fuerza que se 
encarna en la ley. La soberanía del Parlamento es una capacidad de de-
cisión propia, pues el mandato electoral afirma la representación como 
un mandato concentrado que debe desarrollar la Cámara conforme al 
debate abierto 4.

Hoy, la legitimidad del órgano parlamentario descansa jurídica-
mente en la Constitución y, políticamente, en la exigencia de una 
correspondencia o congruencia entre su decisión y la del conjunto 
de los ciudadanos cuya voluntad expresa y hace valer 5. Representa-
ciones de la política (mediante procesos de comunicación política) 
y representación política constituyen dos fases contiguas e interre-
lacionadas del proceso actual de legitimación del poder político 6. 
Según lo anterior, la racionalidad del discurso legiferante habría que 
buscarla, ante todo, en el procedimiento parlamentario de creación 
de la ley, singularmente recogido en los Reglamentos de las Cáma-
ras. Como en democracia, la forma es fondo, y vistas, asimismo, las 
dificultades de hacer equivaler el debate parlamentario (la delibe-
ración) con la representación, máxime en el denominado estado de 
partidos (Parteienstaat), los problemas de aplicación práctica del 
procedimiento o la eventual utilización inapropiada de alguna de sus 
fases, resultando en un perjuicio de la posibilidad real de deliberar 
o, al menos, escenificar el contenido de un debate suficientemente 
informado y plural, serían, a mi juicio, la principal causa de irracio-
nalidad en la fase deliberativa y, consiguientemente, en la posterior 
toma de decisiones en la producción de la ley.

2 W. böcKenforde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia, Madrid, Trotta, 
2000, p. 152; R. chueca rodríGuez, «Sobre la irreductible dificultad de la representación polí-
tica», Revista Española de Derecho constitucional, núm. 21, 1987, p. 184.

3 M. fernández-fontecha, Derecho Constitucional. La centralidad del Parlamento, Ma-
drid, Congreso de los Diputados, 2011, p. 148.

4 Ibid., pp. 152-153.
5 R. chueca rodríGuez, «Representación política y representación de la política», en 

Asamblea: Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 13, 2005, p. 67.
6 Ibid., p. 70.
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¿Puede, además, deducirse una suerte de control a posteriori de 
la racionalidad del debate parlamentario, de modo que los Tribunales 
Constitucionales garantizasen la relevancia de la existencia de un de-
bate informado, racional y participado, como núcleo del derecho de 
participación política, o como garantía procedimental de producción 
de las normas restrictivas de derechos?

La doctrina de las political questions, como aquellos espacios de 
decisión que se rigen exclusivamente por factores y razonamientos 
políticos y cuyo lugar natural es el Parlamento, ha de ser recordada en 
este punto. Las Cámaras, cuando legislan, aprueban el presupuesto o 
inician la reforma de la Constitución son legibus solutus, a reserva de 
aquellos casos en que la presunción de constitucionalidad de la ley se 
ve claramente superada por una cuestión de orden público constitu-
cional 7. La oportunidad o no de legislar, de tramitar una ley o aprobar 
una resolución, e incluso, la determinación del contenido de la ley en 
la práctica totalidad de su extensión, son decisiones «arbitrarias» en el 
sentido de plenamente libres, infiscalizables por la jurisdicción salvo en 
lo relativo al contenido constitucional mínimo de la ley justa, en refe-
rencia a los valores y principios que históricamente evidencian la marca 
constitucional del siglo xx. En definitiva, lo que en el siglo xviii preten-
día ser la «voluntad general» (y la ley como expresión de la voluntad 
general, que se contenía en el art. 6 de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano aprobado por la Asamblea Constituyente 
francesa el 26 de agosto de 1789), hoy son los principios democráticos 
consagrados por la Constitución y, entre ellos, y muy principalmente, 
el pluralismo y el carácter representativo y deliberante de la Asamblea 
Legislativa, y es el único objeto de eventual fiscalización 8.

Sin perjuicio de lo anterior, aquí se abre un interesante espacio 
para la evaluación del proceso de adopción de decisiones legisla-
tivas (evaluación ex post), pues el mismo carácter deliberante del 
Parlamento no puede ser suprimido ni falseado. Si se define la ley 
como autodisposición de la comunidad sobre sí misma, irresistible y 
suprema en cuanto aceptada como tal por los propios destinatarios 9, 
el problema del debate parlamentario y la racionalidad deliberativa 
se conecta con la efectividad-eficacia de la ley, su aceptación y 
cumplimiento efectivo, lo que entronca con la legitimidad no solo 
jurídica sino también política del legislador. Desde un enfoque fro-
nético de la redacción de las leyes se entiende la calidad legislativa 
como la «efectividad» de las disposiciones legislativas, la cual se 

7 M. fernández-fontecha,  Derecho Constitucional..., op. cit., p. 168.
8 I. astarloa huarte-Mendicoa, «La vocación de nuestro tiempo por la legislación y 

los retos para el legislador», Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2020, 
pp. 36-37.

9 E. García de enterría y T. R. fernández rodríGuez, Curso de Derecho Administrativo, 
vol. I, 4.ª ed., Madrid, 1983, p. 37.
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mide por la capacidad del texto para reproducir los resultados regu-
latorios deseados 10.

Así, la última tendencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos es considerar muy relevante para la interpretación del «margen de 
apreciación nacional» la calidad de procedimiento democrático en la 
elaboración de la ley, sintiéndose inclinado a respetar, por ejemplo, 
una decisión estatal restrictiva de derechos, si el legislador nacional ha 
sido respetuoso con el pluralismo y la diversidad de opiniones a la hora 
de elaborar la ley restrictiva, teniendo en cuenta las discusiones que 
hayan podido tener lugar en las comisiones o en las sesiones plenarias 
de la Cámara, las mayorías que hayan apoyado la decisión tomada, los 
comités técnicos o de expertos que hayan intervenido, también fuera 
del Parlamento, en el trámite de elaboración de la medida general, y 
las posibles consultas a la ciudadanía que se hayan llevado a cabo, para 
evidenciar que, a lo largo de todo el proceso, se tomaron en conside-
ración todos los intereses en juego y que la decisión última se ponderó 
teniendo en cuenta todos ellos, en un modo que no pueda considerarse 
ni arbitrario ni manifiestamente desproporcionado 11.

2. PANORÁMICA ACTUAL: LA CRISIS DE LA LEY

No puede iniciarse esta reflexión sobre los problemas prácticos de 
racionalidad del debate parlamentario sin realizar una somera aproxi-
mación al estado actual de la legislación, en el bien entendido que es 
un problema que nunca pasa de moda, la crisis de la ley 12.

Inmensa es la teoría e inmensa es la literatura que se ha dado en 
torno al mismo, desde que Carl Schmitt expresase con una bien traída 

10 H. xanthaKi, «Malentendidos sobre la calidad de la legislación: un enfoque fronético 
del drafting legislativo», en D. oliver-lalana (ed.), La legislación en serio. Estudios sobre 
derecho y legisprudencia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, p. 64.

11 D. oliver-lalana, «Deliberación legislativa y control judicial de las leyes», en 
D. oliver-lalana, La legislación en serio..., op. cit., pp. 403-407. A. saiz arnaiz, «El impacto 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los procesos políticos nacionales: democracia 
convencional y margen de apreciación», Teoría y Realidad Constitucional, 42, 2018, pp. 221-
245; S. sieira Mucientes, «La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de 
las normas. Estudio de la memoria de análisis del impacto normativo en la familia», Revista de 
las Cortes Generales, núm. 107, 2019, p. 149.

12 Señala J. tudela aranda, «Calidad y renovación del concepto de Ley», Revista de las 
Cortes Generales, núm. 52, 2001, p. 144. «Reflexionar sobre la ley es hacerlo sobre el Parla-
mento. Abordar la mal llamada crisis de la ley es abordar la también mal denominada crisis 
del Parlamento. Aunque puedan existir pasos intermedios, finalmente la solución habrá de ser 
conjunta. Si el adecuar la institución parlamentaria a las necesidades del presente requiere 
forzosamente formular su posición en relación con la ley, instrumento jurídico y político al que 
se vincula el parlamento contemporáneo desde sus orígenes, renovar la ley para dotarla de los 
contenidos formales y materiales precisos para afrontar desde la calidad Y la legitimidad las pro-
fundas transformaciones sociales acaecidas, pasa por redefinirla en su naturaleza parlamentaria».
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metáfora lo que ya se vivía en el periodo de entreguerras, una «legis-
lación motorizada»: la proliferación extraordinaria de las normas, la 
creciente variedad de sus tipos, la pluralidad de sujetos titulares de la 
potestad legislativa; el desdibujamiento de las fronteras entre la ley y 
el reglamento, la dificultad de observar los principios de legalidad y la 
reserva de ley con el alcance posible de las deslegalizaciones; los cam-
bios normativos constantes con la consiguiente fugacidad o transito-
riedad de las normas, las urgencias y las prisas y subsiguientes errores 
por la improvisación y la precipitación, la falta de reflexión suficiente y 
el oportunismo político o económico del legislador, la falta de cuidado 
de los textos y su escasa calidad jurídica y lingüística, la extensión de 
la legislación «líquida» compuesta por enunciados programáticos que 
reducen la norma a declaraciones de intenciones, la regulación escasa-
mente homogénea, las normas ómnibus 13 que modifican de un plumazo 
decenas de preceptos 14.

Se ha hablado, con algo más que un punto de ironía —y no pondre-
mos ejemplos para no señalar, porque todo ello se ha dado en la prác-
tica con distinta frecuencia— de legislación esquizofrénica (que prevé 
al mismo tiempo una medida y su contraria), de legislación «placebo» 
o declaratoria de intenciones, de leyes anoréxicas o sin instrumentos 
para llevarse a la práctica, présbitas (que entran en vigor, realmente, 
muchos años después de su publicación) disléxicas de lenguaje, leyes 
last minute o «saldos» al final de la legislatura, ciclotímicas (que com-
binan indolencia con hiperactividad) autistas, egoístas o de privilegios, 
disgregadas, admonitorias o de pedagogía 15. Se habla de leyes opor-
tunistas, fugaces, leyes como publicidad política, leyes espectáculo, 
leyes ambiguas y leyes inocuas, muchas veces auténticos «neutrones 
legislativos» 16, todos ellos fenómenos ante los que los ciudadanos 
terminan por buscar la supervivencia en estrategias que ignoran la le-
galidad, o bien acudir al aplicador del Derecho, al juez, al que se apela 
para suplir las carencias de un legislador insuficientemente capacitado, 
poniendo en primer plano el problema de la legitimidad del intérprete-

13 El origen de las leyes ómnibus está en las leyes de presupuestos, aprovechando que, 
anualmente, había que aprobarlas a fecha fija, en las que fueron incluyéndose toda clase de 
preceptos (leyes-medida) sobre otras leyes que interesaba modificar. Fenómeno criticado ya 
por el Consejo de Estado en 1986 y por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 76/1992 en 
el que se restringió su uso. El legislador, entonces, ideó como remedio las «leyes de medidas 
de acompañamiento» de la ley de presupuestos, para pasar posteriormente al fenómeno de la 
aprobación de leyes ómnibus ya en cualquier momento del año, con el fin de dar respuesta in-
mediata a las exigencias económicas, incluso recurriendo para este fin, también, al Decreto-ley.

14 I. astarloa huarte-Mendicoa, La vocación..., op. cit., pp. 15-17.
15 F. sosa WaGner, en su prólogo a L. vandelli, Trastornos de las instituciones políticas, 

Madrid, 2007.
16 T. R. fernández rodríGuez, «De la incoherencia y la arbitrariedad. Una crónica sobre 

el proceso, al parecer imparable, de degradación de la ley», en El cronista del Estado social y 
democrático de derecho, 2008, p. 41.
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aplicador para crear Derecho, lo que, en democracia, crea dudas más 
que razonables.

Y qué decir de la proliferación de los decretos-leyes estatales y 
autonómicos, que se han multiplicado espectacularmente a lo largo 
del tiempo, y que han sido usados indiscriminadamente, cuanto más 
en la actual era de la Covid, convirtiéndose en un instrumento ordi-
nario para legislar, alternativo a las leyes aprobadas por las Cortes, 
fenómeno que viene siendo criticado prácticamente desde el inicio de 
la democracia 17.

El poder normativo se ha ejercido tradicionalmente, y más en nues-
tros días, bajo los condicionantes de la impulsividad, el apresuramiento, 
el cortoplacismo en la solución de los problemas que se han conside-
rado urgentes (no necesariamente importantes), la imprevisión de los 
efectos y, por tanto, la falta de planificación o diseño de objetivos y el 
condicionamiento ideológico, todo ello sazonado con frecuentes dosis 
de arbitrismo 18. Que todos estos condicionantes pasen a un segundo 
plano para situar al proceso reflexivo en primer plano, puede ser real-
mente una utopía, pero no por ello debe renunciarse a su reivindicación 
como condición necesaria de la buena legislación.

Las causas fundamentales que han traído hasta este panorama en 
el que el universo de las normas en vigor, además, es vastísimo numé-
ricamente, hasta contarse por centenares de miles, pueden esbozarse 
brevemente:

En primer lugar, el Estado social ha supuesto un incremento del in-
tervencionismo en el que han de normativizarse las prestaciones sociales 
y las relaciones económicas en el llamado constitucionalismo multinivel 
de la Unión Europea y en un mundo globalizado. Hacer leyes nunca ha 
sido oficio sencillo y menos en las sociedades contemporáneas, en que 
se legisla en un mundo muy sofisticado tanto en el aspecto económico 
como en el científico y técnico. Adoptar decisiones legislativas en un 
escenario de incertidumbre, en materias muy técnicas y delicadas como 
la energía, la ingeniería genética, la investigación sobre el ser humano, 
la salud global, el derecho a la alimentación, la biotecnología, el cam-
bio climático, en un contexto de riesgos derivados de una innovación 
rápida en un mundo global y digital crecientemente transformado por 
la inteligencia artificial o amenazado por el terrorismo internacional, las 
pandemias o la guerra nuclear, es, ciertamente, muy difícil.

En segundo lugar, la ya comentada primacía de las urgencias y el 
cambio permanente de las normas se corresponde con una sociedad 

17 I. astarloa huarte-Mendicoa, «Teoría y práctica del decreto ley en el ordenamiento 
español», Revista de Administración Pública, núm. 106, 1985.

18 J. A. santaMaría Pastor, «El nuevo modelo de ejercicio de las potestades normativas», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 175, 2016, p. 11.
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compleja, con cada vez mayor presión social, exigencias de todo tipo 
y demandas permanente fluctuación. Es un fenómeno contemporáneo 
que se ha determinado en llamar la democracia exigente 19. En nuestras 
sociedades complejas el legislador cada vez tiene más difícil la armoni-
zación de los intereses afectados por cada ley, en lo que se ha denomi-
nado expresivamente la «contractualización de las leyes», que hace que 
la ley sea vista como una conclusión de un proceso político en el que 
participan numerosos sujetos sociales con intereses particulares 20. La 
regulación de los grupos de interés, que se ha planteado muchas veces 
en sede parlamentaria, aún es una asignatura pendiente en España, y 
no es algo ni mucho menos ajeno a la problemática de la calidad y a la 
racionalidad del debate parlamentario.

Adicionalmente, el electoralismo de los partidos genera muchas 
urgencias, y el legislador acaba «formulando políticas para ganar 
elecciones en lugar de ganar elecciones para formular políticas» 21. Se 
genera un uso de la legislación para fines políticos, la utilización de la 
ley como propaganda política con impactos cortoplacistas. Para cumplir 
con la urgencia que se exige del legislativo, la tramitación parlamen-
taria de las leyes ha ido acortando trámites y haciendo cada vez mayor 
uso de la declaración de urgencia, y de los llamados procedimientos 
«especiales» la delegación en Comisión (que ha pasado a ser «ordina-
rio» por la extraordinaria frecuencia de su utilización 22) y la lectura 
única en Pleno. Esto reduce sustancialmente el debate y, por tanto, la 
mera posibilidad de la eventual racionalidad de este, ya se presenta 
como limitada en origen.

En suma, la capacidad para deliberar se difumina, en buena parte 
por desconocimiento y en parte por falta de relieve político; se asiste a 
una degradación de la centralidad del Parlamento en el sistema político 
y con él, de la centralidad de la propia democracia, la pérdida de la 
seguridad jurídica y, en fin, el divorcio entre el Derecho vigente y el 
Derecho eficaz.

19 G. Pasquino, La democracia exigente, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, 
p. 114. 

20 zaGrebelsKy, El derecho dúctil, 10.ª ed., Madrid, Trotta, 2011, pp. 37-38.
21 I. astarloa huerte Mendicoa, La vocación...,op. cit.,  p. 22.
22 Se ha criticado abundantemente la presunción de delegación en Comisión para todo lo 

que no esté prohibido constitucionalmente, que realizó el reglamento de 1982. Por todos, L. M. 
cazorla Prieto, «Reflexiones sobre la oscilante centralidad del Congreso de los Diputados bajo 
la Constitución de 1978», en Revista de las Cortes Generales, núm. 104, 2018.

En el proyecto de reforma del reglamento del congreso de 13 de octubre de 2005 se incluyó 
un nuevo art. 153 que terminó con dicha presunción.
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3.  ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS EN EL 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIFICULTAN 
EL DEBATE PARLAMENTARIO

Llegados a este punto conviene detenerse, si quiera brevemente, en 
algunos de los problemas más acuciantes que pueden detectarse en la 
praxis del procedimiento legislativo y sus implicaciones en el debate 
parlamentario.

3.1.  La utilización indiscriminada del Decreto-ley y de los 
procedimientos legislativos especiales o abreviados

Con carácter preliminar, ya se ha comentado brevemente lo noci-
vo que resulta para el debate parlamentario el uso indiscriminado del 
Decreto-ley, utilizado como modalidad usual de producción normativa 
con rango de ley. Salvo en lo relativo a su convalidación y a su even-
tual tramitación posterior como proyecto de ley «por el procedimiento 
de urgencia» (art. 86 CE), poco puede hacer el Parlamento, siendo, 
además, únicamente, la Cámara Baja la que se pronuncia sobre estas 
cuestiones, sin que el Senado intervenga para nada.

Asimismo, como cuestión previa, ha de ponerse de manifiesto que, 
en virtud de esa permanente sensación de improvisación y precipitación 
para cumplir con las urgencias que impone el Ejecutivo o los intereses 
en liza, existe una tendencia al acortamiento de los trámites parlamen-
tarios y a la utilización de los procedimientos especiales o abreviados 
que impiden un debate informado y sosegado, garantías de racionalidad 
de la argumentación en el Parlamento.

La adopción del procedimiento de urgencia —sin perjuicio de la 
necesidad de que el Parlamento pueda legislar por esta vía, por su-
puesto, difícilmente contestable— es frecuentísima, mucho mayor de 
la que estrictamente se precisa, como suele corroborarse a posteriori 
por el tiempo de tramitación empleado en las iniciativas calificadas de 
urgentes en origen; así como la lectura única en Pleno, que, reducien-
do la tramitación a un único debate —mayor restricción del mismo 
no cabe—, recuérdese, incluso sirvió para tramitar nada menos que el 
art. 135 de la Constitución, pese a que este procedimiento está indicado 
para proyectos o proposiciones de ley que por su naturaleza lo aconse-
jen o cuya simplicidad de formulación lo permita. Así, en aplicación 
del procedimiento de lectura única ante el Pleno de cada una de las 
Cámaras, el 27 de septiembre de 2011, veía la luz la segunda reforma 
de la Constitución de 1978, pese a la complejidad de las cuestiones 
suscitadas. La agenda europea mandaba: en apenas once días (del 28 
de agosto al 7 de septiembre) se completó toda la tramitación parla-
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mentaria en Congreso y Senado. La excepcionalidad del momento y 
el amplio consenso político de la reforma sirvieron de justificación al  
procedimiento legislativo empleado 23.

Por su parte, el procedimiento legislativo «especial» en Comisión, 
eliminando la fase plenaria, es tan frecuente que, por mandato regla-
mentario, dejó de ser «especial» desde el origen: sin perjuicio de poder 
avocar el Pleno en cualquier momento la tramitación, se presume para 
todos los proyectos y proposiciones de ley que sean constitucionalmen-
te delegables (art. 148.1 del Reglamento del Congreso). Esto, que está 
en consonancia con la eficacia y la celeridad que se exige del trabajo 
parlamentario, no es lo más aconsejable para la reflexión y el sosiego, 
que son condiciones de posibilidad de textos consensuados y con la 
mayor calidad.

Finalmente, como síntesis de las dos problemáticas apuntadas, acor-
tamiento de trámites y legislación vía Decreto-ley, se ha estado cerca 
de tramitar un Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento 
de urgencia por la propia Diputación Permanente de ambas Cámaras. 
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobó el 
miércoles día 27 de noviembre de 2019 el Proyecto de Ley por la que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de 
procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, 
procedente del Real Decreto-ley 12/2019. Es una posibilidad que pre-
vé expresamente el art. 151.5 del Reglamento del Congreso, pero, ni 
que decir tiene, con las Cámaras disueltas, por más que la Diputación 
Permanente tenga la misión de velar por los poderes de las mismas, no 
se va a producir un debate en las condiciones.

El Real Decreto-ley fue convalidado por la Diputación Permanen-
te en su reunión del 22 de octubre, en la que se acordó su tramitación 
como Proyecto de Ley para dar opción a la presentación de enmien-
das, opción que deseaban los Grupos parlamentarios de la oposición, 
entre otros motivos, para «rentabilizar» electoralmente las «ofertas» 
del final de la legislatura que el propio Gobierno había realizado en 
el texto del Decreto-ley. Una vez acordado este trámite, se abrió el 
plazo de enmiendas, que fueron debatidas y votadas por la Diputación 
Permanente en su reunión de 27 de noviembre. El texto que finalmen-
te fue aprobado por la Diputación Permanente (con 33 votos a favor, 
0 en contra y 35 abstenciones) fue remitido al Senado para continuar 
con su tramitación parlamentaria, pero la constitución de las nuevas 

23 La elección de este cauce procedimental generó alguna controversia dada la trascenden-
cia de la reforma a acometer. Bien es cierto que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, 
ningún reparo cabe formular al procedimiento seguido para la reforma del art. 135 CE, siendo 
plenamente conforme a la Constitución (y al Reglamento del Congreso, por lo que atañe a la 
fase procedimental seguida en dicha Cámara) tal y como reconoció el Tribunal Constitucional 
específicamente en el recurso planteado por esta cuestión en su Auto 9/2012, de 13 de enero.
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Cámaras se produjo antes de que se diera este último debate en el 
Senado. Se trataba, como ya se ha explicado, de una ley de las que 
anteriormente en este trabajo se han denominado «saldos de fin de 
legislatura» que la oposición quería también «rentabilizar» mediante 
la introducción de enmiendas de contenido electoralmente atractivo.

Que sea la Diputación Permanente la encargada de «velar por los 
poderes de las Cámaras» cuando estas «no se encuentran reunidas» y 
al mismo tiempo suplante a estas para el ejercicio del poder emblemá-
tico del parlamento que es el de legislar, máxime cuando no existen 
circunstancias excepcionales como pueden ser los estados recogidos en 
el art. 116 de la Constitución (alarma, excepción y sitio) no parece ser 
la mejor idea para cumplir con los principios de la buena legislación.

3.2.  La extralimitación en la facultad del Gobierno de vetar 
iniciativas y enmiendas por motivos presupuestarios, 
radicalmente impeditiva del debate

A veces el debate no tiene racionalidad ninguna por el simple he-
cho de que se veta, ni siquiera se permite que tenga lugar. Uno de los 
problemas que se está dando en el procedimiento legislativo actual 
es la presentación de vetos por motivos presupuestarios por parte del 
Gobierno, rozando el límite de lo que constitucionalmente es correcto. 
El art. 134.6 de la Constitución y en el mismo sentido, en el art. 133 
del Reglamento del Congreso se señala que las enmiendas al proyecto 
de ley de presupuestos que supongan minoración de ingresos requeri-
rán la conformidad del Gobierno para su tramitación. También, en el 
art. 126.2 respecto a las proposiciones de ley, se da un plazo para que el 
Gobierno manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así 
como su conformidad o no a la tramitación, si implicara un aumento de 
los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Recien-
temente se resolvió por STC 34/2018, de 12 de abril, el conflicto entre 
órganos constitucionales, promovido por el Gobierno de la Nación 
frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso que rechazaban el veto 
opuesto por el Gobierno a una iniciativa legislativa por su insuficiente 
conexión con los ingresos y gastos públicos 24.

24 Tras constatar que esta es la primera vez que se plantea un conflicto de atribuciones so-
bre la base de los arts. 134.6 CE y 126.2 del Reglamento del Congreso, el Abogado del Estado 
considera aplicable a esta controversia la doctrina sentada en las SSTC 223/2006, de 6 de julio, 
y 242/2006, de 24 de julio, que, si bien abordaron la relación entre los gobiernos autonómicos 
y sus respectivas asambleas legislativas, es aplicable a este conflicto.

De la jurisprudencia citada concluye el TC que el Gobierno tiene legitimidad constitucional 
(art. 134.6 CE) y reglamentaria (art. 126.2 del Reglamento del Congreso) para oponerse a la 
tramitación de enmiendas o proposiciones de ley que supongan aumento de gasto o disminución 
de ingresos, prerrogativa cuyo fundamento radica en el papel del presupuesto como vehículo de 
dirección de la política económica (STC 223/2006, FJ 5).
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Pues bien, en varias Comisiones, y, de modo especial, en la Co-
misión de Hacienda se ha planteado el problema recientemente 25 de 
que en la tramitación de las leyes de modificación de impuestos se 
han vetado enmiendas por motivos presupuestarios, un veto a las 
enmiendas en impuestos que todavía no se han creado. Es sabido que 
los ingresos presupuestarios no pasan de ser una mera estimación y 
por tanto vetar la bajada de impuestos por medio de enmiendas, no 
parece una operación constitucionalmente válida respecto de lo que 
el veto presupuestario es, en la Constitución, en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y en el espíritu y la letra del Reglamento del 
Congreso. Vetar enmiendas que suponen bajadas en los tipos impo-
sitivos equivale a restringir la potestad tributaria del Congreso única-
mente a subir impuestos. De más de cincuenta enmiendas presentadas 
solo se han admitido una exigua minoría de las mismas, quedando el 
resto vetadas por motivos presupuestarios. Esta seria restricción de la 
potestad tributaria de las Cortes Generales podría suponer, además, 
un fraude, puesto que prácticamente en nada se diferencia legislar 
así de aprobar un Decreto-ley, si es que van a admitirse un número 
insignificante de enmiendas. Y ello, en el bien entendido que, pro-
bablemente, si no se ha aprobado un Decreto-ley en esta materia, es 
porque este no es constitucionalmente posible en materia de creación 
de tributos. Esta es una vía más para hurtar del debate parlamentario 
materias que por su propia naturaleza solo a la sede parlamentaria le 
corresponden, en virtud de la reserva constitucional de ley. Esto ha 
ocurrido también en otras Comisiones 26.

Tal facultad del Gobierno está limitada «al mismo ejercicio presupuestario», y debe hacerse 
valer de forma expresa y motivada. La finalidad de la disconformidad del Gobierno es garantizar 
la ejecución del programa económico aprobado con la Ley de presupuestos (STC 242/2006).

Ciertamente la Mesa, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos formales, 
puede examinar el contenido de la motivación, pero su control se limita al carácter no arbitrario 
o manifiestamente irrazonable de la motivación, pues de lo contrario estaría sustituyendo al 
Gobierno en el ejercicio de su prerrogativa constitucional. Al mismo tiempo, y como se sentó 
en la STC 242/2006, el criterio del Gobierno ha de ser suficientemente motivado, al incidir 
en el ejercicio de derechos fundamentales de los parlamentarios, «dado que las decisiones de 
inadmisión de tales escritos y documentos pueden implicar una limitación del derecho a ejercer 
la función parlamentaria y, con él, del derecho de participación ciudadana, también hemos 
exigido que las mismas estén formal y materialmente motivadas, a fin de que tras ellas no se 
esconda un juicio sobre la oportunidad política, en los casos en que ese juicio esté atribuido a 
la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate 
plenario» (FJ 4).

25 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Im-
puestos Especiales, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
y la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares, que se encuentra en estos momentos en 
fase de Informe de la Ponencia.

26 Ad. ex., Ley General de Comunicación Audiovisual núm. 680, de 19 de mayo de 2022, 
p. 26, el presidente refiere que tres enmiendas fueron vetadas por este motivo durante esa misma 
mañana.
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3.3.   Insuficiente control y reflexión en la fase  

prelegislativa, condición de posibilidad  
de un debate informado

Cuando se trata de iniciativa gubernamental, por disposición nor-
mativa, los textos han de llegar muy «elaborados» ya al Parlamento. 
Cuando un proyecto de ley se presenta al registro de la Cámara, debe 
cumplir con los trámites que la normativa señala en la llamada fase 
«pre-legislativa» (también llamada «proceso legislativo interno» o 
«procedimiento interno de elaboración de las normas»), que es decisiva 
para la calidad, eficiencia y eficacia de las leyes (art. 26 de la ley del 
Gobierno y Directrices de Técnica Normativa) 27.

En España, la primera regulación de técnica normativa, que ya 
introducía la necesidad de acompañar una Memoria y los estudios e 
informes sobre la necesidad y oportunidad del correspondiente Ante-
proyecto, así como una memoria económica estimativa del coste a que 
la norma diera lugar, fue la Ley 50/1997, del Gobierno, en su art. 22.2, 
y lo mismo se exigía en el art. 24 para el procedimiento de elaboración 
de los reglamentos.

Posteriormente sobrevino la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público. La nueva redacción del art. 26 
de la Ley del Gobierno dada por la disposición final tercera de esta 
Ley 40/2015, estableció con un mayor grado de detalle las exigencias 
del proceso pre-legislativo, que se extendieron parcialmente (en espe-
cial, en lo relativo a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo), 
a los decretos legislativos y a los decretos-leyes, en virtud lo dispuesto 
en el apartado 11.

Como nuestro Alto Tribunal no está dando relevancia constitucional 
a la omisión de los antecedentes que deben acompañar a la normativa 
de origen gubernamental, más que si, con ello, se condicionase el pro-

27 Como recuerda sáinz Moreno (1989), la obligación de aportar antecedentes esta-
blecida por la Constitución en su art. 88, respecto de los proyectos de ley del Gobierno, es 
una novedad en nuestra historia constitucional y en el Derecho comparado (a excepción de 
la Constitución de Grecia de 9 de junio de 1975, art. 9), y se introdujo «con el propósito de 
romper la vieja tradición de remitir los proyectos de ley acompañados por una “exposición” 
en la que el Gobierno exponía a la Cámara las razones del cambio cuya introducción proponía, 
sin aportar datos objetivos (encuestas, informes de expertos, estadísticas, consultas, etc.) que 
permitiesen juzgar la veracidad de los hechos y la necesidad y viabilidad de la reforma». Y 
es que, efectivamente, las «exposiciones de motivos», aun cuando puedan tener, si es el caso, 
un alto valor dogmático, sirviendo posteriormente en la interpretación de las leyes, «no han 
aportado o completado la prueba de lo que en ellas se dice, de modo que las Cámaras discuten 
las reformas con un conocimiento muy pobre de la realidad sobre la que actúan». F. sainz 
Moreno, «Antecedentes necesarios para pronunciarse sobre un proyecto de ley (artículo 88 
CE)», en F. sainz Moreno y J. C. da silva ochoa, La calidad de las leyes, Vitoria-Gasteiz, 
Parlamento Vasco, 1989, p. 25.
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ceso de toma de decisiones en el Parlamento 28 e independientemente 
de que, como ya se ha adelantado, la tendencia a un mayor control 
empieza a abrirse paso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y podría llegar a imponerse en sistema español en el futuro, la Mesa de 
la Cámara no ha acordado la inadmisión de iniciativas gubernamentales 
por motivo de omisión de los antecedentes necesarios 29.

En cuanto a la regulación de los antecedentes que deben acompañar 
a las proposiciones de ley, el Reglamento del Congreso de los Dipu-
tados (art. 124) establece que las Proposiciones de ley se presentarán 
acompañadas de una Exposición de Motivos y de los antecedentes ne-
cesarios para pronunciarse sobre ellas. Tampoco, a reserva de lo que 
pueda ocurrir en el futuro, la Mesa de la Cámara está exigiendo para la 
admisión de estas iniciativas, por lo que se refiere a los antecedentes, 
más allá de una mera relación de normas vigentes que tengan relación 
con la iniciativa presentada, cuya omisión, además, no desencadena 
per se la inadmisión, sino un requerimiento al grupo parlamentario 
autor para que los remita; ni existe obligación de remitir Memorias 
de impacto en este caso, ni ningún otro informe, por lo que el debate 
de un porcentaje no despreciable de la legislación (la que no procede 
del Ejecutivo en su iniciativa) no posee la información previa que, sin 
embargo, tiene la del Gobierno. De hecho, en algunas ocasiones se uti-
liza la presentación de proposiciones de ley por el Grupo que apoya al 
Gobierno para evadir la obligación de presentar informes que pudieran 
resultar «incómodos» para la tramitación de la iniciativa 30.

Además, el ser este proceso pre-legislativo objeto de tan tenue 
control formal por parte de la Mesa, reflejo del que el propio Tribunal 
Constitucional determina, resta posibilidades para un debate informado 
y para una mayor racionalidad argumental del mismo.

3.4.   La inexistencia de una planificación temporal  
y la apertura indefinida de plazos de enmiendas  
(o su cierre por sorpresa)

Pese a la previsión establecida en el art. 25 de la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público, sobre la necesidad de elaborar una planifi-
cación normativa por parte del Gobierno, la imprevisión sigue reinando 
en lo tocante al calendario de tramitación de leyes en la Cámara, lo 
cual es singularmente grave en el caso de incorporación de directivas, 
que siguen quedando para el último momento antes de expirar el pla-

28 Cfr., i.a., STC 108/1986.
29 S. sieira Mucientes, «La necesaria objetividad...»,op. cit.,  pp. 150 y ss.
30 Véase ad. ex. Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia (núm. 

exp. 122/20, presentada el 24 de enero de 2020).
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zo que diera lugar a las correspondientes sanciones 31. Tampoco basta 
la existencia de una planificación gubernamental para que exista una 
ordenación racional de tiempos en las Cámaras, habida cuenta de la 
legislación que no tiene origen en la iniciativa gubernamental 32.

Otro signo de imprevisión es el hecho de que los plazos para la 
reunión de los distintos órganos aparecen condicionados a la exis-
tencia (o no) de consenso suficiente para llevar la iniciativa adelante, 
independientemente lo que establezca el Reglamento. Si no existe este 
consenso inicial, que por supuesto se fragua fuera de la Cámara, o 
bien, si este existía en origen, al enviarse al registro la iniciativa, pero 
se ha roto por cualquier motivo, sean las iniciativas del Gobierno o de 
los Grupos de la oposición pueden estar «paradas» meses, e incluso 
años, sin dar lugar a su tramitación. Ahora bien, una vez que existe 
este consenso, la Ponencia es convocada inmediatamente, cerrándose 
«de golpe» los plazos de enmiendas parciales o al articulado, con la 
inmediata convocatoria de la Ponencia. Así llevan «paradas», algunas 
iniciativas varios meses 33.

Es facultad de la Mesa de la Cámara, aun habiéndose declarado la 
urgencia del procedimiento, la apertura y la prórroga, en sus sucesivas 
reuniones, del plazo para la presentación de enmiendas, hasta que di-
cho consenso, por supuesto, extramuros de las reuniones oficiales de 
la Cámara, es alcanzado. En ese momento, muchas veces, por sorpresa 
de los Grupos que no están informados de dichos consensos, se cierran 
de golpe los plazos y se pasa a la siguiente fase del procedimiento que 
es, en ausencia de enmiendas de totalidad o una vez que se ha produ-
cido este debate de totalidad en el Pleno, la reunión de la Ponencia. 
El Reglamento habla de abrir por una vez un plazo de quince días 
(art. 110.1 en relación con el 126.5 del Reglamento del Congreso), 
pero el art. 91 faculta a la Mesa para prorrogar los plazos establecidos 
en el Reglamento, por tiempo no superior a otro tanto del plazo. Esto 

31 Ad. ex., la reciente condena al Estado español por la falta de transposición, en concreto, 
de la Directiva (UE) 2016/680, de protección de datos en el ámbito penal, cuyo plazo expiraba 
el 6 de mayo de 2018.

32 astarloa, De la vocación, op. cit., p. 195; F. santaolalla lóPez, Por un nuevo proce-
dimiento legislativo, Madrid, Dykinson, 2015, pp. 84 y ss.

33 Por ejemplo, la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (ley mordaza) que se presentó el 13 de 
diciembre de 2019, se tomó en consideración el 29 de septiembre de 2020, tuvo el debate de 
totalidad (subsiguiente a la existencia de una enmienda de totalidad) el 4 de febrero de 2021, 
y a fecha de cierre de estas páginas, en junio de 2022, y desde noviembre de 2021 en que se 
cerró el plazo de enmiendas sigue sin reunirse la Ponencia; o la ley Concursal (Proyecto de Ley 
de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019), presentado el 23 de diciembre de 2021, en el 
que la Ponencia no se reunió hasta el 17 de marzo de 2022, aun partiendo la iniciativa del propio 
Gobierno y no ha cambiado de fase procedimental hasta el 21 de junio de 2022.
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se ha interpretado, en la práctica, como posibilidad de reabrir el plazo 
indefinidas veces, o de una novación del mismo, lo que no coincide, 
en puridad, con el concepto de «prórroga».

Una breve consideración acerca de las enmiendas de totalidad, que 
también son un factor de irracionalidad. El plazo de las enmiendas 
de totalidad se cierra antes que las del articulado, aunque a veces se 
cierran ambos plazos a la vez. Tampoco hay regla fija para ello, más 
allá del hecho de que si se producen enmiendas de totalidad a las 
proposiciones de ley (que solo pueden ser de texto alternativo —no de 
devolución, salvo en las procedentes del Senado— art. 126.5 RCD), 
se ha de seguir un debate de totalidad en Pleno que, en todo caso, se 
celebra para los proyectos de ley. Se ha abogado por una celebración 
en todo caso del debate de totalidad, haya o no enmiendas de este tipo 
a las proposiciones de ley, pues en todo caso supone la existencia de 
una lectura ante el Pleno, que ayuda a esclarecer los principios y la 
oportunidad de la propuesta legislativa, añadiendo un mayor sosiego 
y racionalidad al debate, y suprimiéndose, por tanto, este trámite 
de enmiendas de totalidad, inexistente en Derecho comparado 34. 
Las enmiendas de totalidad, cuando lo son de texto alternativo, una 
vez que resultan rechazadas en el debate de totalidad ante el Pleno, 
usualmente se vuelven a presentar en un momento posterior, esta vez 
convenientemente «troceadas» por sus grupos proponentes, como 
enmiendas al articulado. Como en el Parlamento, en materia de ini-
ciativa, no rige la doctrina de los actos propios, los grupos que han 
suscrito una enmienda de totalidad no se ven impedidos, no obstante, 
de presentar enmiendas al articulado para «arreglar» la iniciativa 
que consideraban completamente rechazable y, por tanto, de difícil 
arreglo. Así suelen anunciarlo, en ocasiones, sin pudor alguno, en 
el debate de totalidad en Pleno. Por tanto, las enmiendas de totali-
dad únicamente persiguen el efecto de desencadenar ese debate de 
totalidad, muchas veces incluso con indisimulada finalidad «filibus-
tera», muy útil en el caso de los grupos más pequeños, para «ganar 
tiempo» y poder así disponer de algo más de plazo para presentar sus 
enmiendas al articulado, ellos, que poseen menos diputados y menos 
recursos personales y materiales con los que atender a las urgencias 
de la vida parlamentaria.

3.5. La infrautilización o el falseamiento de la Ponencia

La Ponencia es un órgano infrautilizado en el Parlamento actual. 
Cuando existían mayorías muy fuertes en la Cámara, en tiempos del 

34 F. santaolalla lóPez, Por un nuevo procedimiento legislativo, Madrid, Dykinson, 
2015, pp. 88 y ss.
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bipartidismo, esto era más esperable, debido a que la mayoría aplicaba 
el «rodillo», como se dice en argot parlamentario, de manera que por mu-
chas enmiendas que se hubieran presentado por los grupos de oposición, 
nunca existía mayoría suficiente para imponerlas al grupo que apoyaba 
al Gobierno. En un Parlamento tan fragmentado como el actual existen 
teóricamente mayores posibilidades de que un órgano como la Ponen-
cia, que trabaja a puerta cerrada, con la, al menos, teórica garantía de la 
reserva —si no la vulneran los propios ponentes, entregando a la prensa 
anticipadamente lo que se va trabajando en su seno— y que puede volver 
a «reescribir» prácticamente la iniciativa legislativa, por la introducción 
de enmiendas transaccionales, de enmiendas in voce, o de enmiendas 
ordinarias, logre el objetivo de introducir una mayor racionalidad en el 
debate parlamentario. Al excluirse a los medios de comunicación social, 
los ponentes muestran una mayor sinceridad en las posturas y mayor faci-
lidad para los consensos, se pone mayor énfasis en las cuestiones técnicas 
y se propicia un ambiente óptimo para apreciar cuáles son, realmente, 
las diferencias políticas que en este momento no pueden consensuarse y 
han de pasar a dirimirse en una fase ulterior.

En las ocasiones en que la Ponencia trabaja durante varias sesiones, 
con una metodología adecuada diseñada entre el Letrado y los ponen-
tes (por ejemplo, que prohíba volver sobre lo ya discutido y votado, 
o que primero se dedique a consensuar aquellas cuestiones más téc-
nicas y por tanto más fáciles de concitar acuerdo y dejar para el final 
las cuestiones que presentaban aristas políticas en que el consenso se 
torna más difícil) es un órgano de trabajo difícilmente prescindible en 
las leyes que tienen la mayor calidad o excelencia. Siendo un órgano 
que trabaja a puerta cerrada, acéfalo —aunque exista un coordinador 
en la práctica, que desempeña el papel de «presidente», en el sentido 
de ordenar mínimamente el debate—, y sin apenas reglas escritas de 
funcionamiento —más allá del marco teórico general que ofrece la Re-
solución de la Presidencia del Congreso de 23 de septiembre de 1986 
sobre designación y funciones de las Ponencias— es posible conseguir 
debates de una alta calidad que posteriormente se plasman en buenas 
leyes desde el punto de vista técnico, duraderas en el tiempo por el alto 
grado de consenso que concitan 35.

35 Así sucedió, por ejemplo —no es ciertamente el único caso, pero puede resultar emble-
mático por la extensión de la ley— con la Ley de Contratos del Sector Público. Hubo reuniones 
de Ponencia prácticamente semanales desde el 3 de marzo hasta el 26 de julio de 2017; y se 
consensuaron en su seno cerca de 1000 enmiendas, sin contar transaccionales. Hubo un ponente 
coordinador, que era el portavoz del Grupo mayoritario y que llevaba la interlocución con el 
Ministerio, pudiendo acercar a la Ponencia el criterio del Gobierno respecto de los consensos 
alcanzados; todos los grupos cumplieron con el pacto que se habían dado al inicio de los trabajos 
en Ponencia, no hubo filtraciones a la prensa, no hubo digresiones extrañas al propio debate, y, 
tras el trabajo de la Ponencia la sesión de Comisión se zanjó, entre el debate y la votación, en 
una media hora, habiéndose introducido ya en el informe de la Ponencia el grueso del consenso 
y del trabajo técnico.
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Sin embargo, hay que decir que en la mayoría de las ocasiones no 
funciona la Ponencia o se falsea su funcionamiento. Es posible que de-
trás de esto, además de las «prisas» y las «urgencias», existan razones 
de legislar sin demasiada reflexión para que la ley en cuestión resulte 
sancionada y entre en vigor lo antes posible. Porque, a veces, preci-
samente por la mayor racionalidad del debate que introducen, son las 
reuniones de Ponencia las terminan haciendo encallar un determinado 
texto, porque no se logra un consenso sobre el mismo o por problemas 
técnicos 36.

Cabría pensar que en un Parlamento fragmentado, como el actual, 
en que ninguna mayoría puede imponer su rodillo, las Ponencias de-
berían tener un mayor protagonismo, a los efectos que aquí importa, 
como factor vertebrador del debate y exponente de las mayores cotas 
de racionalidad en el mismo, por las condiciones en que se desenvuel-
ven sus trabajos. Sin embargo, nos encontramos con la experiencia de 
que, pese a no estar en presencia del bipartidismo hegemónico, que ha 
venido siendo el sistema habitual hasta el año 2015, perviven los modos 
de actuación propios del mismo. Diríase que el Gobierno está habituado 
a gobernar «con mayoría» y, si no existen los apoyos suficientes para 
el procedimiento legislativo ordinario, este no comienza siquiera, o 
se opta por el Decreto-ley si es posible de acuerdo con las materias 
que pueden ser constitucionalmente objeto del mismo (art. 86 CE). En 
este sentido, lamentablemente, las Ponencias siguen siendo en muchos 
casos un trámite de muy escasa duración; se suelen celebrar el mismo 
día que la reunión de Comisión, que también suele ser única, en la que 
se termina la totalidad del procedimiento legislativo, por lo general, 
al legislarse mediante procedimiento especial en Comisión, sin la fase 
plenaria posterior.

Esto da lugar al fenómeno ya comentado, de existir muy escaso 
tiempo para analizar, estudiar y calificar adecuadamente las enmiendas 
presentadas a una iniciativa, máxime cuando en esta fase también es 
posible presentar enmiendas transaccionales (y en ocasiones, como se 
ha dicho, son muy numerosas las que se reciben en esta fase) cuyo texto 
no se conoce por el Letrado hasta la misma reunión de la Ponencia, por 
cuanto que el consenso ha sido alcanzado con anterioridad; todo ello 
dificulta aún más el análisis de la constitucionalidad de las enmiendas, 
o de su coherencia dentro del texto de la propia ley, cuestiones como 

36 Así ocurrió con la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, 
identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que estuvo en fase de Ponencia desde 
el 28 de febrero de 2018 hasta el 5 de marzo de 2019 día de su caducidad, con la disolución 
de la Cámara. Hubo ciertamente, múltiples reuniones de Ponencia, sin que se pudiera alcanzar 
un acuerdo entre los Grupos que querían legislar sobre esta cuestión y sin que los importantes 
problemas técnicos de la iniciativa, convenientemente puestos de manifiesto en el Informe de 
las Letradas, pudieran resolverse en el curso de sus reuniones.
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la homogeneidad, su carácter orgánico u ordinario, su conformidad a 
la legalidad presupuestaria vigente y otras cuestiones cuyo análisis es 
muy importante y que determinan decisivamente la calidad técnica de 
la ley. Resulta así imposible realizar un estudio sosegado con el que 
poder asesorar a la Ponencia o a la Mesa de la Comisión.

La brevedad del trámite de Ponencia resulta particularmente grave 
en el caso de las leyes de presupuestos. La Ponencia de presupuestos 
puede durar unos minutos, ratificando sin más el texto presentado por 
el Gobierno. En el caso de la ley de presupuestos, además, los intereses 
particulares entran en el debate (extramuros del parlamento) y se refle-
jan en la sesión sin pudor alguno. Es la ley en la que «se venden más 
caras» las enmiendas puesto que hay que recordar que de la existencia 
del presupuesto suele depender la permanencia y la estabilidad de la 
legislatura. Esto nos lleva al siguiente problema de irracionalidad en 
el debate parlamentario, la ausencia de regulación de los Grupos de 
interés.

3.6. La ausencia de regulación de los grupos de interés o lobbies

Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrá-
tico, la publicidad y la transparencia en las relaciones de los distintos 
grupos de interés y las administraciones públicas, de modo especial 
con la administración parlamentaria, constituyen la garantía de que su 
actividad no sustituya a la voluntad de los ciudadanos que, expresada 
a través del sufragio, es interpretada por las instituciones representati-
vas. En algunos Estados existe normativa reguladora de los grupos de 
interés y esta puede ser recogida por la propia normativa reglamentaria 
de las cámaras. En otros, existe un vacío normativo en esta cuestión. El 
tratamiento normativo de los grupos de interés por parte de la adminis-
tración parlamentaria sigue siendo una asignatura pendiente en España 
y en muchos parlamentos, y ello, a pesar de la importancia que tiene 
en campos tan diversos como la libre formación de la opinión política 
y electoral, y, en algunos sistemas, la incidencia en la financiación de 
los partidos políticos. Por otra parte, los grupos de interés también 
presentan la dimensión, en un sistema pluralista, de ser instrumento 
para atemperar la separación entre gobernantes y gobernados, entre las 
instituciones y la ciudadanía.

Por tanto, las relaciones entre los grupos de interés y el Parlamento 
están sometidas a lógicas de sentido diverso: en ocasiones, la negocia-
ción implica un ocultamiento de la opinión pública de parte del pro-
ceso, pero cada vez más se constata la necesidad de un mayor acerca-
miento entre la opinión pública y parlamento y esta labor de mediación 
que realizan los grupos de interés debe ser reconocida y valorada, al 
tiempo que necesita de un control. Este acercamiento entre parlamento 
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y ciudadanía puede plasmarse en distintos instrumentos, como puede 
ser la mayor publicidad de los trabajos parlamentarios (accesible salvo 
en fase de Ponencia), que se asegura en la normativa de transparencia.

La normativa sobre los grupos de interés, cuando esta existe, contri-
buye a clarificar quién está detrás de los programas y objetivos defendi-
dos por los distintos grupos parlamentarios, de modo que el electorado 
puede formarse una opinión acertada, así como salir al paso de posi-
bles corruptelas que puedan existir en la financiación de los partidos 
políticos. Hay también un nivel normativo de soft law, una dimensión 
de autorregulación, que son los códigos éticos para la actuación de los 
grupos de interés en su relación con el Parlamento.

Desde hace años se están planteando por los Grupos parlamentarios 
propuestas de reforma del Reglamento en tal sentido, la primera de 
Convergencia i Unió en la X Legislatura. Actualmente está en trami-
tación la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los 
Diputados para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de 
los grupos de interés, impulsada por el Grupo parlamentario Socialista 
y tomada en consideración el 25 de mayo de 2021, que fue objeto de 
debate de totalidad el 30 de septiembre de 2021, continuando hasta 
el momento en que estas páginas se escriben en plazo de enmiendas 
al articulado. Ya existió otro intento reciente en la XII Legislatura, la 
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados 
para la regulación de los Grupos de interés del Grupo Popular, publi-
cada en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 96-1, de 
3 de marzo de 2017, que fue tomada en consideración el 14 de marzo, 
fue objeto de un debate de totalidad el 29 de junio de 2017 pasando a 
la fase de Ponencia el 31 de octubre de 2018, sin poderse completar 
su tramitación al caducar por finalización de la legislatura en marzo 
de 2019.

La única regulación existente hasta la fecha la constituye el acuerdo 
de la Mesa del Congreso de los Diputados de 28 de febrero de 2019 por 
el que se aprueba el Código de Conducta de los Señores Diputados, que 
obliga a los mismos a hacer pública su agenda institucional en el Portal 
de Transparencia del Congreso, incluyendo las reuniones mantenidas 
con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de 
grupo de interés. A estos efectos, se considera grupo de interés «aque-
llas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica 
que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos 
públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, 
públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre 
cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modifica-
ción de iniciativas legislativas».

Más allá de las discrepancias entre Grupos en torno a la defini-
ción de los grupos de interés, su regulación concreta y los efectos 
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sobre la dinámica del trabajo parlamentario, lo interesante es cons-
tatar, por la cantidad de veces que los plazos de enmiendas se han 
reabierto a ambas recientes iniciativas, que es muy difícil llegar a 
consensos sobre esta cuestión. Y sería, a los efectos que aquí se 
exponen, muy importante su regulación. El informe de huella legis-
lativa junto con la publicidad de las agendas de los parlamentarios 
redundaría en una mayor información ciudadana sobre quién está 
detrás de las propuestas que salen adelante y forman parte de las 
normas, así como en un trato igualitario para los intereses en liza. 
Esta regulación ya es una realidad en los Títulos III y IV de la Ley 
Valenciana 25/2018, de 1 de diciembre, que regulan el Informe de 
participación de grupos de interés en los procesos de elaboración 
de normas y la apertura de procesos de participación de lobbies en 
los trámites previos a la elaboración de una norma y que, en el ám-
bito propio de las iniciativas legislativas de Les Corts, se «deberá 
asegurar por parte de la institución la publicidad de los contactos 
mantenidos con los grupos de interés en el marco de la elaboración 
y tramitación de estas» 37.

3.7.  La participación de los expertos e interesados  
en el procedimiento: su indiscutible utilidad  
para la racionalidad del debate, su discutible práctica

El art. 44 del Reglamento del Congreso y el art. 67 del Reglamen-
to del Senado facultan a las Comisiones para recabar la presencia de 
otras personas competentes en la materia para informar y asesorar a la 
Comisión. Aunque sean comparecencias cada vez más frecuentes no 
están institucionalizadas en las Cortes Generales en el seno del proce-
dimiento legislativo.

Se aboga, con razón, por su introducción, como regla, para todo 
proyecto o proposición, por la corrección técnica y por la reforzada ca-
lidad y eficacia de la ley que podrían aportar los expertos e interesados 
en la materia, proporcionando valiosa información y contribuyendo a 
una mayor aceptación de la misma por sus destinatarios 38.

Pero es obvio que este trámite también ha sido utilizado en no pocas 
ocasiones como una práctica de filibusterismo parlamentario, tratando 
de dilatar el periodo de tramitación de la norma cuando el consenso 
sobre su fondo no está suficientemente maduro, pero se necesita co-

37 La huella legislativa aparece así regulada en pocas normas autonómicas y en el nivel 
de los Ejecutivos, junto con la mencionada Ley Valenciana que contiene la única referencia 
normativa al parlamento autonómico. Así, por ejemplo, destacan el art. 21 de la Ley Foral de 
Navarra 5/2018, de 17 de mayo, el art. 54 de la Ley de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, 
de transparencia, buen gobierno y grupos de presión.

38 astarloa, La vocación..., op. cit., pp. 210-211.
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municar que, de alguna manera, se está trabajando sobre la cuestión. 
En no pocas ocasiones los expertos refieren su experiencia, con cierto 
desasosiego, la sensación de no haber resultado útiles sino más bien 
de haber participado de un trámite de escaso interés, por la escasez de 
afluencia de parlamentarios o por la carencia de un reflejo de su ex-
perta opinión en el texto final de la norma, cuando de cuestiones muy 
técnicas se trata.

No se está aquí diciendo, obviamente, que el Parlamento deba tomar 
siempre como contenido de la norma lo que los expertos refieren, pues, 
en ocasiones, puede haber algún interés político, estratégico, económi-
co, social, que atempere el rigor de lo que los técnicos recomiendan. Lo 
que sí debería de hacerse constar son las razones de ese apartamiento. 
Más adelante se recogerá alguna solución documental que se ha ofre-
cido para ilustrar con mayor profundidad el iter parlamentario de una 
norma, dando cuenta de los intereses que han sido escuchados y la 
ponderación que de los mismos se ha efectuado en el texto de la norma.

3.8.  El debate en Comisión y en Pleno: breve, rígido, 
escasamente fructífero para alcanzar nuevos consensos

En no pocas ocasiones, a continuación del brevísimo trámite de 
Ponencia, sin solución de continuidad, se pasa a una fase de Comisión 
que, como ya se ha indicado, suele consistir en una única reunión, en 
la que se da, ya con presencia de medios de comunicación, y con la 
redacción del correspondiente Diario de Sesiones, el debate y votación 
que han tenido lugar en dicha reunión.

Resulta absolutamente imposible en el periodo de tiempo en el que 
se defienden las enmiendas por parte de todos los grupos parlamenta-
rios, que son diez minutos por Grupo, aplicándose la regla habitual del 
art. 74 del Reglamento del Congreso, lo cual hace una duración total 
del debate de poco más de una hora u hora y media, hacer un trabajo 
mínimamente estructurado de estudio del texto. Por ejemplo, véase la 
tramitación en la Comisión de Economía y Transformación digital de 
dos proyectos de Ley muy seguidos: el de Comunicación audiovisual 
(961 enmiendas), 17 de mayo, Informe de la Ponencia, 19 de mayo, 
Dictamen de la Comisión —apenas separados por dos días— y el de 
creación y crecimiento de empresas, en que la Ponencia informó el 
20 de junio, y la Comisión dictaminó el 22 de junio (237 enmiendas). 
Nótese el acortamiento de la fase de Ponencia, agravada en el caso de 
la primera de las leyes citadas, que tiene casi mil enmiendas, sin con-
siderar las enmiendas transaccionales 39 que se presentan en el curso de 

39 Se denominan así a aquellas enmiendas que no han resultado publicadas con anterioridad, 
sino que consisten en una transacción entre una o varias enmiendas ya publicadas o entre una 
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ambas lecturas, que se reciben en la sala de la reunión en el momento 
de comenzar el debate y que deben estudiarse y calificarse «sobre la 
marcha», estando el debate en curso, (que no suele durar más allá de 
hora y media) para votarse, previa elaboración del guion de votación, 
al finalizar la sesión. Resulta muy difícil para el Letrado que asesora 
a la Presidencia y a la Mesa de la Comisión realizar un trabajo míni-
mamente sosegado de estudio de lo que muchas veces se recibe como 
«avalancha»: propuestas de transacción nuevas, intenciones de votación 
de los Grupos, ordenar todas las enmiendas, incluidas las transaccio-
nales, asesorar a la Mesa de la Comisión sobre su admisibilidad, poder 
elaborar el guion de votación — existen aún pocas salas en la Cáma-
ra en las que es posible la votación electrónica y eso, aunque puede 
facilitar el momento de la votación, no evita, claro está, el trabajo de 
«fabricar» el guion de votación con las propuestas que en tal sentido 
presentan los distintos Grupos, también, en el mismo momento y a la 
vez que las enmiendas transaccionales. Además, es preciso estar al 
contenido del debate, en el que muchas veces se revelan intenciones 
de votación, o retirada de enmiendas por parte de los Grupos que es 
necesario tener en cuenta para el guion de votación, además de las 
posibles incidencias como pueden ser cuestiones de orden o alusiones, 
que el Letrado debe seguir con atención para asesorar al respecto a la 
Presidencia y a la Mesa.

El debate, en estas circunstancias de escasez de tiempo y de tra-
bajo, en ocasiones, intensísimo, de los parlamentarios que, además de 
participar en el debate, simultáneamente intentan consensuar textos 
de última hora o formarse una idea mínimamente clara respecto de las 
transacciones y votaciones que la disciplina de Grupo impone, para 
poder manifestar su declaración de voluntad al respecto en el inminente 
acto de la votación, discurre por cauces rígidos, rituales, y con escasa 
vitalidad: normalmente, la defensa de las enmiendas se contenta con 
señalar lo que ya se conoce porque ha sido publicado, el contenido de 
las enmiendas de cada grupo parlamentario, junto con los pactos a los 
que se ha llegado o se está intentando llegar con otros grupos mediante 
la introducción de enmiendas transaccionales, junto con la fijación de 
posición sobre lo que el grupo va a hacer en la votación respecto de 
otras enmiendas o artículos del texto, siendo imposible destacarlos 
todos y quedándose el orador con aquello más emblemático que suele 
ser calificado de tal por motivos de «propaganda» o electoralistas, y 
en menor medida, para ofrecer la mano tendida a una negociación, que 
forzosamente tiene que ser ya muy corta, durante el desarrollo de la 
reunión en la que pueda alumbrarse alguna transacción de última hora.

enmienda y nuevos textos que resultan de añadir, modificar o suprimir partes a dicha o dichas 
enmiendas o procedentes de la iniciativa original, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre 
el texto).
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En general, todo lo que no se ha pactado anteriormente a ese mo-
mento de Comisión o Pleno tiene bastantes posibilidades de quedar fuera 
del texto, porque, además, existe un escollo adicional a la flexibilidad 
necesaria para alcanzar los consensos adecuados: los grupos que apoyan 
a los distintos gobiernos han de consultar previamente con el departa-
mento (sea Ministerio, sea Secretaría de Estado, sea Dirección General) 
de Relaciones con las Cortes, si existe conformidad del Ejecutivo en las 
transacciones que se plantean para introducir los distintos textos. Ya en 
Comisión, y contando con la referida escasez del tiempo de debate, no 
existe prácticamente plazo material para que en esta fase se dé una autori-
zación por parte del Gobierno a la entrada algún nuevo contenido que no 
haya sido previamente pactado, de tal manera que hay cuestiones que, por 
mucha racionalidad que tengan o por alto consenso que puedan suscitar, 
incluso en el mismo momento, entre los protagonistas del debate, no pue-
den introducirse por no existir el acuerdo del Ejecutivo, o bien porque este 
no llega a tiempo en el momento de la sesión, lo que se agrava cuando el 
procedimiento termina en la propia Comisión, sin que un Pleno ulterior 
pueda ya, al menos en el Congreso, introducir tal acuerdo.

El debate en el Pleno, cuando este se produce, previamente al envío 
del texto al Senado, establece una serie de paralelismos con lo que se 
ha producido en la Comisión, si bien existe algo más de tiempo para 
llegar a esos consensos en los que el acuerdo del Ejecutivo no ha po-
dido conseguirse en la fase anterior; pero como es fácil de imaginar, 
no son muchas, proporcionalmente, las enmiendas que se introducen 
en la fase final. El debate apenas se diferencia del que se ha producido 
en Comisión, pero la dimensión de la conflictividad política aumenta 
exponencialmente y en proporción a la mayor incidencia en la audien-
cia que supone el debate plenario. La estructura suele ser la misma, y 
por el mismo tiempo: defensa de las propias enmiendas, dificultades y 
éxitos en la negociación de las mismas, discrepancia con los contenidos 
propuestos por el texto o por la oposición, fijación de posición respecto 
de la votación de las partes principales del texto.

El debate, ni en Comisión ni en Pleno, tiene en cuenta el precepto re-
glamentario que mandata que se realice artículo por artículo —art. 114.1 
del Reglamento del Congreso— sino, como se ha referido, por bloques. 
Esto introduce mucha eficacia en la tramitación, pero es incompatible 
con un estudio sosegado, que es lo que desea la dicción reglamentaria.

Lo anterior da lugar también en ocasiones a que, cuando es preciso, 
el «desglose» de la iniciativa en su parte orgánica y su parte ordinaria, 
que debería ocurrir ya en fase de Ponencia, no se produzca, porque 
alguna enmienda o contenido «orgánico» se «cuela» en el texto que 
se tramita por el procedimiento ordinario. Si esto ocurre, es preciso 
realizar una cierta labor de «ingeniería jurídica», puesto que, una 
vez concluido el Dictamen de la Comisión, solo puede repararse esta 
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omisión ya en Pleno del Congreso 40. Con este ejemplo puntual queda 
de manifiesto que un mayor sosiego en la tramitación y una mejor 
organización del trabajo parlamentario son, a todas luces, necesarios.

4. POSIBLES SOLUCIONES

Dada la extensión de este trabajo, sirvan estas líneas para esbo-
zar un conjunto de soluciones posibles a los problemas expuestos 
anteriormente, sin pretender, por supuesto, agotar la extensión de la 
problemática.

4.1.   Definición reglamentaria de la fase de calificación  
y programación del trabajo legislativo parlamentario

Una tipificación de las facultades de calificación de las Mesas sería 
conveniente en aras de empoderar a la institución parlamentaria frente, 
especialmente, a los intentos del Ejecutivo de realizar operaciones de 
dudosa constitucionalidad, teniendo en cuenta la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional sobre el veto presupuestario del Gobierno o la 
doctrina sobre homogeneidad y congruencia de las enmiendas. También 
sería de ayuda una tipificación de los principios de buena legislación 
en relación con leyes ómnibus, leyes singulares, leyes modificativas, y 
restringir los procedimientos abreviados como la lectura única o la ur-
gencia, a algunas materias concretas o exigir mayorías reforzadas para 
acordarlos. Definido el procedimiento, resulta fundamental programar 
cada iniciativa legislativa, dentro de una programación general de las 
actividades de las Cámaras.

Ya se ha referido que lo importante de la planificación para que 
cualquier tarea resulte racionalmente abordada. Las urgencias, sin per-
juicio de que los cauces urgentes deban existir, no son tantas como en 
un primer momento parecen. El calendario de sesiones, por disposición 
constitucional (art. 73), deja los meses de enero, julio y agosto sin acti-
vidad ordinaria de las Cámaras, debiéndose instar las correspondientes 
habilitaciones por parte del Gobierno o la Diputación Permanente para 
poder reunirse los correspondientes órganos. La actual semana par-
lamentaria tiene tres días, de martes a jueves, cuando hay Pleno (tres 

40 Véase la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley integral para la igual-
dad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal (nuevo número de expediente 122/000220), que se desglosó por 
la Mesa de la Cámara el 10 de mayo de 2022, porque habiendo sido objeto de Dictamen en la 
Comisión de Igualdad, como enmienda transaccional, era necesario, por su contenido orgánico, 
someterla a votación de conjunto en el Pleno del Congreso (BOCG, núm. 243-1, Serie B, de 13 
de mayo de 2022, p. 1).
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semanas al mes, usualmente, en el Congreso, y dos semanas al mes en el 
Senado) que es cuando se reúnen la práctica totalidad de las Comisiones, 
en horarios no coincidentes con los del Pleno, lo cual reduce sustancial-
mente el tiempo de trabajo, y, por tanto, de «debate». Si, además, se cae 
en la cuenta de la tendencia a incrementar exponencialmente el número 
de Comisiones, muchas de las cuales tienen grandes sectores comunes 
en su objeto, la eficacia del trabajo disminuye proporcionalmente a la 
«hiperactividad» que se vive, en no pocas ocasiones, con auténtica an-
siedad, por los protagonistas políticos y el aparato administrativo a su 
servicio 41. Los Diputados se multiplican para dar abasto con las agendas 
de unas y otras Comisiones; hay problemas de gestión relativos al gran 
número de Comisiones que desean reunirse justamente los días que 
coinciden con los días en que está programada la sesión plenaria; y esto 
no redunda en una mayor eficacia del trabajo parlamentario, sino, que, 
al contrario, reina, como se ha dicho, una sensación de hiperactividad 
combinada con una discutible organización del trabajo.

4.2.  Debates con mejor información previa  
y con una fase específica de estudio y reflexión, 
reglamentariamente establecida

Convendría, ademas, la extensión de la obligación de presentar 
Memorias para los autores de las proposiciones de ley, Memorias, que, 
a su vez, para realizarse en condiciones de objetividad, podrían estar a 
cargo de entidades independientes de evaluación, que pueden revestir 
las diversas formas que el derecho comparado contempla 42. Adicional-
mente, sería conveniente la apertura reglamentaria una fase específica 
de reflexión, por plazo común, previo a la finalización del plazo para 
la presentación de las enmiendas y la elaboración del informe de la Po-
nencia, para recabar información (art. 108 CE) por parte de la Cámara 
y sus Comisiones respecto del Gobierno, o cualesquiera autoridades; 
estudiar la presentada por el ejecutivo, que, singularmente en el caso 
de la que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, no es fácilmente «digerible», la elaboración y estudio de dosie-
res en la propia Cámara o para escuchar convenientemente a distintos 

41 Piénsese, por ejemplo, las cuestiones sobre una materia ya de por sí amplia como son los 
derechos humanos y los «derechos sociales», que pueden abordarse en la Comisión de Sanidad 
y Consumo, en la de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la de Igualdad, en 
la de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la de 
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en la de Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia, en la de Derechos Sociales y políticas integrales de la discapacidad, en la 
de Asuntos Exteriores, en la de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la Mixta para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Mixta para el Estudio de los problemas 
de las Adicciones o en la Comisión sobre Seguridad Vial.

42 S. sieira Mucientes, «La necesaria objetividad...»,op. cit.,  pp. 161 y ss.
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expertos e interesados (más adelante se volverá sobre esta espinosa 
cuestión) y poderse ponderar, oportunamente, por los portavoces, los 
distintos intereses en juego 43.

Asimismo cabría establecer de modo institucionalizado, cuando así 
se requiera, la designación de un experto gubernamental que sirva de 
contacto y asesor de la Ponencia 44 para poder informar a los ponentes, 
a lo que cabría añadirse la consulta institucionalizada a las fuentes de 
información del autor de la iniciativa, sea gobierno o cualquier sujeto 
habilitado para proponerla (art. 87 CE) cuando se trata de leyes muy 
técnicas, al que poder plantear dudas imprescindibles para asegurar la 
calidad normativa del texto.

4.3. Recuperación de la Ponencia como fase obligatoria

A la vista está, pues, que la Ponencia es un órgano de la máxima 
utilidad cuando se trata de potenciar la racionalidad del debate parla-
mentario. Pueden existir Ponencias colegiadas y unipersonales, puesto 
que el art. 113.1 del Reglamento deja abiertas ambas posibilidades. La 
figura del coordinador del proyecto 45, puede tener utilidad puesto que 
permite exigirle la responsabilidad concreta de la calidad del texto, dis-
poniendo en todo caso del necesario asesoramiento técnico de la Secre-
taría General de la Cámara. Siendo, por lógica, un miembro del Grupo 
mayoritario, actúa de enlace entre los intereses mayoritarios y la Ponen-
cia, sin despojar por ello a las minorías de sus derechos. Sería siempre 
el responsable de presentar el proyecto a la Comisión y al Pleno. En 
todo caso, el que exista un coordinador de la Ponencia no significa que 
este órgano no deba ser colegiado, siendo el coordinador el responsable 
de que el proyecto evolucione ordenada y correctamente durante la fase 
de Ponencia y la de Comisión y Pleno. Las notas de los Letrados para 
ilustrar a la Ponencia sobre las iniciativas legislativas, que se elaboran 
en los términos fijados por las Mesas del Congreso y del Senado que 
en reunión conjunta de 26 de junio de 1989, que aprobaron las Normas 
sobre el régimen de asesoramiento a las Comisiones del Congreso de 
los Diputados y del Senado, resulta de suma importancia para asesorar 
estrictamente sobre el tipo legislativo, las competencias por las que 
se dicta, los efectos sobre la materia regulada y su coherencia desde 

43 I. astarloa huarte-Mendicoa, La vocación..., op. cit., pp. 199-201.
44 B. Pendás García, «Procedimiento legislativo...»,op. cit.,  p. 106.
45 Inspirado en el Rapporteur francés o en el Relatore italiano. B. Pendás García, «Procedi-

miento legislativo y calidad de las leyes», Revista Española de Derecho Constitucional núm. 28 
(enero-abril de 1990), pp. 103-106: El objetivo último sería la desaparición de la escena poco 
edificante de las consultas telefónicas o de pasillo entre el redactor de la norma, Sea un alto 
cargo o un funcionario menos conocido del ministerio y los portavoces de la mayoría guberna-
mental. En el mismo sentido, P. García-escudero Marquez, «La Ponencia en el procedimiento 
legislativo en las Cortes Generales», Revista de las Cortes Generales, núm. 59, 2003, p. 212.
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el punto de vista sistemático con el conjunto del ordenamiento, al 
respecto de principios básicos del sistema normativo regulados en el 
art. 9.3 de la Constitución y otros, y de efectuar las aportaciones que se 
consideren útiles para afianzar técnicamente la redacción de la norma 
que, como se ha dicho, en esta fase, constituirá el grueso de la norma-
tiva si finalmente llega a aprobarse. Alguna sugerencia, ya hace años, 
recomienda la existencia de un Consejo asesor 46, órgano consultivo en 
materia de técnica legislativa, integrado por Letrados, bajo la dirección 
de los Secretarios Generales, o, más recientemente, se ha sugerido la 
creación de una Oficina de Calidad Legislativa 47. Asimismo, como ya 
dije en otro lugar, la importancia de que el Parlamento disponga de un 
sistema de evaluación y de información que descanse en órganos de 
carácter independiente para asegurar la calidad de las leyes es indu-
dable y existen varios modelos en el Derecho comparado 48, pudiendo 
incluirse la existencia de Comisiones parlamentarias exclusivamente 
dedicadas a esta función, como la Comisión de evaluación y control de 
políticas públicas creada en 2009 en la Asamblea Nacional francesa tras 
la reforma constitucional de 2008 que, en el país vecino, responsabilizó 
de esta evaluación al legislativo, en detrimento del ejecutivo que había 
ostentado esta competencia hasta entonces, y la Comisión de control 
de aplicación de las leyes del Senado francés 49.

4.4.  Institucionalización de las comparecencias de expertos  
e interesados: el Parlamento abierto

En la época de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes el Parlamento no puede quedarse atrás. No es demasiado explicable 
que la legitimidad del sistema democrático descanse únicamente en la 
emisión de un voto cada cuatro años.

La Open Government Partnership (OGP), de la que España es país 
firmante desde su mismo nacimiento en 2011, destaca por su Open Go-
vernment Guide. Customised Report (Guía sobre Gobierno Abierto) que 
dedica a los Parlamentos las páginas 159 a 173 y realiza un resumen de 
compromisos en varios niveles, entre los que destaca la participación 
en el procedimiento legislativo 50, lo que, junto a las organizaciones de 

46 B. Pendás García, Procedimiento legislativo y calidad de las leyes..., p. 106.
47 I. astarloa, La vocación..., op. cit., p. 163.
48 S. sieira Mucientes, «La necesaria objetividad en la evaluación...», op. cit., p. 162.
49 Como Comisiones parlamentarias con función de control de la evaluación pueden citarse 

las Comisiones Permanentes del Senado de Autralia para el examen de las leyes (Standing Commit-
tee for the Scrutiny of Bills), y para la Regulación (Standing Committee on Regulation); en Canadá, 
la Comisión conjunta para el examen de las normas (Joint Committee for the Scrutiny of Regula-
tions), y en Italia, la Comisión para el examen de la legislación de la Cámara de los Diputados.

50 P. Martínez, santaMaría, «La transparencia en las Cortes Generales», Revista de las 
Cortes Generales, núm. 105, 2018, p. 170.
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monitorización parlamentaria, configuran importantes retos de futuro 
en que los legislativos van adentrándose en la actualidad. Asimismo, 
destaca en 2015 un informe de la Cámara de los Comunes, que se 
plantea un modelo de e-democracia basado en una colaboración entre 
parlamentarios y ciudadanos 51 que trata de promover participación del 
público en los debates y en el procedimiento legislativo. La Comisión 
de Democracia Digital del Reino Unido ha alentado al Parlamento a 
desarrollar una serie de iniciativas piloto con el objetivo de mejorar el 
alcance a los ciudadanos. Entre sus sugerencias están los esfuerzos para 
facilitar la participación pública en los debates parlamentarios a través 
de una «Cibercámara». También recomiendan experimentar con formas 
de brindarles a los ciudadanos la oportunidad de interrogar directa-
mente a los ministros. El Congreso colombiano se ha comprometido a 
proporcionar a los ciudadanos un medio para transmitir observaciones 
sobre la legislación que se discute en los comités y el plenario directa-
mente a los parlamentarios. Wikilegis, que se contempla en el proyecto 
e-democracia de Brasil, es una de las herramientas de colaboración más 
importantes para que los ciudadanos puedan participar en el debate 
y construcción de los textos legislativos de manera conjunta con los 
parlamentarios 52.

A este respecto existen en España algunas iniciativas en los parla-
mentos autonómicos, como el Reglamento del Parlamento de Cataluña 
cuyo capítulo V del Título VI, bajo la expresiva rúbrica «Parlamento 
abierto» prevé la participación en el procedimiento legislativo de ciu-
dadanos, entidades, organizaciones, grupos sociales, a través del portal 
de transparencia 53.

Por otra parte, ya se ha justificado la importancia de los hearings 
de personas expertas en la materia objeto de la iniciativa legislativa. 
El proyecto de reforma del Reglamento del Congreso de 13 de octu-
bre de 2005 señalaba que «a petición de un grupo parlamentario, la 
Comisión legislativa competente para la tramitación de un proyecto 
de ley podrá acordar, con carácter previo a la finalización del plazo 
de enmiendas, la celebración de comparecencias de miembros del go-
bierno, autoridades, funcionarios públicos, organizaciones sociales y 
personas competentes en la materia objeto del proyecto de ley, a fin de 

51 Despues del informe First Report on Session 2003-2004, Connecting Parliament with the 
Public, Select Committee on Modernisation of the House of Commons, el Report “Open up!” of 
the Speaker’s Commission on Digital Democracy (26 de junio de 2015).

52 P. Martinez santaMaría, La transparencia...,op. cit.,  p. 177.
53 Su art. 230.3 dispone: «Los espacios de participación y colaboración deben permitir 

seguir la tramitación de las iniciativas legislativas, hacer comentarios sobre su contenido y pre-
sentar sugerencias o propuestas de modificación con relación a los proyectos y proposiciones de 
ley» y el apartado 4 del mismo artículo permite a los ciudadanos, entidades y organizaciones so-
ciales «participar en la actividad parlamentaria mediante la aportación de opiniones y la presen-
tación de informes y demás documentos relacionados con cualquier tramitación parlamentaria».
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informar y asesorar a la Comisión». Los Estatutos de Autonomía han 
establecido también el derecho de los ciudadanos a participar directa-
mente o a través de entidades asociativas en el proceso de elaboración 
de las leyes mediante los procedimientos que establezca el Reglamento 
parlamentario 54.

4.5. Informe de huella legislativa

La proposición de reforma del Reglamento del Congreso que está 
actualmente en tramitación recoge la obligación para los servicios 
de la Cámara de elaborar el referido Informe 55. Los parlamentarios y 
Grupos deberán comunicar las propuestas que hayan recibido de los 
grupos de interés o de sus representantes, entregando los documentos 
relacionados con ellas, y que hayan sido utilizados para la elaboración 
o enmienda de las iniciativas legislativas. En cualquier caso, al regis-
trar una iniciativa deberán comunicar si tiene su origen en un grupo de 
interés. El informe de huella legislativa ha de recoger, asimismo, todas 
las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido 
de voto de cada uno de los miembros de la Cámara.

Como se ha indicado, esta regulación de los lobbies es importante 
en relación con la calidad de las leyes. Ayudaría, por lo que aquí in-
teresa, por cuanto supondría una valiosa información a la ciudadanía 
de cuáles son los motivos reales por los que aparecen determinadas 
prescripciones normativas, lo que incidirá también en la evaluación 
ex post sobre la adecuación de la norma al objetivo de su aceptación 
por parte de sus destinatarios y su cumplimiento. La publicidad de las 
agendas de los parlamentarios junto con la inclusión de un informe 
de «huella legislativa», a cargo de los Letrados, que dé cuenta de los 
intermediarios y negociadores de la norma, sus enmendantes y sus apo-
yos en términos de votos, es un buen punto de partida para regular los 
lobbies en el parlamento, lo que redundará en una mejor información 
ciudadana y en un trato igualitario de los intereses implicados.

54 Art. 29.4 del Parlamento de Cataluña, 30.b) del Estatuto andaluz, 15.2.b) de Islas Ba-
leares, o 15.2 de la Comunidad de Aragón.

55 Artículo 214. Huella legislativa. «En la tramitación de cada iniciativa legislativa se 
elaborará por los servicios de la Cámara un informe de huella legislativa, en el que quedarán 
reflejadas las modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento. A tal efecto, 
las diputadas, Diputados y grupos parlamentarios deberán comunicar las propuestas que hayan 
recibido de los grupos de interés o de sus representantes, entregando los documentos relacio-
nados con ellas, y que hayan sido utilizados para la elaboración o enmienda de las iniciativas 
legislativas. En cualquier caso, los Diputados, diputadas y grupos parlamentarios al registrar 
una iniciativa deberán comunicar si tiene su origen en un grupo de interés.

El informe de huella legislativa recogerá también todas las votaciones producidas durante 
la tramitación, indicando el sentido de voto de cada uno de los miembros de la Cámara que hu-
bieran participado. Al informe se podrá acceder en el portal web del Congreso de los Diputados. 
El acceso a los informes será público, universal y gratuito».
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4.6.   La necesaria calificación de las enmiendas,  

incluyendo las transaccionales

El Tribunal Constitucional ha confirmado la necesaria homogenei-
dad de las enmiendas con la iniciativa que se pretende modificar, tanto 
en los supuestos en los que se sustancia la tutela de las facultades de los 
parlamentarios integradas en el art. 23.2 CE, al sostener que «en estas 
resoluciones se confirma la constitucionalidad de las valoraciones de 
las Mesas de las Cámaras sobre la homogeneidad de las enmiendas con 
las iniciativas legislativas a enmendar, para propiciar su inadmisión, 
no solo en aquellos supuestos en que el Reglamento de la Cámara lo 
tenga previsto de manera expresa (STC 23/1990 y ATC 275/1993), sino 
también, en aquellos casos en que no se establezca una concreta previ-
sión al respecto (ATC 118/1999)» (STC 119/2011, de 5 de julio, FJ 5).

Para velar por la inadmisión de las enmiendas que no posean homo-
geneidad o congruencia, los Reglamentos parlamentarios deben estable-
cerlo con claridad, existiendo modelos en el derecho comparado. Tanto 
la STC 119/2011 como la STC 216/2015 han reconocido un amplio 
margen de apreciación que deben tener los órganos de gobierno de las 
Cámaras para determinar la existencia de conexión material entre en-
mienda y proyecto o proposición de ley. Antes de la STC 119/2011 no 
existía en el Congreso en la práctica calificación alguna de las enmien-
das al articulado: ni por la Mesa de la Cámara, pues estas ni siquiera se 
registran con número en el Registro General, ni entran por tanto en el 
orden del día de la Mesa, sino que se trasladan directamente a la Comi-
sión; ni por la Mesa de la Comisión, la cual se limita, de conformidad 
con la Resolución de 12 de enero de 1983, a calificar las enmiendas 
a la totalidad y las que supongan aumento de créditos o disminución 
de ingresos presupuestarios, y ello a pesar de que la Resolución de 
la Presidencia de 23 de septiembre de 1986 atribuye a la Mesa de la 
Comisión declarar la admisión a trámite de las enmiendas que afecten 
al articulado, previendo que contra el acuerdo de calificación de la 
Mesa de la Comisión el Diputado o grupo parlamentario enmendantes 
podrían interponer reclamación ante la Mesa de la Cámara. También el 
propio Reglamento, en su art. 130.3, previó la consulta a la Mesa del 
Congreso respecto de enmiendas que contienen materias reservadas a 
ley orgánica, presentadas a un proyecto de ley ordinaria.

El proyecto de reforma de Reglamento del Congreso elaborado 
en 2005 recogió en su art. 133 que se podría interponer reclamación 
ante la Mesa del Congreso en el plazo de los dos días siguientes a dicho 
acuerdo cuando la calificación determine la inadmisión de la enmienda 
o altere el carácter con el que la misma hubiera sido formulada. Más 
allá de las enmiendas a la totalidad encubiertas, no se desarrolla —al 
menos, en la generalidad de las ocasiones, aunque ha ocurrido de 
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modo puntual— una calificación material que examine la homogenei-
dad y congruencia de las enmiendas con el texto enmendado. Desde 
hace años se viene abogando porque se realice una calificación de las 
enmiendas al articulado, que no puede abarcar la Mesa de la Cámara 
por su volumen, pero que puede descentralizarse en las Mesas de las 
Comisiones, lo que mejoraría sustancialmente la corrección técnica de 
nuestras leyes 56. Tras las Sentencias 119/2011 y 136/2011 el Senado 
fue la única Cámara que reaccionó normativamente a la necesidad de 
calificar las enmiendas 57. Además, podría establecerse, para mayores 
garantías, una revisión de oficio por parte de la Mesa de la Cámara de 
la calificación de dichas enmiendas 58.

Esta facultad de calificación cobra una singular importancia en 
relación con las enmiendas transaccionales, que deberían calificarse 
también, de modo que una reforma de los Reglamentos que hiciese 
más estricta esta fase de calificación de enmiendas redundaría en un 
beneficio indudable para la calidad de las leyes y, a su vez, supondría 
un control adicional sobre las enmiendas transaccionales, las cuales 
forzosamente habrían de ser estudiadas con detenimiento en lugar de 
presentarlas en la misma sesión y en el mismo momento en que van 
a debatirse y votarse, como ya se ha comentado, con la consiguiente 
dificultad en su calificación. En la actualidad, y muy recientemente, 
por normas internas del Congreso, que sería oportuno codificar, se 

56 M. senén hernández, «El asesoramiento jurídico en el procedimiento legislativo», en 
El procedimiento legislativo. V Jornadas de Derecho Parlamentario, Madrid, Congreso de los 
Diputados, 1997, p. 516; y, en el mismo sentido, P. García-escudero Márquez, El procedi-
miento legislativo en las Cortes Generales, Madrid, CEPC, 2006, pp. 278-279.

57 P. García-escudero, «De enmiendas homogéneas, leyes heterogéneas y preceptos 
intrusos. ¿Es contradictoria la nueva doctrina del Tribunal Constitucional sobre la elaboración 
de las leyes?», en Teoría y realidad constitucional, núm. 13, 2013, pp. 210 y ss. En el Senado 
los Senadores y los Grupos parlamentarios tienen derecho a solicitar la reconsideración de la 
mesa de la Cámara contra acuerdos de calificación de enmiendas e incluso dejar sin efecto la 
presunción de admisibilidad que rige para las propuestas de modificación apoyadas por todos los 
grupos parlamentarios. También el Acuerdo de 20 de enero de 2016 (BOCG, Senado, núm. 6, 
de 26 de enero de 2016) establece la delegación «en el presidente del Senado de la califica-
ción así como la decisión sobre la admisibilidad y tramitación de las enmiendas a proyectos y 
proposiciones de ley para la aplicación de diversas sentencias del Tribunal Constitucional que 
establecen que las enmiendas deben ser congruentes con el texto enmendado en aplicación del 
art. 107 del reglamento del Senado».

58 L. de la Peña rodríGuez y J. F. Merino Merchán, «Las facultades calificadoras de las 
enmiendas por las Mesas de las Cámaras», Revista de las Cortes Generales, núm. 23, 1991, 
p. 147, y, en idéntico sentido, P. Garcia-escudero, «De enmiendas homogéneas...»,op. cit.,  
p. 212. Así se hizo con una enmienda a la ley de estabilidad presupuestaria que eliminaba la 
intervención del Senado en la aprobación del techo de gasto que se pretendió introducir en el 
seno de la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre 
medidas urgentes en la aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género. En 
septiembre de 2018, la mesa del Congreso rectificó a la mesa de la Comisión de Justicia inad-
mitiendo dicha enmienda que había sido admitida por esta última por su falta de conexión con 
la materia objeto de tramitación (I. astarloa, La vocación...,op. cit., p. 224).

Calidad democrática y parlamento.indb   75 26/10/22   16:24



76 SARA SIEIRA MUCIENTES

está obligando a registrar, en el registro de Comisiones, las transac-
cionales firmadas por sus autores; debería obligarse a registrarlas antes 
de su tramitación, pero en la práctica basta con su registro posterior. 
Al menos se trata de un control, pero resulta totalmente insuficiente. 
También debería regularse, como queda anteriormente justificado, su 
calificación.

4.7.  La modificación del debate parlamentario

Con carácter preliminar debe decirse que un elemento de orden que 
puede contribuir decisivamente a la calidad de los debates es la exis-
tencia de una pieza de continuidad (que puede ser un coordinador del 
proyecto o proposición) desde el inicio hasta el final de la tramitación. 
También se ha abogado, en este sentido, porque la Ponencia continúe 
sus trabajos hasta el final, inclusive con posterioridad al paso del texto 
por el Senado para poder trabajar los últimos detalles.

El coordinador del proyecto, para hacer su trabajo, contaría con los 
Letrados en la Comisión y en el Pleno y con la posibilidad de recurrir 
a la Oficina de Calidad Legislativa. El coordinador habría de redactar 
un avance de informe de la Ponencia que iniciaría el documento de 
explicación (que incluiría el de huella legislativa) de todo lo que se 
actúe en el Parlamento durante todas las fases: se incluirían los datos 
necesarios para realizar dicho informe en que constaría cómo se han 
respetado los principios constitucionales durante la tramitación, la 
finalidad de la misma, las razones de las decisiones y alternativas que 
se han planteado, la justificación de la suficiencia de los debates, las 
garantías de las minorías y el tratamiento de los intereses afectados, 
para acreditar que no se ha producido una captura del legislador y 
para dejar constancia para los destinatarios de la ley y al conjunto de 
la sociedad de lo actuado y de sus razones. Si la exposición de moti-
vos, como es habitual, se convierte en preámbulo de la ley, una vez 
aprobado el texto hay que prever que el coordinador se encargue de 
su adaptación final y que se someta a la Comisión o al Pleno, según 
los casos.

La fase de Comisión ha de albergar la discusión técnica a la par 
que el debate político. El debate ha de transformarse para dejar de ser 
una sucesión de monólogos muchas veces leídos de forma monótona, 
y simultáneamente al trabajo febril para llegar a los últimos consensos 
o informarse los portavoces de cómo va a ser el guion de votación y 
lo que los Grupos determinan como disciplina de voto. Sería necesario 
un formato de mucha más agilidad, aunque hay que reconocer que no 
resulta fácil sustituir el sistema de turnos tasados y rígidos por debates 
con intervenciones más breves, con más oradores y que permitan la 
contradicción y un intercambio de opiniones ágil, no solo por parte de 
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los portavoces, sino también por parte de los enmendantes o, incluso, 
con intervenciones de particulares, expertos e interesados en general. 
El derecho comparado muestra cómo las Comisiones están cambiando 
su forma de trabajar por medio de reuniones informales, intercambios 
con particulares, visitas, todo lo cual redundará en un debate parla-
mentario más rico y más documentado y, sobre todo, en la dignidad 
de la institución parlamentaria, que debe ser suficientemente flexible 
como para albergar todas estas fórmulas en su seno en lugar de tener 
que hacerse todo esto como «a escondidas», es decir, al margen de la 
vida parlamentaria oficial.

Respecto de la regulación del debate, en julio de 1989 se produjo ya 
un primer intento de modificar esta normativa y la relación entre las fases 
de Comisión y Pleno, dejando para la primera el debate técnico y para el 
Pleno básicamente el debate político. La propuesta trataba la modificación 
del art. 128 señalando que en el Pleno habría una intervención única de 
cada Grupo por diez minutos, para explicar su postura sobre los principios 
del texto recogido en el dictamen de la Comisión o las razones de haber 
mantenido votos particulares o enmiendas para su discusión en Pleno; 
previamente, se daría la presentación del Dictamen de la Comisión por el 
ponente coordinador y finalizaría el trámite con una única votación por 
Grupo de la totalidad de sus enmiendas y votos particulares así como el 
sometimiento a votación del Dictamen de la Comisión en los términos 
que en dicho momento formulase el ponente, pudiendo incorporarse en-
miendas y votos particulares mantenidos, así como correcciones técnicas, 
terminológicas o gramaticales y enmiendas de transacción cuando ningún 
Grupo se opusiera a su admisión en esta fase plenaria.

Este esquema se ha mantenido en las sucesivas propuestas de refor-
ma del Reglamento, la última de 13 de octubre de 2005, que proponía 
una mejora del procedimiento legislativo en los siguientes términos:

1) Sustitución del debate de totalidad por un debate general en 
Pleno sobre la oportunidad y principios generales de la iniciativa a 
celebrar en todo caso y sin necesidad de que se presenten enmiendas 
de totalidad (art. 129.3).

2) Tras la Ponencia el debate en Comisión de las enmiendas al ar-
ticulado debe hacerse artículo por artículo, salvo que por la Mesa de la 
Comisión, oídos los portavoces, se acuerde el debate agrupado sobre el 
conjunto del mismo o en torno a otras divisiones sistemáticas del texto.

3) Los portavoces de los grupos parlamentarios que representen la 
mayoría de los Diputados que componen la Cámara pueden presentar 
hasta 48 horas antes del debate en Pleno propuestas de modificación 
del Dictamen de la Comisión para ser votadas en el Pleno.

4) El Pleno realiza un debate político en que los grupos parlamen-
tarios intervienen durante diez minutos cada uno para defender su voto 
particular o fijar su posición sobre el dictamen (art. 140).
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5) A propuesta de un Grupo pueden subsanarse errores o reali-
zarse correcciones técnicas, terminológicas o gramaticales. A conti-
nuación, el Dictamen con las modificaciones introducidas es objeto de 
votación.

6) La Presidencia puede ordenar que en el proyecto aprobado 
por el Pleno se realicen las concordancias derivadas de la incorpo-
ración de modificaciones en el Dictamen así como la adecuación del 
preámbulo al texto aprobado (art. 141). Respecto a este último, deben 
transformarse en Preámbulos de los textos normativos aprobados por 
las Cortes, las Exposiciones de motivos, que figuran en los textos 
legales, en ocasiones, más como una «publicidad institucional» del 
Ejecutivo y los logros del mismo en la fase prelegislativa, que como 
una justificación técnica e informada de la propuesta legislativa. Debe 
abogarse por una redacción neutral que refleje el iter parlamentario, 
con prioridad sobre el prelegislativo, pues, con ser este importante, 
por supuesto, en cuanto a la información que al ciudadano pueda 
interesarle, no es lo decisivo en una iniciativa que, en cuanto ley, ha 
sido «expropiada» por las Cámaras para transformarla en el producto 
de la soberanía popular.

También se ha abogado por una revisión final de las normas ema-
nadas del Congreso y del Senado, para lo que habría que recuperar 
el art. 119 del Reglamento del Congreso hoy en desuso: aprobado un 
proyecto, si el texto pudiera ser incongruente u oscuro, la Mesa de la 
Cámara podrá por propia iniciativa o a petición de la Comisión enviar 
el texto de nuevo a la Comisión con el único fin de que esta en el plazo 
de un mes efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuer-
dos del Pleno. El Dictamen así redactado se someterá a la decisión 
final del Pleno que deberá aprobarlo o rechazarlo en su conjunto en 
una sola votación.

Recuperar este control tendría singular importancia incluso para 
evitar la utilización espuria del Senado para incluir a última hora 
cambios sustanciales y polémicos con la intención de evitar un debate 
profundo de los mismos en el Congreso. La bicameralidad, en pura 
teoría, debería ser una garantía de la calidad normativa, puesto que en 
la Cámara Alta se realiza una tramitación parlamentaria rigurosa que 
mejora los textos remitidos por el Congreso de los Diputados, y todo 
ello, además, se realiza con la premura que imponen los plazos consti-
tucionales 59, pero, en la práctica, dista en no pocas ocasiones de ser así. 
El trabajo del Senado se dificulta extraordinariamente, ya no solo por-
que los plazos constitucionales (dos meses o veinte días, en caso de la 
declaración de urgencia, art. 90.2 y 3 CE) no dejan demasiado tiempo 

59 J. M. codes calatrava y J. M. codés calatrava, «El procedimiento legislativo en el 
siglo xxi: Problemática y retos con especial referencia al Senado», Revista de las Cortes Gene-
rales, núm. 104, 2018, p. 150.
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para «reflexionar y enfriar» a la Cámara que nació históricamente con 
este propósito, sino porque la capacidad enmienda del Senado permite 
que los proyectos incorporen cambios sustanciales incluso con carác-
ter polémico o de última hora. Además, es posible que el Congreso 
apruebe algunas de las enmiendas del Senado y no otras, con la con-
siguiente merma de la coherencia en el articulado final. En ocasiones, 
los textos que deben concitar la mayoría necesaria posteriormente al 
trabajo del Senado, en el Congreso, no llegan a ella, no estrictamente 
por cuestiones políticas sino por falta de corrección técnica o porque 
la información no fluye lo suficientemente rápido a última hora, y el 
trabajo del Senado se pierde al no contar en el Congreso, en la votación 
sobre las enmiendas del Senado, o en la votación final de conjunto 
sobre contenidos orgánicos, con la mayoría suficiente. Por ello, ya el 
proyecto de reforma del Reglamento de 2005 contempló la posibilidad 
de que, a propuesta de un Grupo parlamentario el Pleno pudiera acor-
dar la subsanación de errores o la realización de correcciones técnicas 
que deriven de la aceptación de enmiendas del Senado, además de que 
la Presidencia de la Cámara pudiera proceder de conformidad con el 
mencionado art. 141 de esta propuesta de reforma, para realizarse las 
concordancias derivadas de la incorporación de modificaciones en el 
Dictamen así como la adecuación del Preámbulo del texto aprobado.

En fin, se ha sugerido también, como solución a la problemática de 
la integración de ambas Cámaras para la mejora de la calidad de la ley, 
el recurso a una Comisión mixta paritaria de Diputados y Senadores 
como la que previó la Ley de relaciones entre los Cuerpos Colegisla-
dores de 1837 (incorporada a la Ley para la Reforma Política) para que 
elaborasen un Dictamen común que pudieran votar ambas Cámaras, 
pudiéndose instrumentar mediante una norma de las Mesas en reunión 
conjunta que permita al Senado participar en la Oficina de Calidad 
Legislativa facilitando la comunicación constante desde el inicio entre 
los coordinadores del proyecto en ambas cámaras (o bien, según se 
ha comentado más arriba, la extensión de los trabajos del ponente-
coordinador a la segunda cámara) y prever un trámite final que permita 
a Congreso y Senado intervenir, de modo integrado, en la corrección 
de disfuncionalidades, errores o incongruencias a partir del trabajo de 
los coordinadores y de la Oficina 60.

4.8. La evaluación ex post de las leyes

Finalmente, la evaluación ex post de las leyes para comprobar 
su incidencia real y el grado de cumplimiento de las previsiones que 
llevaron a su aprobación y la eficacia real de sus mandatos está por 

60 astarloa, La vocación...,, op. cit., p. 249.
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articular en nuestro Derecho. Desde el Libro Blanco sobre la gober-
nanza europea de 25 de julio de 2001, y el Informe Mandelkern de 13 
de noviembre del mismo año la mejora en la calidad de la regulación 
se concibió como una iniciativa comunitaria dirigida a favorecer la 
actividad económica, el desarrollo empresarial y la innovación de los 
mercados en Europa, con instauración de controles ex ante y ex post 
de las propuestas normativas y de las normas vigentes. Desde 2015 
existe una nueva Agenda en la Unión Europea, denominada «legislar 
mejor», que representa toda una nueva cultura de regulación en el 
sistema de gobernanza multinivel que constituye la Unión Europea, 
transformándose en la máxima que guía el trabajo de la Comisión 
Europea. En este movimiento llamado better regulation es, pues, 
donde se incardina el análisis del impacto normativo, el cual, en sus 
dos variantes ex ante y ex post, busca mejorar la calidad material de 
las normas, asegurando que se trata de normas necesarias, adecuadas 
y proporcionadas (según el triple test que configura el principio cons-
titucional de proporcionalidad) para la consecución de los objetivos 
sociales que se pretenden.

En Francia, la ya mencionada reforma constitucional de 2008 ha 
incluido la atribución al Parlamento de la función de evaluación de polí-
ticas públicas, hasta entonces residenciada en órganos gubernamentales 
de carácter interministerial, por lo que en el seno de la Asamblea Nacio-
nal mediante una reforma reglamentaria de mayo de 2009, se ha creado 
una Comisión de Evaluación y Control de Políticas Públicas presidida 
por el propio presidente de la Asamblea e integrada por 32 miembros, 
que ha englobado la anterior Oficina parlamentaria de la Evaluación de 
la Legislación creada en 1966. Así ocurre ya en algunos Parlamentos 
como Bélgica, Países Bajos, Suiza, Francia, la Cámara de los Comunes, 
sin perjuicio del emblemático caso de la GAO (Government Accounta-
bility Office) estadounidense, con un personal se cuenta por miles para 
el asesoramiento parlamentario en la supervisión y la ejecución de las 
normas por parte del Gobierno federal. También se ha propuesto la 
creación de una Oficina de Políticas Públicas cuya función incluiría el 
examen de las leyes, la modificación o derogación de las innecesarias, la 
comprobación del cumplimiento de los mandatos y la consecución de sus 
objetivos 61, o la encomienda de esta función a las Secretarías Generales 
de las Cámaras 62 o al Parlamento con la colaboración del Gobierno 63, 
o a cargo de Comisiones legislativas permanentes del Congreso y del 

61 V. zaPatero GóMez, El arte de legislar, Pamplona, Aranzadi, 2009, capítulo tercero.
62 F. sainz Moreno, «Evaluación de las políticas públicas y evaluación legislativa», Aso-

ciación Española de Letrados de Parlamentos. Jornadas (12as. 2005, Sevilla), Tecnos, 2006, 
pp. 31 y ss.

63 F. de Montalvo JaasKelainen,«Potestad legislativa y evaluación ex post de las normas: 
hacia un mejor parlamento a través de la regulación inteligente», en Revista de las Cortes Ge-
nerales, núm. 97-99, 2016, p. 182.
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Senado auxiliadas por los servicios de las Secretarías Generales y por 
los Letrados, auxiliados por la mencionada Oficina de Calidad Legis-
lativa y, en su seno, por expertos designados según la materia de cada 
ley a evaluar. A mi juicio, esto último sería lo más funcional: encargar 
a Comisiones parlamentarias específicas de esta tarea, con toda la ayuda 
técnica que se requiriese por parte de los Servicios de la Cámara. Los 
Reglamentos o normas de desarrollo de los mismos habrían de concretar 
las leyes que deben evaluarse y la metodología para dicha evaluación 
introduciendo informes, estudios jurídicos, sociológicos, económicos, 
encuestas, estadísticas, informes periódicos o puntuales del Gobierno o 
posibles check lists, así como controlar la interpretación de la ley que se 
esté a realizando por los jueces y diversos aplicadores de la norma. Entre 
las cuestiones importantes a considerar en la evaluación destacaría la ne-
cesaria elaboración de textos consolidados para depurar el ordenamiento 
jurídico de incoherencias o reiteraciones, y reunir en una única norma 
todas las normas anteriores eliminando las obsoletas y las redundantes, 
corrigiendo errores y contradicciones 64.

5.  A MODO DE CONCLUSIÓN

Si el parlamento no asume la responsabilidad es la corrección y la 
calidad de la ley, será irremediablemente deslegitimado. Es el momento 
de traducir en decisiones normativas el movimiento por la mejora de 
la legislación que se viene impulsando en Europa. El parlamento está 
en posición de realizar este trabajo sólidamente, puesto que dispone de 
más de tres décadas de experiencia para acometer una reforma moder-
nizadora del procedimiento legislativo. Los cambios reglamentarios son 
necesarios, pero también es precisa la transformación de la cultura de 
trabajo en el Parlamento, cosa que es más difícil, si cabe, no solo por 
la urgencia para dar respuesta a necesidades sociales que evolucionan 
mucho más rápido que el derecho, sino por la propia inercia de la ins-
titución, apegada a una larga tradición, junto con la secular carencia de 
medios de los legislativos en relación con los ejecutivos. Sin embargo, 
no por ello debe renunciarse a trabajar para la consecución del ideal de 
la mayor excelencia de la ley como producto normativo del parlamento 
y expresión de la voluntad soberana del pueblo. Los retos que abre la e-
democracia y el gobierno abierto influyen también en el movimiento por 
la mejora de la legislación. Cada vez van a ser más necesarios estudios 
que supongan aportaciones a la teoría-práctica de la legislación, que con-
tribuyan a implicar a los ciudadanos, cada vez con mayor profundidad, en 
el procedimiento legislativo, ya sea como partícipes directos del mismo, 
o como destinatarios de unas normas de calidad, con una información 
perfectamente transparente en cuanto al proceso de toma de decisiones 

64 Así se ha recogido en el Reglamento del Parlamento de Cataluña (arts. 143 a 148).

Calidad democrática y parlamento.indb   81 26/10/22   16:24



82 SARA SIEIRA MUCIENTES

que supone toda tramitación de leyes, así como de los intereses que sub-
yacen en la producción normativa parlamentaria, mediante la oportuna 
evaluación normativa, de la monitorización y control de la institución 
parlamentaria. Todo ello redundará en una mejora de la racionalidad del 
debate y del procedimiento legislativo en su conjunto, revitalizando el 
parlamento y recuperando su centralidad en democracia. Aunque lleve 
su tiempo, avancemos en esta dirección. Políticos, letrados, academia, 
ciudadanía: Hagámoslo.
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