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1.  EL PARLAMENTO FRAGMENTADO: CANTIDAD  
Y CALIDAD; SINTOMATOLOGÍA Y EFECTOS

El primer reto que tenemos que abordar es concretar de qué habla-
mos, cuando nos referimos a un Parlamento fragmentado. Con acierto 
se ha afirmado en la doctrina que la fragmentación de la representación 
política de una sociedad que cristaliza en el Parlamento no es más que 
un efecto de «la combinación de la forma de gobierno parlamentaria 
con un sistema electoral proporcional» 1.

Y, en efecto, la existencia de varios grupos parlamentarios en 
las Cámaras es una realidad que, en las Cortes, ha venido siendo 
constante, a lo largo del tiempo, en las diferentes legislaturas que 
se han ido sucediendo. En el Congreso de los Diputados es notorio 
que, hasta la décima legislatura, inclusive, el esquema que se ha 
repetido es el de dos grupos parlamentarios mayoritarios, junto a 
los que existían uno u, ocasionalmente, dos grupos parlamentarios 
correspondientes a partidos de ámbito nacional, y varios grupos 
parlamentarios de corte nacionalista autonómico, a los que habría 

1 F. de Montalvo JääsKeläinen, «Multipartidismo territorial y forma de gobierno parla-
mentaria. La West Lothian Question como paradigma de los efectos del fenómeno», en Revista 
española de derecho constitucional, núm. 105, 2015, p. 85.
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que añadir el Grupo Mixto. En el Senado, la diversificación de los 
grupos parlamentarios, por mor del efecto del sistema electoral, ha 
sido menor, pero tampoco se ha mostrado ajena dicha Cámara a un 
cierto grado de fragmentación.

En los Parlamentos autonómicos, hasta el año 2015, ha habido casos 
en que la Cámara ha quedado estructurada en dos o tres grupos parlamen-
tarios, pero también ha habido circunstancias en que el número de grupos 
ha sido superior y, en todo caso, se ha registrado constantemente una 
mayor diversificación de los grupos parlamentarios en los Parlamentos de 
aquellas comunidades autónomas donde los partidos de índole nacionalista 
han sido, normalmente, mayoritarios, como el País Vasco y Cataluña, o 
bien donde existen, o han existido, otros partidos de índole nacionalista o 
regionalista que han tenido una fuerza desigual, sin perjuicio de que, en al-
gunos periodos, hayan alcanzado a entrar en coaliciones de gobierno, como 
es el caso, señaladamente, de Galicia, Navarra, Canarias, Islas Baleares, 
Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Andalucía.

El dato novedoso es que, a partir de 2015, se ha producido la entra-
da en escena de grupos parlamentarios correspondientes a partidos de 
nueva creación, como Podemos, Ciudadanos, Vox y, con matices, Más 
Madrid/Más País, que han generado una disgregación del espacio repre-
sentativo ocupado por las fuerzas políticas de ámbito nacional 2, pero 
esto no hace sino incrementar un fenómeno, el de la diversificación de 
los grupos en los que se estructura la representación parlamentaria de 
la sociedad, que, en sí, como hemos visto, no es nuevo 3.

Por tanto, lo novedoso del fenómeno que denominamos Parla-
mento fragmentado no es tanto —aun con ser importante— el aspecto 
cuantitativo que hemos examinado, sino las consecuencias que la 
diversificación de los grupos parlamentarios viene ocasionando desde 
el año 2015, es decir, lo que denominaremos la fragmentación de la 
representación en el aspecto cualitativo.

En su dimensión cualitativa, un Parlamento fragmentado se 
caracteriza por la dificultad para alcanzar acuerdos entre distintas 
fuerzas políticas suficientes para garantizar la elección de presidente 
o presidenta, y por la inestabilidad del discurrir de la vida política, 
que originaría una recurrente dificultad para mantener en el curso 
del tiempo mayorías que aseguren la permanencia del Gobierno y la 
aprobación de las leyes 4.

2 r. blanco valdés, «El año que vivimos peligrosamente: del bipartidismo imperfecto a la 
perfecta ingobernabilidad», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 37, 2017, p. 80.

3 Ello, sin perjuicio de que también se registre una mayor fragmentación en el espacio 
político nacionalista. Ello sucede, por ejemplo, en comunidades como Cataluña, Canarias e 
Islas Baleares.

4 En similar sentido, G. de lázaro redruello, «¿Parlamentarismo sin mayorías o parla-
mentarismo “sin Gobierno”?», en Revista de Estudios Políticos, núm. 182, 2018, p. 152.
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El aspecto cuantitativo de la fragmentación parlamentaria no trae de 
suyo las consecuencias que definen a este fenómeno en su sentido cuali-
tativo. Es posible, por ejemplo, salvar las dificultades que aparentemente 
conlleva la fragmentación mediante acuerdos que proporcionen estabi-
lidad parlamentaria a los Gobiernos y faciliten la actividad legislativa.

Lo que hemos denominado fragmentación en sentido cualitativo es 
el resultado de la suma de la disgregación de la representación política 
y de otros ingredientes como la particular cultura política dominante 
en cada territorio (diferente en el Estado y en cada comunidad autó-
noma), la percepción que las fuerzas políticas tengan en determinado 
momento de las demandas sociales acerca de cómo deben interactuar 
los partidos entre sí y en su relación con el Gobierno y la imagen de 
la interrelación entre las distintas fuerzas políticas que prefiguran los 
medios de comunicación y las redes sociales, entre otros. Elementos 
todos ellos cuyo resultado refleja el grado de polarización de las fuerzas 
políticas en cada momento 5.

Esto nos lleva a preguntarnos qué ha cambiado a partir de 2015 para 
que, desde entonces, se perciba con mayor nitidez el fenómeno de la 
fragmentación parlamentaria. Varios factores han cristalizado desde 
entonces en las Cámaras:

a) En primer lugar, aunque, como hemos visto, el dato cuantitati-
vo no es decisivo, la disgregación de la representación parlamentaria, 
particularmente en el espacio de las fuerzas de ámbito nacional, tiene 
consecuencias. Frente a la situación anterior, en la que las Cortes re-
gistraron varios periodos con mayoría absoluta de un partido y en la 
que era tónica habitual en los Parlamentos autonómicos la existencia 
de mayorías absolutas, a partir de 2015 se han invertido los términos, 
de forma que se ha generalizado la necesidad de conformar mayorías 
mediante acuerdos entre distintas fuerzas políticas y la mayoría abso-
luta se ha convertido en excepcional 6.

Aunque, ciertamente, esto no quiere decir que las mayorías absolu-
tas sean imposibles. Como resultado de las elecciones de 2019, se ha 
recuperado la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura y en 
las Cortes de Castilla-La Mancha. En Galicia se ha mantenido la ma-
yoría absoluta tras las elecciones de 2020 y, además, solo han entrado 
en el Parlamento diputados de tres partidos. En Andalucía, la elección 
de 2022 ha dado lugar a una mayoría absoluta del Partido Popular que 
resulta novedosa en dicha comunidad.

5 J. C. nieto-JiMénez, «Fragmentación y polarización parlamentarias en las Cortes Genera-
les españolas (2015-2019)», en Revista de Estudios Políticos, núm. 196, 2022, p. 166.

6 e. aranda álvarez, «El nuevo mapa de partidos en las comunidades autónomas y sus 
efectos en la forma de gobierno. “Mucho ruido y pocas nueces”», en Teoría y Realidad Cons-
titucional, núm. 43, 2019, p. 267.
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b) La disgregación de la representación política ha tenido efectos 
disímiles en lo que se refiere a la formación de Gobierno en el Estado 
y en las comunidades autónomas.

Son conocidas las dificultades para investir presidente del Gobier-
no que se registraron en el Congreso de los Diputados en el periodo 
que va desde 2015 hasta la segunda convocatoria electoral de 2019 7. 
Por el contrario, en las comunidades autónomas, la disgregación de la 
representación política no ha impedido la formación de mayorías que 
permitan la investidura de un presidente o presidenta tampoco a partir 
de 2015. Incluso en situaciones políticamente complicadas surgidas en 
Andalucía en 2015 y en Murcia en 2019, que requirieron varias vota-
ciones de investidura, esta, finalmente, ha sido posible.

El ejemplo de las comunidades autónomas muestra, en fin, que la 
dificultad que ha rodeado la elección del presidente en el Congreso de 
los Diputados entre 2015 y 2019 puede ser resultado de factores que 
han incrementado singularmente las dificultades para alcanzar acuerdos 
políticos en el ámbito estatal, pero que han tenido un efecto menor en 
el ámbito autonómico. Por una parte, la crisis de Cataluña hizo que los 
diputados de las fuerzas nacionalistas catalanas abandonaran su anterior 
papel de bisagra a la hora de alcanzar acuerdos de gobierno y garantizar 
mayorías parlamentarias en el ámbito estatal. Por otra, los nuevos par-
tidos de ámbito nacional comenzaron su andadura con una dinámica de 
impugnar las prácticas políticas heredadas que, en el momento inicial, 
dificultaba alcanzar acuerdos 8. Para terminar, posiblemente, los parti-
dos de ámbito nacional se habrían dejado influir por un clima social de 
crispación, prefigurada, además, por el tono del debate político en los 
medios de comunicación y las redes sociales.

7 Tras las elecciones de 2015, el Congreso de los Diputados no pudo elegir presidente del 
Gobierno, primero, por el rechazo al candidato propuesto (Pedro Sánchez), y, segundo, por el 
transcurso del plazo previsto en el art. 99.5, lo cual llevó a la convocatoria de nuevas elecciones 
en 2016. En esta ocasión, fue elegido Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, gracias 
al decisivo apoyo del PSOE, concedido tras un fuerte conflicto interno en dicho partido y ex-
clusivamente para desbloquear la situación, pero sin que ese apoyo se extendiera más allá del 
momento de la investidura. Se formó, por tanto, un Gobierno monocolor del Partido Popular, 
que no concitó en torno a sí un apoyo parlamentario estable y suficiente, muestra de lo cual es 
que no se aprobaron los presupuestos en los años siguientes. El Gobierno anterior terminó a 
causa de una moción de censura aprobada en 2018, a la cual sucedió una convocatoria electoral 
en abril de 2019 tras la que no fue posible al Congreso investir a un presidente del Gobierno, 
y una nueva convocatoria en noviembre del mismo año, que abrió una legislatura en la cual el 
Congreso invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el cual formó un Gobierno 
de coalición con apoyo externo de varios partidos.

8 Como excepción, el PSOE y Ciudadanos alcanzaron un pacto para facilitar la investidura 
de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en febrero de 2016. Sin embargo, el acuerdo 
no dio resultado, al no suscribirlo ningún otro partido con capacidad para conformar en el Con-
greso de los Diputados una mayoría suficiente. El bloqueo dio lugar a la convocatoria de nuevas 
elecciones, que se celebraron el 26 de junio de dicho año.
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c) Ahora bien, los Ejecutivos que se han formado en el periodo 
examinado no responden uniformemente a la fórmula de Gobierno de 
coalición, sino que adoptan distintas fórmulas. Así, tras las elecciones 
que tuvieron lugar en las comunidades autónomas a partir de 2015, se 
crearon un Gobierno apoyado por mayoría absoluta en el Parlamento 
(Galicia), un Gobierno apoyado por un partido en minoría (Asturias), 
siete Gobiernos de un partido apoyado por otro con el que se ha firma-
do un acuerdo para propiciar la investidura del presidente (Andalucía, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid 
y Murcia), tres Gobiernos de coalición (Cataluña, Canarias y País 
Vasco) y cinco Gobiernos de coalición con apoyo parlamentario de 
un partido que no entra en dicho Gobierno (Aragón, Cantabria, Islas 
Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana). Más llamativo aún resulta 
que fueron mayoría las comunidades autónomas en las que la fórmula 
de gobierno no garantizaba la mayoría parlamentaria, sino que, para 
alcanzarla, resultaba necesario llegar a un acuerdo con un partido que 
comprometía su apoyo al Gobierno, pero que quedaba fuera de aquel.

Por tanto, se dio una variedad de fórmulas de gobierno, entre las 
que priman destacadamente las que requieren el apoyo parlamentario 
al Gobierno de un partido que queda fuera de aquel, lo cual conlleva un 
grado débil de estabilidad gubernamental. La decisión de Podemos y 
Ciudadanos de no integrarse en Gobiernos de coalición en la legislatura 
que tomamos como referencia fue determinante para la generalización 
de este tipo de fórmulas.

d) El panorama de fórmulas de gobierno, en parte como resultado 
del factor anterior, no solamente es variado, sino también voluble. En 
algunas Comunidades, la fórmula cambió a lo largo de la legislatura. 
Así, en Canarias, la coalición entre Coalición Canaria y PSOE se rom-
pe en 2016, y, en Murcia, Ciudadanos rompe el compromiso de dotar 
de apoyo al Gobierno liderado por el PP en 2017, por lo que estas 
Comunidades pasan, respectivamente, de la fórmula de coalición y de 
gobierno de un partido con apoyo de otro a la de gobierno de un parti-
do en minoría. En Castilla-La Mancha, Podemos deja de dar apoyo al 
Gobierno del PSOE en 2016, pero entra en un Gobierno de coalición 
en 2017, de manera que esta Comunidad pasa de la fórmula de gobier-
no de un partido con apoyo de otro a la de gobierno de un partido en 
minoría, y de esta a la de gobierno de coalición, sucesivamente.

e) Muestra de este parlamentarismo voluble es también, como 
rasgo distintivo de esta etapa, que el apoyo parlamentario que partidos 
como Ciudadanos y Podemos brindaron a los Gobiernos autonómicos a 
partir de 2015 fue diferente al obtenido por otros Gobiernos en minoría 
en años precedentes. Se trata de partidos que no comprometen su apoyo 
de manera estable al criterio del Gobierno y que se reservan un grado 
de autonomía para decidir sobre las iniciativas que debaten en el Par-
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lamento. No resulta desusado que, en el concreto periodo examinado, 
estos partidos, aun habiendo firmado un acuerdo de apoyo al partido 
gobernante, voten en ocasiones a favor de iniciativas de los partidos de 
la oposición, dejando a aquel en minoría. Para muestra, son variados 
en dicho periodo, como veremos, los casos en que las proposiciones 
de ley son tomadas en consideración y que, en ocasiones, se aprueben 
leyes en contra del criterio del partido gobernante.

f) La legislatura siguiente, todavía en curso en todas las comuni-
dades salvo Madrid y Castilla y León y Andalucía, mostraba, en su ori-
gen, un panorama en el que el modelo mayoritario de Gobierno era el 
de coalición con mayoría absoluta (Cantabria, Aragón, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, La Rioja y País Vas-
co). Por un lado, la integración de Ciudadanos y Unidas Podemos en 
Gobiernos de coalición permitía augurar mayor cohesión en las mayo-
rías parlamentarias. Asimismo, se crearon tres Gobiernos de coalición 
de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, Madrid y Murcia con 
un apoyo externo de Vox que, en principio, les garantizaba la mayoría 
en el Parlamento. El caso de Cataluña, tras las elecciones de 2021, su-
pone también una coalición de Gobierno con el apoyo parlamentario de 
una fuerza externa. A todo ello hay que sumar tres Gobiernos apoyados 
por mayoría absoluta (Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia) 9.

La composición de los Ejecutivos y las Cámaras en la actual legis-
latura permitía, así pues, aventurar una mayor tendencia a la estabilidad 
de los Gobiernos y de los apoyos parlamentarios. La nueva legislatura 
parecía caminar hacia una suerte de bibloquismo, con los partidos de 
ámbito nacional alineados en dos bloques contrapuestos.

Sin embargo, el discurrir de la legislatura, con episodios como los 
de Murcia y Madrid; con dimisiones, exclusiones de diputados de su 
grupo parlamentario y, en su caso, el pase a la figura del diputado no 
adscrito de diputados en Parlamentos tales como los de Andalucía, 
Asturias, Castilla y León, Murcia, Madrid, La Rioja y Extremadura; 
y con mayorías que, en algunos casos, cambian o se van reajustando, 
dependiendo de la votación, muestran que la volubilidad que hemos 
mencionado ha permanecido en la actual legislatura en algunos Par-
lamentos 10. La actuación de los diputados de Vox en los Parlamentos 
donde tienen presencia muestra que continúa la tendencia de los par-

9 En Murcia, señaladamente, fue necesario abrir un segundo proceso de investidura, ante 
la negativa inicial de Vox a apoyar al candidato a la presidencia que presentaba el programa 
pactado por Partido Popular y Ciudadanos. En Navarra, no se ha conseguido formar una mayoría 
que asegure un apoyo estable al Gobierno de coalición del PSOE, Geroa Bai y Unidas Podemos.

10 El supuesto ha tenido particular relevancia en 2020 para la aprobación de leyes en co-
munidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, pero ha 
tenido también aplicación ocasional en otras. Sobre esto, se pueden ver las crónicas de distintos 
autores sobre la actividad de las comunidades autónomas en AAVV (2021: 107, 119-124, 141, 
158 y 167).
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tidos que dan apoyo parlamentario externo al Gobierno a mantener 
una cierta autonomía, que les puede hacer, ocasionalmente, retirar 
su apoyo a iniciativas concretas de la mayoría y formar, de manera 
también ocasional, mayorías diferentes en relación con determinadas 
iniciativas.

g) Con todo, los casos de crisis de gobierno han sido la excepción, 
tanto en la legislatura anterior como en la actual. De hecho, incluso en 
el Estado, el Gobierno de coalición formado en 2019 se ha mantenido 
establemente, lo que ha permitido restaurar la normalidad en la activi-
dad legislativa e, incluso, la recuperación del principio de estabilidad 
presupuestaria en los dos últimos años. En las comunidades autónomas, 
la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid y en Castilla y 
León y Andalucía también supone una circunstancia excepcional. Por 
el contrario, las dificultades surgidas en la Región de Murcia con la 
presentación de una moción de censura se han resuelto mediante la 
división del grupo de Ciudadanos, algunos de cuyos diputados han 
mantenido su apoyo al Gobierno.

2.  LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN PARLAMENTOS 
FRAGMENTADOS, EN NÚMEROS

La fragmentación de la representación política ha tenido consecuen-
cias en todos los ámbitos de la actividad del Parlamento. Sin embargo, 
no podemos en un trabajo de las características del presente abarcar 
todas las consecuencias de este fenómeno. Nos centraremos, por ello, 
en la actividad legislativa.

Podría pensarse que, al contrario de lo ocurrido con las iniciativas 
de impulso y control del Gobierno, la mayor inseguridad o volubilidad 
de los apoyos parlamentarios habría dado lugar a partir de 2015 a un 
menor número de leyes aprobadas. Sin embargo, nuevamente la preva-
lencia de cuanto sucede en el Estado distorsiona los datos del conjunto.

Ciertamente, en el Estado, el número de leyes aprobadas ha descen-
dido drásticamente a partir de la undécima legislatura. Así, mientras 
que en la décima legislatura se aprobaron 169 leyes (128 ordinarias 
y 41 orgánicas), el número descendió en la duodécima legislatura, 
en comparación con las legislaturas anteriores, a 39 (28 ordinarias 
y 11 orgánicas) 11. Las legislaturas undécima y decimotercera no re-
gistraron actividad legislativa, algo explicable por su brevedad y la 
ausencia de acuerdos entre las fuerzas políticas. Estas dificultades 

11 Para un examen más detallado de este fenómeno en las Cortes, puede consultarse E. Gó-
Mez corona, «La desparlamentarización del sistema político español. De parlamentarismo 
excesivamente racionalizado un Parlamento diluido», en Revista de Derecho Político, núm. 111, 
2021, pp. 109-136. 
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han dado lugar, ocasionalmente, a la creación de subcomisiones para 
intentar acordar el texto de iniciativas legislativas 12.

Ahora bien, en la legislatura actual, hasta el momento 13, se han 
aprobado 72 leyes (48 ordinarias y 24 orgánicas), lo que hace ver que, 
si bien el número no alcanza al de legislaturas pasadas, la actividad 
legislativa se ha recuperado 14.

Por otra parte, la fragmentación de los Parlamentos de las comu-
nidades autónomas no supuso un freno para la actividad legislativa 
en el periodo entre 2015 y 2019. De hecho, si en la legislatura corres-
pondiente al periodo entre 2011 y 2015 se aprobaron en el total de 
Parlamentos de las comunidades autónomas 752 leyes, en la siguiente 
legislatura (2015-2019 o periodo aproximado) se aprobaron 770, lo 
que apunta más bien a una estabilización en la aprobación de leyes 15.

Con todo, no pueden extraerse conclusiones precipitadas. La frag-
mentación ha tenido consecuencias. Cuando ha venido acompañada de 
inestabilidad en la vida parlamentaria, por la dificultad para conformar 
mayorías estables, ha dado lugar a un descenso en el número de leyes 
aprobadas. Por el contrario, existen casos en los que el escenario de 
fragmentación ha sido compatible con un aumento de las leyes apro-
badas respecto de la legislatura anterior.

Empezamos por el segundo de los supuestos indicados. Entre las 
comunidades autónomas que más leyes aprobaron en el periodo exami-
nado, hubo tres en las que se dio el modelo de coalición con el apoyo 
desde el exterior de otra fuerza que no se integra formalmente en dicha 
coalición, y una que siguió el modelo de coalición con mayoría sufi-
ciente para garantizar la gobernabilidad. Así, en Navarra se aprobaron 
106 leyes; en la Comunidad Valenciana, 73; en las Islas Baleares, 68; 
y en Aragón, 51.

12 P. García-escudero Márquez, «Un nuevo Parlamento fragmentado para los 40 años de 
la Constitución», en Revista de Derecho Político, núm. 101, 2018, p. 77.

13 El presente trabajo está actualizado hasta el 8 de septiembre de 2022.
14 Se toman los datos de las páginas web del Congreso de los Diputados, disponible en 

www.congreso.es, y del Senado, disponible en www.senado.es (última consulta, 8 de septiembre 
de 2022).

15 Estos son los datos que hemos manejado: número de leyes aprobadas en la legislatura 
correspondiente el periodo 2015-2019 (o, en su caso, periodo aproximado): Andalucía: 31; 
Aragón: 51; Asturias: 39; Canarias: 36; Cantabria: 33; Castilla y León: 35; Castilla-La Man-
cha: 24; Cataluña: 58 (el dato se divide en 26 leyes en la undécima legislatura, entre septiembre 
de 2015 y diciembre de 2017, y 32 en la duodécima, entre diciembre de 2017 y febrero de 2021); 
Comunidad Valenciana: 73; Extremadura: 44; Galicia: 22; Islas Baleares: 68; La Rioja: 24; Ma-
drid: 44; Murcia: 51; Navarra: 106; País Vasco: 24 / número de leyes aprobadas en la legislatura 
correspondiente al periodo 2011-2015 (o, en su caso, periodo aproximado): Andalucía: 18; Ara-
gón: 51; Asturias: 29; Canarias: 41; Cantabria: 30; Castilla y León: 41; Castilla-La Mancha: 39; 
Cataluña: 47; Comunidad Valenciana: 37; Extremadura: 41; Galicia: 54; Islas Baleares: 51; La 
Rioja: 34; Madrid: 23; Murcia: 58; Navarra: 126; País Vasco: 32.
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Más aún, en las Islas Baleares, el número de leyes de la novena 
legislatura supera ampliamente al de la anterior, donde, con mayoría 
absoluta del Partido Popular, se produjeron 51 leyes, y en la Comu-
nidad Valenciana casi se duplica el número de leyes aprobadas en la 
octava legislatura, también con mayoría absoluta del Partido Popular, 
que fue de 37. En Aragón, el número de leyes es el mismo que en 
la octava legislatura y, dentro del grupo seleccionado, solamente en 
Navarra desciende el número de leyes, al pasar de 121 en la octava 
legislatura a 106 en la novena, pero, aun así, se mantiene en cifras muy 
altas, manteniendo el hito de ser la comunidad autónoma con más leyes 
aprobadas 16. Como dato complementario, en Cantabria, que comparte 
la fórmula de coalición con el apoyo de otra fuerza parlamentaria, el 
número de leyes ascendió en la novena legislatura a 33, frente a las 30 
de la legislatura anterior.

Hay varios rasgos que comparten Navarra, Comunidad Valenciana, 
Islas Baleares y Aragón en la novena legislatura y que pueden explicar 
el alto número de leyes aprobadas. Se trata de comunidades autónomas 
donde se registra alternancia con respecto a la fuerza política mayo-
ritaria en la legislatura anterior, se forman coaliciones entre partidos 
de carácter progresista y nacionalista que necesitan del apoyo parla-
mentario de algún otro partido 17, y en las que figura como uno de los 
móviles principales de la actividad legislativa la reacción frente a leyes 
de la etapa anterior, ya fueran aquellas aprobadas con la justificación 
de las dificultades económicas propias de dicho periodo, ya fueran 
leyes relativas a elementos identitarios o culturales. A ello se añade 
la aprobación de leyes relativas a transparencia, participación y buen 
gobierno, a incompatibilidades, a igualdad de género y a derechos de 
las personas LGTBI, que se ha extendido en el periodo estudiado a casi 
todas las comunidades autónomas.

Desde otra perspectiva, destaca el caso de Madrid, donde el núme-
ro de leyes aprobadas casi duplicó en la décima legislatura el de las 
producidas en la novena, al alcanzar la cota de las 44, frente a las 23 
de la legislatura anterior. En esta comunidad autónoma, el rasgo más 
destacado es el protagonismo de las leyes aprobadas como consecuen-
cia de proposiciones de ley impulsadas desde partidos distintos al ma-
yoritario, e, incluso, con la oposición de la fuerza política mayoritaria, 
que sostenía al Gobierno 18.

16 Hay que tener en cuenta las competencias sobre su propio régimen tributario que singu-
larizan a esta comunidad autónoma.

17 En Navarra, la coalición quedó conformada por Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-
Ezquerra, con apoyo de Podemos; en la Comunidad Valenciana, por PSOE-PSPV y Compromís, 
con apoyo de Podemos; en Islas Baleares, por PSOE-PSIB y MÉS, con apoyo de Podemos; en 
Aragón, por PSOE y CHA, con el apoyo de Podemos e IU.

18 En la legislatura estudiada, 21 de las 44 leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid 
tuvieron su origen en proposiciones de ley.
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Sin embargo, la fragmentación ha tenido efectos negativos en 
los resultados de la actividad parlamentaria cuando ha ido acom-
pañada de inestabilidad, a consecuencia de la dificultad de formar 
vínculos entre distintos partidos que aseguraran una mayoría esta-
ble en el Parlamento. El caso más destacado es el de Castilla-La 
Mancha, donde la quiebra en 2016 del apoyo que Podemos había 
dado inicialmente a la investidura del candidato a la presidencia del 
PSOE dio lugar a una situación de estancamiento de la actividad 
legislativa. La firma de un acuerdo de coalición en 2018 no fue 
suficiente para que la producción legislativa recuperara su ritmo, 
de manera que, como resultado, el número de leyes aprobadas en 
la novena legislatura, 24, quedó muy por debajo del de la octava 
legislatura, que fue de 39.

En Canarias, el Gobierno de coalición formado entre Coalición 
Canaria y PSOE en 2015 se rompió en 2016, al quedar la primera de 
dichas fuerzas como la única que apoyaba el Ejecutivo. El resultado fue 
una dificultad importante para aprobar leyes, por falta de mayorías es-
tables. Ciertamente, el número final de 36 leyes aprobadas en la novena 
legislatura no va muy a la zaga de las 41 aprobadas durante la octava 
legislatura, pero ello se debe solamente a la repentina aceleración de 
la producción legislativa en 2019, año en el que se aprueban 17 leyes 
antes de terminar la legislatura.

En Murcia, la producción legislativa se ralentiza a partir de 2017, 
cuando Ciudadanos deja de prestar apoyo a la mayoría del Partido 
Popular. Así, mientras el Plan Anual Normativo del Consejo de Go-
bierno para 2017 preveía la tramitación de setenta y ocho iniciativas, 
solamente diez se aprobaron en dicho año, y de las sesenta y ocho 
restantes, únicamente dieciocho iniciaron su tramitación 19. El resultado 
de la novena legislatura en dicha comunidad autónoma es de 51 leyes, 
frente a las 58 de la legislatura anterior.

En otras comunidades autónomas, como La Rioja y Castilla y León, 
aunque ha existido una fuerza ampliamente mayoritaria —en ambos 
casos, el Partido Popular— la necesidad de contar con el apoyo de 
otra fuerza para aprobar las leyes ha dado lugar a un descenso en el 
número de ellas en la novena legislatura (24, frente a las 34 de la octava 
legislatura en La Rioja; 35, frente a las 41 de la octava legislatura en 
Castilla y León).

Con todo, debe añadirse que la fragmentación y la eventual 
inestabilidad de los apoyos parlamentarios no es el único dato que 
explica los avatares de la producción legislativa, que viene influida, 
asimismo, por elementos de cultura política u otros factores exter-

19 I. González García, «La actividad de las comunidades autónomas. Murcia», en Informe 
Comunidades Autónomas 2017, Barcelona, Observatorio de Derecho Público, 2018, p. 293.
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nos. Por ejemplo, desde un análisis apriorístico, podría considerarse 
que Galicia, con mayoría absoluta del Partido Popular en la décima 
legislatura, habría gozado de las mejores condiciones para la apro-
bación de leyes y, sin embargo, ha sido la comunidad autónoma con 
menor número de leyes aprobadas entre 2016 y 2020, solamente 21, 
destacando el año 2018, en el que solamente se aprobaron tres leyes 
en dicha Comunidad. En el País Vasco, con un Gobierno de coali-
ción en la décima legislatura, el número de leyes ha descendido a 24, 
lo que supone un 25 por 100 menos con respecto a la legislatura 
anterior, en la que el Gobierno fue apoyado solamente por el partido 
mayoritario, pero quedando en minoría con respecto al conjunto del 
Parlamento Vasco. Sin embargo, en Asturias, donde el sistema de 
elección del presidente de la comunidad autónoma facilita la forma-
ción de Gobiernos monocolores aun cuando no se formen mayorías 
parlamentarias estables 20, el número de leyes ha aumentado en la 
novena legislatura a 39, partiendo de las 29 de la legislatura anterior. 
Y, en el caso de Andalucía, se da un incremento de la producción 
legislativa de las 18 de la novena legislatura a las 31 de la décima 
legislatura, pero sin que el hecho de que el partido mayoritario (el 
PSOE en este caso) debiera alcanzar un acuerdo con otro partido 
(Ciudadanos) para asegurarse la estabilidad parlamentaria parezca 
ser un elemento suficientemente explicativo de la diferencia en las 
cifras.

No es posible ofrecer datos significativos de la legislatura posterior 
porque en la mayoría de las comunidades autónomas continúa abierta y 
porque la actividad legislativa ha sufrido la interferencia de la situación 
originada por la pandemia de la Covid-19, que ha provocado en 2020 
una reducción de la actividad legislativa y una exacerbación del uso 
del decreto-ley, lo que altera la composición de las magnitudes que, en 
principio, habría que comparar. De hecho, una parte de las leyes apro-
badas provienen de decretos-leyes aprobados en el marco de la crisis 
sanitaria y tramitados como proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia tras su convalidación.

Para enmarcar el estudio realizado, aclaramos que solamente hemos 
tomado en cuenta las cifras como indicativas del ritmo de la producción 
legislativa, dejando aparte consideraciones relativas a calidad norma-
tiva o al grado de innovación de la nueva legislación cuyo estudio 
rebasaría con mucho el objeto del presente trabajo.

20 M. I. álvarez vélez, «La investidura del presidente del Gobierno y las similitudes y 
diferencias de las investiduras de los presidentes de los Ejecutivos autonómicos», en Revista 
General de Derecho Constitucional, núm. 22, 2016, p. 20.
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3.  LA PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, 

EN UN MARCO DE FRAGMENTACIÓN 
PARLAMENTARIA

A tenor de los datos mostrados en los apartados anteriores, resulta 
claro que, al igual que cuando existen mayorías claras, un Parlamento 
fragmentado también puede legislar. En el presente apartado se mos-
trará que, sin embargo, se legisla de una manera diferente. En efecto, la 
necesidad de negociar entre varios grupos las iniciativas y las enmien-
das y el carácter variable de los apoyos parlamentarios ha provocado 
una cantidad de incidencias que tienen carácter novedoso. De hecho, 
es cierto, como se suele decir, que algunos artículos de la Constitución, 
de los Estatutos de Autonomía o de los Reglamentos parlamentarios, 
que nunca o casi nunca habían sido aplicados, han cobrado vida re-
pentinamente.

No obstante, la situación ha tendido a estabilizarse con el paso 
del tiempo, en líneas generales. En efecto, las incidencias que, como 
veremos en el presente apartado, jalonaron la tramitación de iniciati-
vas legislativas en la primera mitad de la legislatura anterior fueron, 
en líneas generales, reduciendo su número en la segunda mitad. Bien 
sea por efecto de una mayor estabilidad general en la configuración 
de mayorías y minorías o, simplemente, porque las posibilidades de 
innovar en la tramitación de las iniciativas se han ido reduciendo con 
el paso del tiempo, esta tendencia a una menor aparición de inciden-
cias novedosas en la práctica de los procedimientos legislativos se ha 
confirmado en la legislatura actual.

A continuación, examinamos las principales incidencias producidas 
en la práctica legislativa a partir de 2015, no sin antes aclarar que no 
es nuestro propósito llevar a cabo un examen detallado, que resultaría 
imposible en un trabajo de la extensión que debemos respetar, sino 
centrarnos en los eventos que, por su carácter significativo, permitan 
al lector hacerse una idea de conjunto 21.

3.1.  La constitución de las comisiones parlamentarias 
previamente a la formación de Gobierno

Fue el Parlamento de Andalucía el primero en el que se planteó la 
duda sobre si las comisiones parlamentarias podrían constituirse antes 

21 Material fundamental para el examen de la práctica parlamentaria de las comunidades 
autónomas en el periodo examinado son las crónicas sobre la actividad de aquellas recogidas en 
AAVV, «La actividad de las comunidades autónomas», en Informe Comunidades Autónomas 
2015-2020, 2016-2021, Barcelona, Observatorio de Derecho Público.
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de la formación de Gobierno, a consecuencia de una solicitud del Gru-
po Podemos Andalucía en el inicio de la décima legislatura. Recorde-
mos que, tras las elecciones del 22 de marzo de 2015, el Parlamento se 
constituyó el 16 de abril 22 y que la investidura de Susana Díaz Pacheco 
como presidenta de la Junta de Andalucía no se produjo hasta la sesión 
del Parlamento del 11 de junio, después de tres intentos fallidos.

Si bien en el Parlamento de Andalucía no llegaron a constituirse 
las comisiones antes de la investidura de la persona que debía ejercer 
la presidencia del Ejecutivo, el Congreso de los Diputados y el Senado 
optaron por constituir las comisiones, tanto legislativas como no le-
gislativas, en las legislaturas undécima y decimotercera, de brevísima 
duración por aplicación del art. 99.5 de la Constitución.

Es claro que la finalidad principal de la solicitud de creación de las 
comisiones era la de controlar al Consejo de Gobierno en funciones, lo 
cual provocaba en aquel momento la duda acerca de si un Gobierno en 
funciones es susceptible de control por el Parlamento, pero, además, 
no podemos perder de vista la posibilidad de tramitar proposiciones 
de ley previamente a la formación del nuevo Gobierno 23, lo cual pro-
vocaba otras dudas, como, por ejemplo, si el Gobierno en funciones 
tenía competencia para manifestar un criterio con respecto a la toma 
en consideración de las proposiciones de ley o, especialmente, para 
oponerse a su tramitación, o a la de las enmiendas, de entender que 
suponían incremento de los créditos o disminución de los ingresos 
presupuestados 24.

Al menos, la cuestión del control del Gobierno en funciones ha sido 
resuelta en sentido favorable a su procedencia tanto por la jurispruden-
cia (STC 124/2018), como por la doctrina 25.

22 El art. 46.3 del Reglamento del Parlamento de Andalucía establece que las comisiones 
permanentes establecidas en los dos primeros apartados del mismo artículo deben constituirse 
en el plazo de veinte días a partir de la sesión constitutiva del Parlamento. Sobre las distintas 
regulaciones de los Reglamentos parlamentarios acerca de este tema, puede consultarse E. GóMez 
corona, «Las limitaciones del Parlamento recién constituido durante la prorrogatio guberna-
mental», en Revista de Derecho Político, núm. 96, 2016, p. 168.

23 P. García-escudero Márquez, «Gobierno en funciones y función legislativa», en Cua-
dernos Manuel Giménez Abad, núm. 11, 2016, p. 108.

24 E. GóMez corona, op. cit., nota 21, p. 171, y J. García fernández, «La actividad legis-
lativa de las Cortes Generales con el Gobierno en funciones», en Lecciones constitucionales de 
314 días con el Gobierno en funciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 273.

25 M. carrillo, «Parlamento y Gobierno en funciones», en Diario La Ley, 8780, 2016; 
M. fernández-fontecha torres, «Una tesis sobre el control del Gobierno en funciones», 
en Lecciones constitucionales de 314 días con el Gobierno en funciones, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2017, p. 213; y F. J. visiedo Mazón, «Un Gobierno en funciones, no un Parlamento en 
funciones», en Lecciones constitucionales de 314 días con el Gobierno en funciones, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2017, p. 167.
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3.2. El rechazo al «veto» del Ejecutivo a las proposiciones de ley

La práctica ha tendido a normalizar la posibilidad de que el Parla-
mento, por acuerdo de la Mesa, rechace la oposición del Gobierno a la 
tramitación de proposiciones de ley, por estimar inexistente el incre-
mento de los créditos o la disminución de ingresos aducida por aquel 
como base para su postura o considerar que dicha incidencia solamente 
puede estimarse cuando se produce en el ejercicio presupuestario co-
rriente, pero no cuando se refiere a ejercicios futuros. La propia Mesa 
del Parlamento de Andalucía, donde se originó el conflicto de mayor 
entidad en torno a este tema al inicio de la décima legislatura andaluza, 
terminó rechazando la oposición del Consejo de Gobierno a las dos 
proposiciones de ley entonces discutidas 26.

Por su parte, y como muestra destacada, la Asamblea de Madrid 
rechazó el «veto» en seis ocasiones en el año 2016, y esta práctica ha 
continuado en los años siguientes. Cabe señalar, por su singularidad, lo 
ocurrido con respecto a la proposición de ley de participación y servicios 
educativos presentada en la Asamblea de Madrid en 2017. La oposición 
del Consejo de Gobierno a su tramitación fue rechazada por acuerdo 
de la Mesa. Sin embargo, el Consejo de Gobierno volvió a presentar su 
oposición a la tramitación de esta iniciativa y, ante este segundo «veto», 
la Mesa interrumpió la tramitación de la iniciativa y acordó su archivo 27.

Finalmente, la respuesta de la Mesa del Congreso a esta facultad 
gubernamental, mediante la presentación de conflictos de atribuciones 
ante el Tribunal Constitucional, ha dado lugar a las SSTC 34/2018 
y 44/2018, que han afirmado que el «veto» solamente puede ser apli-
cado en relación con los presupuestos vigentes 28, ha reconocido la 
facultad de las Cámaras de llevar a cabo un control material y formal 
del «veto» 29 y ha entendido que el control del veto es de carácter re-

26 Para una descripción del caso, M. Medina Guerrero, «El alcance del denominado veto 
presupuestario a la tramitación de las proposiciones de ley. Administración de Andalucía», en 
Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 92, 2015, p. 325.

27 Conforme a lo previsto en el art. 151.4 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
I. García vitoria, «La actividad de las comunidades autónomas. Madrid», en Informe Comu-
nidades Autónomas 2016, Barcelona, Observatorio de Derecho Público, 2017, p. 285.

Para el caso de Castilla y León, puede consultarse J. M. bilbao ubillos, «La actividad 
de las comunidades autónomas. Castilla y León», en Informe Comunidades Autónomas 2016, 
Barcelona, Observatorio de Derecho Público, 2017, p. 187.

28 A. JiMénez díaz, «El derecho de enmienda y el veto del Gobierno en el nuevo marco 
de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado», en Revista de las Cortes Generales, 
104, 2018, p. 465. Este autor defiende la aplicación del veto en relación con el proyecto de ley 
de presupuestos (Ibid., p. 480).

29 J. ridao Martín, «El “veto” o limitación de los derechos de participación de los parla-
mentarios en el procedimiento legislativo presupuestario. Una propuesta de revisión», en Corts. 
Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 32, 2019, p. 172.

Calidad democrática y parlamento.indb   96 26/10/22   16:24



EL PARLAMENTO FRAGMENTADO, COMO PARLAMENTO... 97

glado y técnico-jurídico y enunciar los requisitos de motivación que 
debe reunir el acuerdo del Ejecutivo en tal sentido 30. Más aún, en la 
STC 53/2021 ha recalcado la necesidad de que las Mesas, en el caso 
de plegarse al criterio del Gobierno, controlen el acuerdo del Ejecutivo 
mediante una motivación no formalista, que ofrezca respuesta a los 
argumentos de los diputados y los grupos parlamentarios que rechacen 
la decisión de aquel.

3.3.  La toma en consideración y, en su caso, aprobación  
de proposiciones de ley de grupos parlamentarios  
de la oposición

Este es uno de los rasgos más característicos de la práctica par-
lamentaria, tanto en las Cortes 31, como en los Parlamentos de las 
comunidades autónomas a partir de 2015 32. En este punto, las nuevas 
fuerzas políticas, cuando han asumido la posición de apoyo parlamen-
tario exterior al Gobierno, han tendido a actuar con un cierto grado 
de autonomía, lo que las ha llevado a apoyar en ocasiones la toma en 
consideración de proposiciones de ley que tenían su origen en grupos 
parlamentarios de la oposición y a conformar, de este modo, mayorías 
políticas ocasionalmente distintas que aquella que se alcanzara para la 
investidura. El trámite de toma en consideración ya no tiene por qué 
constituir la «guillotina» que solía ser en el pasado.

Por poner solo algunos ejemplos, en Andalucía, en 2016, se toma-
ron en consideración tres proposiciones de ley procedentes de grupos 
parlamentarios de la oposición; en Castilla-La Mancha se tomaron en 
consideración en 2016 más proposiciones de ley que en el conjunto de 

30 D. delGado raMos, «El veto presupuestario del Gobierno», en Revista de estudios po-
líticos, 183, 2019, p. 83; N. alonso García, «Límites del Gobierno en la aplicación del “veto 
presupuestario” del Gobierno: el artículo 134.6 CE a examen», en Diario La Ley, 9252, 2018; y 
Á. L. sanz Pérez, «Del veto presupuestario impuesto al Parlamento por el Gobierno», en Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 8, 2018.

Recuérdese que el Tribunal Constitucional había emitido anteriormente dos sentencias de 
sentido contradictorio. La primera, en sentido contrario a que una Cámara pudiera controlar el 
veto ejercido por un Consejo de Gobierno con respecto a una proposición de ley por razón de 
la incidencia de aquella en la ejecución del presupuesto (STC 223/2006), que atrajo la crítica 
de la doctrina (F. santaolalla lóPez, «Vetos del Gobierno a proposiciones de ley parlamen-
tarias», en El notario del siglo xxi: Revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 70, 2006, 
p. 20; Á. Marrero García-roJo, «El control del ejercicio por el Gobierno de la facultad de veto 
presupuestario (Comentario a la STC 223/2006, con consideración de la STC 242/2006)», en 
Revista Española de Derecho Constitucional, 80, 2007, p. 323; I. GiMénez sánchez, «El control 
del Parlamento sobre el llamado “veto presupuestario” del Gobierno», en Revista Jurídica de 
Castilla y León, núm. 42, 2017, p. 92). La segunda, en sentido favorable a ello (STC 242/2006). 

31 P. García-escudero Márquez, op. cit., nota 11, p. 76.
32 J. M. bilbao ubillos, «Un nuevo ciclo político sin mayorías absolutas. Los Parlamentos 

autonómicos recobran protagonismo tras las elecciones de 2015», en Revista Jurídica de Castilla 
y León, núm. 42, 2017, p. 13.
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las legislaturas anteriores 33; en comunidades autónomas como Madrid 
y Navarra se hizo habitual la toma en consideración de proposiciones 
de ley presentadas por grupos de la oposición; incluso en comunidades 
autónomas como Cantabria y Castilla y León, que tuvieron en la legis-
latura anterior mayorías más definidas, se ha registrado esta práctica. 
En algunas ocasiones, además, se ha tratado de proposiciones de ley 
sobre temas de importancia política, como ocurre con las dirigidas a 
la reforma del sistema electoral en Murcia en 2015, Castilla y León y 
Asturias en 2016 y Aragón en 2019, aunque en los casos de Castilla y 
León y Asturias no se aprobaran posteriormente.

Pero no solamente se ha aprobado la toma en consideración, sino 
que, además, se hizo práctica común la aprobación de leyes que tie-
nen su origen en iniciativas de grupos parlamentarios de la oposición, 
en ocasiones, incluso, pese al rechazo de los grupos que sostienen al 
Gobierno.

En Andalucía, por ejemplo, proceden de proposiciones de ley de 
grupos parlamentarios de la oposición la Ley 8/2016, de 12 de diciem-
bre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía 
y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de 
Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y la Ley 3/2017, de 2 de mayo, 
de regulación de los senderos de la comunidad autónoma de Andalucía.

En Madrid, la décima legislatura comenzó, ya en el año 2015, con 
la aprobación, a iniciativa de grupos de la oposición, de la Ley 4/2015, 
de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, y la Ley 5/2015, para la reforma de las Le-
yes 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos Públicos y actividades 
recreativas y 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos, para la participación de los jóvenes en la vida 
cultural de la Comunidad de Madrid. Esta práctica continuó en los 
siguientes años de la legislatura hasta 2019, año en el que, de las diez 
leyes aprobadas, siete tuvieron su origen en proposiciones de ley y, de 
estas, cuatro procedieron de grupos de la oposición 34.

En Navarra, por citar otro caso destacado, se aprobaron en 2017 
ocho leyes procedentes de proposiciones de ley, una de ellas, la 

33 F. J. díaz revorio, «La actividad de las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha», 
en Informe Comunidades Autónomas 2016, Barcelona, Observatorio de Derecho Público, 2017, 
p. 197.

34 Ley 3/2019, de 6 de marzo, reguladora de los puntos de encuentro familiar en la Comuni-
dad de Madrid; Ley 7/2019, de 27 de marzo, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciem-
bre, de Radio Televisión Madrid; Ley 9/2019, de 10 de abril, de modificación de la Ley 11/1999, 
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y Ley 10/2019, de 10 de 
abril, de transparencia, de acceso a la información pública y de participación de la Comunidad 
de Madrid.
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Ley 17/2017, de 27 de diciembre, reguladora del acceso a la función 
pública docente, contra el criterio del Ejecutivo 35. Además, en el mismo 
año, se devolvió al Consejo de Gobierno su proyecto de ley foral de po-
licías de Navarra y se rechazó el proyecto de ley de Cuentas Generales 
de Navarra de 2015. Posteriormente, se aprobó la Ley Foral 23/2018, 
de 19 de noviembre, de Policías de Navarra, cuyo origen está en una 
proposición de ley.

En Murcia, se aprobó en 2015 de la misma forma la Ley 14/2015, de 
28 de julio, de reforma de la Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de 
la Región de Murcia. Asimismo, se aprobó, contra la opinión del Consejo 
de Gobierno, la Ley 3/2016, de 21 de marzo, para el funcionamiento 
pleno del Hospital Santa María del Rosell como hospital general.

El mismo origen —es decir, la propuesta de grupos externos al Go-
bierno— comparten la Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas 
de Aragón, y la Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la 
Administración de La Rioja, por citar solo algunos ejemplos.

El protagonismo de los grupos parlamentarios de la oposición ha 
dado lugar a algunas incidencias novedosas. Valgan como ejemplo 
tres casos.

En Cantabria, la Ley 3/2016, de 28 de octubre, de modificación de 
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, para la regulación del 
derecho de realojo y retorno, fue aprobada contra el criterio de los dos 
grupos (Socialista y Regionalista) que sostenían al Consejo de Gobier-
no. Recurrida al Tribunal Constitucional dicha ley por el presidente 
del Gobierno, se abrió negociación en la Comisión Bilateral en la que 
el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma debía compare-
cer para defender una ley aprobada contra su parecer. Finalmente, el 
Consejo de Gobierno aceptó una parte de las objeciones del Estado, de 
manera que el incidente terminó con la aprobación, en consecuencia, 
de la Ley de Cantabria 7/2017, de 22 de septiembre, de modificación 
de la citada Ley 3/2016. Entretanto, la STC 254/2015 había estimado 
también una cuestión de inconstitucionalidad relativa a un inciso de la 
citada Ley 3/2016.

En Madrid, ocurrió en 2018 que, en relación con un Proyecto de 
Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, se aprobó una en-
mienda a la totalidad con proposición de texto alternativo presentada 
por el Grupo Podemos, a causa de un error de la entonces presidenta de 
la comunidad autónoma a la hora de votar. Posteriormente, se permitió 
al Consejo de Gobierno retirar el proyecto de ley y presentar uno nuevo 

35 M. M. razquín lizarraGa, «La actividad de las comunidades autónomas. Navarra», en 
Informe Comunidades Autónomas 2017, Barcelona, Observatorio de Derecho Público, 2018, 
p. 301.
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en su lugar, una solución discutible, puesto que, de extenderse, haría 
inútil la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad con texto al-
ternativo. Desde una perspectiva doctrinal, parece más coherente pensar 
que el texto resultante procede ya del grupo que lo ha presentado, y 
no del Gobierno, y habría de tener el mismo tratamiento que el de una 
proposición de ley que ha pasado el trámite de toma en consideración.

En La Rioja, la aprobación de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, 
de protección de los animales en la comunidad autónoma, que tuvo su 
origen en una iniciativa legislativa popular, llevó incluso al Consejo de 
Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra ella, que 
fue inadmitido por el Tribunal Constitucional el 14 de enero de 2020, al 
apreciar aquel que el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma 
carece de legitimación para recurrir las leyes aprobadas por su Parlamen-
to. Esta norma fue recurrida también por senadores del Grupo Popular y 
motivó la reunión de la Comisión Bilateral con el fin de tratar sobre los 
vicios de inconstitucionalidad apreciados por el Gobierno. A raíz de ello, 
la norma ha sido modificada por la Ley 2/2020, de 30 de enero, de dicha 
comunidad autónoma, con el fin, como reconoce la propia exposición de 
motivos de aquella, de «purgarla de errores y de introducir modificacio-
nes que favorezcan su comprensión y aplicación práctica».

Con todo, la práctica de la legislatura actual parece volver a una 
tendencia más restrictiva que la iniciada en la anterior.

3.4. La tramitación de iniciativas legislativas duplicadas

Este supuesto no constituye una novedad en sí, pero ha dado lugar 
a partir de 2015 a supuestos diversos, resueltos en cada caso con una 
solución diferente.

En Andalucía, el Grupo Podemos Andalucía presentó en 2016 una 
proposición de ley para garantizar los derechos de las personas que se 
reconocen como LGTBI y para erradicar la LGTBIfobia en Andalucía. 
Poco después, el Grupo Socialista presentó una proposición de ley para 
la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual 
e identidad de género en Andalucía que, sustancialmente, versaba sobre 
la misma materia. La situación se recondujo cuando los dos grupos 
aceptaron renunciar a sus respectivas proposiciones de ley y, en su lu-
gar, se presentó una proposición de ley suscrita por ambos grupos y el 
de IULV-CA. Dicha proposición de ley se transformó en la Ley 8/2017, 
de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y 
no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalu-
cía, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía.

Sin embargo, la experiencia anterior no fue óbice para que se re-
pitiera la misma circunstancia un poco más tarde. En esta ocasión se 
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trató de dos proposiciones de ley sobre atención temprana presentadas 
en 2017, la primera por los Grupos Podemos Andalucía, Popular Anda-
luz e IULV-CA, y la segunda por los Grupos Socialista y Ciudadanos. 
Ninguna de estas proposiciones de ley llegó a someterse a votación 
antes del final de la legislatura.

En Madrid, se llegó a aprobar una Ley 2/2016, de 29 de marzo, de 
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 
de la Comunidad de Madrid, cuyo origen es un proyecto de ley, y una 
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia 
y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid, procedente de una proposición de ley del Grupo 
Podemos. También en 2016 se presentaron de manera simultánea un 
proyecto de ley y una proposición de ley del Grupo Socialista sobre la 
igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al 
odio, la discriminación y la intolerancia en la Comunidad de Madrid 
que, posteriormente, fueron retiradas. En 2018, se presentó una propo-
sición de ley sobre transparencia y participación en la Comunidad de 
Madrid y, posteriormente, un proyecto de ley sobre gobierno abierto, 
participación y transparencia. La primera fue aprobada y se convirtió 
en la Ley 10/2019, de 10 de abril, mientras que el segundo fue devuelto 
al Consejo de Gobierno.

En Navarra, el Parlamento aprobó la Ley Foral 23/2018, de 19 de 
noviembre, de Policías de Navarra, que tiene su origen en una propo-
sición de ley, tras haber devuelto al Consejo de Gobierno su proyecto 
de ley sobre la misma materia.

En Aragón, la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y fomento del 
emprendimiento y el trabajo autónomo, es el resultado de la tramitación 
acumulada de un proyecto de ley y de una proposición de ley sobre di-
cha materia, y se registraron proposiciones de ley de diverso contenido 
en el procedimiento que condujo a la aprobación de la Ley 9/2019, de 
29 de marzo, de modificación de la Ley Electoral.

En especial, el caso de las leyes de Madrid 2/2016 y 3/2016 sus-
cita el problema de cómo articular dos normas de contenido similar, 
pero que también tienen algunas diferencias, especialmente porque su 
orientación es disímil, la primera más enfocada a la aplicación de me-
didas de promoción y acción positiva, y la segunda más centrada en la 
protección de la integridad corporal de las personas englobadas en su 
ámbito de aplicación.

3.5. Decretos leyes: derogación y números

La derogación parlamentaria de decretos-leyes se produjo dos 
veces en Andalucía en la anterior legislatura. El Decreto-ley 4/2015, 
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de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas urgentes, fue 
derogado por el Parlamento de Andalucía en la votación que tuvo lu-
gar el 23 de septiembre de 2015. El rechazo a esta norma provocó un 
problema importante porque venía a dar respuesta a un requerimiento 
de la Unión Europea con el fin de reconocer a los funcionarios interi-
nos su antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna. 
Finalmente, la situación se recondujo mediante la presentación de un 
proyecto de ley que se tramitó por el procedimiento de urgencia y se 
convirtió en la Ley 2/2016, de 11 de mayo.

Nuevamente se dio el caso con ocasión del Decreto-ley 1/2016, 
de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de 
diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del 
trabajo autónomo, el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el programa Emple@Joven y la «Iniciativa @mprende+», y el 
Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el programa 
Emple@30+. Esta vez, el decreto-ley fue rechazado a causa de una 
previsión que permitía al personal laboral participar en la gestión de las 
políticas activas de empleo. Como consecuencia, se aprobó posterior-
mente el Decreto-ley 2/2016, de 12 de abril, que tiene el mismo conte-
nido, excepto la previsión discutida. Ello, de hecho, supuso convertir 
el trámite de convalidación en una suerte de negociación parlamentaria 
diferida del texto definitivo del decreto-ley 36.

El caso se ha vuelto a dar en la presente legislatura con el Decreto-
ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraor-
dinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coro-
navirus (Covid-19), que se volvió a aprobar como Decreto-ley 22/2020, 
de 1 de septiembre, y que, en esta ocasión resultó convalidado.

Similar situación se ha dado en Murcia, en relación con varios 
decretos-leyes 37.

En las Cortes, es conocido el caso del rechazo al Real Decreto-
ley 4/2017, que tomaba su origen de una sentencia del Tribunal de 

36 v. vázquez alonso, «El uso del decreto ley frente a “coyunturas económicas proble-
máticas” y por Gobiernos en minoría», en Administración de Andalucía. Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 94, 2016, p. 255.

37 Fueron derogados por la Asamblea el Decreto-ley 2/2017, de 2 de agosto, de prestación 
del servicio público de inspección técnica de vehículos, y el Decreto-ley 1/2019, de 19 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia de régimen sancionador de espectáculos públicos y 
actividades recreativas ocasionales o extraordinarias en la Región de Murcia. Posteriormente, 
el Decreto-ley 1/2020, de 13 de febrero, quedó tácitamente derogado, al no haberse podido 
reunir la Asamblea por causa de las medidas adoptadas durante el estado de alarma a causa de 
la pandemia del coronavirus.
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Justicia de la Unión Europea, y que fue reformulado, y finalmente 
aprobado, como Real Decreto-ley 8/2017. Desde entonces, el supuesto 
se ha repetido en tres ocasiones 38.

En conjunto, el uso del decreto-ley registra también diferencias en-
tre el Estado y las comunidades autónomas. Así, en el periodo de 2016 
a 2019 se registró en el Estado un incremento del uso del decreto-ley, 
que contrasta con el bajo número de leyes aprobadas, aunque hay que 
distinguir los periodos de Gobierno en funciones, donde el uso del 
decreto-ley se hizo menos frecuente 39. Sin embargo, en las comunida-
des autónomas, dicha alza es más leve de lo que, a priori, se podría, 
quizás, haber previsto. Se aprobaron en ellas 143 decretos-leyes en 
dicho periodo, frente a los 128 de la legislatura anterior, si bien hemos 
excluido del cómputo los decretos-leyes aprobados en Cataluña con 
posterioridad a la declaración del estado de alarma por la situación 
generada por la Covid-19, que alcanzan magnitudes que alteran los tér-
minos de la comparación. Se registran altibajos, no obstante. Se dieron 
casos en los que el número de decretos-leyes subió de forma acusada 
(Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), frente a otros en 
los que se produjo un notable descenso (Andalucía e Islas Baleares)  40.

Los números, en este caso, no arrojan resultados concluyentes. El 
examen de las comunidades autónomas donde se ha incrementado el 
número de decretos-leyes no permite afirmar, al menos de forma ge-

38 Real Decreto-ley 4/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica el régimen de los 
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando 
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre 
de 2014, recaída en el asunto c-576/13; Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler; Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19; Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. Se puede 
ver una reflexión sobre los efectos de la derogación del decreto-ley en A. Martínez de santos, 
«La derogación del decreto-ley y el precipicio al que nos conduce un legislador provisional», 
en Diario La Ley, 9355, 2019.

39 En concreto, 74 decretos-leyes en este periodo. Remitimos al estudio de E. GóMez coro-
na, op. cit., nota 10, p. 125. Con respecto al uso del decreto-ley en los periodos de Gobierno en 
funciones, P. García-escudero Márquez, «Paralización legislativa y gobierno por decreto-ley», 
en Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 21, 2021, pp. 82-104.

40 Los datos que hemos manejado son los siguientes: número de decretos-leyes en la legis-
latura correspondiente al periodo 2015-2019 (o, en su caso, periodo aproximado): Andalucía: 18; 
Aragón: 20; Cataluña: 41 en el periodo anterior a la Covid-19 (en la undécima legislatura, entre 
septiembre de 2015 y diciembre de 2017, fueron 14, y en la duodécima legislatura hemos con-
tado 27 hasta el 12 de marzo de 2020; a partir de dicha fecha se ha registrado un incremento 
exponencial del uso del decreto-ley al amparo de la situación excepcional provocada por la 
Covid-19) que no computamos, ya que desvirtuaría la estadística; Castilla y León: 7; Comunidad 
Valenciana: 28; Extremadura: 4; Islas Baleares: 12; Murcia: 9; Navarra: 4 / número en la legisla-
tura correspondiente al periodo 2011-2015 (o, en su caso, periodo aproximado): Andalucía: 35; 
Aragón: 6; Cataluña: 21 (décima legislatura); Castilla y León: 7; Comunidad Valenciana: 17; 
Extremadura: 7; Islas Baleares: 25; Murcia: 4; Navarra: 6.
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neral, que dicha alza se deba a un intento de sortear dificultades para 
la aprobación de leyes mediante el uso de este instrumento, y parece 
deberse, más bien, a situaciones específicas de cada Comunidad. Por 
el contrario, es significativo el caso de Andalucía, donde el número de 
decretos-leyes se reduce a prácticamente la mitad en la décima legis-
latura con respecto a la anterior, lo cual puede ser consecuencia de las 
dificultades para la convalidación que dieron lugar en los inicios de la 
legislatura a la derogación de los dos decretos-leyes citados.

En la actual legislatura, sin embargo, la emergencia sanitaria deri-
vada de la Covid-19 ha provocado un incremento exponencial en el uso 
del decreto-ley en las comunidades autónomas que disponen de este 
instrumento. Así, en el año 2020 hemos contabilizado 203 decretos-
leyes, lo que supera el número total de los aprobados en la legislatura 
anterior 41. De hecho, se ha instaurado una práctica en la que, al hilo de 
la pandemia, el sistema de fuentes basado en ley, decretos-leyes como 
disposiciones legislativas de urgencia y reglamentos (comenzando 
por los decretos) se ha visto sustituido, en algunas comunidades, por 
otro en que el decreto-ley es la fuente habitual, la ley se convierte en 
excepcional y el decreto-ley es desarrollado por órdenes.

3.6. Otras circunstancias

La actividad legislativa ha dejado en los Parlamentos autonómicos 
a partir de 2015 una casuística que no resulta posible desarrollar de 
manera detallada en un trabajo de las dimensiones que, prudentemente, 
debe alcanzar el presente, pero que tampoco podemos dejar de indicar, 
siquiera más brevemente.

Así, por ejemplo, citaremos la quiebra del principio de anualidad 
presupuestaria, que se ha dado en el Estado a partir de 2017, incluyendo 
la prórroga de los presupuestos para 2019 y 2020, si bien en este último 
año se retomó dicho principio, al aprobar los de 2021 y 2022. La misma 
ruptura del principio de anualidad presupuestaria se registra en algunas 
comunidades autónomas, si bien esto no ha impedido que, salvo excep-
ciones 42, fueran aprobando sus presupuestos, incluso acumulando, en 

41 Encabezan la lista Cataluña, con 55 decretos-leyes, y Andalucía, con 32. Continúan Ca-
narias, con 24; Comunidad Valenciana, con 18; Extremadura e Islas Baleares, con 15; Aragón y 
Murcia, con 12, y Castilla y León y Navarra, con 10. Por contraposición, el número de leyes en 
estas comunidades es muy inferior en 2020 (19 en Cataluña, 7 en Canarias, 6 en Extremadura y 
Murcia, 4 en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, y solamente 3 en Andalucía e 
Islas Baleares). La excepción es Navarra, con 22 leyes.

42 Por centrarnos en los ejercicios más recientes, Andalucía y Extremadura aprobaron 
tardíamente sus presupuestos para 2019 (la primera de ellas aprobó en dicho año también los 
presupuestos de 2020), y Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y 
La Rioja prorrogaron los anteriores. En algunas de estas comunidades se deja ver la interferencia 
en la actividad presupuestaria de la proximidad de la celebración de elecciones. El Parlamento de 
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ocasiones, la aprobación de varias leyes de presupuestos en una anuali-
dad. Al mismo tiempo, la tramitación de los presupuestos ha dejado su-
puestos singulares, como la aprobación de presupuestos en que se había 
rechazado una sección con el argumento de que este rechazo equivalía 
a la aprobación tácita de la redacción original (Andalucía, en 2015 y 
en 2020), en Aragón, donde la ley de presupuestos para 2016 recogía la 
llamada «cláusula Nos», que sometía a un exhaustivo control previo a la 
mayoría de las modificaciones presupuestarias, operaciones de endeuda-
miento y otorgamiento de avales, garantías y contratos de reafianzamien-
to, o en Canarias, donde la aprobación de los presupuestos para 2021 
vino precedida de dos informes en la tramitación parlamentaria.

Igualmente, cabe destacar el aumento en el número de enmiendas, 
derivado del incremento de la cantidad de grupos parlamentarios, 
con su consecuente repercusión en la tramitación de las iniciativas 
legislativas; el número de proposiciones de ley aprobadas en algunos 
Parlamentos para presentar al Congreso de los Diputados 43; la aproba-
ción de una ley en la Asamblea de Madrid con un quórum de presencia 
inferior al requerido por el Reglamento de la Cámara 44; la aprobación 
de enmiendas a la totalidad a leyes en Madrid, Andalucía y Navarra, 
con la consiguiente devolución del proyecto al Ejecutivo 45; o la no 
aprobación en la correspondiente comisión del dictamen relativo a dos 
proposiciones de ley en Andalucía, lo que ha supuesto que no hayan 
sido debatidas en el Pleno 46.

Asturias dejó sin aprobar los presupuestos para 2016 y 2018, pero aprobó los de 2020. El Parla-
mento de Cataluña, en la undécima legislatura, solamente aprobó los presupuestos para 2017 y, en 
la duodécima legislatura, los de 2020, y la aprobación de ambos se ha producido con el ejercicio 
ya comenzado. El mismo patrón se repite en la legislatura actual. Castilla y León y Madrid prorro-
garon sus presupuestos anteriores para el ejercicio de 2020, pero, además, Cataluña, Extremadura, 
La Rioja, Navarra y Murcia los aprobaron en el mismo ejercicio. Solamente Cataluña y Madrid 
no han aprobado sus presupuestos para 2021. Con todo, hay comunidades que tienen dificultades 
recurrentes para cumplir con el principio de anualidad presupuestaria, como, aparte de las citadas, 
La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Aparte de ello, el País Vasco y Galicia aprobaron 
sus presupuestos para 2021 también con el ejercicio comenzado. Navarra aprobó en el año 2020 
los presupuestos de 2020 y de 2021. Posiblemente, la perturbación de la actividad parlamentaria 
debida a la crisis de la Covid-19 haya influido en la cantidad de comunidades que registraron inci-
dencias en dicho ejercicio. Para el ejercicio 2022, únicamente Castilla y León y Andalucía no han 
aprobado sus presupuestos, aunque en la primera de ellas debe tenerse en cuenta la convocatoria 
de elecciones. Murcia los ha aprobado estando ya comenzado el año 2022.

43 Fenómeno este especialmente relevante en la Asamblea de Madrid.
44 Para el caso, véase I. García vitoria, «La actividad de las comunidades autónomas. 

Madrid», en Informe Comunidades Autónomas 2020, Barcelona, Observatorio de Derecho 
Público, 2021, p. 250.

45 Proyecto de Ley de deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas en 2020 y Proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía en 2021, si bien este fue presentado posteriormente por el Consejo de 
Gobierno y, en esta segunda ocasión, superó el trámite del debate de totalidad.

46 El evento se ha dado muy esporádicamente. Por esto, llama la atención que se haya 
producido dos veces en el Parlamento de Andalucía en 2021, en relación con sendas proposi-
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Hay que subrayar, para terminar, un uso más frecuente del proce-
dimiento de lectura única, en algunos Parlamentos valorado incluso 
favorablemente como plasmación del consenso unánime sobre la ini-
ciativa legislativa 47. Por ejemplo, en las Cortes de Castilla y León, tres 
de las cuatro leyes aprobadas en 2020 lo fueron por este procedimiento.

4.  BALANCE: EL PARLAMENTO FRAGMENTADO, 
ENTENDIDO COMO PARLAMENTO 
DESRACIONALIZADO

Como se ve, no es cierta la imagen apriorística de un Parlamento 
fragmentado como un lugar donde la formación de Gobiernos y la ac-
tividad legislativa topa con obstáculos insalvables. La formación y la 
estabilidad de los Gobiernos depende más de una serie de elementos 
de sociología política (cultura política de cada territorio, percepción de 
la expectativa social sobre la relación que deban mantener entre sí las 
fuerzas políticas, prefiguración de las relaciones entre las fuerzas políti-
cas que deriva del discurso dominante en los medios de comunicación y 
las redes sociales, entre otros factores) y de la consiguiente disposición 
a llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas que del número de fuerzas 
políticas representadas en el Parlamento, sin que la disgregación de la 
representación política lleve aparejadas necesariamente dificultades 
insuperables para la formación y la estabilidad de los Gobiernos.

Lo mismo se puede decir con respecto a la actividad legislativa. 
Cuando las fuerzas políticas son capaces de alcanzar acuerdos esta-
bles, la actividad legislativa no se resiente e, incluso, puede resultar 
incentivada, si se forma una mayoría de signo político alternativo que 
encuentra varios ejes catalizadores de sus iniciativas. Por el contrario, 
la actividad legislativa encuentra dificultades cuando el grado de po-
larización de las fuerzas políticas, como consecuencia de los factores 

ciones de ley relativas a estabilización de funcionarios interinos, procedente esta de iniciativa 
legislativa popular, y a contratación de trabajadoras de escuelas infantiles. La solución dada en 
Andalucía se alinea con la que se ha aplicado en Navarra (p. ej., en relación con una Proposición 
de Ley Foral para reducir al mínimo la carga lectiva de religión en 2019). De hecho, existe, en 
este sentido, una Resolución sobre dictámenes negativos de las comisiones en relación con los 
proyectos o proposiciones de Ley Foral de 2008, modificada en 2013. Es también la solución 
defendida por los servicios jurídicos del Parlamento Vasco en relación con un proyecto de ley de 
presupuestos cuyo dictamen se rechazó, aunque finalmente fue elevado al Pleno. Por el contrario, 
en la Asamblea de Extremadura, el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras de 2015, tras ser rechazado el correspondiente dictamen, fue elevado al Pleno, 
que lo aprobó como la Ley 1/2015, de 10 de febrero. En Galicia, una proposición de ley de 
corresponsabilidad parental y de relaciones familiares en el cese de la convivencia, procedente 
de iniciativa legislativa popular, quedó vacía de contenido normativo en 2018 al aprobarse en 
comisión como dictamen una serie de enmiendas de supresión que afectaba a todo su articulado.

47 En las Cortes, se registran casos de uso para iniciativas que no concitan esta unanimidad 
(P. García-escudero Márquez, op. cit., nota 11, p. 78).

Calidad democrática y parlamento.indb   106 26/10/22   16:24



EL PARLAMENTO FRAGMENTADO, COMO PARLAMENTO... 107

que hemos expresado, dificulta los acuerdos necesarios para garantizar 
que prosperen las iniciativas de este tipo.

Salvo supuestos excepcionales, por tanto, en un Parlamento frag-
mentado se legisla. Sin embargo, y al mismo tiempo, también es cierto 
que en un Parlamento fragmentado se legisla de una forma diferente, 
como muestra la acumulación de incidencias inéditas en las legislaturas 
anteriores. En nuestra opinión, esto es muestra de que un Parlamento 
fragmentado pierde el orden que la práctica parlamentaria había esta-
blecido y termina funcionando como un Parlamento desracionalizado.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el parlamentarismo 
racionalizado es característico de la sociedad que comienza a dibujarse 
en la década de los años veinte del siglo pasado y se va desarrollando a 
partir del final de la Segunda Guerra Mundial en los países con demo-
cracias representativas. Se trata de una sociedad donde la participación 
del individuo en la política, en las relaciones de trabajo y en la forma-
ción de la opinión pública se halla mediatizada por partidos, sindicatos 
y medios de comunicación cuasi institucionalizados.

Sin embargo, la actual es una sociedad más individualista, una 
tendencia aquella potenciada por el avance de las tendencias de ca-
rácter liberal que, en líneas generales, se han convertido en el marco 
ideológico dominante y por la crisis de los sistemas ideológicos que 
pretendían una explicación global para los problemas sociales. En este 
marco, resulta comprensible la crisis en la percepción social sobre la 
representatividad de los Parlamentos, de los diputados y de los partidos 
políticos y la revalorización de la capacidad del individuo para actuar 
directamente en el ámbito político. Esta crisis se ha visto acentuada, 
por un lado, a partir de la crisis económica que comenzó en 2010 y 
que mostró una suerte de incapacidad de las instituciones públicas para 
ordenar una salida que paliara las consecuencias sociales de la situa-
ción y que abriera expectativas de futuro, y, por otro lado, mediante 
el exponencial incremento en el uso y alcance de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que multiplican las posibilidades del 
individuo de actuar directamente en la esfera pública.

Si entendemos el parlamentarismo racionalizado como manifestación 
en la vida política de un determinado modelo de sociedad, podemos 
entender también que este modo de «hacer Parlamento» se quiebre 
cuando el propio modelo de sociedad que refleja entra en crisis. En este 
contexto, son notorias tres cosas: primero, que, finalmente, la crisis de 
la percepción social de la representación política no ha dado lugar a una 
superación de la institución del Parlamento, sino a la creación, y entrada 
en la vida parlamentaria, de nuevos partidos que, en su origen, pretenden 
erigirse en representantes auténticos de la ciudadanía frente a los partidos 
tradicionales; en segundo lugar, que los diputados procedentes de estos 
partidos han terminado por acomodarse al funcionamiento del Parlamen-
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to (de ahí, por ejemplo, su estructuración en grupos); finalmente, que, en 
paralelo a lo que se acaba de indicar, la incorporación de estos partidos 
a la práctica parlamentaria se ha dejado sentir mediante nuevas prácticas 
con las que aquellos han pretendido dejar sentir su presencia y maximizar 
sus posibilidades de actuación en el Parlamento.

El resultado, como hemos avanzado, ha sido una suerte de 
«desracionalización» de la vida parlamentaria. A partir de 2015, la 
práctica parlamentaria se ha vuelto menos previsible, se han creado 
nuevas prácticas, se han explorado nuevas interpretaciones de algunos 
artículos de los reglamentos parlamentarios e, incluso, han cobrado 
vida artículos que hasta fecha reciente no se habían aplicado. Por otra 
parte, los Ejecutivos, en muchas ocasiones, han dejado de contar con 
la seguridad de que sus iniciativas legislativas saldrían adelante en el 
Parlamento o han tenido que ver cómo eran aprobadas iniciativas de 
la oposición.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva, debería huirse de la ten-
tación de rechazar apriorísticamente estos cambios. El resultado de 
esta desracionalización, hasta cierto punto paradójico, ha sido un 
reforzamiento relativo del Parlamento. Los nuevos partidos han se-
guido un camino en el que, partiendo de la impugnación de la política 
tradicional, han terminado utilizando el Parlamento para encauzar y 
dar a conocer sus iniciativas políticas, algo que se da tanto en el pro-
cedimiento legislativo como en el control e impulso de la actividad 
del Gobierno. Además, el Parlamento ha cobrado mayor protagonis-
mo en su relación con el Ejecutivo, frente a la situación anterior al 
periodo examinado.

Más aún, el propio Parlamento solamente puede continuar siendo 
reconocible en su papel de institución representativa si alcanza a reflejar 
las características de la sociedad en la que nos movemos, más indivi-
dualista, más inestable y menos estructurada que la de hace poco más 
de dos décadas.

En fin, la fragmentación parlamentaria y su correlato de desraciona-
lización de la práctica parlamentaria no pueden ser enjuiciadas de una 
manera general. Las situaciones ocasionales de bloqueo de la actividad 
parlamentaria pueden ser una consecuencia indeseable de dichos fenóme-
nos, pero, como se ha visto, la fragmentación, habitualmente, no tiene por 
qué conllevar la paralización de dicha actividad, y, más allá de lo anterior, 
la desracionalización del Parlamento actual no es sino traslación de su 
carácter representativo, en el marco específico de la sociedad actual.
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