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1.  FRAGMENTACIÓN PARLAMENTARIA  
Y FORMACIÓN DE GOBIERNOS

El contexto político actual, caracterizado por una amplia fragmenta-
ción parlamentaria y una intensa polarización política, trufada con el auge 
de populismos y nacionalismos, no es el mejor escenario para facilitar la 
formación de un gobierno tras la celebración de una convocatoria electo-
ral. Aunque con matices, tampoco, lógicamente, tras el cese del Gobierno 
por cualquier otro motivo diferente a este: pérdida de una cuestión de con-
fianza y dimisión o fallecimiento del presidente en el ámbito del Gobierno 
de la Nación, u otras causas diversas, previstas en el ámbito autonómico, 
como pueden ser la pérdida de la condición de diputado o la incapacidad 
presidencial, por apuntar alguna. Dejamos fuera de esta relación, lógica-
mente, el triunfo de una moción de censura por su carácter constructivo.

El sistema de partidos ha transitado en muy poco tiempo de un bipar-
tidismo imperfecto que facilitaba y agilizaba los procesos de investidura a 
una realidad política multipartidista, tensionada por un problema territorial 
no resuelto, cuestión que procederemos a abordar en estas notas en el con-
texto concreto de la formación de gobiernos y los traspasos de poderes. Un 
marco en el que se ha «alterado profundamente la percepción que tenía-
mos hasta ahora del funcionamiento de nuestro sistema parlamentario» 1, 

1 M. revenGa sánchez, «La funcionalidad del artículo 99 de la Constitución ante el caso 
de un resultado electoral fragmentado: ¿Mejorar su aplicación o proponer su reforma?», Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 109, 2017, pp. 97 y ss.
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produciéndose una suerte de mutación del mismo. Aunque la ausencia de 
mayorías claras podría llevar a pensar en que se facilitaría la revitalización 
del Parlamento, lo cierto es que ello no ha sucedido, y de alguna forma 
«estamos asistiendo a una situación en la que el Parlamento no cumple con 
normalidad ninguna de sus misiones constitucionales, con el menoscabo 
que eso supone para el sistema democrático en su conjunto» 2.

Pero resulta evidente, y no parecería necesario tener que aclararlo, 
que la fragmentación parlamentaria no es un antónimo de la goberna-
bilidad. Ni mucho menos.

Solo hace falta poner la mirada en países de nuestro entorno más 
cercano donde, incluso con cámaras mucho más fragmentadas 3, los 
grupos políticos encuentran, no siempre con facilidad, pero sí desde 
posiciones dialogantes y abiertas que permiten allanar los obstácu-
los, puntos de unión que permiten constituir coaliciones estables 
de gobierno. Las últimas elecciones en Alemania y las posiciones 
de los diferentes partidos desde el primer momento en que se co-
nocieron los resultados, son un buen ejemplo de esa disposición al 
pacto (en una búsqueda responsable y dialogante de acuerdos de 
gobierno) que aquí resulta más extraña. Pero es que si miramos en 
el conjunto de la Unión Europea más del sesenta por ciento de los 
gobiernos nacionales en la actualidad están formados por gobiernos 
de coalición.

A esa misma conclusión se llega fácilmente si miramos en un con-
texto más próximo, el ámbito autonómico o local, donde la política 
coalicional ha ido encontrando su espacio desde mucho tiempo atrás, 
al buscarse líneas de entendimiento, de administración de la fragmen-
tación, antes que el fácil encasillamiento en posiciones inamovibles de 
mero bloqueo.

En ausencia de voluntad de acuerdos, la división existente y la crea-
ción de bloques poco permeables al diálogo, ha complicado sobrema-
nera la formación de gobiernos a nivel nacional en los últimos procesos 
electorales, en concreto tras las elecciones de 2015 (diciembre), 2016 
(junio), así como tras las dos de 2019 (abril y noviembre).

2 E. GóMez corona, «La desparlamentarización del sistema político español. De parlamen-
tarismo excesivamente racionalizado a un parlamento diluido», Revista de Estudios Políticos, 
núm. 111, 2021, p. 111.

3 La actual Legislatura (XIV) es en la que se han constituido más grupos parlamentarios 
en el Congreso de los Diputados: diez grupos, en los que quedaron representados veinticuatro 
partidos políticos. Si bien en la I Legislatura hubo el mismo número de grupos, las formaciones 
representadas eran menores, dieciséis, a lo que debe añadirse que en esa I Legislatura el partido 
más votado alcanzó los ciento sesenta y ocho escaños mientras que en la actual la formación 
más votada solo alcanzó ciento veinte escaños. En el resto de legislaturas, el número de grupos 
ha oscilado entre seis (Legislaturas II y IX), siete (IV, V, VI, X y XII), ocho (VIII, XI y XIII) 
y nueve (Constituyente y III).
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Han sido cuatro las elecciones celebradas en un periodo que podría 
corresponder perfectamente al comienzo y el fin de una legislatura or-
dinaria (diciembre de 2015, noviembre de 2019), marco temporal en el 
que también se cuenta, mayo-junio de 2018, la única moción de censura 
triunfante hasta la fecha desde la aprobación del texto constitucional, 
y que marcan claramente en su conjunto un cambio de ciclo político. 
Una inestabilidad política traducida también en una parálisis legislativa, 
incluidas varias prórrogas presupuestarias, y un uso abusivo, aunque 
esto no es novedad sino algo endémico, de los decretos leyes.

No obstante, no debemos dejar de destacar que en enero de 2020 se 
conformó el primer gobierno de coalición de nuestra actual democracia, 
abriéndose un camino inexplorado hasta la fecha en ese ámbito, por 
más que es cierto que a mitad de legislatura se produjeron ya impor-
tantes desavenencias internas (por ejemplo, con relación a la reforma 
laboral) que llevaron a dudar que la Legislatura pudiera alcanzar su 
completo término. Hasta este momento solo habíamos tenido puntuales 
apoyos de investidura de otros partidos que han ejercido un papel de 
bisagra (en buena medida, partidos nacionalistas) pero sin entrar en el 
gobierno; esto es, ciertas dinámicas coalicionales, pero sin gobiernos 
de coalición.

Estos problemas en la conformación de gobiernos han llevado a 
que, tanto desde el ámbito de la política como desde el doctrinal, se 
haya venido planteando si los procedimientos normativos de confor-
mación de gobiernos o de forma previa a estos, las propias normas 
reguladoras de los procesos electorales debieran modificarse y adap-
tarse a estos contextos, primando gobernabilidad sobre representación. 
Se ha sugerido así la posibilidad de arbitrar investiduras automáticas, 
otorgando primas de gobernabilidad, buscar alternativas a la eventual 
ausencia de candidato que active un procedimiento de disolución para 
una falta de investidura, arbitrar procedimientos con candidaturas en 
paralelo, establecer barreras electorales en el Congreso a nivel nacional 
que reduzcan el número de partidos representados en la cámara, etc. 4. 
Todo ello con el objetivo de favorecer la formación de gobiernos y 
evitar, a la par, crisis de gobierno prolongadas en el tiempo.

Las posibilidades son muy amplias e inciden en diferentes momen-
tos secuenciales, aunque lógicamente algunas de ellas precisarían refor-
mas constitucionales, nunca sencillas, en tanto que el procedimiento de 
investidura está altamente constitucionalizado. Si ya la obtención de la 
mayoría necesaria para la investidura (exigencia de ciento setenta y seis 
diputados para una investidura en primera votación o mayoría simple 
en segunda) puede ser compleja per se en este escenario descrito, tal y 

4 Véanse, por ejemplo, las respuestas a las preguntas 1 y 2 de la «Encuesta sobre el Go-
bierno en funciones», publicado por la revista Teoría y Realidad Constitucional, núm. 40, 2017. 
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como hemos podido ver en estos últimos años, no debemos olvidar que 
una eventual reforma del art. 99 CE, cualquiera que fuera su sentido 
y finalidad, precisaría un número de diputados sustancialmente más 
elevado: hasta treinta y cuatro diputados más (respecto de la investi-
dura en primera votación) en circunstancias ordinarias. Recordemos 
que el procedimiento ordinario de reforma constitucional exige una 
mayoría de tres quintos en cada cámara (eso supone la necesidad de 
obtener en el Congreso el apoyo de doscientos diez de los trescientos 
cincuenta diputados), y, a mayor abundamiento, que en el caso de que 
en el Senado no se obtuviera, pero sí la mayoría absoluta, llevaría a 
necesitar dos tercios de los votos del Congreso (doscientos treinta y 
cuatro diputados, esto es cincuenta y ocho más que la mera, y a veces 
ya inalcanzable, mayoría absoluta).

La dinámica frentista, visible en otras cuestiones como la renova-
ción de las instituciones (Tribunal Constitucional, Consejo General del 
Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas... 5), no parece 
anticipar que esta fuera una alternativa viable, por más que trataremos 
de referir a lo largo de la exposición los aspectos positivos o negativos 
de algunas de las posibilidades que se han ido apuntado por la doctrina 
constitucionalista o los diferentes actores políticos.

Aunque antes de ello, debemos partir del hecho de que, desde una 
perspectiva global, las previsiones actualmente vigentes son, a nuestro 
juicio, perfectamente operativas en estos contextos. Más que poner el 
acento en la reforma de esas normas, hay que hacerlo con más fuerza 
en la necesidad de apelar a una mayor cultura institucional por parte 
de los políticos y los partidos, y fomentar una cultura política pactista 

5 Terminando estas notas se alcanzó un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas 
para renovar la práctica totalidad de los órganos constitucionales que tenían el mandato caduca-
do, algunos desde mucho tiempo atrás: magistrados del Tribunal Constitucional, consejeros del 
Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Recordemos que en ese momento el Defensor del 
Pueblo llevaba más de cuatro años en funciones, los magistrados del Tribunal Constitucional, 
cuya renovación corresponde al Congreso de los Diputados, casi dos y también había terminado, 
aunque recientemente, el mandato de los consejeros del Tribunal de Cuentas. En el caso de los 
vocales del Consejo General del Poder Judicial (en funciones más de tres años, y cuya renovación 
quedó al margen de este proceso) hay que tener en cuenta asimismo que la LO 4/2021, de 29 
de marzo reformó la LOPJ para limitar las atribuciones durante su permanencia en funciones, 
quedando fuera de su ámbito de actuación facultades como las de proponer el nombramiento del 
presidente del Tribunal Supremo, presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores 
de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Constitucional...; esta 
reforma ha sido objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad (núm. 2379 y 3101/2021) que 
se encuentran pendientes de resolución (la LO 8/2022, de 27 de julio, modificó estas limitaciones 
habilitando el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional también durante el 
periodo que el consejo pudiera permanecer en funciones). Como ha apuntado García roca, «Las 
mayorías cualificadas para efectuar las designaciones parlamentarias se han erigido en excepcio-
nes dilatorias, o en simple lotización y reparto de cuotas, y no en invitaciones al consenso tal y 
como fueron pensadas», «Democracia sin pacto», Blog de la Asociación de Constitucionalistas 
de España, octubre de 2021.
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y negociadora. Son esos actores políticos los que deben adaptarse al 
nuevo escenario; el foco no debe ponerse en consecuencia en la norma 
sino, evidentemente, en la actitud de los actores políticos.

Coincidimos así con las acertadas reflexiones de Francesc de Carre-
ras cuando señala que el problema no se encuentra en la norma constitu-
cional, sino que es consecuencia de «la mala interpretación que los parti-
dos hacen de la misma», ya que la culpa del «atasco de la gobernabilidad 
no es del texto constitucional, sino de la actitud de los partidos y sus 
líderes, especialmente su no adaptación a una nueva situación política, 
que ha pasado de un bipartidismo imperfecto a un claro multipartidismo» 
y de forma particular la de los dos grandes partidos que no han asimila-
do que esta nueva situación requiere pactos y acuerdos «para conseguir 
formar un gobierno coherente en su acción política y, por tanto, sólido, 
eficaz y durable» 6. Una actitud que tuvo, como principal consecuencia, 
la articulación, durante la XII Legislatura, de dos gobiernos «hipermi-
noritarios» que se diferenciarían de otros gobiernos minoritarios previos 
en dos elementos, cuantitativo y cualitativo: gobiernos monocolores con 
número de diputados muy alejado de la mayoría absoluta (ciento treinta 
y cuatro diputados en una ocasión y ochenta y cuatro en otra) y «expresa 
desafección, cuando no oposición abierta, de la mayoría de la cámara» 7. 
En palabras de Aragón, «ha faltado cultura de régimen parlamentario», 
siendo claro que «quizá no sea tan necesario reformar la Constitución 
como cumplirla, en su espíritu y no solo en su letra» 8. Y conectado a 
ello, sin duda, la confianza de la ciudadanía en las instituciones también 
se ha visto mermada. Parece claro que falta en los actores políticos esa 
permanente voluntad de Constitución (Wille zur Verfassung) de la que 
nos hablara Hesse frente a la voluntad de poder.

Ahora bien, la formación del gobierno no es el único problema 
existente, sino que, en paralelo con el mismo, hay que tener en cuenta 
que, a mayor dilación de esa conformación de gobiernos, se produce 
una mayor permanencia en funciones el Gobierno ya cesado. Y ello 
debe analizarse no solo desde el prisma del campo de actuación de 
este Gobierno y la eventual extralimitación de su campo ordinario 
de acción, sino, asimismo, desde la ayuda que este gobierno cesante 
deberá prestar al nuevo gobierno que ha de constituirse, que precisará 
un necesario aprendizaje, elementos que también abordaremos en estas 
notas, junto con algunas reflexiones sobre las eventuales reformas del 
procedimiento de investidura.

6 F. de carreras, «Problemas y soluciones en la elección del presidente del Gobierno», 
J. L. tezanos y J. García fernández (eds.), Balance y perspectivas de la Constitución española 
de 1978, Madrid, Fundación Sistema, 2021, pp. 303 y ss.

7 D. GiMénez GlucK, El gobierno hiperminoritario (y su relación con el Parlamento), 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 23-31.

8 M. araGón reyes, «Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y consecuencias», 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 109, 2017, pp. 31 y 34.
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Partiremos, en primera instancia, del análisis de la actividad del 
gobierno en funciones durante estos momentos en que todavía no se 
han conseguido las mayorías necesarias para la investidura y lo hare-
mos volviendo la vista al ámbito autonómico en diferentes elementos, 
donde hay previsiones de gran interés que creemos que pueden servir 
de norte para posibles reformas en el ámbito nacional.

Un ámbito en el que no podemos dejar de lado que también se ha 
notado ese cambio de ciclo al que hacíamos referencia y cuyos resulta-
dos comenzaron a verse a partir de las elecciones autonómicas de 2015, 
pocos meses antes de las elecciones generales de diciembre de ese año 
que supusieron un vuelco completo de nuestro sistema de partidos.

Si bien en aquellos momentos ello no implicó inestabilidad ins-
titucional 9, lo cierto es que, transcurrido el tiempo, sin apenas haber 
llegado al ecuador de las legislaturas de las asambleas que celebraron 
elecciones en mayo de 2019, se sucedieron diferentes actuaciones que 
quebraron las costuras de muchas alianzas. Así, cabe recordar como en 
marzo de 2021, en el corto espacio de unas horas se desató una suerte 
de terremoto político en el que una moción de censura presentada en 
una comunidad (Murcia) provocó la ruptura de la coalición de gobierno 
y la disolución anticipada de la asamblea en otra —unido a dos mo-
ciones de censura que no se tramitaron lógicamente al hacerse efectiva 
la disolución— (Madrid), así como la presentación de otra moción de 
censura en una tercera comunidad (Castilla y León). El tablero de la 
política autonómica pareció desbordarse, entrando en una dimensión 
desconocida, aunque finalmente, y tras el espectáculo, las aguas vol-
vieron más o menos a sus mismos cauces, mas dejando una situación 
de confusión ciertamente considerable.

2. GOBIERNOS SALIENTE Y ENTRANTE

Facilitar el proceso de formación del nuevo gobierno, sea más o 
menos larga la transición entre los gobiernos saliente y entrante, es una 
de las tareas que corresponde a un gobierno en funciones. Aunque no ha 
sido esta una de las cuestiones que ha generado los mayores debates du-
rante estos periodos de interinidad (lo habitual ha sido reflexionar sobre 
la acotación de su ámbito de actuación, especialmente en transiciones con 
cambio de orientación política, y, en momentos concretos, la cuestión 
del control parlamentario de su actividad), su relevancia es indudable.

9 Sobre las implicaciones de la fragmentación política en la dinámica parlamentaria au-
tonómica, véase E. aranda alvarez, «Legislatura fallida e investidura convulsa. Análisis y 
consecuencias», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 109, 2019, y M. carrasco 
durán, «Legislar en parlamentos fragmentados. El caso de las Comunidades Autónomas», 
Revista de las Cortes Generales, núm. 109, 2020.
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La permanencia en funciones pretende evitar una vacatio de poder, 
en suma, prevenir una parálisis de la administración. Como bien se ha 
señalado «se comprende sin dificultad que España no puede quedarse 
sin Gobierno ni siquiera unas horas» (véase la STS 1326/2020, de 15 
de octubre —sala 3.ª—).

Es un deber constitucional que, a la par, tiene que tener como norte 
ese traspaso de poderes que debe realizarse.

Ese engarce entre los gobiernos saliente y entrante no suele dilatar-
se mucho tiempo tras el cese del Gobierno (la celebración de elecciones 
generales es a priori el supuesto que alargará más esta situación de 
interinidad), aunque lo cierto es que no hay una fecha predeterminada 
para ello, como suele suceder en los sistemas presidencialistas (el hán-
dicap en estos puede derivar de lo dilatado de algunas transiciones 10, 
por más que se encuentre concretada en el tiempo). El traspaso va a 
producirse, pero no se conoce de antemano cuando se producirá; en la 
conocida expresión latina: certus an incertus quando.

No hay certeza en absoluto del momento concreto hasta el que el 
gobierno deberá permanecer en esa situación y puede extenderse sine 
die. El caso más llamativo fue el que sucedió a las elecciones de 2015 
que derivó en una permanencia en funciones del Gobierno de la Nación 
de más de trescientos días, sobre la que luego volveremos.

Recordemos que la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
junto a una reproducción de las previsiones del art. 101 de la Constitución 
y limitaciones específicas de determinadas facultades, tanto del presidente 
como de su gobierno, dibujó el sentido y ámbito de actuación general de 
un gobierno en este estado de la siguiente forma: «El Gobierno en funcio-
nes facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Go-
bierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho 
ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos 
de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general 
cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».

Por su parte, en el ámbito autonómico, la práctica totalidad de las 
comunidades autónomas establecen en sus leyes de gobierno previ-
siones similares, esto es, que los gobiernos en funciones facilitarán el 
normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el 
traspaso de poderes al mismo.

10 En el caso de México, por ejemplo, hasta la reforma constitucional de 2014 (pero que 
no tendrá aplicación hasta el traspaso de poderes de 2024), el periodo entre la elección y la 
toma de posesión del cargo por el nuevo presidente era de cinco meses. Con la nueva reforma el 
periodo se reduce a tres meses. Así, Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones 
el 1 de julio de 2018 no tomó posesión del cargo hasta el 1 de diciembre de ese año. Empero, 
hay que aclarar que la transición comenzó a realizarse el 20 de agosto, pocos días después de 
que el Tribunal Electoral acreditara su condición de presidente electo.
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La sencillez de la formulación se enfrenta, no obstante, a la com-
plejidad de trasladar ese elemento a la práctica, y especialmente a una 
práctica en la que en algunas ocasiones esos actos no se realizan desde 
una óptica de lealtad institucional. Como apuntó Satrústegui el gobierno 
«tiene en su mano resortes de poder que, especialmente en situaciones 
complejas desde el punto de vista político-parlamentario, podrían per-
mitirle dificultar o interferir el desenlace de la crisis gubernamental» 11.

La primera ley de gobierno autonómico que estableció expresa-
mente esta previsión fue la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de 
Gobierno del País Vasco, al señalar que el Lehendakari cesante y su 
Gobierno continuarán en el ejercicio de sus funciones «a fin de ga-
rantizar el buen funcionamiento de la Administración y el adecuado 
traspaso de poderes».

De una manera prácticamente idéntica lo hizo también la 
Ley 2/1984, de 7 de junio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Extremadura 12, «adecuado traspaso de poderes», con 
apenas una mínima diferencia terminológica en su ámbito de acción 
positiva, que quedaría reconducida al «normal» funcionamiento de la 
Administración. Como luego podremos ver con más detalle, tres déca-
das después, y tras un traspaso de poderes bastante poco modélico, en 
esta Comunidad se aprobó un específico cuerpo normativo, para regular 
de forma directa el traspaso de poderes.

Si bien en el resto de comunidades autónomas también se aproba-
ron tempranamente sus respectivas leyes de gobierno (1981-1984) 13, 
lo cierto es que no fue hasta finales de los noventa, casi en paralelo 
con la tardía Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cuando 
previsiones de este tipo comenzaron a ser incorporadas en las reformas 
de estos textos normativos.

Así lo hicieron en un primer momento las comunidades de Canta-
bria (Ley 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y 

11 M. satrústeGui, «El cese del Gobierno y el Gobierno cesante», en Ó. alzaGa (ed.), 
Comentarios a la Constitución Española de 1978, t. VIII, Madrid, Editorial Revista de Derecho 
Privado, 1998, p. 361.

12 En la vigente Ley del Gobierno de esta Comunidad (Ley 1/2002, de 28 de febrero, tras la 
reforma de 2015) no se recogen previsiones de este tipo, ya que la permanencia en funciones se 
aborda en una ley específica destinada a la regulación del proceso de transición entre gobiernos 
(Ley 4/2015, de 26 de febrero).

13 Por orden cronológico, País Vasco (Ley 7/1981, de 30 de junio), Cataluña (Ley 3/1982, 
de 23 de marzo), Cantabria (Ley 2/1982, de 4 de octubre), Murcia (Ley 1/1982, de 18 de octu-
bre), Galicia (Ley 1/1983, de 22 de febrero), Navarra (Ley 23/1983, de 11 de abril), Canarias 
(Ley 1/1983, de 14 de abril), Andalucía (Ley 6/1983, de 21 de julio), Castilla y León (Ley 
1/1983, de 29 de julio), Madrid (Ley 1/1983, de 13 de diciembre), La Rioja (Ley 4/1983, de 29 
de diciembre), Valencia (Ley 5/1983, de 30 de diciembre), Castilla-La Mancha (Ley 3/1984, 
de 25 de abril), Extremadura (Ley 2/1984, de 7 de junio), Aragón (Ley 3/1984, de 22 de junio), 
Asturias (Ley 6/1984, de 5 de julio), Islas Baleares (Ley 5/1984, de 24 de octubre).
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de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria) y Cas-
tilla La Mancha (Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha), coetáneas con dicha ley. 
Y, poco después, las comunidades de Castilla y León (Ley 3/2001, de 3 
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla 
y León) e Illes Balears (Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de 
las Illes Balears) 14. En todas ellas se incluía la referencia al adecuado 
o normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno.

A partir de entonces casi todas las comunidades fueron incorporan-
do previsiones de este tipo: La Rioja en 2003 (Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros); Murcia 
y Navarra en 2004 (Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 
Presidente); Andalucía en 2006 (Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía); Cataluña en 2008 
(Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat 
y del Gobierno), Aragón en 2009 (Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón); y Galicia en 2016 (Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno).

Solo cuatro comunidades autónomas no han incorporado en sus 
leyes de gobierno previsiones de este tipo, por más que resulta claro 
que la teleología de un gobierno en este estado se conecta de manera 
directa con esta finalidad.

No lo han hecho las comunidades de Asturias (Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias); Canarias (Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias), 
Madrid (Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administra-
ción de la Comunidad de Madrid) y Valencia (Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano).

Ello no impide que en algunas de estas leyes se incorporen limita-
ciones específicas respecto de las facultades de un Gobierno en estos 
periodos, como sí sucede por ejemplo en Madrid, una comunidad que 
tuvo en su momento una de las permanencias en funciones más con-
trovertidas, aunque no tanto por el ejercicio de las competencias o la 
extralimitación de las facultades, sino esencialmente por una cuestión, 
a nuestro juicio, de dudosa compatibilidad de cargos.

14 Las vigentes Leyes 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de 
la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
y 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, recogen estas mismas previsiones, 
alguna incluso con mucho más detalle, como luego veremos.
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Recordemos que esto sucedió tras las elecciones autonómicas de 
mayo de 2003, que debieron ser repetidas en octubre de 2003 al disol-
verse automáticamente la cámara por el trascurso de dos meses desde 
la primera votación de investidura frustrada. El entonces presidente en 
funciones compatibilizó durante casi siete meses dicho cargo con el de 
alcalde de la ciudad de Madrid. Se alegó que no había incompatibilidad 
sino una mera concurrencia de funciones, valoración que en absoluto 
compartimos. Pero lo cierto es que las previsiones de la Ley de Go-
bierno de esta comunidad señalaban, y señalan, con claridad que «el 
cargo de presidente de la Comunidad de Madrid es incompatible con 
el ejercicio de cualquier otra función o actividad pública que no derive 
de aquel, salvo la de Diputado de la Asamblea». Aunque sin duda el 
caso más complejo (y rocambolesco) de permanencia en funciones fue 
el acontecido por la dimisión del presidente de Cantabria en noviembre 
de 1994 tras haber sido condenado a pena de prisión e inhabilitación 
(la confirmación del Tribunal Supremo no llegaría hasta julio de 1995); 
permaneció en funciones durante casi nueve meses.

En líneas generales, la actuación de los gobiernos durante estos 
periodos debiera ajustarse al conocido aforismo sede vacante nihil 
innovetur.

3.  TRANSPARENCIA Y TRASPASO DE PODERES

El Gobierno en funciones permanece en el cargo para evitar una 
vacatio de poder y para poder acometer todas las actuaciones que se re-
velen necesarias. Como bien ha señalado el Tribunal Constitucional esta 
figura «deriva directamente de un mandato constitucional, cuya finalidad 
es evitar vacíos de poder y asegurar en todo momento la continuidad 
del funcionamiento de la Administración y de la acción de Gobierno» 
(STC 97/2018, de 19 de septiembre) 15. Ahora bien, no lo hace para 
seguir desarrollando una dirección política que ya no le corresponde.

En líneas generales, debe garantizarse en estos periodos la acción 
de gobierno, la administración ordinaria de los asuntos públicos y, por 
supuesto, atender todas las situaciones de urgencia que pudieran darse.

15 Esta sentencia resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por la presidenta 
en funciones contra la Ley de vivienda del País Vasco en marzo de 2016; recordemos que, tras 
las elecciones de noviembre de 2015, la vicepresidenta del Gobierno estuvo supliendo durante 
unos días una ausencia temporal del presidente. Ante el óbice de admisibilidad suscitado por 
el letrado del Parlamento Vasco al entender que el planteamiento de un recurso de inconstitu-
cionalidad excedía del ámbito de actuación de un Gobierno en funciones, el Tribunal con buen 
criterio rechazó el mismo. Como ya apuntamos tiempo atrás, «la defensa del orden constitucio-
nal y la protección del ámbito de competencias del órgano gubernamental que implican estas 
intervenciones impiden la limitación en este supuesto», El Gobierno cesante o en funciones en 
el ordenamiento constitucional español, Madrid, BOE, 2003, pp. 255 y ss.
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Pero debe evitarse, y nos servimos de las palabras del profesor 
García Herrera —uno de los primeros autores en nuestra doctrina que 
se acercaron a estudiar esta problemática—, que este gobierno trate de 
proyectarse en el futuro con sus decisiones y/o perturbe la acción del 
gobierno venidero 16.

Su actuación debe detenerse en la línea divisoria a partir de la cual 
se estarían cumpliendo únicamente las funciones programáticas del 
Gobierno cesante y no la satisfacción genérica del interés general.

La transparencia de la gestión es siempre fundamental, pero resulta 
evidente que se revela mucho más importante en estos periodos para 
controlar que el Gobierno no se ha extralimitado en su ámbito de ac-
ción, y de la misma forma para facilitar el traspaso de poderes, que es 
la cuestión que ahora nos ocupa.

A diferencia del caso de las limitaciones específicas donde no 
encontraremos ese problema por la claridad de las previsiones, en el 
caso de las delimitaciones de actuación en virtud de criterios generales 
o conceptos jurídicos indeterminados, la cuestión es completamente 
distinta.

Aunque la terminología que se utiliza es variada (despacho ordina-
rio de los asuntos públicos, gestión ordinaria, funcionamiento normal 
de los servicios públicos, el normal o buen funcionamiento de la admi-
nistración...), el contorno que dibujan es similar, si no idéntico.

Pero lo cierto es que ello puede aparejar situaciones problemáticas 
en un extremo o en otro. Lo más habitual es que estas se den por una 
actuación de estos gobiernos que vaya más allá de su ámbito de acción 
(que, obvio es señalarlo, suele ser lo más habitual) pero también puede 
producirse por defecto (cuando, por una u otra razón, pretendan evitarse 
actuaciones comprometidas).

Son múltiples las variables existentes y, en demasiadas ocasiones, 
resultan difusos los contornos de esos conceptos jurídicos indetermi-
nados que delimitan el campo de acción, lo que hace permeables las 
fronteras de un Gobierno en funciones. Algo que puede ser aprove-
chado por el gobierno de turno para tratar de ir más allá de lo que 
aparentemente pudiera ser el campo ordinario de acción; situación 
que suele ser la más habitual. Pero, desde otras perspectivas, es claro 
que también puede servir para evitar tener que tomar decisiones im-
populares, haciendo que sea el gobierno entrante quien deba asumir 
tareas que puede derivar en un posterior coste político (que puede 
ser coetáneo en la medida en que haya elecciones en otro ámbito 
territorial que puedan ser coincidentes). Esto último ha sido definido 

16 M. A. García herrera, «La continuidad del Gobierno vasco», Revista Vasca de Admi-
nistración Pública, núm. 11, 1985, pp. 103 y ss.
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certeramente por la doctrina, desde mucho tiempo atrás, como excu-
sas para la inacción 17.

El aspecto temporal de la permanencia en funciones es una cues-
tión que no se debe dejar de lado en estas valoraciones, en tanto que 
es claro que habrá decisiones que en periodos breves de permanencia 
en funciones deben evitarse, pero que ante una dilación del proceso de 
investidura pueden convertirse en absolutamente necesarias.

Y, por supuesto, también, el hecho de que se produzca, o no, un 
cambio de orientación política, esto es un traspaso de poderes formal o 
material, ya que cese stricto sensu se produce con independencia, por 
ejemplo, que el gobierno haya podido revalidar su mayoría o incluso 
haber obtenido una mayoría más holgada.

En el caso del Gobierno de la Nación, la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno sí estableció previsiones sobre el contorno 
genérico de actuación del Gobierno unido a limitaciones específicas y a 
esa orientación de su actuación respecto del traspaso de poderes o a la de 
facilitar el proceso de formación del nuevo gobierno. Una delimitación del 
ámbito de acción del gobierno cesante que hay que valorar de forma muy 
positiva, ya que hasta ese momento no parecía sino que debía confiarse 
en que el gobierno en funciones operaría del modo más correcto posible, 
tal vez invocando la ética de la convicción weberiana (tan olvidada de la 
práctica política de hoy día), o haciendo primar, en palabras del mismo 
Weber, solo dos de las tres cualidades, que él consideraba como decisivas 
en un político: el sentido de la responsabilidad y la mesura, pero dejando 
de lado en ese periodo la tercera (Weber la colocaba en primer lugar), 
esto es, la pasión, que este autor entendía como la «entrega apasionada a 
una “causa”, al dios o al demonio que la gobierna» 18. Ello implica que el 
Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que impliquen nuevas 
orientaciones políticas ni condicionar, comprometer o impedir las orienta-
ciones que el Gobierno quiera fijar 19. Una actuación sobre la que eviden-

17 F. boyssou, «L’introuvable notion d’affaires courantes. L’activité des gouvernements 
demissionaires sous la Quatrième République», RFSP (XX), núm. 4, 1970, pp. 655 y ss.; 
A. Mascarenhas, «L'expedition des affaires courantes», Res Publica, 1978, 1970, pp. 440 y ss.

18 M. Weber, El político y el científico, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 153 y 176.
19 Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en las diferentes ocasiones que se han recurrido 

decisiones de un Gobierno en este estado por exceder (presuntamente) de ese contorno ordi-
nario de actuación. Hasta la fecha, solo en una ocasion (STS 5639/2005, de 20 de septiembre 
—3.ª—), el Tribunal ha anulado una decision de un Gobierno en funciones (la concesión de una 
extradición) por extralimitarse del «despacho ordinario de los asuntos públicos»; la más reciente 
STS 1326/2020, de 15 de octubre —3.ª—, también ha abordado nuevamente los contornos de este 
concepto y precisamente al hilo otra extradición concedida durante estos periodos de interinidad (en 
este caso concreto desestimando el recurso). Lo cierto es que tras la primera sentencia de 2005 el 
propio Tribunal Supremo dictó una segunda (STS 8303/2005, de 2 de diciembre) también respecto 
de una decision abordada en la misma permanencia en funciones (en este caso, un indulto) que 
podia interpretarse como una suerte de overruling respecto de aquella, y, a mayor abundamiento, 
los sucesivos gobiernos en funciones siguieron adoptando con posterioridad decisions de ese tipo.
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temente se sigue desarrollando el control parlamentario como bien señaló 
el Tribunal Constitucional en su STC 124/2018, de 14 de noviembre 20.

Pero no concretó nada la Ley del Gobierno respecto del punto relativo 
a la necesidad de facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del 
nuevo gobierno y el traspaso de poderes al mismo, esto es, sobre la forma 
de desarrollar esas tareas o cómo hacer transparente y eficaz todo ese pro-
ceso. ¿Cómo entender esa exigencia o esa tarea prevista normativamente?

Quienes sí lo hicieron fueron varias comunidades autónomas, a 
nuestro juicio de forma muy conveniente, dando pasos tratando de 
buscar elementos que pudieran apuntalar esas orientaciones y facilitar 
ese traspaso desde la mayor de las transparencias posibles. Se ha es-
tablecido así en algunas leyes de gobierno o en algún caso mediante 
leyes específicas para regular estos periodos, la obligación de elaborar 
informes sobre el traspaso de poderes y las actuaciones desarrolladas 
durante la permanencia en funciones. Buena parte de las cuestiones que 
se precisan recoger en los informes tienen un carácter económico al 
ser un elemento fundamental para que el nuevo Gobierno pueda iniciar 
correctamente su andadura.

Estos informes permiten dos cosas. Por un lado, cotejar las actua-
ciones desarrolladas y esa ausencia de extralimitación. Por otro lado, 
ofrecer una suerte de foto fija que ayude a que el gobierno entrante 
desarrolle su actuación en las mejores condiciones posibles. La trans-
parencia, la lealtad institucional y la cooperación se erigen, así, como 
las claves de bóveda de los procesos de transición. A ello se unen 
cuestiones más específicas sobre la fase previa y la figura del candidato 
a la presidencia en la que, luego, también entraremos.

Son cinco las comunidades que han dispuesto, sobre esta base, la 
obligación de que el Gobierno en funciones deba elaborar un informe 
detallado (o en su caso informes) al producirse el cese: Aragón, Extre-
madura, Illes Balears, Navarra y Galicia 21.

20 Aunque no resultaría preciso incorporarlo en la Ley del Gobierno al deducirse claramente 
de las disposiciones constitucionales, en la presente Legislatura se ha presentado (en realidad 
se ha vuelto a presentar, pues tiene el mismo contenido que las anteriores que no llegaron a ser 
aprobadas al terminar caducando por el fin de las respectivas Legislaturas) una Proposición de 
Ley por parte del Grupo Parlamentario Vasco que pretende incluir en la Ley de Gobierno la 
prevision de que «Todos los actos y omisiones del Gobierno, incluso del que esté en funciones, 
están sometidos al control político de las Cortes Generales» (BOCG Congreso de los Diputados, 
XIV Legislatura, serie B, 17 de enero de 2020, núm. 33-1; véase, también, BOCG Congreso 
de los Diputados, XIII Legislatura, serie B, 25 de junio de 2019, núm. 36-1; BOCG Congreso 
de los Diputados, XII Legislatura, serie B, 2 de febrero de 2018, núm. 200-1; BOCG Congreso 
de los Diputados, XI Legislatura, serie B, 1 de abril de 2016, núm. 29-1). Aunque innecesaria, 
quizá podría traerse aquí a colación la máxima Latina quod abundat non nocet.

21 Véase F. revirieGo Picón, «Fragmentación parlamentaria, cese del gobierno y perma-
nencia en funciones», en I. Gutiérrez Gutiérrez y M. salvador Martínez (eds.), División de 
poderes en el Estado de partidos, Madrid, Marcial Pons, 2021, pp. 421 y ss.
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Extremadura fue la primera Comunidad Autónoma que recogió 
obligaciones de este tipo con la aprobación de una ley para regular 
ad hoc estos procesos de transición: Ley 4/2015, de 26 de febrero, 
de regulación del proceso de transición entre gobiernos de Extre-
madura.

Esta ley fue aprobada tras un traspaso de poderes muy poco modé-
lico, que llevó al convencimiento de la necesidad de regular con mayor 
detalle estos procesos. Se establece así que en la última reunión del 
Gobierno antes de la celebración de elecciones, o bien en la primera 
reunión del mismo tras cualquiera otra causa de cese, este deberá adop-
tar un acuerdo en el que se incluya la relación de asuntos pendientes y 
su estado de tramitación, un inventario de documentos y una detallada 
información presupuestaria y contable. Deberá recogerse también el 
estado de ejecución del presupuesto del ejercicio en curso, las dispo-
nibilidades existentes en tesorería, el importe de las obligaciones pen-
dientes de pago del ejercicio en curso, de los compromisos que afecten 
a los dos ejercicios siguientes, de las operaciones de endeudamiento 
concertadas en la anualidad en curso, así como de sus características, 
y la información del estado de ejecución del programa operativo vi-
gente. La primera vez que se elaboró este acuerdo de traspaso fue en 
mayo de 2015 pocos días antes de la celebración de las elecciones; un 
acuerdo que fue tildado de pionero y que pretendía dar respuesta a los 
principios de lealtad, colaboración, información y transparencia.

Poco tiempo después, la Comunidad Autónoma de Aragón reguló 
de forma bastante similar estos procesos con una reforma de su ley de 
gobierno (esto es sin ley específica para los mismos, a diferencia del 
caso de Extremadura), a través de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de 
integridad y ética públicas 22. No se optó por articular, como en Extre-
madura, una ley específica para reglar estos traspasos.

Se estableció en este cuerpo normativo que en la primera reunión 
inmediatamente posterior al cese (se echa de menos aquí una previsión 
similar a la de Extremadura con relación específica al supuesto de cese 
debido a la celebración de elecciones) se dictarán las instrucciones 
necesarias para la elaboración de la documentación relativa al traspaso 
de poderes. Debe incluirse allí la información que se considere rele-
vante para facilitar el proceso de formación del nuevo Gobierno y los 
primeros pasos de ese ejecutivo.

El contenido mínimo de dicho informe es ciertamente muy extenso. 
Debe recogerse la relación y estado de tramitación de los asuntos pen-

22 Hay que reseñar que recientemente se ha aprobado el Decreto legislativo 1/2022, de 6 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del presidente o presidenta y del 
Gobierno de Aragón en el que se ha prestado una especial atención al uso de un lenguaje igua-
litario, incluyente e integrador.
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dientes de acuerdo del Gobierno, estado de ejecución del presupuesto del 
ejercicio en curso, situación y disponibilidades de la tesorería, importe de 
las obligaciones pendientes de pago tanto del ejercicio en curso como de 
los dos ejercicios siguientes, importe y características de las operaciones 
de endeudamiento concertadas en la anualidad en curso, información del 
grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas a los que 
se refiere la Ley de transparencia de la actividad pública y participación 
ciudadana de Aragón (bajo la rúbrica de información sobre planifica-
ción), incluyendo los indicadores establecidos para el seguimiento y 
evaluación del plan de gobierno, los contratos y concesiones en ejecución 
por un importe superior a dos millones de euros, el estado de ejecución 
de los contratos de obra y concesión de obra pública sujetos a regulación 
armonizada de valor estimado superior a diez millones de euros. Si bien 
en dicho cuerpo normativo se establece que solo se considerará que exis-
te traspaso de poderes cuando el titular de la Presidencia de la comunidad 
sea persona distinta al que la ocupaba, lo cierto es que, a los efectos de 
la elaboración del informe, ello puede ser indiferente, en tanto que esa 
coincidencia (ese «no traspaso», en la literalidad de la ley) solo puede 
conocerse de forma efectiva, con seguridad, una vez que se ha realizado 
la investidura. Por ello, aunque luego no fuera posible hablar de traspaso, 
hay que entender que, ante la falta de certeza absoluta de esa continuidad, 
el informe debería elaborarse en todo caso.

Menor detalle y precisión encontramos en el caso de la Comunidad 
Autónoma de Galicia que había abordado estas cuestiones de forma 
previa en virtud de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y 
buen gobierno de Galicia.

Se establece allí que, tras el cese, deberá procederse en cada Conse-
jería a la elaboración de un informe de gestión, tanto de la misma como 
de los entes instrumentales del sector público autonómico que dependan 
de ella; el conjunto de los mismos se recopilará en un documento único. 
Pero no se concreta el momento de su cumplimiento. Esos informes 
habrán de recoger la estructura, organigrama y funciones de la Conse-
jería, los programas en ejecución, los convenios vigentes con detalle 
de ejecución, el desglose de la ejecución presupuestaria del ejercicio en 
curso y de las disponibilidades existentes, de los préstamos financieros 
otorgados y solicitados, de los compromisos económicos asumidos por 
el organismo, de la situación del personal, el listado y copia de todos 
los contratos vigentes en el momento de la transición, el listado y copia 
de todas las obligaciones pendientes de pago, y, asimismo, el listado de 
todas las disposiciones de carácter general aprobadas cuya entrada en 
vigor esté diferida a un momento posterior al de la toma de posesión 
del nuevo Gobierno.

Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra tampoco señala 
previsión temporal alguna respecto de estas obligaciones, aunque se 
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entiende que es una obligación de desarrollo continuo, en tanto que 
se establece en su Ley del gobierno, tras la reforma de la Ley 6/2018, 
de 17 de mayo, que deberá garantizarse «el estado de la documentación 
para el gobierno entrante, elaborando inventarios de los documentos 
básicos, en el formato más seguro y práctico, con el objeto de facilitar 
el traspaso de poderes al gobierno entrante».

Unos inventarios que tendrán como finalidad «informar, de manera 
transparente, sobre el estado concreto de los archivos y temas pendien-
tes en cada ámbito departamental que tengan relevancia pública y que 
se consideren imprescindibles para desarrollar la actuación del nuevo 
Gobierno, así como del estado de ejecución del presupuesto corres-
pondiente». Esta previsión se concreta necesariamente con, al menos, 
los siguientes datos: estructura, organigrama y funciones; programas 
en ejecución; convenios vigentes con detalle de ejecución; informe 
sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y de las dispo-
nibilidades existentes; relación de préstamos financieros otorgados y 
solicitados; relación de compromisos económicos asumidos; informe 
sobre la situación del personal; listado y copia de todos los contratos 
vigentes en el momento de la transición; listado y copia de todas las 
obligaciones pendientes de pago; listado de todas las disposiciones de 
carácter general aprobadas cuya entrada en vigor esté diferida a un 
momento posterior al de la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Illes Balears ha sido la última Comunidad Autónoma que ha optado 
por contemplar previsiones de este tipo, poco tiempo antes de la cele-
bración de las últimas elecciones autonómicas.

Lo ha hecho, mediante la aprobación de la Ley 1/2019, de 31 de 
enero, del Gobierno, previendo tanto la emisión del informe antes del 
supuesto ordinario de cese, celebración de elecciones, como para cual-
quier otro de los supuestos de cese. En el primer caso deberá hacerse en 
la última reunión del Gobierno antes de la celebración de elecciones, 
mientras que en el resto dicha memoria será aprobada tras la primera 
reunión del Consejo posterior al cese. El contenido de estos informes 
deberá recoger el estado de ejecución del presupuesto del ejercicio en 
curso; las disponibilidades existentes en la tesorería; el importe de las 
obligaciones pendientes de pago del ejercicio en curso, de los compro-
misos que afecten a los dos ejercicios siguientes; de las operaciones 
de endeudamiento concertadas en la anualidad en curso, así como sus 
características; la relación de las actuaciones en curso más relevantes y 
su estado de tramitación o de ejecución. Es interesante también apun-
tar que se prescribe la necesidad de una segunda memoria o informe 
específico relativo al propio periodo de permanencia en funciones que 
se emitirá en la última reunión del Gobierno. Estas obligaciones se 
vinculan a dos de los cuatro principios que la propia ley del gobierno 
de esta comunidad establece para los gobiernos cesantes: principios 
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de lealtad y colaboración y principios de información y transparencia 
(el acertado diseño de estos periodos se completa con los principios de 
intervención mínima y neutralidad política).

Estos informes, aparte de esa foto fija a la que hacíamos referencia, 
permitirán que el nuevo Gobierno acometa las cuestiones pendientes 
que, en ocasiones, no está de más destacarlo, pueden venir derivadas de 
la necesidad de adaptación de normativa de la Unión Europea. Porque 
lo cierto es que los plazos no se detienen durante los traspasos de pode-
res. A estos efectos, no está de más mencionar la reciente sanción por 
parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE —Sala 8.ª— 
de 25 de febrero de 2021) por el incumplimiento en la adaptación en 
plazo de una Directiva sobre tratamiento de datos personales.

Recordemos que España fue condenada al pago de una multa de 
quince millones de euros por el retraso en la adaptación, así como (to-
davía no había sido adaptada al momento de dictar la sentencia) una 
multa coercitiva de casi noventa mil euros diarios hasta que se produje-
ra la misma; finalmente fueron más de veinte millones de euros de mul-
ta lo que tuvo que abonarse 23. Esta Directiva (2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) había sido aprobada 
mientras el Gobierno se encontraba en funciones (precisamente en el 
largo y complejo periodo que medió entre las elecciones de diciembre 
de 2015 y la investidura en octubre de 2016) y tenía, como tope, mayo 
de 2018 (en puertas de la moción de censura presentada contra el Go-
bierno de Mariano Rajoy, moción finalmente triunfante y que llevó a la 
presidencia a Pedro Sánchez). El Gobierno adujo que el contexto polí-
tico particular que se había venido viviendo, había estado en el origen 
de ese retraso y, asimismo, intentó que los periodos de permanencia en 
funciones no se tuvieran en cuenta a los efectos de determinar la dura-
ción de la infracción y la cuantía que a ello pudiera asociarse. Señaló 
así en su escrito de alegaciones lo siguiente: «el importe propuesto por 
la Comisión es desproporcionado. Entre los factores que debe tener 
en cuenta el Tribunal de Justicia al fijar la suma a tanto alzado figuran 
elementos como la gravedad de la infracción constatada y el periodo 
durante el que esta ha persistido. Por lo que respecta al periodo de la 
infracción, dicho Estado miembro considera que, para respetar las exi-
gencias del art. 4 TUE, apartado 2, deben excluirse los periodos durante 
los cuales el Gobierno estuviera solo en funciones».

Obvio es señalar que esa misma preocupación de realizar trasvases 
lo más ordenados posibles del poder no es exclusiva de los sistemas 
parlamentarios lógicamente. En los sistemas presidenciales, donde sue-
le contarse con la ventaja de una fecha predeterminada en la toma de 
posesión, se producen problemáticas similares, aunque con específicas 

23 La adaptación se realizó en virtud de la Ley Orgánica, 7/2021, de 26 de mayo.
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peculiaridades. No hay que olvidar, por ejemplo, que la emblemática 
sentencia Marbury v. Madison tiene en su origen determinados nombra-
mientos realizados en el filo de un traspaso de poder con el objeto de 
controlar el poder judicial. Cabe recordar que, en este mismo país, des-
de mediados de los cincuenta del pasado siglo se edita por el Senado, 
tras cada elección presidencial, una relación detallada de los puestos del 
servicio federal que pueden estar sujetos a nombramientos discrecio-
nales. Fue tras la victoria de Dwight David Eisenhower en noviembre 
de 1952 (tras veinte años de gobiernos demócratas) cuando se consi-
deró necesario elaborar una documentación de este tipo para facilitar 
al presidente entrante y desde entonces se elabora tras cada elección; 
hay que tener presente las grandes diferencias en la conformación de la 
Administración que habría con nuestro sistema, que justifican la impor-
tancia de detallar esta información en esos momentos. Mas, junto a ello, 
cabe apuntar que tras las elecciones (siempre el primer martes después 
del primer lunes de noviembre cada cuatro años) se procede a dar ini-
cio al traspaso de poderes (que se cerrará con la toma de posesión del 
presidente electo el 20 de enero) cuando la Administración General de 
Servicios certifica la victoria de uno de los candidatos. Esta decisión, 
conforme a la Presidential Transition Act de 1963, da el pistoletazo de 
salida al proceso de transición, permitiendo reuniones con el equipo 
saliente, acceso a reuniones confidenciales y, no menos importante, el 
acceso a fondos económicos para todas las necesidades que surjan en 
ese proceso de transición. En el último traspaso (2020/2021) esta deci-
sión se retrasó más de lo habitual por el obstruccionismo del presidente 
Donald Trump al no reconocer la victoria del candidato Joe Biden. 
También ciertamente complejo, aunque no tanto por el proceso en sí, 
sino por el resultado electoral que terminó en el Tribunal Supremo, fue 
el traspaso de poderes que dos décadas atrás permitió el acceso al poder 
de George Walker Bush. En todo caso, y más allá de esto, no es extraño 
que en estos momentos de traspaso de poderes suelan tomarse decisio-
nes polémicas, muchas de ellas vinculadas a la concesión de indultos. 
El traspaso de poderes Trump-Biden también puede a traerse a colación 
por este motivo, habiéndose barajado incluso en este proceso la conce-
sión de indultos preventivos a los propios hijos del entonces presidente; 
aunque lo cierto es que quizá la decisión más controvertida de aquel 
ínterin se desarrolló en el ámbito de las relaciones internacionales: el 
reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental.

4.  EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA  
Y EL «GOBIERNO EN LA SOMBRA»

Los traspasos de poderes deben realizarse en las mejores condicio-
nes posibles, habilitando que el nuevo gobierno comience su actividad 
desde el primer día con toda la información necesaria.
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En el marco de esta natural preocupación se encuadran también 
algunas previsiones contempladas en algunos ordenamientos autonó-
micos respecto de la figura del candidato a la presidencia, una vez haya 
sido propuesto y mientras se trabaja en la celebración de la sesión de 
investidura, con independencia de que el candidato pueda o no obte-
ner la confianza de la cámara. Aunque cuestión diversa es que, en la 
práctica, puedan tener importancia por lo reducido de los tiempos que 
habitualmente se manejan en los traspasos de poderes.

Han sido dos las comunidades autónomas, Aragón y Extremadura, 
las que han considerado oportuno establecer medidas al respecto sobre 
este proceso, y lo han hecho desde dos perspectivas.

Una primera se ha centrado en la información de la actividad del 
gobierno en funciones durante ese periodo: el candidato puede solicitar 
que se le informe sobre el orden del día de las reuniones a celebrar y 
sobre las decisiones tomadas.

Otra lo ha hecho habilitando la posibilidad de constituir, también a 
solicitud del candidato, comisiones de traspaso en el seno de la Asam-
blea, creadas ad hoc y orientadas a ese traspaso de poderes. En esas 
comisiones se integrarán tanto miembros del gobierno cesado y/o altos 
cargos del mismo como personas designadas por el candidato, que de 
alguna forma nos traen a la cabeza la idea que late, aunque no tiene el 
mismo recorrido en modo alguno, en la interesante figura del Shadow 
Cabinet o gobierno en la sombra en el Reino Unido. Tales comisiones 
tratarán de facilitar el traspaso de poderes y permitirán pedir las acla-
raciones correspondientes sobre los informes emitidos.

Para valorar este último tipo de medidas es preciso tener en cuenta 
que, durante la permanencia en funciones, pueden distinguirse diferen-
tes momentos y situaciones.

En el caso del cese debido a la celebración de elecciones se pueden 
distinguir hasta cuatro momentos secuenciales.

Primero, el periodo que va de la disolución de las cámaras —aun-
que todavía no hay cese en sentido estricto 24— al momento de la vota-
ción. Segundo, el que media entre esta y la constitución del Congreso. 

24 Si bien lo habitual es la prevision del cese desde la celebración de elecciones generales 
(para el gobierno de la Nación) o elecciones autonómicas (para los gobiernos de las comunidades 
autónomas) lo cierto es que la situación desde la disolución es competamente diferente y no 
es descabellado, en modo alguno, poder fijarse normativamente ese momento como el punto a 
quo del cese y permanencia en funciones; de hecho en algún ordenamiento se ha recogido ese 
momento de la disolución vinculado al propio cese. Un ejemplo lo encontrarmos en el art. 22 del 
EA de la Rioja que establece que el presidente cesa por disolución de la Diputación General, y 
en consecuencia el gobierno en su conjunto, ya que este cesa cuando lo hace aquel. No obstante, 
en la práctica, el Real Decreto de cese no se expide hasta el nombramiento del nuevo presidente 
(véase en la última convocatoria electoral los RRDD 499 y 500/2019 de 28 de agosto).
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Tercero, el que transcurre desde la constitución de la Cámara a la 
propuesta de candidato. Por último, el que media entre la propuesta de 
candidato y la sesión de investidura.

Para los otros supuestos de cese (dimisión, fallecimiento o pérdida 
de una cuestión de confianza), la división debe hacerse en dos bloques: 
desde el cese a la propuesta de candidato y desde la propuesta de candi-
dato hasta la sesión de investidura. Dejamos de lado, evidentemente, la 
moción de censura triunfante, porque la integración de la reprobación 
con la investidura reduce a la mínima expresión el traspaso de poderes.

Pues bien, solo para la fase en la que ya hay un candidato a la 
investidura (que en la práctica, y en el caso del cese más habitual, ce-
lebración de elecciones, puede conocerse aunque no esté oficializado, 
desde mucho tiempo atrás), y durante el intervalo que media entre la 
propuesta y la presentación ante la Cámara, cabe reflexionar acerca 
de la oportunidad y/o utilidad de reservar un papel al candidato y de 
prever su comunicación directa con el Gobierno saliente; en el caso, 
evidentemente, de que nos encontremos antes una prorogatio material, 
y presidente saliente y candidato no coincidan.

También debemos tener en cuenta que el tiempo que transcurre 
entre la propuesta de un candidato y la sesión de investidura suele ser 
escaso, de apenas unos días.

Pero se trata de un periodo en todo caso incierto, en tanto que no 
se prevé constitucionalmente un plazo predeterminado para que el 
presidente del Congreso proceda a convocar la sesión de investidura 25.

La práctica parlamentaria de los últimos años, derivada de la mayor 
fragmentación parlamentaria a la que ya hemos hecho referencia, lleva 
a que el tiempo pueda dilatarse sensiblemente en búsqueda de acuerdos 
de gobierno.

Por lo que al Gobierno de la Nación hace referencia, recordemos 
que este intervalo se alargó alrededor de un mes tanto en la investidura 
fallida de Pedro Sánchez (XI Legislatura) como en la también fallida 
(primera) de Mariano Rajoy (XII Legislatura), ambas en 2016, y mes 
y medio en la investidura fallida de Pedro Sánchez en 2019 (XIII Le-
gislatura).

Mucho menor tiempo, apenas unos días —por causa de las previsio-
nes del art. 99.5 CE, que a punto estuvieron de derivar en unas terceras 

25 En algunas comunidades autónomas sí encontramos previsiones en ese sentido. Así, 
por ejemplo, el Reglamento del Parlamento de Asturias establece que: «Dentro de los diez días 
siguientes al término de la sesión constitutiva del Parlamento, y en los demás casos en los que 
según la Ley del presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias hubiera de 
procederse a la elección del presidente, el presidente de la Cámara convocará al Pleno para la 
elección del presidente del Principado» (art. 170).
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elecciones consecutivas—, medió en la segunda de las propuestas de la 
XII Legislatura, que finalmente obtuvo el aval de la Cámara. Aunque, 
en realidad, el proceso fue previo, ya que la propuesta solo se produjo 
cuando esa investidura quedó ya garantizada, aunque tuviera que ser en 
una segunda votación. Hasta estas Legislaturas, el periodo más dilatado 
entre la propuesta de candidato y la sesión de investidura había tenido 
lugar con el primer gobierno de José María Aznar en 1996, donde la 
propuesta de candidato se produjo el 12 de abril y la sesión de inves-
tidura los días 3 y 4 de mayo; y el más breve con el primer gobierno 
formado tras la aprobación del texto constitucional, pues la propuesta 
de candidato (Adolfo Suárez) se produjo el 28 de marzo y la sesión de 
investidura dos días más tarde.

Ahora bien, lo cierto es que una previsión de este tipo puede cobrar 
una importante virtualidad (aunque habría que modificar las previsio-
nes normativas para no limitarse a una candidatura ya oficializada) en 
los casos de celebración de elecciones en que una fuerza política ha 
obtenido un importante respaldo electoral. Un caso muy claro podría 
ser el que vimos tras las elecciones de octubre de 1982 en la que hasta 
ese momento segunda fuerza política de la cámara obtuvo doscientos 
dos de los trescientos cincuenta escaños de la cámara, con lo que era 
evidente que, salvo catástrofe, el candidato investido (dos meses más 
tarde, en diciembre de 1982) iba a ser el cabeza de lista de dicho parti-
do, y el tiempo a transcurrir podía aprovecharse para una más ordenada 
sucesión.

En cualquier caso, y volviendo al ámbito autonómico, lo que con-
viene destacar ahora es que las mencionadas leyes se guían por el pro-
pósito de evitar malas prácticas durante estos periodos, en el marco de 
una visión más global, que no se centra únicamente en la permanencia 
en funciones, sino en la convicción de la necesidad de transparencia 
para la consolidación de la democracia, con el objeto último de lograr 
una mejor satisfacción de los intereses generales. Desde esa perspectiva 
previsiones de ese tipo pueden ser pertinentes por más que, insistamos, 
en la práctica por los tiempos, habitualmente breves, quizá no lleguen 
a tener una gran trascendencia.

Citábamos antes la figura del gobierno en la sombra en el Reino 
Unido, un posible equipo de gobierno homólogo del existente, que 
permita a priori unas transiciones más rápidas y eficaces. Si bien no 
es homologable a nuestro sistema por múltiples razones, sí que tiene 
puntos interesantes que pueden estudiarse, aunque al exceder del objeto 
de estas notas no podremos entrar en ellos con detalle. Nos quedaremos 
aquí únicamente con esa mera cuestión terminológica que resume bien 
su sentido y finalidad: se habla de la «leal» oposición de su majestad, un 
tema que cobra todo el valor en nuestro contexto político actual, donde 
la cultura del bloqueo parece haberse impuesto a la de la lealtad consti-
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tucional, pues, desde hace tiempo, del disenso razonable se ha pasado, 
como apunta Alzaga 26, al conflicto radical, siendo claro que «el óptimo 
funcionamiento de nuestro sistema constitucional» implica necesaria-
mente «un esfuerzo colectivo de concordia», actualmente inexistente.

Un último punto, vinculado a la figura del candidato, al que cabe 
hacer referencia en este apartado, es la cuestión de cómo solucionar 
la ausencia de candidato o el hecho de que el candidato propuesto no 
acepte la candidatura, coyuntura que impide poder poner en marcha el 
contador de la eventual disolución parlamentaria para el caso de una 
investidura frustrada. Nos referimos evidentemente a lo acontecido 
en enero de 2016 cuando el candidato propuesto por el Rey, tras las 
elecciones de diciembre de 2015, rechazó dicha propuesta. Aunque 
finalmente se consiguió superar este impasse político lo cierto es que 
puso de manifiesto la existencia de una laguna constitucional que hasta 
ese momento nadie se había planteado.

Para solventarla se han planteado diferentes propuestas. Una ha sido 
la que hemos podido ver plasmada en el ámbito autonómico poco tiem-
po atrás, decretar la disolución automática tras la constatación de que 
no hay candidato alguno, pero también comenzar a contar los plazos 
desde la constitución del Congreso, el término de las consultas regias 
o la mera propuesta de candidato. Pero ninguna de ellas es posible sin 
una previa reforma constitucional, en tanto que la Constitución es clara 
al respecto: resulta precisa una votación de investidura para que el reloj 
de la disolución se ponga en marcha o, visto de otra forma, para que 
ese mismo punto de partida sirva de acicate a los diputados para tratar 
de llegar a algún acuerdo de investidura. Por otro lado, se ha propuesto 
también que deba ser el presidente en funciones quien deba presentarse 
para solventar el bloqueo conectándolo con su obligación de facilitar 
el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno, 
proponiéndose la reforma de la ley del gobierno a estos efectos, aunque 
aquí tendría que reflexionarse sobre cómo se encuadraría ello con la 
potestad regia de propuesta de candidato.

5.  LA EXTENSIÓN TEMPORAL DE LA PERMANENCIA  
EN FUNCIONES

Es una obviedad señalar que los retrasos en la investidura del can-
didato y en la conformación del nuevo gobierno provocan una mayor 
permanencia en el cargo del gobierno ya cesado que permanece en 
funciones a la espera del traspaso de poderes que podrá realizarse tras 
la investidura presidencial.

26 Ó. alzaGa villaaMil, Del consenso constituyente al conflicto permanente, Madrid, 
Trotta, 2011, pp. 93 y ss.
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Agilizar ese proceso de investidura reduce a la par la actuación de 
un gobierno en situación de interinidad. No obstante, sea más extenso 
o sea más breve, sigue existiendo una ausencia de certeza del momento 
de finalización de esa situación y, en consecuencia, de la entrada del 
nuevo gobierno.

Ello a diferencia de un sistema presidencialista donde resulta 
habitual que haya una fecha concreta para procederse al traspaso de 
poderes, lo que clarifica el proceso, y, desde otra perspectiva, puede 
permitir un mejor y más ordenado traspaso, planificando con tiempo la 
futura transición. Ello no impide lógicamente que puedan producirse 
problemas también en estos traspasos. Pueden ser problemas derivados 
de la hiperactividad de un gobierno que va a abandonar el cargo. Pero 
puede ser también consecuencia del propio proceso de elección y de la 
actitud del gobierno saliente respecto del gobierno entrante. Sobre lo 
primero, y nos centramos en el caso de los Estados Unidos, cabe apun-
tar muchos ejemplos, esencialmente indultos que suelen concederse 
en los últimos días antes de abandonar el gobierno. Aunque no estuvo 
vinculado a la concesión de indultos, cabe recordar que la Sentencia 
Marbury v. Madison de 1803, supra citada, tuvo como origen la actua-
ción de un gobierno en el límite del traspaso de poder (el nombramiento 
de los conocidos jueces de la medianoche). Sobre lo segundo solo haría 
falta recordar el último y agitado traspaso de poder (enero de 2021) y 
la actitud del presidente saliente, Donald Trump, desde las elecciones 
de noviembre de 2020 que dieron la mayoría a Joe Biden 27.

Fue tras las elecciones generales de 2015, como ya vimos, cuando 
asistimos al periodo más largo hasta la fecha de permanencia en fun-
ciones de un Gobierno. Las elecciones se celebraron el 20 de diciembre 
de aquel año (debiendo celebrarse unas nuevas el 26 de junio de 2016 
ex art. 99.5 CE) y la investidura definitiva del candidato (que al mismo 
tiempo era el presidente en funciones) no se produjo hasta el 29 de 
octubre de 2016 28. Una permanencia en funciones muy dilatada en el 
tiempo pero que estuvo a punto de extenderse todavía más, ya que la 
investidura se produjo en el filo de una nueva disolución. De hecho, la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General fue reformada entonces 
para reducir los tiempos de la campaña electoral ante la posibilidad de 
esa nueva repetición electoral que inicialmente hubiera debido celebrar-
se el día de navidad. De haberse producido hubieran sido tres procesos 
electorales en el curso de un año.

Con una duración no tan extensa como entonces pero sí ciertamente 
considerable, hay que hacer referencia también al periodo de perma-

27 Véase M. J. KuMar, «Joseph Biden’s Effective Presidential Transition: “Started Early, 
Went Big”», Presidential Studies Quarterly, vol. 0, 2021, pp. 1-27.

28 Sobre esta permanencia en funciones puede verse E. aranda álvarez (coord.), Leccio-
nes constitucionales de 314 días con el Gobierno en funciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017. 
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nencia en funciones que siguió a las elecciones de 28 abril de 2019 
(también repetidas ex art. 99.5 CE el 10 de noviembre de 2019); en 
esta ocasión la votación de investidura se produjo el 7 de enero de 2020 
coincidiendo también la persona del presidente entrante y saliente.

Entre las previsiones más habituales para intentar facilitar la investidu-
ra y terminar con este periodo de interinidad se cuenta con la relajación de 
las mayorías exigidas: exigir mayoría absoluta en primera votación pero 
mayoría simple en segunda. Esto se contempla tanto para la investidura 
del presidente del Gobierno de la Nación como para la mayor parte de los 
presidentes autonómicos. Ahora bien, junto a ello, y como veremos con 
más detalle en el siguiente apartado, en algunos ordenamientos autonómi-
cos se establece también otros procedimientos que facilitan la investidura, 
como la posibilidad de votar sobre varios candidatos al mismo tiempo, o 
que incluso la automatizan, elementos ambos que fueron barajados por 
diferentes autores tras lo acontecido en la XI Legislatura.

No hay que dejar de lado tampoco que una mayor duración tem-
poral de la permanencia en funciones puede venir determinada por el 
momento previo, al anticiparse el momento del cese. Nos referimos, 
dentro del supuesto de cese más habitual, al vinculado a la renovación 
de la cámara, que, allí donde se recoge, adelanta en casi dos meses 
el cese y la permanencia en funciones del gobierno. Si bien tanto el 
art. 101 CE como la mayor parte de los Estatutos o leyes de gobierno 
asocian el cese en esos casos a la jornada electoral, algunos ordena-
mientos autonómicos lo adelantan al momento de la disolución de las 
cámaras. Así se hace por ejemplo en las Comunidades de La Rioja o 
Murcia. Una opción que puede resultar más lógica, pues es claro que 
la situación del gobierno cambia ya desde ese momento pudiendo 
ocurrir incluso, en función de los resultados electorales, que se llegue 
a tener una mayor legitimidad desde el teórico momento cese que con 
anterioridad. Ello ha llevado a un sector de la doctrina a proponer una 
reforma constitucional en este sentido, adelantando al momento de la 
disolución el cese del gobierno 29.

Por último, aunque no profundizaremos en ello, es evidente que 
la extensión temporal de la permanencia en funciones puede alterar la 
configuración del ámbito funcional de este gobierno en situación de 
interinidad. Determinadas decisiones que pueden considerarse fuera 
del ámbito de acción de un gobierno en funciones si esa situación va 
a ser muy breve, unos pocos días, por ejemplo, pueden verse de forma 
completamente diferente ante una extensión de la situación. Ya la doc-
trina alemana de los años veinte y treinta del pasado siglo abordó estas 
cuestiones concluyendo que en estos casos la situación de un gobierno 

29 A. bar cendon, «Sobre una hipotética reforma del Título IV (Del Gobierno y de la 
Administración) de la Constitución de 1978», Revista de Derecho Político, núm. 37, 1992, 
pp. 29 y ss.
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en este estado podía asimilarse en buena medida a la de un gobierno en 
situación de normalidad. Desde otra perspectiva, también pueden pro-
ducirse, lógicamente, mayores excesos, y, lo cierto es que el transcurso 
de los años y las diferentes permanencias en funciones nos han permi-
tido observar un anecdotario muy extenso de decisiones de este tipo, 
algunas ciertamente singulares.

6.  LA INVESTIDURA PRESIDENCIAL Y LA FORMACIÓN 
DEL NUEVO GOBIERNO

El proceso de investidura ordinario regulado en el art. 99 CE exige, 
como es bien sabido, mayoría absoluta en primera votación o simple 
en segunda.

En la práctica totalidad de las ocasiones (hasta el cambio de ciclo que 
supusieron las elecciones generales de 2015), la investidura se ha produ-
cido en primera votación: así sucedió en 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 
1996, 2000, 2004 y 2011. Solo en dos ocasiones (investiduras de Leopoldo 
Calvo Sotelo en febrero de 1981 y de José Luis Rodríguez Zapatero en 
abril de 2008) había sido preciso acudir a la segunda votación; pero in-
cluso en la primera de ellas (aunque aquí debe recordarse el contexto de 
excepcionalidad en que se produjo) se obtuvo también la mayoría absoluta.

Todas ellas se desarrollaron sin grandes complicaciones y de ma-
nera bastante rápida, alrededor de poco más de un mes entre el cese y 
la investidura del candidato.

Eso hizo que el diseño del procedimiento ordinario de investidura 
no fuera visto en ningún momento como problemático; en palabras de 
Revenga, la aplicación de este procedimiento «fue siempre percibido 
como la sustanciación ritual de unos trámites por cuyo conducto se 
culminaba de manera natural la operación de recambio del Gobierno 
cesante por un nuevo Gobierno en plenitud de atribuciones y respalda-
do por una mayoría del Congreso suficiente para gobernar» 30.

Y así parecía que iba a seguir funcionando. Pero en un contexto 
de fragmentación parlamentaria e intensa polarización como el que ya 
hemos describiendo, la consecución bien de la mayoría absoluta bien 
de la simple puede resultar ciertamente complejo, primando el rechazo 
al candidato o la mayoría de bloqueo. Esto se ha tratado de evitar en 
algunos ordenamientos autonómicos de diferentes formas.

Por un lado, con la investidura automática del candidato que hu-
biera tenido un mayor apoyo en las urnas. Así lo establecieron varias 

30 M. revenGa sánchez, «La funcionalidad del artículo 99 de la Constitución ante el caso 
de un resultado electoral fragmentado: ¿Mejorar su aplicación o proponer su reforma?», Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 109, 2017, pp. 97 y ss.
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comunidades autónomas, aunque en la actualidad solo mantiene este 
sistema la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

Se dispone así en el art. 14 de su Estatuto de Autonomía que si 
ningún candidato obtiene la mayoría necesaria (absoluta en primera o 
simple en segunda) al transcurrir dos meses desde la primera votación 
de investidura «quedará automáticamente designado el candidato del 
partido que tenga mayor número de escaños».

La misma solución se había establecido inicialmente en los esta-
tutos de autonomía de Andalucía y Navarra (arts. 37 y 29, respecti-
vamente), aunque en ambos casos ese automatismo de la investidura 
terminó sustituyéndose por el recurso a la disolución de la asamblea 
como válvula de escape ante la incapacidad de investir candidato al-
guno con la confianza de la cámara. Se hizo así en Navarra en 2001 
con una reforma puntual de la LORAFNA dirigida específicamente a 
modificar este procedimiento (LO 1/2001, de 26 de marzo) y en An-
dalucía, en el marco de la reforma mucho más amplia que supuso la 
aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de 2007 (LO 2/2007, de 
19 de marzo), por más que aquí, curiosamente, en un claro ejercicio de 
desidia parlamentaria en cuatro diferentes legislaturas —VIII, IX, X 
y XI—, el Reglamento del Parlamento sigue recogiendo la previsión 
anterior (art. 138.7).

Como es bien sabido, solo en una ocasión, en un caso ciertamente 
polémico que tuvo que resolver el Tribunal Constitucional, este auto-
matismo cobró valor.

Fue en Navarra y precisamente en las primeras elecciones celebra-
das tras la aprobación de su estatuto de autonomía. Muy sumariamente, 
pues el proceso es de todos conocido, tras las elecciones de 1983 en las 
que cinco partidos obtuvieron representación parlamentaria (PSOE, 20 
escaños; UPN, 13 escaños; AP-PDP-UL, 8 escaños, HB, 6 escaños y 
PNV, 3 escaños) se celebraron sesiones de investidura en las que el 
candidato fue el líder del segundo partido que había obtenido más esca-
ños (J. A. Zubiaur). Transcurridos dos meses desde la primera votación 
sin obtener la confianza de la cámara, el presidente del Parlamento pro-
puso a este como presidente y no al líder de la que había sido la fuerza 
más votada, y que no había sido candidato en las sesiones de investi-
dura. Esta resolución de la Presidencia fue impugnada por el Gobierno 
de la Nación al amparo del art. 161.2 CE, presentándose asimismo un 
recurso de amparo por parte del diputado que había encabezado la lista 
que había obtenido más escaños en las elecciones (G. Urralburu). El 
Tribunal Constitucional, en la STC 16/1984, de 6 de febrero, anuló la 
propuesta de nombramiento, retrotrayendo el proceso de elección del 
presidente del Gobierno de Navarra al momento inmediatamente pos-
terior a la celebración de la última votación, instando al presidente del 
Parlamento a proponer un nuevo candidato en un plazo de cinco días, 
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señalando asimismo que en el caso de que no obtuviese las mayorías 
necesarias propusiese para el nombramiento como presidente al candi-
dato del partido político que contara «con el mayor número de escaños 
y que hubiese sido propuesto como tal al presidente del Parlamento por 
dicho partido con anterioridad». Ese «mayor número de escaños» como 
aclaró el Tribunal en su ATC 100/1984, de 16 de febrero, quedaba refe-
rido «al partido que hubiera obtenido en las elecciones el mayor núme-
ro de escaños, independientemente de que, con ocasión de algún trámite 
o procedimiento parlamentario, las propuestas, iniciativas o candidatos 
de otros partidos hubieran obtenido un apoyo mayor o menor por parte 
de los miembros de la Cámara». Con la STC 16/1984, de 6 de febrero, 
el Tribunal Constitucional avaló la investidura automática, enmarcan-
do esa previsión dentro del principio de racionalización de la forma 
parlamentaria de gobierno y en orden a evitar crisis gubernamentales 
prolongadas, aunque destacando que dicho procedimiento no puede 
llevar «a que la voluntad de la Asamblea sea sustituida por ninguna otra 
y, en consecuencia, solo puede entrar en juego cuando se han agotado 
todas las posibilidades que la Ley ofrece e impone». El propio Tribunal 
Constitucional en la posterior STC 15/2000, de 20 de enero, volvió a 
abordar este procedimiento de investidura automático, con ocasión del 
recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley foral 9/1991, 
de 16 de marzo, que modificó la Ley de gobierno navarra con el objeto 
de aclarar la palabra «partido»; esta ley, partiendo de la consideración 
como sinónima de esta palabra respecto de otras formas de concurren-
cia electoral, dejó las previsiones de este ley de la siguiente forma: «si 
transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación nin-
gún candidato hubiera resultado investido, el presidente del parlamento 
propondrá al rey el nombramiento del candidato que designe el partido 
político, federación de partidos, agrupación o coalición electoral que 
cuente con mayor número de escaños. En caso de empate en el número 
de escaños, el candidato será designado por el partido, federación de 
partidos, agrupación o coalición electoral, cuya lista hubiera obtenido 
el mayor número de votos». El recurso fue desestimado y, muy poco 
tiempo después, como ya hemos apuntado, marzo de 2001, la reforma 
de la LORAFNA eliminó este automatismo como cláusula de cierre 
ante los procedimientos de investidura frustrados, y lo sustituyó por la 
disolución de la cámara y la correspondiente convocatoria electoral.

Únicamente Castilla la Mancha sigue manteniendo este automa-
tismo que se escapa de la regla general de optar por la disolución 
parlamentaria.

Si bien buena parte de la doctrina fue muy crítica en su momento 
con este procedimiento 31, lo cierto es que los acontecimientos sucedi-

31 A título de ejemplo, cáMara villar nos hablaba de un procedimiento atípico en el 
modelo parlamentario que rompe con la lógica y la legitimidad profunda del sistema, «El poder 
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dos tras las elecciones de 2015 han modulado la visión que se tiene del 
mismo y cada vez hay más autores que abogan por su inclusión como 
elemento último de cierre ante la imposibilidad de lograrse acuerdos 
de investidura o quizá como acicate para obtener los mismos. Aunque 
resulte claro que se trata de una solución que sería mejor no activar, lo 
cierto es que puede ser preferible a otros escenarios de bloqueo como 
los ya vividos.

A título de ejemplo, a juicio de Revenga, este tipo de fórmulas no 
son por sí solas «ni un acicate ni un obstáculo para la negociación» 
sino que simplemente son «una manera de evitar que quien ya se pro-
nunció en las urnas se vea de nuevo abocado a ellas por la impericia o 
la desidia de quienes fueron incapaces de leer el mandato de los elec-
tores y obrar en consecuencia» 32. En el mismo sentido, Rallo Lombarte 
apunta que una poderosa razón para avalar esta reforma constitucional 
sería dar una oportunidad al acuerdo político futuro, impidiéndose la 
repetición electoral «como recurso constitucional anómalo e indeseable 
para la salud de las instituciones democráticas» 33. Sin ánimo exhaus-
tivo, también apuesta por una solución de este tipo García Fernández 
señalando que «quizá fuera necesario buscar fórmulas de cierto auto-
matismo que condujeran a la elección de un candidato que, solo en este 
caso, debería ser el candidato del partido que con más escaños cuente. 
En apariencia una fórmula automática puede chocar con el principio 
del parlamentarismo, pero a poco que se piense, dada la evolución de 
nuestro sistema político hacia el multipartidismo, fuerza a gobernar con 
consenso, y sobre todo, no hay otras fórmulas alternativas a la antigua 
regla de la mayoría absoluta o de la mayoría relativa muy elevada. 
Mientras no se busquen fórmulas de cierto automatismo, la formación 
de gobiernos conforme el art. 99 de la Constitución será cada vez más 
dificultoso» 34.

No está de más recordar tampoco que esta misma solución se 
recoge en el ámbito local para la elección de alcaldes; la única dife-
rencia es que en vez de escaños —o actas— hace referencia al mayor 
número de votos. De esta forma, el art. 196 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General dispone que en los casos en que ningún 
candidato (de los que hayan encabezado sus correspondientes listas) 
obtenga la mayoría absoluta de los votos de los concejales, será 

ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Valencia», en a. Porras nadales y J. J. ruíz rico, 
El Estatuto de Andalucía, Barcelona, Ariel, 1990.

32 M. revenGa sánchez, «La funcionalidad del artículo 99 de la Constitución ante el caso 
de un resultado electoral fragmentado: ¿Mejorar su aplicación o proponer su reforma?», op. cit., 
pp. 115-116.

33 A. rallo loMbarte, Investiduras fallidas y Constitución ignota, Madrid, CEPC, 2020, 
p. 243. 

34 J. García fernández, Regulación jurídica y acción política del Gobierno de España, 
Madrid, CEPC, 2020, p. 144.
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proclamado alcalde aquel concejal «que encabece la lista que haya 
obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente 
municipio». En el hipotético caso (algunos se han producido en mu-
nicipios pequeños) de que hubiera habido un empate, este se resolverá 
por sorteo. Cabe apuntar también que durante la tramitación cons-
tituyente se llegó a presentar una enmienda, finalmente rechazada, 
que pretendía que la confianza se otorgase para todos los supuestos 
en que el candidato no hubiese obtenido la votación en contrario de 
la mayoría absoluta, con lo que a sensu contrario hubiera resultado 
posible el acceso al Gobierno con más votos en contra que a favor de 
dicho candidato 35.

Aunque lo cierto es que estas soluciones resuelven el problema del 
acceso al gobierno y, con ello, ponen fin a la situación de interinidad, 
podemos encontrarnos como contrapartida en un posterior escenario 
inestabilidad.

Por otro lado, junto a este automatismo en la investidura, también 
se ha tratado de favorecer la investidura de un candidato y por ende la 
formación de un gobierno y el cese de la situación de provisionalidad, 
recurriendo a procedimientos que habilitan posibles candidaturas en 
paralelo que derivan en la necesidad de que el parlamentario exprese 
en positivo su apoyo a una concreta candidatura.

En el caso de Asturias se precisa únicamente para ser candidato la 
propuesta de cinco miembros de la Junta (en la actualidad compuesta 
por cuarenta y cinco miembros, el máximo que permite el Estatuto) y 
será elegido presidente, tras la presentación del programa y debate co-
rrespondiente, quien obtuviera el voto de la mayoría absoluta de la cá-
mara. Si ninguno de los candidatos, caso de haber varios, lo obtuviera, 
se celebrará una segunda votación en la que serán candidatos los más 
votados en la anterior, siendo elegido el que obtenga un mayor número 
de votos. En caso de empate se celebrarán nuevas votaciones, pudiendo 
tramitarse nuevas propuestas. Hay que destacar que, para la votación, 
que se realizará de forma pública y por llamamiento, los diputados solo 
podrán responder con el nombre de uno de los candidatos o un «me 
abstengo» 36 (arts. 169 y ss. del Reglamento de la Junta General y 3 de 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias).

35 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Cortes Generales, t. III, 1989, p. 2912. 
La justificación ofrecida para la referida enmienda (núm. 586), presentada por el Senador J. de 
Azcárate, fue la siguiente: «La variación que se propone en este artículo obedece al deseo de no 
crear excesiva facilidad a la situación de minoría y Gobierno que está en funciones».

36 Con relación a la adecuación de estas previsiones respecto a lo previsto en el art. 32.1 
del Estatuto de Autonomía de Asturias, el Consejo consultivo de esta comunidad señaló en su 
Dictamen 93/2006, de 15 de junio, que «se mantiene siempre y cuando haya dos candidatos, 
pero pudiere entenderse que no sucede lo mismo cuando solo se presenta un único candidato».
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En el caso del País Vasco las previsiones son prácticamente idén-
ticas con muy pequeñas diferencias. Son los grupos políticos con re-
presentación parlamentaria (no los diputados individualmente) los que 
podrán proponer al candidato o candidatos. También será elegido aquí 
el candidato que obtenga la mayoría absoluta en primera votación o 
los que obtengan en segunda el mayor número de votos. En este caso 
hay que destacar que a esta segunda votación sí concurren los mismos 
candidatos, y no solo los más votados como en el caso de Asturias. 
Solo en el caso en el que se produzca un empate en esta votación entre 
varios candidatos se restringirá a estos la nueva votación de la cáma-
ra. También aquí, cuando haya más de un candidato, la opción de los 
parlamentarios en la votación pública nominal es la de responder el 
nombre de uno de los candidatos o declarar su abstención (arts. 165 
y ss. del Reglamento del Parlamento Vasco).

Ni una ni otra fórmula, no obstante, se encuadrarían en el deno-
minado «parlamentarismo negativo» 37, donde la confianza se basa en 
una presunción y no en una actitud positiva por parte de la cámara o 
cámaras 38; en ese caso estaríamos ante una suerte de una inversión 
de la carga de la prueba en tanto que las cámaras deberán manifes-
tarse en el caso de que consideren que el gobierno no cuenta con su 
confianza 39.

Es interesante apuntar que a mediados del pasado mes de octubre se 
ha celebrado el cuarenta congreso federal del Partido Socialista Obrero 
Español, actualmente en el gobierno, y que ha incluido como propuesta 
de futuro la reforma del art. 99 del texto constitucional, bajo la rúbrica 
«Elección de la presidencia del Gobierno en situaciones de bloqueo». 
En dicho apartado se recomienda reformar dicho procedimiento de 
manera similar a lo previsto en las comunidades de Asturias y País 
Vasco, permitiendo la presentación de varios candidatos, para permitir 
la investidura de aquel que logre un mayor apoyo parlamentario 40.

37 R. fusilier, Les Monarchies Parlementaires, Paris, Les editions Ouvriéres, 1960.
38 P. lavaux, Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif, Bruylant, Centre 

de Droit Public et l’Université de Bruxelles, 1988, pp. 103 y ss.
39 Poco tiempo atrás, noviembre de 2021, M. Andersson accedió al cargo de primera mi-

nistra en Suecia, país que se enmarca en este modelo, obteniendo únicamente ciento diecisiete 
votos a favor de su candidatura por ciento setenta y cuatro en contra (apenas a un voto de contar 
con la mayoría absoluta de la cámara en contra —aparte de las cincuenta y siete abstenciones que 
se contabilizaron-). Lo curioso del caso es que terminó dimitiendo a las pocas horas al perder 
una votación presupuestaria y haber salido el Partido verde de la coalición gobernante. Ello no 
impidió que unos días después volviera a acceder al cargo, aunque, incluso, con un menor apoyo 
parlamentario que en la primera ocasión (ciento un votos a favor, ciento setenta y tres en contra 
y setenta y cinco abstenciones).

40 Ponencia marco del cuadragésimo Congreso federal del Partido Socialista Español, 
p. 271. Cabe recordar que ya en los debates de investidura de julio de 2019 el candidato a la 
Presidencia P. Sánchez (en ese momento presidente en funciones) hizo referencia a las regu-
laciones del proceso de investidura de Asturias y el País Vasco como modelos a imitar, como 
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Un proceso complejo, no obstante, que precisaría unas mayorías 
cualificadas difíciles de obtener en el actual contexto político. No hay, 
en todo caso, soluciones mágicas, sino caminos abiertos que pueden 
conllevar ventajas en algunos puntos y desventajas en otros, pues 
como apunta Valadés, tras señalar que el problema de la formación 
de Gobierno es uno de los más complejos que ha tenido que resolver 
el constitucionalismo, «no hay sistema alguno a prueba de fallos» 41.

Más allá de posibles reformas, la investidura abre el proceso de 
formación del gobierno que, lógicamente, suele desarrollarse con 
diligencia y agilidad, transcurriendo apenas uno o dos días desde el 
nombramiento del nuevo presidente; en ocasiones un poco más cuan-
do no hay un cambio de orientación política y no existe, por tanto, tal 
urgencia. Los periodos más dilatados, hasta la fecha, han sido de cinco 
días y correspondieron al último traspaso de poderes, enero de 2020, 
en que se conformó el primer gobierno de coalición conformado en 
nuestro sistema democrático y al que aconteció tras la moción de cen-
sura triunfante de 2018 42. Si bien parece lógico ese mayor retraso en 
el primero de los casos por la complejidad de armar un gobierno de 
coalición, más aún, el primero de nuestra vigente democracia, lo cierto 
es que en el segundo puede parecer más extraño, aunque no debe dejar 
de vincularse con la peculiar situación en que se desenvolvió la referida 
moción censura que resultó triunfante con un muy heterogéneo apoyo 43.

7.  ELECCIONES Y TRASPASOS DE PODERES  
EN SITUACIONES EXCEPCIONALES

Daremos ahora unas breves pinceladas sobre los procesos electo-
rales y los traspasos de poderes en situaciones excepcionales como las 
recientemente vividas debidas a la pandemia de Covid-19.

Como es bien conocido, durante 2020 y 2021 se decretaron sendos 
estados de alarma para todo el territorio nacional.

solución a la inexistencia de una mayoría de gobierno para evitar bloqueos y nuevas convoca-
torias electorales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, XIII Legislatura, Pleno y 
Diputación Permanente, núm. 2, p. 56.

41 D. valadés, «Experiencias comparadas de la formación de gobiernos», en J. F. tezanos 
y J. García fernández, Balance y perspectivas de la Constitución española de 1978, Madrid, 
Sistema, 2021.

42 En el caso del cese derivado de las elecciones de abril de 2019 (repetidas ex art. 99.5 
CE en noviembre de 2019) el nombramiento del presidente se produjo el 7 de enero de 2020 y 
el de su gobierno el 12 de enero (RRDD 1/2020, de 7 de enero y 4 a 8/2020 de 12 de enero. Por 
su parte, en el caso del cese derivado del triunfo de la moción de censura, el nombramiento del 
presidente fue el 1 de junio de 2018 y el de su gobierno el 6 de junio (RRDD 354/2018, de 1 de 
junio y 356 y 357/2018, de 6 de junio). 

43 La moción de censura fue apoyada, aparte de por los diputados del grupo socialista, por 
los diputados de UP, ERC, PdeCat, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias.
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El primero abarcó de marzo a junio de 2020 44 y el segundo de 
octubre de 2020 a mayo de 2021 45; no hay que olvidar tampoco que 
junto a estos dos hubo un tercero, durante quince días del mes de oc-
tubre de 2020, aunque acotado territorialmente al ámbito de una sola 
Comunidad Autónoma 46. Como es sabido, sobre la declaración de estos 
estados de alarma ya se pronunció el Tribunal Constitucional primero 
en julio de 2021 (dieciséis meses después de su entrada en vigor, un 
tiempo excesivo de resolución, aunque si lo comparamos con sus usos 
habituales no lo sería tanto) declarando inconstitucionales algunas de 
sus previsiones respecto del confinamiento decretado y después en 
octubre de ese mismo año haciendo lo propio con la extensa prórroga 
decretada y el nombramiento de autoridades competentes delegadas 47.

Por lo que ahora nos interesa, debemos destacar que en este marco 
temporal amplio fueron cuatro las elecciones autonómicas celebradas, 
aunque dos de ellas se celebraron finalmente en el periodo intermedio 
entre los estados de alarma, aunque habían sido convocadas durante la 
vigencia del primero.

Los dos primeros procesos electorales (País Vasco y Galicia) ya 
estaban convocados para abril de 2020 cuando se declaró el primero de 
los estados de alarma 48; esto es, en pleno confinamiento. Ambos fueron 
suspendidos 49, postergándose su celebración a julio de 2020 cuando ya 
no estaba vigente el estado de alarma. Pese a la ausencia de normativa 
que habilitara dicha suspensión, el consenso entre los partidos y el 
aval de la Junta Electoral permitió la misma, produciéndose de forma 
pacífica (a diferencia de lo acontecido tiempo después, en el caso de 
las elecciones en Cataluña). Recordemos que la Comisión de Venecia, 
en su informe Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of 
Law during States of Emergency, emitido en 2020, recomendaba la 
participación de todos los partidos en estos casos: «All political parties 

44 RD 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para gestión de la 
pandemia ocasionada por infección del acrónimo Covid-19, modificado por el RD 465/2020, de 17 
de marzo y prorrogado por los RRDD 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, 
de 24 de abril, 514/2020 de 8 de mayo, 537/2020, de 22 de mayo y 555/2020, de 5 de junio.

45 RD 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

46 RD 900/2020, de 9 de octubre por el que se declara el estado de alarma para responder 
ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2.

47 SSTC 148/2021, de 14 de julio y 183/2021, de 27 de octubre.
48 Decreto 2/2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento 

Vasco y se convocan elecciones y Decreto 12/2020, de 10 de febrero, de disolución del Parla-
mento de Galicia y de convocatoria de elecciones.

49 Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efecto la celebra-
ción de las elecciones al Parlamento Vasco, debido a la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, 
y se determina la expedición de la nueva convocatoria y Decreto 45/2020, de 18 de marzo, por 
el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Galicia, como conse-
cuencia de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19.
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and other stakeholders should be involved in the discussion before the 
postponement of elections or, if the circumstances allow, also before 
the promulgation of state of emergency». Ahora bien, más allá de este 
consenso, parece claro que, no pudiendo descartarse que en el futuro 
puedan producirse situaciones similares, debiera procederse sin demora 
a una reforma la ley electoral para cubrir este vacío legal que no se 
había detectado hasta estos momentos tan excepcionales, aunque una 
reforma que, sin duda, debería ser muy restrictiva y acotada a supuestos 
extraordinarios. Cabe recordar que, si bien la Constitución estableció 
la prohibición de la disolución del Congreso durante la vigencia de 
un estado excepcional, nada señaló sobre los procesos electorales ya 
convocados 50; solo para los referéndum, y en los casos de estados de 
excepción y sitio, sí que se prohíbe la convocatoria y se produce la 
suspensión caso de haber sido convocado 51. A ello debe añadirse que 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General únicamente permite la 
suspensión puntual de la votación en las mesas electorales, o en su caso 
del escrutinio provisional, por causas de fuerza mayor, más en ningún 
caso una suspensión del proceso electoral en su totalidad 52.

Hay que destacar que, cuando fue aprobado el segundo estado de 
alarma a nivel nacional, ya se estableció expresamente en el Real Decreto 
que lo declaraba, aunque no hubiera resultado necesario, que «la vigencia 
del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización 
de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones 
convocadas a parlamentos de comunidades autónomas» 53, algo que ya 
había sido recogido de forma previa en la cuarta de las prórrogas del 
primero de los estados de alarma en términos casi idénticos: «la vigencia 
del estado de alarma no supondrá obstáculo alguno al desenvolvimiento 
y realización de las actuaciones electorales precisas para el desarrollo 
de elecciones convocadas a Parlamentos de comunidades autónomas» 54.

La tercera de las elecciones, derivada de la inhabilitación del en-
tonces presidente de la Generalitat, se celebró en Cataluña en febrero 
de 2021, en un proceso ciertamente rocambolesco de principio a fin. 
Recordemos, en primer lugar, que para poder proceder a la convocato-
ria electoral fue preciso recurrir a la ficción de sustituir la votación del 
candidato por la de la constatación, por parte del presidente del Parla-
ment, de la no existencia de candidato alguno 55. El Estatuto de Cataluña 
establece claramente que el plazo de dos meses para la disolución auto-
mática de las cámaras comienza a contar desde la votación de investi-

50 Art. 116.5 CE.
51 Art. 4 LO 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de 

referéndum.
52 Arts. 84 y 95 de la LOREG.
53 RD 926/2020, de 25 de octubre.
54 RD 514/2020, de 8 de mayo.
55 BOPC núm. 709, de 21 de octubre de 2020.
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dura en la que no se alcance la mayoría necesaria; votación que nunca 
tuvo lugar en este proceso. Esta decisión se apoyó en el Informe de los 
letrados del Parlament en el que, entre otras cuestiones, se señaló que, 
si el presidente de la cámara considerara, como así fue finalmente, que 
no hay un candidato en condiciones reales de obtener el apoyo para la 
investidura, debería realizarse sin demora un «acto equivalente» a la 
investidura fallida, para evitar un periodo de incertidumbre y bloqueo 
institucional, incongruente con el sistema parlamentario de gobierno y 
el parlamentarismo racionalizado, evitando la permanencia prolongada 
de un gobierno limitado en sus funciones 56. Mas no solo eso, ya que 
en este mismo proceso electoral y tras la convocatoria las elecciones, 
estas fueron suspendidas por la evolución de la pandemia de Covid-19, 
tratando de retrasarse hasta mayo 57 (a diferencia de las elecciones ga-
llega y vasca que en su momento fueron retrasadas sine die, esto es, sin 
previsión concreta para su celebración), mas, tras la presentación de un 
recurso de protección de derechos fundamentales contra la suspensión 
y la posterior decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
terminaron celebrándose en las fechas inicialmente previstas 58. Un pro-
ceso, como vemos, cuando menos, singular, que no fue nada pacífico, y 
en donde debe añadirse el dato nada menor de que Cataluña es la única 
Comunidad Autónoma que a día de hoy carece de ley electoral propia 59.

La última de las elecciones se produjo en Madrid y, en su caso, su 
peculiaridad vino dada de las razones que llevaron a la convocatoria, 
así como al intento dejarla sin efecto mediante la presentación de 
sendas mociones de censura. La convocatoria electoral vino originada 
por una disolución anticipada de la Asamblea provocada por el temor 
a que se presentara una moción de censura similar a la que se acababa 
de presentar en otra Comunidad Autónoma en la que existía una coa-
lición de gobierno integrada con los mismos partidos (Partido Popular 
y Ciudadanos) que en aquella. A la par que se aprobaba el Decreto de 
disolución 60, pero antes de su publicación en el Boletín oficial de la 
Comunidad de Madrid se presentaron las mociones de censura antes 
referidas que no pudieron ser debatidas al hacerse efectiva dicha diso-
lución; una interpuesta por veinte diputados del grupo parlamentario 

56 Informe sobre les diverses qüestions que es poden plantejar derivades de l’eventual 
cessament del president de la Generalitat a conseqüència d’una condemna penal ferma que 
l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec, de 28 de septiembre de 2020, conclusión tercera.

57 Decret 1/2021, de 15 de enero.
58 El Tribunal estimó el recurso anulando el decreto de suspensión de las elecciones (STSJ 

de Cataluña, de 1 de febrero de 2021); previo a ello había dictado un auto en el que se esti-
maron las medidas cautelaríisimas solicitadas en el recurso suspendiendo el Decreto de forma 
provisional.

59 En septiembre de 2021 se ha planteado crear una ponencia en el Parlament para abordar 
la posible aprobación de una ley electoral, pero no parece previsible que la dinámica política 
puede derivar en su aprobación final.

60 Decreto 15/2021, de 10 de marzo.
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Más Madrid y otra por treinta y siete diputados del grupo parlamen-
tario socialista. Frente al decreto de disolución se interpuso recurso 
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y se solicitó la medida cautelar de suspensión de las eleccio-
nes. Esta medida cautelar fue desestimada por el Auto 48/2021 de la 
sección octava de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid sobre la base de que la interpretación 
dada en el recurso supondría de facto vaciar de contenido la facultad 
de disolución anticipada prevista estatutariamente. Las elecciones se 
celebraron finalmente en el mes de mayo, muy pocos días antes de 
terminar el estado de alarma.

Es evidente que las situaciones en que se celebraron todas estas 
elecciones y los posteriores traspasos de poderes fueron excepcionales, 
aunque en la práctica, por lo que hace referencia a este último punto, 
el traspaso de poderes, no existieron grandes problemáticas en ninguna 
de ellas.

De hecho, lo cierto es que en tres de las cuatro elecciones no se 
produjo cambio en el gobierno de la comunidad (misma orientación 
política y misma persona en la presidencia de la comunidad, aunque 
en una ya sin necesidad de coalición por los resultados electorales), 
y, en puridad, en la cuarta tampoco cabría hablar de cambio tras el 
cese en tanto que la coalición de gobierno siguió siendo la misma, y la 
alteración en la presidencia de la Generalitat se debió a la inhabilitación 
del anterior presidente que fue, precisamente, lo que había provocado 
el cese del gobierno y no las elecciones.

En las dos primeras elecciones celebradas (Galicia y País Vasco) 
los gobiernos (monocolor en el caso de Galicia y de coalición en el 
caso del País Vasco) no solo revalidaron las mayorías de que disfruta-
ban, sino que incluso la incrementaron, obteniendo una mayoría más 
holgada. Como es bien sabido, en ambas comunidades autónomas el 
Parlamento está compuesto de setenta y cinco diputados, estando fijada 
por tanto la mayoría absoluta en treinta y ocho escaños. En Galicia el 
Partido Popular pasó de cuarenta y un escaños a cuarenta y dos, mien-
tras que el País Vasco, los dos partidos que integraban la coalición de 
gobierno, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, 
obtuvieron entre los dos cuarenta y un escaños frente a los treinta y 
siete que hasta ese momento disfrutaban.

En la tercera, como ya hemos apuntado, la cuestión era un tanto más 
complicada debido a un proceso en el que se entremezclaron diferentes 
aspectos. Por un lado, las elecciones vinieron provocadas por una razón 
completamente distinta a las anteriores: la inhabilitación del presidente 
y la imposibilidad de investir a candidato alguno. Por otro, la persona 
que asume la presidencia tras la finalización del periodo en funciones 
cambia, pero lo cierto es que se produce dentro de la misma coalición de 

Calidad democrática y parlamento.indb   143 26/10/22   16:24



144 FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

gobierno y esa persona (vicepresidente del anterior gobierno) ya había 
incluso suplido previamente al presidente inhabilitado 61. Si bien la coali-
ción de gobierno integrada por Junts y ERC obtuvo un escaño menos que 
en las anteriores elecciones (pasaron de sesenta y seis a sesenta y cinco 
diputados), lo cierto es que, en esta ocasión, a diferencia de la anterior, 
contó en la votación de investidura con el apoyo de la CUP, lo que per-
mitió obtener incluso la mayoría absoluta en la votación definitiva. Ahora 
bien, el periodo de tiempo terminó dilatándose por una discrepancia en 
el seno de la propia coalición, lo que provocó que los diputados de Junts 
se abstuvieran en las dos primeras votaciones no apoyando por tanto al 
candidato de ERC. De hecho, en algunos momentos se llegó a barajar la 
posibilidad de una necesaria repetición electoral, aunque finalmente no 
se produjo. Un proceso, como vemos, bien enmarañado.

En el cuarto y último proceso electoral, los resultados electorales, 
en los que el Partido Popular pasó de contar con treinta escaños a tener 
sesenta y cinco (más del doble) permitieron pasar de un Gobierno de 
coalición a un gobierno monocolor.

En ninguno de las permanencias en funciones cuyo cese vino pro-
vocado por la celebración de elecciones (casos de País Vasco, Galicia y 
Madrid) se produjo en realidad una prorogatio material sino meras pro-
rogatios formales. Sobre este punto cabe traer a colación las palabras 
de Revenga Sánchez cuando apuntó tiempo atrás que la perpetuación 
del nexo fiduciario ensancha el margen de maniobra del gobierno en 
funciones 62.

En el caso catalán hay que insistir en el hecho de que el cese no se 
produjo por la celebración de elecciones, sino que se produjo casi cinco 
meses antes de las mismas (finales de septiembre de 2020) por la in-
habilitación del presidente 63, lo que llevaría a una valoración diferente 
de ese periodo. Incluso tras la celebración de las elecciones, a causa 
de la postura de los partidos de la coalición, la situación guardaría aquí 
escasos paralelismos con la de los otros tres supuestos. Cabe destacar 
que durante ese periodo de suplencia las competencias del presidente 
estuvieron limitadas por un lado por las previsiones establecidas en 
la Ley del Gobierno respecto de la suplencia (planteamiento de una 
cuestión de confianza, designación y el cese de los consejeros, y diso-
lución anticipada de la legislatura) a las que se añadían por el cese las 

61 Decret 114/2020, de 30 de septiembre, de substitució del president de la Generalitat de 
Catalunya.

62 M. revenGa sánchez, La formación del Gobierno en la Constitución española de 1978, 
Madrid, CEPC, 1988, p. 68.

63 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó Sentencia el 28 de septiembre de 2020 
confirmando la condena de inhabilitación por delito de desobediencia al presidente de la Ge-
neralitat, que en su momento falló el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en Sentencia 
de 19 de diciembre de 2019.
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propias de un gobierno en funciones (previsión genérica de actuación 
al despacho ordinario de los asuntos públicos, razones de urgencia o 
de interés general, e imposibilidad de facultades concretas, aprobación 
del proyecto de ley de presupuestos, presentación de proyectos de ley 
o aprobación de decretos legislativos).

8. A MODO DE CONCLUSIONES

Hace justo cuatro décadas el profesor Cruz Villalón publicó su 
excelente trabajo «La estructura del Estado o la curiosidad del jurista 
persa». De una forma sugerente nos acercaba a la indefinición del 
Título VIII del texto constitucional de 1978; aquel jurista persa, que 
pronto hizo fortuna, se revelaba incapaz de averiguar el modelo allí es-
tablecido. Aunque por otras razones bien diferentes, quizá tenga interés 
apelar aquí al cierre de estas notas a ese mismo jurista para abordar 
estos procesos de transición entre gobiernos y ver, como se planteaba 
allí, qué podía sacar en limpio una vez hubiera puesto relativo orden 
en sus ideas 64.

Y es que cabe recordar que precisamente fue conocido como «Ma-
nifiesto de los Persas» el punto de partida del retorno al absolutismo 
tras la Constitución de Cádiz de 1812: «Representación y manifiesto 
que algunos diputados a Cortes ordinarias firmaron en los mayores 
apuros de su opresión en Madrid».

Aquel manifiesto, suscrito en abril de 1814 por un elevado número 
de diputados, llevó ese nombre por la antigua costumbre persa de per-
mitir unos días de anarquía tras la muerte de un rey con el objeto de 
que los súbditos fueran más fieles al nuevo monarca tras comprobar 
los peligros de un desgobierno. Se planteaba aquí también el proble-
ma de las transiciones, aunque desde una perspectiva completamente 
dispar.

La anarquía persa en estos periodos se comparaba en el manifiesto 
con la etapa del liberalismo gaditano; así, que, tras tal apelación, solo 
quedaba gritar «Qué vivan las cadenas». Apenas unas semanas después, 
Fernando VII firmó el Decreto de Valencia, comenzando el sexenio 
absolutista.

Como hemos ido apuntando en estas notas, el cambio de ciclo político 
puesto de manifiesto en los últimos procesos electorales ha tenido entre 
otras consecuencias una mayor complejidad en la formación de gobiernos.

64 Este trabajo, «La estructura del Estado, o la curiosidad del jurista persa», publicado 
inicialmente en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (núm. 4, 
1981, pp. 53 y ss.), se recoge también en el libro La curiosidad del jurista persa, y otros escritos 
sobre la Constitución, Madrid, CEPC, 1999, pp. 381 y ss.
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Un tiempo en el que, en consecuencia, se han ido extendiendo en 
el tiempo los periodos de interinidad que supone la permanencia en 
funciones de un gobierno cuando, ya cesado, se mantiene en el cargo 
a la espera de aquel que deberá sucederlo.

Este gobierno provisional, en una situación que puede prolongarse 
sine die, debe no solo ajustarse a un ámbito de acción limitado, prede-
terminado por algunas limitaciones específicas y otras dibujadas con 
conceptos jurídicos indeterminados, sino también facilitar el normal 
desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso 
de poderes al mismo. Ahora bien, es claro que esta segunda previsión 
depende y se conecta con la necesaria actuación previa del Congreso 
o de las diferentes asambleas autonómicas. El grueso de esa labor se 
producirá cuando estas ya hayan realizado su principal tarea, que, no 
es otra, como bien señaló Bahegot, que la de formar gobierno; escoger 
al presidente y con ello formar gobierno; en un régimen parlamentario, 
los parlamentos no pueden abdicar de su principal tarea.

Hace unos meses celebrábamos en la Universidad las decimose-
gundas jornadas de derecho parlamentario bajo la rúbrica «Parlamento 
fragmentado y gobernabilidad», debían haber sido las decimoterceras 
pero la pandemia nos robó —entre tantas y tantas cosas— un año. Unas 
jornadas que se iban a hacer en abril de 2020 pero hubo que suspender-
las, aunque al retomarlas para 2021 comprobamos que el tema seguía 
siendo de igual o mayor actualidad. Hubo magníficas ponencias a cargo 
de Piedad García-Escudero, Esperanza Gómez Corona, Mercedes Igle-
sias Bárez, Luis Ramiro Fernández, Ángel Sánchez Navarro y Miguel 
Satrústegui Gil-Delgado.

En esas ponencias y en los interesantes debates que se abrieron tras 
las mismas, se suscitaron muchos temas, aunque lo cierto es que hubo 
bastante coincidencia en los análisis y en los diagnósticos.

Se constató, por un lado, la no revitalización del Parlamento en 
esos momentos, cuando precisamente la situación hubiera podido servir 
de acicate. Se puso de manifiesto su falta de solidez, traducible en un 
amplio abanico de consecuencias como las dificultades en la investi-
dura, las prórrogas presupuestarias, la parálisis legislativa, la falta de 
acuerdos en políticas de Estado...

Quizá porque, como gráficamente ha señalado el profesor García 
Roca, «nuestro escenario constitucional se parece más a una tierra 
devastada que a un terreno fértil»; y frente a ello, y con el objeto de 
regenerar nuestra democracia, resulta preciso «alcanzar compromisos, 
respetar el pluralismo sin imponer la homogeneidad del demos, pero 
alcanzando pactos. Es preciso superar algunos vicios propios de una 
partidocracia y defender el valor de las instituciones y las direcciones 
políticas de Estado».
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Pero puede que sean demasiadas cosas que explicar a nuestro jurista 
persa.

Al cerrar estas notas estamos en el teórico ecuador de la Legislatura 
y en las próximas semanas durante la tramitación de la ley de presu-
puestos para el próximo año podremos ir viendo las diferentes dinámi-
cas, aunque, mucho nos tememos, apenas variarán el marco dibujado. 
Los partidos y los políticos ya parecen moverse únicamente teniendo 
como norte las próximas citas electorales que, aunque aparentemente 
alejadas (en 2022 solo estaban previstas de forma ordinaria las eleccio-
nes en Andalucía, quedando para 2023 las generales y la mayor parte 
de las autonómicas), pueden, algunas de ellas, terminar anticipándose 
como así ha sucedido en Castilla y León 65. No resulta descartable en 
absoluto la propia disolución anticipada de las Cortes Generales a la 
vista de los movimientos internos en el gobierno de coalición.

Resulta absolutamente necesario «trascender de todos los antago-
nismos y tensiones político partidista, económico-sociales o de otro 
tipo» 66. Tender puentes y tratar de dar solución a esta cierta sensación 
de «fatiga de materiales» que repercute en el conjunto del sistema 
democrático.

Como apuntan Levitsky y Ziblatt en su trabajo Cómo mueren las 
democracias, la tolerancia mutua y la contención institucional, que en 
ocasiones se apuntalan mutuamente, están íntimamente relacionadas y 
cuando se erosionan, en parte por una activa política de amigos-enemigos 
con una polarización excesiva, derivan en el resultado de «una política sin 
guardarraíles» que puede derivar en ciclos de extremismo constitucional 
creciente 67. Evidentemente, no estamos en ese escenario tan apocalíptico, 
pero no está de más tener presente que «cuando las normas de la toleran-
cia mutua zozobran resulta difícil sostener la democracia» 68. Y al hilo de 
este punto, no parece de más señalar que, al cierre de estas notas, se ha 
dado a conocer el último ranking del «Democracy Index», correspondien-
te al año 2021, en el que España ha salido del bloque de las democracias 
consolidadas (Full democracies) pasando al de las democracias imperfec-
tas (Flawed democracies); entre los elementos apuntados allí, la cuestión 
de la independencia judicial y la no renovación del Consejo General del 
Poder Judicial se revelan como los más decisivos en esa bajada, aunque 
esa cuestión se enmarca en ese mismo informe en la inestabilidad del 
escenario político derivada de la gran fragmentación parlamentaria 69.

65 Decreto 2/2021, de 20 de diciembre.
66 Ó. alzaGa villaaMil, Del consenso constituyente al conflicto permanente, Madrid, 

Trotta, 2011, pp. 93 y ss.
67 S. levitsKy y D. ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018, 

pp. 117 y ss.
68 Ibid.
69 Democracy index, 2021, pp. 10 y 12.
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La lealtad constitucional y la cultura democrática son los elementos 
sobre los que debe afianzarse la formación de gobiernos y los traspa-
sos de poderes, y no tanto confiar en que meras reformas normativas 
puedan ahormar sin más dichos procesos.

Como señaló recientemente el profesor Tajadura, en su ponencia 
en el marco de otras jornadas —bajo la rúbrica «División de poderes 
en el Estado de Partidos»— que celebramos en nuestra Universidad y 
cuya tesis principal fue la reivindicación de la importancia de la cultura 
política democrática y del cumplimiento de las reglas no escritas del 
parlamentarismo, el funcionamiento correcto de un régimen parlamen-
tario precisa dos elementos fundamentales en su engranaje: «por un 
lado, un adecuado diseño jurídico-constitucional de los institutos que lo 
articulan; por otro, una determinada cultura política basada en el pacto, 
el diálogo, la cooperación» 70.

El diseño, a nuestro juicio, no precisa grandes cambios, quizá algún 
pequeño ajuste, pero no pasa lo mismo con ese segundo elemento basa-
do en los ejes citados; es ahí donde debe ponerse el foco fundamental 
de las reflexiones, no en vano como este mismo autor apunta, en el 
caso español los problemas de funcionamiento (no solo del régimen 
parlamentario, sino también del Estado autonómico) tendrían una mis-
ma causa «la prevalencia de una cultura política frentista sobre otra 
basada en el acuerdo».

No es fácil ser optimista con el actual panorama. La dinámica polí-
tica parece seguir instalada en la dinámica de la discordia y no en la de 
la búsqueda de acuerdos o de tender puentes en aras del interés general. 
Algo que, en palabras de Peces-Barba, no es sino ceguera y locura 71. 
Pero es que incluso cuando se ha llegado en este escenario a acuerdos 
absolutamente indispensables y que deberían quedar al margen de 
las luchas partidistas (un buen ejemplo fue la renovación en octubre 
de 2021 de varios de los órganos constitucionales que estaban con su 
mandato caducado) ese interés ha quedado desdibujado completamente, 
primándose una colonización de las instituciones con meros intereses 
partidistas. Habrá que esperar a la siguiente convocatoria electoral, ver 
sus resultados, pero especialmente la disposición y talante de los dife-
rentes actores políticos, para poder calibrar adecuadamente el futuro, 
presente, que nos aguarda.

Quizá entonces, aunque parece poco probable, puedan encontrar-
se esos focos de lumbre mental que en su momento reclamara Pérez 

70 J. taJadura teJada, «Los partidos políticos, la cultura política democrática y las reglas 
no escritas del régimen parlamentario», en i. Gutiérrez Gutiérrez y M. salvador Martínez 
(eds.), División de poderes en el Estado de partidos, Madrid, Marcial Pons, 2021, pp. 315 y ss. 

71 La cita completa era «Romper los cauces de comunicación, realizar la política de tierra 
quemada, cortar los canales de diálogo entre mayoría y minoría es ceguera y locura», G. Peces-
barba Martínez, «La opinión de los protagonistas», p. 209.
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Galdós para sanar la política, que tan bien conoció como diputado en 
diferentes ocasiones, de bandos dinásticos, estériles e hipócritas, «sin 
otro móvil que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares 
en el telar burocrático» y que, en suma, no derivan sino en el constante 
deterioro de las instituciones.
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