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1. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS PREVIAS

Provisionalidad en el análisis. La pandemiacuando se escriben esta 
líneas, no ha terminado. Y sus plenos efectos sobre la calidad de la 
democracia no se pondrán totalmente de manifiesto hasta mucho des-
pués de que la hayamos superado. En tal sentido, este capítulo es, pues, 
un work in progress. Una serie de apuntes provisionales y sometidos 
a revisión. Además, una de las claves esenciales para comprobar los 
efectos de la pandemia sobre la calidad de la democracia se estable-
cerá a partir de la permanencia o no en el tiempo de los mecanismos 
articulados para erradicarla. Esto es, una de las claves para evaluar el 
efecto de la pandemia será comprobar si herramientas pensadas para 
reaccionar a las necesidades sanitarias del momento se convertirán en 
permanentes o desaparecerán con la crisis 1. Y tal valoración no puede, 
obviamente, todavía realizarse.

Alcance del capítulo. En este trabajo no se pretende examinar con 
carácter general las relaciones entre Democracia y Pandemia. Sim-
plemente pretendemos examinar cómo ha reaccionado la democracia 
española a la gestión de la pandemia desde marzo de 2020. El foco se 
situará en el respeto a la calidad de la democracia española durante la 
situación de emergencia sanitaria. No es, pues, un análisis centrado ni 
en la constitucionalidad de las medidas adoptadas, ni en el contenido 

1 Véase, por todos, E. catelani, «I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o 
effetti stabili?», Quaderni costituzionali, núm. 4, 2020, pp. 727-746.
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y alcance del derecho de excepción aunque, obviamente, habrá que 
hacer referencia a ambas cuestiones en cuanto afectan a la calidad de 
la democracia durante la pandemia en nuestro país.

Las situaciones de emergencia generan riesgo democrático. La pande-
mia ha generado una situación de emergencia sanitaria. Se han puesto en 
riesgo elementos básicos de salud pública y se ha pagado un alto coste en 
términos de vidas humanas. Con independencia de cuál sea el mecanismo 
constitucional utilizado para afrontar el problema, no hay duda de que se 
ha creado una situación de emergencia que ha provocado la alteración 
del funcionamiento normal de las instituciones democráticas propias del 
Estado de Derecho. Emergencia y democracia son términos difíciles de 
compaginar. El primero aconseja la concentración de decisiones en manos 
del ejecutivo en aras de la eficacia, mientras que la segunda exige delibe-
ración pública que retrasa y en ocasiones bloquea las medidas. En el caso 
español la constitucionalización de un régimen jurídico de excepción ha 
de evaluarse de manera positiva. La regulación de la excepción es una ga-
rantía de la democracia constitucional y, por tanto, hay que plantearse con 
seriedad su funcionamiento pese a las enormes dificultades para «predecir 
lo impredecible». Es una salvaguardia constitucional que impide la desa-
parición de los controles y contrapesos que solo se modulan en la medida 
estrictamente necesaria para superar la emergencia 2. En fin, la regulación 
constitucional de la excepción deja «incólume» el control democrático, 
político y jurisdiccional 3. No entraremos en nuestro análisis en el debate 
constitucional entre estado de alarma o excepción en la medida en que el 
mismo ha girado en torno a la posibilidad solo de limitar (alarma) o sus-
pender (excepción) los derechos fundamentales, cuestión que nos parece 
en exceso formal y que no añade gran cosa respecto a un análisis desde 
la calidad democrática. Esto es, se trata de un debate focalizado en si se 
habían adoptado medidas que implicaban suspensión o mera limitación 
de derechos y, no tanto, en el efecto que las medidas adoptadas tuvieron 
sobre la calidad de la democracia. Es evidente, que la opción por uno u 
otro estado de emergencia tiene consecuencias sobre la articulación de la 
democracia, pero no ha sido este el punto de vista adoptado en ese debate 
por parte, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Tampoco abundaremos 
en la necesidad de reformar la ley 4/81, de los estados de alarma, excep-
ción y sitio (LOAES). La pandemia ha demostrado que cuarenta años 
desde su aprobación son indudablemente demasiado tiempo 4.

2 J. García roca, «El control parlamentario y otros contrapesos del Gobierno en el Estado 
de Alarma: la experiencia del Coronavirus», en d. barceló roJas, s. díaz ricci, J. García roca 
y M. E. GuiMaraes teixeira rocha (coords.), Covid-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos 
en Cuarentena, Sao Paulo, Marcial Pons, 2020.

3 M. araGón reyes, «Encuesta sobre el Derecho de excepción», en Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 48, 2021, p. 44.

4 M. Á. Presno linera, «El estado de alarma en crisis», en Revista de las Cortes Generales, 
2021, p. 111.
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La pandemia es una emergencia generadora de riesgos específicos 
para la calidad de la democracia prexistente. La pandemia presenta 
especificidades relevantes a la hora de evaluar su efecto sobre la calidad 
de la democracia. No es cualquier tipo de emergencia. Es una emergen-
cia que exige la prevención del contagio de una enfermedad mediante el 
contacto físico. Eso supone una limitación inevitable de la circulación 
de los ciudadanos y de las posibilidades de interactuar entre ellos. Por 
tanto, supone cercenar materialmente un presupuesto básico de la de-
mocracia como es la reunión entre ciudadanos o entre sus representan-
tes para la deliberación 5. Y ello será tanto más relevante cuanto mayor 
sea el número de personas que hayan de concurrir a la misma. De este 
modo el parlamento, como gran centro de la deliberación representa-
tiva, encuentra una dificultad material para poder si quiera reunirse. Y 
la ductilidad de las normas parlamentarias tiene límites 6 que no pueden 
sobrepasarse sin lesionar a su vez, el Estado de Derecho como base 
de la propia democracia representativa. Compaginar la presencialidad 
propia de la democracia con los límites a la circulación y reunión de 
los ciudadanos y de sus representantes para evitar contagios se va a 
convertir en el gran eje (y no el de la tensión suspensión/limitación de 
derechos) en torno al cual ha de girar el debate sobre la democracia y 
el Estado de Derecho en pandemia.

Los principios de los estados de emergencia aplicables a la pan-
demia: necesidad, proporcionalidad y temporalidad. La Comisión de 
Venecia ha suministrado criterios de ponderación para la valoración 
de las medidas adoptadas en una situación de emergencia como la 
derivada de la pandemia 7. Tanto en general, respecto a los estados 
de emergencia, como, en particular, respecto a la concreta situación 
generada por la pandemia. Estos criterios se pueden resumir en tres 
grandes principios. El principio de necesidad exige que toda medida 

5 P. García-escudero Márquez, «Actividad y funcionamiento de los Parlamentos españo-
les en la crisis sanitaria por Covid-19», en d. barceló roJas, s. díaz ricci, J. García roca y 
M. E. GuiMaraes teixeira rocha (coords.), Covid-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos en 
Cuarentena, Sao Paulo, Marcial Pons, 2020, pp. 156 y ss.

6 P. García-escudero Márquez, «La ductilidad del Derecho Parlamentario en tiempos de 
crisis: actividad y funcionamiento de los Parlamentos durante el estado de alarma por Covid-19», 
en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 46, 2020b.

7 coMisión euroPea Para la deMocracia a través del derecho (Comisión de Venecia).
— «Respeto por la democracia, derechos humanos y el Estado de Derecho durante los esta-

dos de emergencia. Reflexiones», Estudio 987/2020, 26 de mayo de 2020, CDL-PI(2020)005rev.
— «Compilación de la Comisión de Venecia. Opiniones e informes sobre los estados de 

emergencia». Estudio 987/2020, 16 de abril de 2020. CDL-PI(2020)003.
— 17.º conferencia europea de los órganos encargados de la administración electoral: 

«El derecho electoral y la administración electoral en Europa. Desafíos Recurrentes y buenas 
prácticas». 12-13 noviembre de 2020. CDL-PI(220)017.

— «Informe provisional sobre las medidas adoptadas en los Estados miembros de la UE 
como resultado de la crisis del Covid-19 y su impacto en la democracia, el Estado de Derecho 
y los derechos electorales», Opinión 995/220, 8 de octubre de 2020, CDL-AD(2020)018.
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que suponga una alteración del Estado de Derecho o del funcionamien-
to de la democracia se oriente a combatir los peligros derivados de la 
situación pandémica. El principio de proporcionalidad hace referencia 
a la exigencia de salvaguardar al máximo los principios esenciales de 
la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales 
según las circunstancias del momento. Se trata de generar la mínima 
lesión posible a dichos valores debiéndose optar por las medidas que 
siendo igualmente eficaces para afrontar la crisis sanitaria impliquen la 
menor lesión a los derechos, a los principios del Estado de Derecho y a 
la calidad de la democracia a través de la aplicación de los conocidos 
tests de idoneidad, indispensabilidad y proporcionalidad en sentido 
estricto. El principio de temporalidad afirma que tales medidas han de 
estar vigentes solo en tanto en cuanto subsista el presupuesto de hecho 
(la situación fáctica) que las provocó. Deben pues derogarse a la mayor 
brevedad posible lo que, a su vez, implica que deben ser reevaluadas 
a lo largo del tiempo para constatar si persiste o no la situación fáctica 
que en su momento las justificaron.

Agravamiento de los defectos prexistentes como consecuencia de 
la pandemia. Recientemente el libro coordinado por Manuel Alcántara 
respecto a los parlamentos latinoamericanos ponía de manifiesto que 
la pandemia ha acelerado o agravado tendencias que ya existían en el 
funcionamiento de las democracias 8. Ha acrecentado los defectos y no 
tanto ha generado nuevos problemas. Ello requiere que en las páginas 
que siguen debamos intentar diferenciar aquellas tendencias agravadas 
por la pandemia, de aquellos casos en los que el agravamiento no ha 
derivado tanto de la pandemia como de la propia evolución del sistema. 
Así, por ejemplo, durante la pandemia en España se han manifestado 
situaciones particularmente graves respecto a la captura política de al-
gunos órganos de control (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas 
o Consejo General del Poder Judicial). La situación en este punto se ha 
visto agravada, pero no como consecuencia de la pandemia, sino como 
resultado de otros factores. La negociación en bloque de los puestos a 
cubrir en el caso del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuen-
tas ha dado lugar a un particularmente escandaloso reparto de puestos 
entre los partidos mayoritarios convalidado sin ninguna vergüenza por 
las instituciones parlamentarias. La propuesta para el Tribunal Cons-
titucional de 4 candidatos que en el pasado habían sido ya designados 
como vocales del Consejo General del Poder Judicial han puesto de 
relieve la aplicación de mecanismos clientelares en la selección de los 
magistrados del Tribunal Constitucional que ahorran el, enojoso, paso 
previo por el Tribunal Supremo en el caso de los candidatos proceden-
tes de la carrera judicial o la, aún más enojosa, eficacia de la crítica de 

8 M. alcantara saéz, M. García Montero y M. barraGán ManJón (dirs.), Los Parla-
mentos en América Latina en tiempos de pandemia Madrid, CEPC, 2021.
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la ejemplaridad de todo magistrado en el caso del candidato no judicial. 
La fulminante sustitución del portavoz del grupo mayoritario por ser 
demasiado crítico y tratar de oponer algo de nivel al proceso de desig-
nación de los candidatos en la fase de comisión parlamentaria, sin duda 
muestra con muda elocuencia el deplorable modo en que se desprecia la 
calidad democrática en España. Algo parecido puede decirse de muchos 
de los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas o de la impresentable 
situación en la que se encuentra sumido el Consejo General del Poder 
Judicial tras más de dos años y medio de bloqueo en su nombramiento. 
Pero, reiteramos, nada de estas derivaciones procede de la pandemia. 
Es, más bien, un defecto estructural cada vez más relevante.

Dos situaciones: nuevos retos y viejas taras. Conviene pues que 
diferenciemos en nuestro análisis dos tipos de situaciones generadas 
en la pandemia. Por una parte, aquellas que han supuesto retos nue-
vos en la medida en que la situación era imprevisible y no existía una 
estructura constitucional anterior que le diera respuesta de aquellas 
otras en las que se han agravado defectos prexistentes de la realidad 
constitucional española. Para ello tomaremos como punto de partida 
nuestro trabajo sobre calidad democrática 9 de manera que no sea ne-
cesario explicar ni los conceptos manejados, ni la valoración que nos 
merecía dicha realidad constitucional en lo referido al funcionamiento 
de la democracia española.

2. NUEVOS RETOS: ELECCIONES EN PANDEMIA

Cinco elecciones autonómicas. Sin duda el mayor reto nuevo al 
que se ha tenido que enfrentar el sistema político español ha sido el de 
la celebración de elecciones durante la pandemia. Cinco elecciones se 
han celebrado: Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid y Castilla y León. 
En particular cuatro de ellas lo fueron estando en vigor un estado de 
alarma. Sin duda la valoración general del modo en que se ha articulado 
la organización y celebración de las elecciones en estos cinco casos ha 
de ser considerada positiva. Pero conviene diferenciar en tres grupos 
las elecciones celebradas porque ni la situación fáctica ni la jurídica 
eran las mismas.

Galicia y País Vasco: suspensión de dos elecciones ya convocadas. 
En ambas comunidades autónomas las elecciones fueron convoca-
das con anterioridad a que se manifestara plenamente la emergencia 
sanitaria. En concreto el 10 de febrero de 2021 sendos decretos de 
los presidentes de ambas Comunidades convocaban elecciones para 
el 5 de abril. El 18 de marzo (cuatro días después de la declaración 

9 R. bustos Gisbert, Calidad democrática. Reflexiones constitucionales desde la teoría, la 
realidad y el deseo, Madrid, Marcial Pons/Fundación Manuel Giménez Abad, 2017.
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del primer estado de alarma) los dos presidentes proceden a dejar sin 
efecto la celebración de las elecciones en tanto en cuanto siga vigente 
la emergencia sanitaria. La reactivación del proceso se produciría de 
manera inmediata «una vez oídos los partidos políticos». Las elecciones 
se celebraron finalmente el 12 de julio de 2021 después de que sendos 
decretos de 18 de mayo levantaran la suspensión. Como puede obser-
varse en estos casos la suspensión se produce una vez el proceso elec-
toral ya ha sido puesto en marcha lo que, sin duda, plantea problemas 
desde el punto de vista de la calidad del mismo y de los derechos de 
participación política tanto de los ciudadanos como de los candidatos. 
Sin embargo, ha de notarse que el momento fue uno de los más deli-
cados de la pandemia en el que esta golpeaba duramente y no existía 
experiencia alguna respecto a su gestión.

Galicia y País Vasco: una gestión consensuada. Es destacable la 
evidente conexión entre las presidencias de ambas comunidades autó-
nomas en la gestión del problema generado por la pandemia para sus 
procesos electorales. Los momentos y los textos casi idénticos de los 
instrumentos normativos muestran una coordinación horizontal entre 
comunidades autónomas infrecuente y no suficientemente elogiada. 
Igualmente debe valorarse de manera muy positiva el diálogo estable-
cido entre los presidentes y las fuerzas políticas antes de adoptar la 
medida. Diálogo acompañado de la consulta a la Junta Electoral com-
petente y de la reunión previa del ejecutivo autonómico. De este modo, 
los indudables problemas que derivan de suspender un proceso electoral 
ya en marcha por decisión exclusiva del presidente se ven compensados 
por el consenso político y administrativo-electoral previamente alcan-
zado 10. Lamentablemente dicho consenso no pudo ser reeditado en la 
determinación de la fecha de la nueva convocatoria

Galicia y País Vasco: solución razonable a un nuevo reto. Las 
autoridades autonómicas se enfrentaron a una situación en la que 
poca guía podían extraer del ordenamiento jurídico pues ni el derecho 
electoral (constitucional y legal) ni el derecho de excepción habían 
previsto esta situación. En este sentido tiene razón Sánchez Navarro 
cuando afirma que el régimen jurídico de las elecciones en España «se 
vio superado por los acontecimientos» derivados de la pandemia 11. La 
solución alcanzada para la gestión del problema planteado se asentó en 
una apreciación pormenorizada de la situación creada por la pandemia 
y con un estricto respeto a los principios de necesidad, proporcionali-
dad y temporalidad enunciados más arriba. Efectivamente la suspensión 

10 En el mismo sentido, Á. sánchez navarro, «Emergencia sanitaria y suspensión de 
elecciones», en d. barceló roJas, s. díaz ricci, J. García roca y M. E. GuiMaraes teixeira 
rocha (coords.), Covid-19 y Parlamentarismo. Los parlamentos en Cuarentena, Sao Paulo, 
Marcial Pons, 2020, p. 367.

11 Ibid., p. 365.
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del proceso se realiza después de la valoración del evidente riesgo para 
la salud pública y los derechos a la vida de los ciudadanos derivados 
de la celebración del proceso electoral. La suspensión, por tanto, tenía 
como objetivo evidente evitar mayores contagios y proteger a los ciuda-
danos (necesidad), en aquel momento no se podía prever una solución 
que con igual eficacia pudiera lesionar en menor medida los derechos 
de participación ciudadana y el principio democrático (proporciona-
lidad) y se procedió a su levantamiento incluso antes de que hubiera 
terminado la emergencia sanitaria y la vigencia del estado de alarma 
(temporalidad) para la que además contaron con una expresa habili-
tación normativa en la disposición final 1.ª del RD 514/2020 (última 
prórroga del primer estado de alarma) que introdujo el apartado 1 bis al 
art. 7 del RD 463/2020 (en el que se declaró por primera vez el estado 
de alarma). En definitiva, poco se puede reprochar a la reacción de las 
autoridades autonómicas que, en ausencia de regulación específica, 
procedieron a una solución muy razonable.

Cataluña: una elección preceptiva en tiempos pandemia. Las elec-
ciones en Cataluña se producen en un contexto político muy específico. 
Es el resultado de la incapacidad del parlamento autonómico de desig-
nar un nuevo presidente ante la vacancia producida como consecuencia 
del cese del anterior. Transcurrido el plazo estatutariamente previsto 
se procedió, mediante decreto 147/2020, de 21 de diciembre, a la diso-
lución de las cámaras y la convocatoria de elecciones a celebrar el 14 
de febrero de 2021. En este periodo se encontraba vigente el segundo 
estado de alarma de ámbito nacional. Posteriormente el Decreto 1/2021 
de 15 de enero procedió a suspender las elecciones y a prever su cele-
bración (si se dieran las condiciones adecuadas) el 30 de mayo de 2021. 
Es de destacar que el decreto no contó con el acuerdo de todas las fuer-
zas políticas en la llamada mesa de partidos constituida precisamente 
para el seguimiento del proceso electoral dadas las circunstancias 
pandémicas existentes. El decreto de suspensión fue recurrido ante el 
Tribunal de Justicia de Cataluña que mediante Sentencia 121/2021, de 
1 de febrero, procedió a anularlo después de haber adoptado medidas 
cautelares para evitar la paralización del proceso. En su brillante y 
tempestiva sentencia el Tribunal argumentará de manera clara y concisa 
los motivos por los que la suspensión, a diferencia de lo ocurrido en 
Euskadi y en Galicia, no era aceptable y sugirió, con rigor técnico, los 
peligros subyacentes tras la suspensión acordada.

Cataluña: los riesgos de la emergencia para los procesos electora-
les al descubierto. La argumentación seguida por el Tribunal Superior 
de Justicia catalán sigue plenamente el esquema argumentativo ofreci-
do por la Comisión de Venecia (a la que cita expresamente) aplicado 
al ordenamiento jurídico español y a la concreta situación política 
catalana. En primer lugar, a diferencia de los casos anteriores existía 
norma expresa en el derecho de excepción en cuanto la disposición fi-
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nal primera del Real Decreto 926/2020 había recogido la modificación 
introducida en el anterior estado de alarma y expresamente preveía 
que dicho estado no impediría el desarrollo de los procesos electora-
les autonómicos. Ello no hubiera impedido totalmente la suspensión 
(como bien apunta la sentencia) si hubieran concurrido circunstancias 
de fuerza mayor que hicieran imposible o extremadamente arriesgada 
la celebración de las elecciones para la salud personal y colectiva. Sin 
embargo, tales circunstancias específicas no concurrían en el caso pues, 
como el propio decreto reconocía y el TSJ subraya, el objetivo de la 
suspensión no era la salvaguarda de la salud pública y la lucha contra 
la pandemia, sino la del propio proceso electoral; no concurría pues el 
requisito de necesidad exigible para la suspensión. Pero tampoco con-
currían los requisitos de proporcionalidad y de temporalidad. El prime-
ro porque, por un lado, no existían nuevas circunstancias relacionadas 
con la pandemia que aconsejaran la suspensión del proceso ya iniciado. 
Esto es, no había ningún dato sobrevenido desde la convocatoria que 
justificara la existencia de nuevos riesgos. Por el otro, porque existían 
otras medidas menos lesivas de los derechos afectados que podían 
conseguir con la misma eficacia el objetivo perseguido. Finalmente, 
tampoco el requisito de temporalidad se podía considerar cumplido en 
la medida en que no se explicaban las razones para la elección de la 
nueva fecha e incluso se apuntaba que esta podría ser cambiada según 
las circunstancias sin apuntar ningún criterio objetivo que concretara 
mínimamente cuales serían las circunstancias y los índices a tener en 
cuenta en la futura decisión. Es de destacar que en su análisis el Tribu-
nal insiste, acertadamente, en la situación de interinidad existente en 
la Comunidad en aquel momento, con un gobierno en funciones desde 
hacía meses y con un parlamento ya disuelto. En fin, tras la suspensión 
acordada parecía existir una clara intencionalidad política de extender 
la situación de interinidad gubernamental considerada útil para los 
intereses concretos de las fuerzas políticas en el gobierno (en funcio-
nes). Este es, sin duda, uno de los peligros más importantes tras las 
decisiones gubernamentales de suspensión de elecciones en periodos 
de emergencia. Afortunadamente, el control judicial actuó con plena 
eficacia y las elecciones se celebraron sin mayores incidentes en la 
fecha inicialmente prevista.

Madrid y Castilla y León: celebración sin problemas de dos elec-
ciones no preceptivas. Durante la pandemia también se han celebrado 
elecciones en Madrid (4 de mayo de 2021) todavía con el estado de 
alarma vigente y en Castilla y León (13 de febrero de 2022). En ambos 
casos las elecciones fueron consecuencia de una disolución anticipada 
de los parlamentos acordada libremente por los respectivos presidentes. 
No existía pues ninguna obligación jurídica de convocatoria de eleccio-
nes. En ambos casos no se planteó ningún problema significativo salvo 
los propiamente derivados de la situación sanitaria existente por lo que 
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se desarrollaron con la normalidad esperable y sin ningún elemento 
específico digno de resaltarse.

Campaña y jornada electoral: adaptaciones respetuosas con los 
elementos básicos del proceso electoral. Indudablemente las restriccio-
nes de movilidad y de reunión acordadas durante la pandemia afectaron 
al desarrollo de la campaña electoral y de la propia jornada electoral. 
Se trataba de efectos inevitables en la situación sanitaria existente en 
los momentos en los que tanto unas como otras se desarrollaron. En tal 
sentido ha de tenerse en cuenta que, por un lado, fueron restricciones 
que afectaron a todos por igual sin que, en principio, quepa identificar 
un sesgo claro en favor de unos y otros contendientes electorales. Por el 
otro, las medidas no impidieron el desarrollo pleno de la campaña o de 
la jornada electoral pues se articularon mecanismos de debate público 
suficiente, con una amplia implantación de fórmulas telemáticas, y las 
garantías sanitarias acordadas para la celebración de la jornada electoral 
no parecieron ser desproporcionadas. En tal contexto es destacable la 
facilitación del voto por correo a través de diferentes acuerdos de la 
Junta Electoral Central y la aceptación generalizada de las reglas de 
celebración de la jornada electoral en los distintos procesos celebra-
dos. Ciertamente, es posible que a partir de análisis más sosegados y 
profundos de estos procesos se puedan detectar problemas más graves, 
pero en la fecha en que estas líneas son escritas no parece que el debate 
durante la campaña se viera gravemente afectado, que los ciudadanos 
no pudieran formar libremente su voluntad a la hora de emitir su voto, 
ni que la jornada careciera de las garantías necesarias como para cues-
tionar los resultados.

Menos participación y mayor voto por correo. Dos rasgos parecen 
surgir del análisis superficial de los datos ofrecidos por los cinco pro-
cesos electorales. En primer lugar, es claro el aumento del voto por 
correo. Las restricciones a la circulación y el natural miedo al contagio 
unido a las facilidades para la emisión del voto por correo provocaron 
un incremento muy acusado de esta modalidad de ejercicio del derecho 
de voto. Los datos, sin embargo, no son homogéneos. En las tres co-
munidades autónomas en las que el Instituto Nacional de Estadística 12 
ofrece resultados desagregados se muestra un incremento muy amplio 
en Euskadi (se pasó de 52.365 votos por correo solicitados en 2016 a 
125.355) y en Cataluña (se pasó de 83.422 votos por correo solicitados 
en 2017 a 284.273) frente a un incremento significativo, pero claramen-
te inferior en Galicia (se pasó de 46.228 votos por correo solicitados en 

12 Tomamos los datos de voto por correo y de participación de la página web del Instituto 
Nacional de Estadística. En el caso de los votos por correo la página diferencia por procesos 
electorales globales de modo que los correspondientes a anteriores elecciones en Madrid y Cas-
tilla y León no aparecen desagregados del resto de comunidades autónomas con las que hasta 
entonces había compartido siempre fecha de celebración.
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2016 a 77.448). Mayor heteregoneidad y sorpresa muestran los datos de 
participación pues se aprecian reducciones de participación muy impor-
tantes en Cataluña (se pasó de un 79,1 por 100 en 2017 a un 51,29 por 
100), significativas en Euskadi (se pasó de un 60,20 por 100 en 2016 
a un 50,78 por 100) y Galicia (se pasa de un 53,63 por 100 en 2016 a 
un 48,97 por 100) y muy poco relevantes en Castilla y León (donde se 
pasa de un 65,8 por 100 en 2019 a un 63,4 por 100). Por el contrario, 
Madrid experimenta un significativo aumento de participación al pasar 
de un 64,3 por 100 en 2019 a un 71,7 por 100. Quizás los datos puedan 
interpretarse en el sentido de que en la primera fase de la pandemia con 
el primer estado de alarma recién derogado y con aún muchas restric-
ciones de movilidad vigentes (y con una memoria muy inmediata de la 
situación vivida) se produjo un significativo desincentivo de la parti-
cipación electoral (que explicaría los resultados en Euskadi y Galicia). 
El desincentivo en la participación iría desapareciendo a lo largo del 
tiempo de manera que los resultados de participación de las posteriores 
elecciones se expliquen más en clave del proceso político autonómico 
que en función, solo, de la pandemia. En el caso catalán la bajada de 
participación podría explicarse tanto por tratarse un proceso celebrado 
aún en pleno segundo estado de alarma nacional y con negativos datos 
de contagios, pero también como resultado de otros motivos vinculados 
al cansancio generalizado de los electores ante las continuas elecciones 
celebradas en aquella Comunidad Autónoma en un clima de fuerte 
división social. El crecimiento de participación en Madrid tendría que 
ver tanto con la situación pandémica del momento (al final del segundo 
estado de alarma nacional con ya datos positivos de contagios) como, 
sobre todo, con la fuerte polarización y movilización generadas duran-
te una muy peculiar campaña electoral que, sin embargo, estuvieron 
ausentes en las posteriores elecciones castellanoleonesas.

Una valoración globalmente positiva. A la vista de lo expuesto 
puede afirmarse que la respuesta en la regulación de las elecciones 
celebradas durante la emergencia sanitaria que vivimos desde marzo 
de 2020 parece haber sido positiva. Sin duda algunos aspectos podrían 
haberse realizado de mejor manera, pero parece que las decisiones 
adoptadas fueron adecuadas ante la situación sanitaria existente y que 
no supusieron una restricción generalizada de derechos electorales ni 
una significativa merma en la calidad democrática del sistema. Sin 
duda esta merma existió, pero posiblemente era inevitable y en ningún 
caso afectó ni a la igualdad de condiciones de los contendientes, ni a 
la libre formación y expresión del voto de los ciudadanos. Es más, si 
la interpretación recién apuntada respecto a los datos de participación 
es correcta, parece que la pandemia no impidió generar una fuerte deli-
beración pública en aquellos lugares en los que la polarización durante 
la campaña generó mayor movilización. Aunque, quizás también, allí 
donde los ciudadanos ya estaban desmovilizados por otros motivos la 
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pandemia acrecentó la misma y ello se reflejó en los datos de participa-
ción. Sea como fuere, parece que uno de los riesgos de la celebración 
de elecciones en situaciones de emergencia, el descenso en la legiti-
midad de los resultados y con ello de los órganos elegidos, no se ha 
producido en modo alguno. El único riesgo serio fue el posible intento 
de manipulación de los tiempos del proceso electoral en Cataluña y fue 
rápida y eficazmente detenido por la acción del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Autónoma.

3.  VIEJAS TARAS. RESPONSABILIDAD POLÍTICA, 
JURÍDICA Y DE POLÍTICA EUROPEA

3.1.  Accountability parlamentaria

La responsabilidad ante el parlamento ha de incrementarse en 
tiempos de emergencia. Es una afirmación compartida, tanto en la 
doctrina 13 como en los textos internacionales, que en una situación 
de emergencia la alteración de la división de poderes requiere un in-
cremento del control parlamentario. De este modo la concentración 
de funciones en el poder ejecutivo debe venir acompañado de un in-
cremento del correlativo control del parlamento ante el cuál aquel es 
responsable. A poderes excepcionales del ejecutivo deben corresponder 
poderes extraordinarios de control parlamentario 14. El propio art. 116.6 
CE constitucionaliza de modo absolutamente claro este principio de 
responsabilidad. Se pretende que las razones de eficacia justificadoras 
de la asignación de poderes extraordinarios a un poder de legitimidad 
democrática indirecta no generen una usurpación de funciones, por 
una parte, y no impliquen una reducción de las atribuidas al órgano de 
representación directa de los ciudadanos, por la otra. El circuito de la 
responsabilidad política asegurará así la legitimidad democrática de las 
decisiones adoptadas en tiempos de emergencia.

El Congreso de los Diputados ha de ser la cámara esencial del 
control parlamentario de la pandemia. Indudablemente, el control 
parlamentario y la exigencia de rendición de cuentas gubernamental 
es competencia no solo del Congreso sino también del Senado y (en 
su respectivo ámbito de competencias y respecto a sus ejecutivos) de 
los parlamentos autonómicos. Sin embargo, en épocas de emergencia 
habiéndose optado por el estado de alarma es al Congreso al que co-
rresponde compensar el incremento de poderes experimentado por el 

13 Véase, por todos, A. fernández-Miranda caMPoaMor, «Prólogo», en d. barceló ro-
Jas, s. díaz ricci, J. García roca y M. E. GuiMaraes teixeira rocha (coords.), Covid-19 y 
Parlamentarismo. Los parlamentos en Cuarentena, Sao Paulo, Marcial Pons, 2020, p. XXII.

14 A. cidoncha Martín, «Derecho de excepción y control parlamentario», en Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 48, 2021, p. 441.
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ejecutivo con un aumento de sus potestades de control y exigencia de 
responsabilidad. Y ello no solo por la exclusividad en la competencia 
para el otorgamiento y retirada de la confianza parlamentaria, sino 
también por el papel a él conferido en la declaración de los estados 
de emergencia prevista en el art. 116 CE. Por todo ello, en las páginas 
que siguen centraremos el examen en el papel del Congreso de los 
Diputados en el ejercicio del control parlamentario, sin perjuicio de 
algunas referencias a otras cámaras.

Los límites a la presencialidad dificultan enormemente la articu-
lación de la responsabilidad parlamentaria. Debe recordarse que la 
concreta emergencia afrontada en estos largos meses presenta como 
dificultad añadida que han de restringirse los contactos personales y 
limitarse la circulación para evitar los contagios masivos. Ello es un 
problema para la garantía de la presencialidad propia de toda activi-
dad parlamentaria y que, en nuestro país, venía exigida, con carácter 
general, claramente en la jurisprudencia constitucional previa (véanse 
SSTC 19/2019 y 45/2019 sobre la investidura no presencial de candi-
datos a la presidencia de una Comunidad Autónoma). Como recuerda 
García-Escudero la propia palabra «asamblea» contiene en su seno 
la idea de reunión personal 15. Y la pandemia, precisamente, impedía 
inexcusablemente tal tipo de reunión. Reunir a 350 personas en una 
misma sala simplemente devino imposible. El parlamento hubo de 
adaptarse a esta situación con la mayor rapidez a partir de unos regla-
mentos cuya flexibilidad es limitada y, además, poco adaptados para 
la aceptación de nuevas tecnologías en su funcionamiento y sin ningún 
plan de contingencia para enfrentar la nueva situación 16. En tal sentido, 
coincidimos con la propia profesora García Escudero 17, que la reacción 
del parlamento nacional, en especial el Congreso dado su mayor papel 
en estas situaciones, ha de ser considerada la menos mala entre las 
posibles. En concreto se adoptaron medidas que acabaron permitiendo 
reuniones presenciales acompañadas de la participación on line de los 
parlamentarios con sus derechos de voto (que no de palabra) intactos 
pese a que, en contrapartida, se incrementaran sustancialmente las fun-
ciones de los grupos parlamentarios en detrimento de los parlamenta-
rios individuales. Sea como fuere, se articularon mecanismos para que 
el parlamento siguiera funcionando y pudiera ejercer sus funciones de 
control si bien aquellas que requerían mayor presencialidad se vieron, 
como posiblemente no podía ser de otro modo, seriamente afectadas.

15 P. García-escudero Márquez, «Actividad y funcionamiento de los Parlamentos...», 
op. cit., p. 158.

16 J. tudela aranda, «Parlamento y estado de alarma», en C. Garrido loPez (coord.), 
Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma en España, Zaragoza, Fundación Manuel 
Giménez Abad, 2021.

17 P. García-escudero Márquez, «Actividad y funcionamiento de los Parlamento...», 
op. cit., p. 171.
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La suspensión de la actividad parlamentaria fue un error... En 
los primeros momentos de la pandemia, incluso antes de la declara-
ción del estado de alarma, el Congreso de los Diputados suspendió la 
sesión plenaria de 10 de marzo de 2020 por la negativa de un Grupo 
Parlamentario a que se celebrara por tener miembros contagiados. El 12 
de marzo la presidencia anunció la suspensión de actividades durante 
dos semanas según acuerdo de la Junta de Portavoces. Ya declarado el 
estado de alarma, la Mesa de la cámara acordó, 19 de marzo de 2020, 
suspender el cómputo de los plazos reglamentarios para las iniciativas 
en tramitación y la interrupción de los procedimientos desde el día de 
aprobación del RD 463/2020 (el 14 de marzo) por el que se declaraba 
el estado de alarma que se extendió hasta el 7 de abril. Este acuerdo 
suponía, de facto, la suspensión de la actividad parlamentaria. La sus-
pensión fue duramente evaluada por el Tribunal Constitucional cuya 
sentencia 168/2021, de 5 de octubre, concedió el amparo a los dipu-
tados del mismo grupo que había solicitado y obtenido la suspensión 
del pleno por el contagio de varios de sus miembros. Tiene, sin duda 
razón, el Tribunal cuando apunta en su sentencia que el Congreso no 
debía haber suspendido su actividad pues en tiempos de emergencia la 
cámara encargada del control del gobierno no puede desaparecer sin 
menoscabar gravemente el equilibrio de poderes propio de un Estado 
de Derecho y sin traicionar la normativa constitucional reguladora de 
los estados de emergencia. Además, añadiríamos nosotros, no resulta 
excesivamente edificante para la calidad democrática de un país que la 
representación popular desaparezca para evitar los contagios y el peli-
gro para la salud de los parlamentarios cuando simultáneamente colec-
tivos necesarios para el funcionamiento del Estado siguieron acudiendo 
a sus puestos de trabajo a pesar de esos mismos riesgos. Aunque sin 
duda esta crítica también puede dirigirse a los titulares de otros órganos 
constitucionales que también suspendieron sus actividades sin recibir 
crítica alguna por ello.

... Pero menos grave de lo que pudiera parecer. Pese a ello, lo 
cierto es que el Congreso siguió funcionando. Bajo mínimos, pero 
siguió funcionando. Así durante el periodo en que estaban suspen-
didos las plazos y las iniciativas, se llevó a cabo, el 18 de marzo, la 
comparecencia del presidente del gobierno ante el pleno (con presencia 
reducida de diputados) para comunicar la declaración del estado de 
emergencia; el 19 de marzo se reunió la mesa para flexibilizar el voto 
telemático; el 25 de marzo, se celebró sesión plenaria para convalidar 
5 decretos leyes y autorizar la primera prórroga del estado de alarma; 
el 2 de abril se iniciaron las comparecencias semanales del ministro 
de Sanidad en Comisión; y el 9 de abril se autoriza la segunda pró-
rroga del estado de alarma. En definitiva, el Congreso no desapareció 
totalmente y ejerció los elementos mínimos del control parlamentario 
en tiempos de emergencia según el art. 116 de la CE. Puede que tenga 
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razón (no es el objeto de estas reflexiones) el Tribunal Constitucional 
cuando considera que tal mínima actividad implica una lesión del 
art. 23.2 CE de los parlamentarios, pero desde la óptica de la calidad 
democrática en un momento sanitario como el vivido en aquellos días, 
a nuestro juicio, los mínimos exigibles a la garantía de la división de 
poderes y la responsabilidad política del gobierno se respetaron. Si se 
quiere en otros términos los principios de necesidad y temporalidad en 
lo referido a la alteración de la división de poderes provocada por la 
suspensión de la actividad parlamentaria durante dos semanas fueron 
respetados. No así el de proporcionalidad que hubiera aconsejado una 
formulación menos radical de la suspensión que hubiera hecho posible 
lo que luego en la práctica se llevó a cabo como fue la celebración de 
una sesión plenaria y otros actos de gestión del parlamento. En fin, es 
posible que tenga razón Cidoncha al sostener que el control extraordi-
nario de la emergencia fue ejercido, pero no tanto el control ordinario 
del gobierno 18. Deberemos esperar a futuros estudios monográficos, 
como ya sosteníamos más arriba, para comprobarlo. Pero aun así, dadas 
las circunstancias del momento, quizás pueda considerarse justificado.

Dos estados de alarma (inconstitucionales) muy diferentes desde 
el punto de vista de la responsabilidad gubernamental. Los decretos 
por los que se acordaron los dos estados de alarma de ámbito nacional 
acordados en marzo y octubre de 2020 han sido declarados inconsti-
tucionales por las SSTC 148/2021, de 14 de julio y 183/2021, de 27 
de octubre respectivamente. Desde luego la declaración de inconsti-
tucionalidad de los Decretos no puede considerarse positiva desde un 
análisis de la calidad democrática en España durante la pandemia, pero 
la constitucionalidad o no de tales normas no son el objeto de estas lí-
neas. Aquí nos centraremos solo en cómo funcionaron los mecanismos 
de responsabilidad parlamentaria durante la situación de emergencia 
sanitaria y solo eventualmente haremos referencia a dichas resoluciones 
de inconstitucionalidad. En este sentido la situación es muy diferente 
en los dos estados de alarma de ámbito nacional por lo que su análisis 
conviene que sea realizado por separado.

Una aplicación ortodoxa de los mecanismos constitucionales de 
control parlamentario durante el primer estado de alarma nacional. 
El control parlamentario durante el primer estado de alarma funcionó 
exactamente como estaba previsto en la Constitución. A nuestro juicio, 
incluso, la práctica mejoró las puras prescripciones normativas. Efec-
tivamente, la declaración del estado de alarma generó una inmediata 
comparecencia del presidente del gobierno para dar cuenta del mismo 
y cada quince días, como está establecido en la Constitución y en la 
LO 4/1981, de los estados de alarma excepción y sitio, se solicitó y 
acordó tras debate la prórroga del mismo en el Pleno del Congreso. 

18 A. cidoncha Martín, «Derecho de excepción y control parlamentario», op. cit., p. 452.
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Además para canalizar la rendición de cuentas de las medidas adopta-
das durante la vigencia del estado de alarma (obligación dimanante con 
carácter general de la responsabilidad del gobierno, pero expresamente 
prevista en el art. 8.2 LOAES respecto a los decretos acordados) y a 
iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco se incluyó una disposición 
adicional(la sexta) en el RD 463/2020 en su primera prórroga en virtud 
de la cual se establecía la obligación de remisión semanal de informa-
ción sobre las medidas adoptadas. Con ello se iniciaría la práctica de 
la comparecencia semanal del ministro ante la comisión parlamentaria 
de sanidad. También, en la primera sesión ordinaria de control al go-
bierno en pleno (celebrada el 15 de abril) se aprueba la creación de una 
Comisión que se definiría en concreto el 28 de abril con la aprobación 
por la cámara de una Comisión no permanente para la reconstrucción 
social y económica (constituida el 7 de mayo).

El control parlamentario de la emergencia durante el primer 
estado de alarma funcionó correctamente. A falta de un, necesario, 
trabajo monográfico y profundo sobre cómo funcionó el control en la 
pandemia 19, en mi opinión no resulta exagerado afirmar que el con-
trol parlamentario del gobierno durante el primer estado de alarma 
resultó ejemplar dadas las restricciones existentes para la movilidad 
y la reunión de los parlamentarios. Las prórrogas fueron acordadas 
puntualmente después de debates plenamente adecuados a la situación 
existente y la menor presencia física de diputados no condicionó de 
manera relevante su desarrollo, ni mucho menos afectó a unas votacio-
nes en las que se había facilitado enormemente el uso de mecanismos 
telemáticos desde el acuerdo de la mesa de 19 de marzo. En particular 
es de destacar que en el curso de tales debates los Grupos Parlamen-
tarios incluyeron propuestas de reforma de los Reales Decretos que 
se debatieron suficientemente y en algunos casos implicaron modi-
ficaciones relevantes del control parlamentario como la relativa a la 
comparecencia semanal del ministro de sanidad. El control no fue solo 
de puro debate y votación, sino que incluyó una efectiva influencia del 
parlamento sobre la gestión y la forma gubernamental de rendir cuen-
tas. Lo mismo puede afirmarse de la creación de la Comisión para la 
reconstrucción social y económica acordada por la Mesa del Congreso 
a propuesta de los Grupos Socialista y Unidas Podemos que a lo largo 
de dos meses ha trabajado en cuatro grupos de trabajo, ha mantenido 12 
sesiones plenarias y ha elaborado unas conclusiones aprobadas por el 
Pleno el 22 de julio de 2020. Es de destacar que en el funcionamiento 
de la comisión se habilitó un buzón de participación ciudadana en la 
que se presentaron más de 600 propuestas realizadas por particulares 
y asociaciones. Finalmente, también durante este periodo funcionaron 

19 P. García-escudero Márquez, «Actividad y funcionamiento de los Parlamentos...», 
op. cit., p. 165.
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de manera ordinaria las preguntas parlamentarias con respuesta escrita 
de las que los diputados hicieron uso profusamente. El papel del Con-
greso en lo que se refiere a la responsabilidad política por el ejercicio 
de las potestades extraordinarias asignadas al gobierno por el estado de 
alarma abarcó a la responsabilidad informativa (a través de las pregun-
tas y las comparecencias ministeriales en comisión) a la explicativa y 
justificativa (a través de las comparecencias presidenciales quincenales 
en pleno y, también, las ministeriales semanales en comisión que no 
se limitaron a informar) e incluso a una responsabilidad enmendadora 
(con la aceptación de propuestas de modificación de los Reales Decre-
tos de prórroga). Aún más, se crearon instrumentos específicos no ya 
de control, sino de impulso político mediante una comisión no perma-
nente cuyas conclusiones fueron aprobadas por el pleno. Coincidimos 
pues con quienes han valorado positivamente el control parlamentario 
durante este periodo.

El control parlamentario en el segundo estado de alarma nacional: 
violación de principios básicos del control democrático de la emer-
gencia 20. Sin duda el segundo estado de alarma nacional ha recibido la 
crítica generalizada en la doctrina. La valoración positiva del funcio-
namiento del control parlamentario durante el primer estado de alarma 
no puede extenderse al segundo de ámbito nacional declarado por el 
RD 926/2020 también declarado inconstitucional por STC 148/2021, 
de 14 de julio. El esquema diseñado en este segundo estado de alarma 
fue muy diferente por dos motivos fundamentales: por la extensión 
del mismo a partir de su prórroga por un periodo de seis meses y por 
la delegación en los presidentes de las comunidades autónomas de la 
adopción de las concretas medidas para enfrentar la emergencia sani-
taria. Este doble elemento da lugar a importantes problemas de calidad 
democrática.

La violación del principio de temporalidad. La intención del go-
bierno de que el segundo estado de alarma nacional fuera prorrogado 
por un tiempo superior al de quince días tal y como había ocurrido en 
el primer estado de alarma era clara desde antes incluso de su decla-
ración. Tras esta decisión se encontraba sin duda la experiencia del 
primer estado de alarma en el que el gobierno había ido perdiendo 
sucesivamente apoyos de los grupos parlamentarios y las críticas a 
la gestión se habían agudizado. Comparecer cada quince días ante un 
pleno de la cámara baja cada vez más hostil, con una mayoría inestable 
y con el riesgo cierto de que las prórrogas no fueran autorizadas resulta 
una situación poco atractiva políticamente para cualquier gobierno. 
Pero, la reacción, acodar una prórroga de seis meses sin prever ningún 
tipo de revisión intermedia resulta constitucional y democráticamente 
inaceptable. La inconstitucionalidad de tal plazo fue declarada por el 

20 J. García roca, «El control parlamentario y otros contrapesos...», op. cit., p. 56.
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Tribunal Constitucional en su STC 183/2021. Pero la respuesta también 
es obvia desde los estándares lógico-democráticos de la regulación de 
la emergencia. Como ya se ha apuntado, cualquier alteración de los 
equilibrios propios del Estado de Derecho que implican una concentra-
ción de poderes en el ejecutivo requiere una compensación democrática 
que se articula a través del Parlamento. Esta compensación, exige que 
las medidas adoptadas estén vigentes el mínimo tiempo imprescindible, 
pero también requieren que prevean la supervisión de la pervivencia 
o no en el tiempo de las razones fácticas que las justificaron. De este 
modo la opción por un plazo de seis meses no solo no estaba justifica-
da, sino que además al no prever la posibilidad de que el parlamento 
supervisara la pervivencia de las circunstancias justificadoras se cor-
taba de raíz cualquier forma de control parlamentario real de la propia 
emergencia. Tal control se limitaría solo a los aspectos más débiles de 
la obligación gubernamental de rendir cuentas (responsabilidad) como 
es la meramente informativa o la explicativa, pero nunca alcanzaría a 
la responsabilidad justificadora o enmendadora en tanto que el estado 
de emergencia no podía ser levantado si no era a petición del propio 
gobierno antes del plazo de seis meses. Ello además agravado con el 
dato de que la rendición de cuentas (art. 14 del decreto) pasaba a ser 
mensual en el caso de la ministra de sanidad ante comisión y bimestral 
en el caso del presidente del gobierno ante el pleno. Pero esta ampu-
tación parcial del control se vería agravada por un segundo factor que 
genera un «efecto tenaza» 21 sobre el control parlamentario. La delega-
ción de la adopción de las medidas concretas en los presidentes de las 
comunidades autónomas.

Cogobernanza sin mecanismos compensatorios de control parla-
mentario. No compartimos la posición de quienes, como el Tribunal 
Constitucional, consideran inconstitucional casi de raíz la adopción de 
un modelo descentralizado de gestión de la pandemia tal y como se 
hizo en el segundo estado de alarma nacional. Y no lo compartimos 
porque los poderes del Estado no desaparecen en época de emergencia. 
Tampoco el Estado autonómico. Conviene pues recordar que en materia 
sanitaria la legislación de desarrollo y la ejecución es una función asig-
nada a las comunidades autónomas. Al poder central le corresponden 
las de legislación básica y coordinación. Por ello, la adopción de un 
modelo descentralizado de gestión parece una opción más que razona-
ble como, por otra parte, había mostrado la gestión concreta durante la 
primera ola de la pandemia. El gobierno central no podía actuar con un 
mínimo de eficacia sino era a partir de la colaboración leal de las co-
munidades autónomas que son quienes aplican sobre el terreno a través 
de sus propias estructuras administrativas la política sanitaria nacio-
nal. En tal sentido la experiencia desde marzo de 2020 solo puede ser 

21 A. cidoncha Martín, «Derecho de excepción y control parlamentario», op. cit., p. 460.
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positiva desde el punto de vista del reforzamiento de las, hasta ahora, 
siempre débiles relaciones intergubernamentales del Estado autonómico 
y puede constituir un punto de partida muy interesante para un mejor 
funcionamiento del Estado autonómico 22. No es pues la opción por una 
cogobernanza el problema. La cuestión desde el punto de vista consti-
tucional, y de calidad democrática, es que al optar por este modelo se 
alteró de manera inaceptable la división interna de poderes y la respon-
sabilidad política del gobierno durante la gestión de la pandemia 23. En 
efecto al delegar en los presidentes de las comunidades autónomas la 
gestión ordinaria de la pandemia (unido a la imposibilidad de revisar 
la declaración del estado de alarma durante seis meses) se cercenó de 
raíz la responsabilidad del gobierno ante el parlamento. Simplemente 
porque el gobierno (nacional) dejó de ser «responsable» (en el sentido 
de estar encargado) de las medidas adoptadas. Si no era responsable 
por no ser competente, tampoco podía dar ninguna explicación o cuenta 
ante el Congreso de los diputados. Por ese motivo los instrumentos 
parlamentarios encargados de garantizar la responsabilidad y el con-
trol de la acción gubernamental no desaparecieron, pero devinieron 
inútiles. Las comparecencias presidenciales cada quince días desapa-
recieron pues no eran necesarias para prorrogar el estado de alarma. 
Las comparecencias semanales de la ministra de sanidad solo podían 
tener contenido, como mucho, informativo de lo acordado en una sede 
de encuentro intergubernamental como el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Los nuevos sujetos responsables (los presi-
dentes de las comunidades autónomas) lo serían ante sus parlamentos. 
Pero estos parlamentos no preveían mecanismos específicos de control 
de la emergencia (pues el art. 116 CE y la LOAES, como es obvio, solo 
se aplican al parlamento nacional) de modo que solo los instrumentos 
ordinarios de control eran de aplicación. No conviene engañarse. La 
vitalidad del control parlamentario autonómico sobre sus presidentes 
es enormemente variable según territorios y, con carácter general, es 
de menor intensidad incluso que a nivel nacional. En definitiva, el pro-
blema de calidad democrática no deriva de la cogobernanza, sino de 
su adopción sin prever mecanismos que aseguraran la responsabilidad 
tanto del gobierno nacional, como de los gobiernos autonómicos en la 
gestión de la pandemia bajo un modelo de cogobernanza.

Una triste conclusión: se gestionó mejor el respeto al principio de 
responsabilidad del gobierno ante el parlamento durante la pandemia 

22 M. I. González Pascual, Las salvaguardas de la autonomía política ante las crisis (De 
la crisis del europ a la crisis del coronoavirus), Vitoria, IVAP, 2021.

M. I. González Pascual, «The State of Autonomies in Troubled Times: The Pandemyc 
Provides a Catalyst for Reinvigorating Inter-Governmental Relations», en Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, 2022 (en prensa).

23 A. carMona contreras, «Encuesta sobre el Derecho de excepción», en Teoría y Reali-
dad Constitucional, núm. 48, 2021, pp. 80-81.
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cuando se hizo con urgencia que cuando se pudo planificar. No deja 
de ser sorprendente que la calidad del control democrático del gobierno 
fuera muy superior cuando hubo que reaccionar con rapidez, sin expe-
riencia previa y con unos datos estremecedores de muerte, de colapso 
sanitario y de contagio que cuando ya existía experiencia, se preveía 
con cierta antelación la necesidad de volver a declarar el estado de alar-
ma y con unos datos sanitarios menos graves. Es, por qué no decirlo, 
hasta triste comprobar que esa experiencia previa condujo a una plani-
ficación en la que se reducía significativamente el control parlamentario 
de los poderes de emergencia atribuidos a los ejecutivos. Quizás ello 
muestre el peligro subyacente tras todo estado de emergencia que no 
es otro que el riesgo de que el poder ejecutivo trate no solo de acumu-
lar más poder, sino también de escapar al control democrático. Ello 
mostraría lo acertado de la formulación y garantía del triple principio 
de necesidad, proporcionalidad y temporalidad que deben inspirar la 
regulación y la práctica constitucional en este tipo de situaciones.

3.2. La responsabilidad jurídica

Las apariencias engañan: los controles judiciales fueron inadecua-
dos. Pudiera parecer que el control judicial de las decisiones adoptadas 
durante la pandemia funcionó adecuadamente en la medida en que se 
consideraron inconstitucionales los dos decretos declarativos del Estado 
de alarma de ámbito nacional y que se otorgó un recurso de amparo 
como consecuencia de la suspensión de las actividades del Congreso. 
Igual conclusión podría apuntarse como consecuencia de la creación 
de instrumentos de control judicial previo de las medidas decretadas 
por las autoridades autonómicas bajo el sistema de cogobernanza del 
segundo estado de alarma nacional. Sin embargo, del análisis detallado 
de los procesos judiciales generados deriva una valoración que dista 
de ser positiva. Conviene diferenciar entre el control realizado por el 
Tribunal Constitucional y el realizado por los tribunales ordinarios.

3.2.1. Ante el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional también suspendió sus actividades (y más 
intensa y largamente que el Congreso). No deja de ser curioso que el Tri-
bunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la suspensión 
de actividades del Congreso de los Diputados y, sin embargo, también 
suspendiera sus propias actividades mediante acuerdo del Pleno de 16 
de marzo de 2020. Ciertamente, como hemos apuntado más arriba, la 
suspensión de actividades del Congreso durante las primeras semanas 
del estado de alarma no puede considerarse conforme a la Constitución 
y no respeta el principio de responsabilidad política del gobierno que ha 
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de exigirse de manera especial en el contexto de una situación de emer-
gencia. Pero la interdicción de la suspensión de actividades no se puede 
esgrimir solo respecto al control político, sino que también se extiende, 
como recuerda Presno, a todas las formas de control y exigencia de la 
responsabilidad, incluida la jurídico-constitucional 24. En el caso del Tri-
bunal Constitucional la forma, contenido y extensión de la suspensión es 
mucho más criticable que la producida en el Congreso de los diputados. 
En primer lugar, porque se vinculó directamente a la duración del estado 
de alarma pues el acuerdo lo extendía al periodo de duración de este y de 
sus prórrogas. Esto supone que la actividad del órgano constitucional se 
condicionó no a su propia voluntad, sino a la de otros poderes (ejecutivo 
y legislativo), que eran los que decidían tanto la permanencia como la 
prórroga del estado de alarma. En segundo lugar, porque la inactividad 
del Tribunal fue absoluta durante un mes y medio. Entre el 16 de marzo 
y el 30 de abril no se dictó ningún Auto o Sentencia. El primer Auto dic-
tado tendrá como fecha 30 de abril y hasta el 19 de mayo no se dictará el 
siguiente y no será hasta el 9 de junio que se recupere la actividad normal 
del Tribunal. Dos meses sin más actividad que un Auto de inadmisión de 
un recurso de amparo es una suspensión realmente intensa. Muy superior 
a la de otros órganos constitucionales. Desde luego, como hemos visto, 
de la del Congreso de los Diputados, pero también de otros órganos ju-
risdiccionales. Es significativo que entre el 14 de marzo y el 30 de abril 
de 2020 (periodo en el que el Tribunal Constitucional no dictó auto o 
sentencia alguna) el Tribunal Supremo dictó 2564 Autos y Sentencias. 
En tercer lugar, la suspensión de actividades del Tribunal Constitucional 
resulta particularmente relevante en la medida en que, como hemos su-
brayado, la emergencia sanitaria planteaba problemas concretos por las 
limitaciones a la reunión y circulación. Problemas tanto más acuciantes 
cuanto mayor fuera el número de integrantes del órgano (no es lo mismo 
reunir a 350 que a 12 personas) y más necesaria la presencialidad. En el 
caso del Congreso su alto número para llegar al quórum y la necesidad 
de su presencialidad justificarán mucho más la suspensión que en el caso 
del Tribunal Constitucional donde ni el número de magistrados era ex-
cesivo, ni la presencialidad para la discusión y votación de resoluciones 
era necesaria ni, por último, los problemas técnicos para reunirse on line 
parecen particularmente relevantes.

Las dos declaraciones de inconstitucionalidad y el otorgamiento 
del recurso de amparo. Como ya hemos apuntado, las SSTC 148/2021, 
de 14 de julio y 183/2021, de 27 de octubre declararon la inconstitu-
cionalidad de los dos estados de alarma nacionales y la STC 168/2021, 
de 1 de octubre, otorgaron el amparo a los diputados que recurrieron 
ante la suspensión de actividades del Congreso. El contenido de estas 

24 M. Á. Presno linera, «El estado de alarma en crisis», en Revista de las Cortes Gene-
rales, núm. 111, 2021, p. 189.
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resoluciones ya ha sido abordado parcialmente y no constituye el objeto 
específico de estas reflexiones. Baste apuntar, simplificando, su conte-
nido básico. En la primera se consideró inconstitucional la suspensión 
de derechos acordada mediante un estado de alarma. En la segunda se 
estimó inconstitucional tanto la duración de la prórroga, como el siste-
ma de cogobernanza, como, por último, la ausencia de un control par-
lamentario real de las medidas de emergencia adoptadas. En la tercera 
se entendió que la suspensión de las actividades del congreso lesionaba 
los derechos de los diputados y en concreto implicaba la violación del 
art. 23.2 CE. Se produjo, por tanto, un control jurídico constitucional 
de los estados de alarma tanto en lo referido a la división de poderes 
como a la garantía de los derechos de los parlamentarios. Un problema 
distinto es que ese control sirviera para algo.

El control constitucional ha sido inútil por tardío e ineficaz en la 
práctica. La primera sentencia de inconstitucionalidad llega un año y 
cuatro meses después de la declaración del primer estado de alarma; 
la segunda mejoró los plazos, pero tardó un año desde la aprobación 
del decreto de estado de alarma. La sentencia otorgando el amparo a 
los diputados recurrentes se dicta más de un año y seis meses después 
del acuerdo recurrido. Sin duda la respuesta jurídico-constitucional 
requería una resolución rápida (M. a. Presno linera, op. cit., p. 191). 
Sin embargo, las sentencias llegaron cuando las normas y resolucio-
nes afectadas habían dejado de tener todo efecto. Es más, las propias 
sentencias limitaron la eficacia de sus resoluciones. En definitiva, 
fueron puramente declarativas, aunque sea pronto para determinar si 
tendrán efectos posteriores (en forma de acciones de responsabilidad, 
sobre todo) y no supusieron la nulidad de las medidas adoptadas du-
rante ambos estados de alarma. Se ha justificado esta tardanza en el 
retraso estructural padecido por el Tribunal. Incluso se ha apuntado 
desde la doctrina 25 la conveniencia de modificar la LOTC para crear 
un recurso preferente y sumario para evaluar los recursos contra las 
decisiones declarativas de los estados de emergencia. Sin embargo, a 
nuestro juicio, pudiéndose considerar conveniente, no parece que la 
reforma fuera indispensable y el TC debería haber intentado mostrar 
la misma flexibilidad de otros órganos constitucionales (muy singu-
larmente el Congreso de los Diputados) para haber dado una respuesta 
tempestiva al problema. La rapidez con la que el TSJ de Cataluña 
resolvió el problema de la suspensión de las elecciones muestra con 
toda claridad las posibilidades de adaptación del funcionamiento de 
las instancias judiciales al ejercicio de su función si se cuenta con la 
suficiente voluntad y la colaboración de las partes en el proceso. Algo 
parecido nos ocurre si lo comparamos con otras cortes constituciona-

25 M. araGón reyes, «Encuesta sobre el Derecho de excepción», op. cit. A. cidoncha 
Martín, «Derecho de excepción y control parlamentario», op. cit.
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les europeas 26. Sin embargo, en el caso del TC estas posibilidades no 
fueron en modo alguno aprovechadas.

Se ha trasladado de nuevo la imagen de dependencia a la opinión 
pública. Uno de los problemas del TC desde el punto de vista de la ca-
lidad democrática, como tuvimos ocasión de resaltar en nuestro trabajo 
de 2017, es la percepción ciudadana de falta de independencia como 
consecuencia de la práctica en la forma de nombramiento de sus magis-
trados. Esta imagen, lejos de ser disminuida en esta jurisprudencia, se 
ha visto acrecentada. Las decisiones han contado con votos particulares 
y han sido adoptadas por mayorías muy exiguas. Es más, los habituales 
tres magistrados discrepantes en casi todos los casos conflictivos (iden-
tificados mediáticamente como la «minoría progresista» del Tribunal) 
han emitido sus respectivos votos particulares. Incluso en las sentencias 
de inconstitucionalidad se ha manifestado también la discrepancia del 
presidente y de otro magistrado. Un Tribunal decidiendo la inconsti-
tucionalidad de asuntos tan sensibles y que, además, habían tenido un 
fuerte apoyo parlamentario no debería aparecer dividido ante los ciuda-
danos con los magistrados apoyados en su día por los grupos hoy en el 
gobierno oponiéndose a la decisión del órgano. No es de extrañar que 
la imagen transmitida a la opinión pública haya sido la de un tribunal 
que desautoriza a los partidos gobernantes gracias a una composición 
que no refleja las actuales mayorías parlamentarias. Con independencia 
de que tal afirmación sea cierta o no, lo verdaderamente relevante es 
que el prestigio y la apariencia de independencia del TC se han visto, 
a nuestro juicio, claramente disminuidas como consecuencia de sus 
decisiones sobre la regulación de la actuación de los poderes públicos 
durante la pandemia.

3.2.2. Ante los tribunales ordinarios

La protección de los derechos fundamentales no se interrumpió: el 
positivo ejemplo del Poder judicial. A diferencia de lo ocurrido con el 
Tribunal Constitucional y, en menor medida, con el Congreso de los 
Diputados, la reacción del poder judicial en los primeros momentos de 
la pandemia y la declaración del primer estado de alarma solo puede 
recibir una valoración positiva. Quizás la composición reducida de la 
Comisión Permanente del CGPJ permitió una respuesta ágil y adecuada 
a la situación creada por la emergencia sanitaria. En primer lugar, el 13 
de marzo, ante la inminencia de la declaración del estado de alarma, 
la Comisión permanente en sesión extraordinaria diseñó un escenario 
(el llamado escenario 3) que pondría en vigor al día siguiente (en una 

26 C. Garrido lóPez, «Encuesta sobre el Derecho de excepción», en Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 48, 2021, p. 95.
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nueva sesión extraordinaria) ante la declaración del estado de alarma. 
En dicho escenario preveía la posible suspensión de los plazos y actua-
ciones judiciales, pero establecía también las actuaciones gubernativas, 
las actuaciones procesales y la información y atención al ciudadano que 
en todo caso debían prestarse aun con la suspensión de actividades. En 
particular en lo referido a las actuaciones procesales, se establecía qué 
actividades no podrían en ningún caso suspenderse (incluyendo con 
carácter general todas aquellas que pudieran generar un daño irrepa-
rable y estableciendo todo un elenco de actuaciones no suspendibles) 
y se recomendaba la adopción de fórmulas de trabajo telemáticas. Los 
juzgados de guardia (incluidos los de violencia contra la mujer) y de 
registro siguieron funcionando. En particular, preveía que se realizarían 
las actuaciones procesales pertinentes no solo en los casos de presos 
y detenidos, sino también, apartado II.11 del acuerdo , «en general en 
todos los procesos en los que se alegue violación de derechos funda-
mentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo 
aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial recla-
mada)». En definitiva, el poder judicial acordó unos mecanismos que 
garantizaron unos «servicios mínimos» que garantizaban los derechos 
fundamentales de los ciudadanos en una situación de emergencia.

El control de la celebración de elecciones fue positivo y tempesti-
vo. Como ya hemos tenido ocasión de apuntar, el control ejercido por 
el tribunal competente (en este caso el TSJ de Cataluña) del intento 
de suspensión de las elecciones fue también ejemplar. La rapidez, la 
calidad y la claridad de la sentencia solo puede ser aplaudida y consti-
tuye un buen ejemplo de correcto funcionamiento del control jurídico-
judicial de la actuación de los gobernantes propio de un sistema con 
buena calidad democrática incluso en las situaciones de emergencia.

Un penoso ejemplo de sustitución de responsabilidad política por 
responsabilidad jurídica: La concesión de competencias de autoriza-
ción judicial para compensar la ausencia de control parlamentario 
en el sistema de cobernanza. La inexistencia de controles parlamen-
tarios sobre las medidas a aplicar por las comunidades autónomas 
en el segundo estado de alarma nacional que hemos denunciado más 
arriba intentó ser compensada por las instancias centrales mediante la 
aprobación de la Ley 3/2020. En la disposición final segunda de esta 
ley se introduce una modificación al art. 10 de la ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa que no merece, a juicio del 
legislador, justificación expresa en la exposición de motivos pero que 
presenta indudables problemas. En concreto el nuevo apartado 8 del 
art. 10 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa establece 
que las salas de lo contencioso de los TSJs deberán conocer de: «la 
autorización o ratificación judicial» de las medidas adoptadas por la 
administración no estatal que sean consideradas «urgentes y necesa-
rias» para la salud pública «e impliquen la limitación o restricción de 
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derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados 
individualmente». Dicha autorización previa, cuando sea en un ámbito 
territorial superior a la Comunidad Autónoma, corresponde emitirla a 
la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. En 
ambos casos, el plazo para pronunciarse no podía ser superior a tres 
días (nuevo art. 122 quarter de la ley de la jurisdicción introducido por 
la misma disposición final de la ley 3/2020). De este modo, la ausen-
cia de control parlamentario, sobre todo, autonómico, de las medidas 
restrictivas de derechos fundamentales se intenta compensar con una 
figura muy sorprendente: un control judicial previo. Con ello se mani-
fiesta una nueva consecuencia negativa de la lamentable tendencia que 
denunciábamos en 2017: la sustitución de la responsabilidad política 
(ante el parlamento) por la jurídica (ante los tribunales). Todas las 
críticas que entonces hacíamos a este fenómeno son ahora trasladables 
a la situación ahora creada por lo que solo destacaremos aquí aquellos 
aspectos nuevos planteados.

Los jueces no son colegisladores ni correglamentadores. Se ha de-
nunciado, a nuestro juicio, con toda la razón que este sistema convertía 
a los TSJs en colegisladores o, incluso, correglamentadores. El meca-
nismo tiene una incidencia «cuanto menos pintoresca» en la división de 
poderes 27. Los tribunales no son el lugar idóneo, ni por competencias 
ni por legitimidad, para desarrollar la función de autorizar con carácter 
previo una medida restrictiva de derechos como consecuencia de la 
emergencia sanitaria. Es al ejecutivo, con el control del parlamento, a 
quién corresponde evaluar los factores de oportunidad que justifican y 
delimitan el alcance de este tipo de medidas en situaciones de urgen-
cia. La actuación de los tribunales ha de ser siempre a posteriori, con 
una valoración sosegada de dichos factores y de las consecuencias de 
las propias medidas. Obligar a los tribunales a que otorguen un «se-
llo» de legalidad a la decisión política es simplemente desconocer su 
papel en el marco de la división de poderes a la par que posiblemente 
condicionará de manera determinante el control posterior que esos 
mismos tribunales estarán llamados a ejercer ante las demandas de los 
particulares contra la aplicación concreta de tales medidas previamente 
autorizadas. Una solución como esta, en fin, constituye un sinsentido 
jurídico desde la óptica del Estado de Derecho, la división de poderes 
y la calidad de la democracia.

Una inseguridad jurídica inevitable: Diecisiete TSJs dictando 
sentencias apresuradas en situaciones de emergencia sobre la propor-
cionalidad de medidas restrictivas de derechos nunca alcanzarán las 
mismas conclusiones. En primer lugar, porque las situaciones y las 
medidas no serán iguales entre sí, por lo que las respuestas tampoco lo 

27 R. canosa usera, «Encuesta sobre el Derecho de excepción», en Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 48, 2021, p. 89.
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serán. En segundo lugar, porque los tribunales deberán hacer juicios de 
proporcionalidad que, a su vez, dependen enormemente de las justifi-
caciones alegadas por cada gobierno y resultan particularmente difíci-
les en contextos de suspensión de derechos y estados de excepción 28. 
Esto es, la decisión judicial dependerá de cómo motive el presidente 
de la Comunidad autónoma el supuesto fáctico causante de la medida, 
pero sobre todo de su idoneidad para alcanzar el objetivo, la inexis-
tencia de medidas que sean igualmente eficaces, pero menos lesivas 
de derechos y, por último, la entidad e importancia de los beneficios 
obtenidos frente a los costes causados en los derechos de los ciudada-
nos. Como cabía esperar, las soluciones alcanzadas fueron diversas, 
generaron una fuerte inseguridad jurídica y el generalizado asombro 
de la opinión pública. La inseguridad jurídica se ha intentado recon-
ducir con la introducción de un recurso de casación a través, de nuevo, 
de la modificación de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa (incluyendo el nuevo art. 87 ter) mediante el art. 15 del 
Real Decreto Ley 8/2021, de 24 de mayo. Ahora sí, la exposición de 
motivos da cumplida cuenta de las razones tras esta modificación como 
consecuencia de la inseguridad jurídica generada ante la ausencia de 
uniformidad de las decisiones de los TSJs. Inseguridad que se trata de 
paliar con una tramitación extremadamente rápida de estos procesos y 
destacando su labor de unificación de doctrina. Sin embargo, la utilidad 
del sistema debe ponerse en entredicho. Por una parte, nótese que la 
norma es dictada cuando ya el último estado de alarma había finali-
zado. Por la otra, por muy rápidos que sean los procesos judiciales de 
autorización no parece que pueda responderse con la necesaria rapidez 
ante situaciones de emergencia sanitaria. Cuando el Tribunal Supremo 
se pronuncie es muy probable que la situación haya acabado. En fin, 
el sistema solo servirá en última instancia para unificar la doctrina, 
pero tampoco parece que esta unificación sea tan sencilla ante la gran 
diversidad de situaciones planteables.

3.3. La responsabilidad por la política europea

Un intento vano de volver a los Estados. Al inicio de la pandemia 
se produjo una reacción claramente nacional para combatir la emergen-
cia sanitaria. Los Estados procedieron a cerrar sus fronteras y a adoptar 
las decisiones que les parecieron pertinentes para combatirla sin esperar 
las directrices de la UE. Sin embargo, enseguida se puso de relieve 
que el combate a la propagación del virus no podía ser nacional y la 
UE adoptó con rapidez un papel central. Se ha señalado correctamente 

28 T. de la quadra-salcedo Janini, «Estado autonómico y lucha contra la pandemia», 
en P. BiGlino caMPos y J. durán alba (dirs.), Los Efectos Horizontales de la Covid sobre el 
sistema constitucional, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad, 2020, p. 93.
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que siendo la emergencia un problema global, la respuesta no podía 
ser nacional durante mucho tiempo 29. No es este el lugar para comentar 
cuáles fueron las medidas adoptadas, ni los indudables efectos bene-
ficiosos de las mismas. Nuestro objeto de análisis aquí es la cuestión 
de la marginación o no de las instancias nacionales de legitimación 
democrática en la adopción de decisiones europeas. Más en concreto: 
la participación parlamentaria en la formación de la voluntad guberna-
mental en los órganos de decisión europeos.

El control parlamentario de la política europea reprodujo los 
mismos defectos y virtudes que el realizado respecto a los estados de 
alarma. La adopción de decisiones conjuntas en las primeras fases 
de la pandemia siguió los esquemas propios del proceso de decisión 
comunitario. Por ello, el papel preponderante fue del ejecutivo y, en 
particular, del presidente del gobierno en cuanto buena parte de las 
decisiones políticas de la UE se adoptaron en las sucesivas videocon-
ferencias del Consejo Europeo celebradas a lo largo del mes de marzo 
de 2020. El control sobre la posición española ante la UE se produjo 
solo en tanto en cuanto fue objeto de las comparecencias del presidente 
en el pleno del Congreso para las prórrogas del estado de alarma y en 
las del ministro en Comisión. De este modo, posiblemente, la situación 
de emergencia contribuyó a diluir aún más la responsabilidad guberna-
mental en materia de política europea. Conclusión que vendría avalado 
por el hecho de que desde febrero de 2020 hasta junio de 2020 no se 
reuniría la Comisión Mixta para la UE.

Next Generation, una muestra clara del problema. El instrumen-
to de recuperación económica aprobado por la UE y conocido como 
Next Generation UE es unánimemente considerado como uno de los 
planes económicos más ambiciosos en Europa desde el plan Marshall. 
Está llamado, se ha afirmado, a generar una transformación radical del 
modelo económico europeo y será esencial para el futuro de la Unión 
y de sus miembros. Pues bien, un plan de tal relevancia constituye un 
magnífico ejemplo de la progresiva erosión de las competencias par-
lamentarias como consecuencia de la concentración de poderes en el 
ejecutivo derivada de la integración europea en época de pandemia. Sin 
embargo, el punto de partida en la situación de emergencia no podía 
ser más positivo. En efecto, la ya citada Comisión no permanente para 
la reconstrucción social creada con rapidez al inicio de la pandemia 
trabajó intensamente en cuatro grupos de trabajos cuyas conclusiones 
fueron elevadas y aprobadas, con enmiendas, en el pleno el 22 de julio 
de 2020 y en cuyo último bloque se establecían posiciones respecto al 
papel de la UE y el proyecto del programa Next Generation ya aparecía 
mencionado. De este modo pareciera que el Congreso habría optado 

29 F. balaGuer calleJón, «Crisis sanitaria y Derecho Constitucional en el contexto global», 
Teoría y Realidad Constitucional, núm. 46, 2020, pp. 126 y ss.
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por asumir un papel de impulso claro en la proyección europea de la 
respuesta a la situación creada por la pandemia. Sin embargo, no fue 
más que un espejismo.

El diseño europeo y nacional de Next Generation EU se realizó al 
margen del parlamento español. Las directrices generales del plan Next 
Generation a nivel europeo se realizaron sin participación alguna del 
parlamento español. No hay más que repasar los Diarios de Sesiones 
del Congreso o los de la Comisión Mixta para asuntos relacionados 
con la UE para observar que, como mucho, el gobierno informaba de 
algunas de las negociaciones en el marco de las instituciones europeas. 
Pero no existió un debate serio sobre sus directrices y contenidos. El 
gobierno, como es habitual, actuó pues en el seno de los órganos de 
decisión comunitarios (muy singularmente el Consejo Europeo y el 
Consejo de la UE) sin ningún tipo de indicaciones o instrucciones. Del 
mismo modo la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia español fue realizado por el ejecutivo central con la par-
ticipación de los ejecutivos autonómicos lo que muestra, nuevamente, 
el positivo efecto de la gestión de la situación de emergencia sanitaria 
para la cooperación intergubernamental en el Estado autonómico. Pero 
no hubo una participación parlamentaria seria en su elaboración. Esta 
marginación se ha visto acrecentada con la regulación relativa a la 
ejecución de dicho plan.

El parlamento queda en una posición meramente pasiva en la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
La regulación de la ejecución del plan se contiene en el Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre. Sin entrar a valorar su contenido y 
centrándonos en lo relativo al control parlamentario, el citado decreto 
ley solo contiene una previsión relativa a la participación parlamen-
taria. El art. 22 que, en una sola frase, establece la obligación del 
gobierno de rendir cuentas trimestralmente ante la Comisión Mixta 
para asuntos relacionados con la UE. Ciertamente, la vicepresidenta 
del Gobierno ha cumplido con su obligación de rendición de cuentas 
desde entonces con bastante puntualidad. Pero es posición unánime en 
la comisión que no se han cumplido ni los mínimos elementos nece-
sarios para que pueda existir un control serio del asunto. Y ello hasta 
el punto de que la propia Comisión Mixta ha aprobado, en su reunión 
de 15 de diciembre de 2021) con el apoyo de todos los grupos menos 
el socialista una proposición de ley en la que insta al Gobierno a la 
rendición de cuentas, la colaboración y el derecho a la información de 
las Cortes Generales sobre el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

El parlamento ha de recuperar su papel de impulso, control e in-
formación en el programa económico más importante de los últimos 
cuarenta años. En su defensa de la proposición no de ley el senador 
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Uribe-Etxebarría Apalategui realiza una alocución 30 que merece repro-
ducir aquí como conclusión:

«Señores creo que este Parlamento necesita un trato adecuado y 
conforme a sus responsabilidades políticas. No se nos puede decir que 
vayamos a una web o que rebusquemos cada semana en los boletines 
de información de los consejos de ministros las dispersas decisiones 
relacionadas con el Plan. Creo, sinceramente, que no es aceptable [...] 
además de tener la responsabilidad de ejercer la labor de control e im-
pulso a las actividades del gobierno, somos también la autoridad pre-
supuestaria y disponemos de una indudable legitimidad democrática».

Tiene razón el senador vasco. Y no solo respecto al programa 
Next Generation. La reflexión podría y debería aplicarse a muchos 
otros aspectos en los que la calidad democrática de España se ha visto 
mermada en los últimos años y, especialmente, durante la gestión de 
la pandemia.

4.  A MODO DE CONCLUSIÓN: LUCES Y SOMBRAS 
DEMOCRÁTICAS EN LA GESTIÓN  
DE LA PANDEMIA EN ESPAÑA

Luces en los nuevos retos. Del análisis realizado en las páginas 
precedentes se deducen tanto luces como sombras en la gestión de la 
pandemia. Luces particularmente en aquellas situaciones en las que los 
poderes públicos españoles (parlamentarios, pero también judiciales y 
gubernamentales) tuvieron que actuar con urgencia y un cierto grado 
de improvisación ante la imprevisibilidad de la situación. La gestión 
de las elecciones merece una valoración positiva; también el control 
puramente judicial de las situaciones de vulnerabilidad más acuciantes 
y de la legalidad del proceso democrático-electoral. Igualmente, du-
rante al primer estado de alarma parece que el control parlamentario 
y la responsabilidad política a él unida pudieron cubrir los mínimos 
exigibles. Más críticos podemos ser con la suspensión (incompleta) de 
actividades del Congreso y sobre todo con la suspensión (completa) de 
actividades del Tribunal Constitucional.

Sombras en las viejas taras. Sin embargo, la pandemia ha acen-
tuado los problemas de calidad ya conocidos en nuestro sistema cons-
titucional. El ejecutivo, con la anuencia de la mayoría parlamentaria, 
escapó del control parlamentario y de la exigencia de responsabilidad 
política una vez comprobó las dificultades derivadas del mismo durante 
el primer estado de alarma. La ausencia de responsabilidad política 
ante el parlamento llevó, de nuevo, al incremento de la responsabilidad 

30 Diario de Sesiones, de 15 de diciembre de 2021, Cortes Generales, Comisiones Mixtas, 
XIV Legislatura, núm. 105, p. 21.
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jurídica ante los tribunales con todos los problemas que eso implica. 
Del mismo modo, la responsabilidad jurídica exigible ante el Tribunal 
Constitucional ha mostrado los problemas, ya de fondo, que aquejan 
a esta institución y manifestados en su retraso y falta de unanimidad 
incluso en las situaciones de emergencia. A todo ello habría que sumar, 
pese a que no lo hemos examinado en estas páginas, el uso permanente 
del Decreto Ley durante la pandemia acentuando una tendencia ya muy 
clara antes de la emergencia.

Nuevas dificultades. La situación respecto al control parlamentario 
y la responsabilidad del gobierno por la política europea parece haber 
empeorado aún más. La marginación del Parlamento en la elaboración 
del programa Next Generation y en el plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia que podría, quizás, justificarse en motivos de 
urgencia, se ha extendido a su ejecución. El papel del Parlamento ha 
quedado en el de mero receptor de información sin que, aparentemente, 
pueda realizar un control efectivo. Con ello, se incrementan las dificul-
tades en la garantía de la calidad democrática de decisiones guberna-
mentales que pueden condicionar gravemente el futuro económico del 
país. Sin duda, una mala noticia.
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