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PRÓLOGO 9

El inicio de una Legislatura siempre es un buen momento para reflexio-
nar sobre la actividad parlamentaria. Diría más, es obligado hacerlo. Lo 
es, porque casi siempre hay cambios que exigen nuestra atención para 
corregir el funcionamiento de nuestras instituciones, de manera que sea 
lo más eficaz posible y acorde con las exigencias de los ciudadanos. Pero 
lo es también porque es el tiempo propicio para romper rutinas y mirar 
con objetividad el pasado. No se trata de detectar errores, que también. 
Se trata de discernir aquello que haya podido separar a las Cámaras de 
una hoja de ruta más adecuada. 

Es casi ocioso afirmar que esta tarea es hoy más inexcusable que nunca. 
Distintos factores contribuyen a sostener una afirmación tan tajante. La 
composición de nuestras Cámaras ha cambiado sustancialmente. El enri-
quecimiento que supone el incremento de su pluralidad, conlleva también 
importantes retos para el desenvolvimiento de su funcionamiento. Junto a 
ello, el contexto político es particularmente exigente. Por una parte, nos 
corresponde responder a las exigencias ciudadanas de una acción política 
más eficaz y más representativa. Por otro, como Parlamentos autonómi-
cos, habremos de desempeñar nuestra tarea en el marco de un modelo de 
Estado sujeto a corrientes de muy diverso signo. 

El Parlamento autonómico es una institución singular. Significativamente, 
singular. En él concurren dos principios esenciales de nuestro orden cons-
titucional. El principio autonómico y el principio democrático. Creo que es 
una circunstancia en la que se repara poco, mucho menos de lo que merece. 

PRÓLOGO
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Las diecisiete Cámaras autonómicas encarnan dos de los más relevantes 
principios de nuestro orden constitucional. A las Cortes Generales corres-
ponderá encarnar la unidad. Y, de esta manera, las dieciocho Cámaras 
parlamentarias representan en su conjunto la triada unidad, autonomía y 
democracia. En todo caso, la posición de las Comunidades Autónomas es 
central en nuestro orden constitucional y así debemos entenderlo todos los 
que tenemos el honor de personificarlos.

Como síntesis de autonomía y democracia, es fácil entender por qué en 
el inicio de esta Legislatura, debemos reflexionar en profundidad sobre 
el ser, estar y significado del Parlamento autonómico. Autonomía y de-
mocracia son dos principios esenciales que se han visto inevitablemente 
afectados en su vertiente funcional por la, las, crisis de los últimos años. 
La consecuencia es que hoy las dudas e incertidumbres de los ciudadanos, 
de nosotros mismos, los propios agentes protagonistas del devenir de la 
institución, son mayores que hace cuatro años. Durante estos años, se han 
puesto en cuestión muchas cosas que creíamos inalterables. Desde luego, 
en el espacio político ha sido particularmente intenso el debilitamiento de 
las viejas verdades. Pero nos equivocaríamos si pensásemos que estamos 
solos en la zozobra. Las transformaciones y las inquietudes afectan a la 
sociedad entera. Precisamente, una de las deudas que debemos reprochar-
nos es no haber pensado que esa mutación, sino transformación social, nos 
obliga, por si misma, a acondicionar el funcionamiento, las dinámicas y la 
capacidad de relación de nosotros mismos como políticos y de las propias 
instituciones a las que servimos. 

Ahora bien, la crisis no puede ser el velo que impida ver el bosque. Las 
dudas y las incertidumbres tienen raíces viejas. La reflexión sobre el ser 
y estar de los Parlamentos autonómicos, sobre el Parlamento en general, 
es cuestión pendiente. Lo es desde la autonomía y lo es desde la demo-
cracia. No hacerlo no ha sido inocuo. Ha tenido consecuencias. Poco 
a poco, el Parlamento autonómico ha perdido recognoscibilidad entre 
los ciudadanos, y potencia en su presencia pública. En particular, creo 
que se descuidó la singularidad que el principio de autonomía apor-
ta a una Cámara parlamentaria. Un principio que debería proyectarse 
más allá del ejercicio del marco competencIal que pueda corresponder 
a la Comunidad Autónoma. El Parlamento nacía en las Comunidades 
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Autónomas desde el principio de autonomía y lo hacia para su materia-
lización. Es exacto decir que la autonomía se hizo real con la elección 
de los Diputados que conformaron la primera Legislatura. Desde esta 
idea vertebradora, el Parlamento autonómico, cada uno de ellos, debió 
trabajar en enriquecer su trabajo y su posición desde esa representación 
del principio de autonomía. En general, no se hizo, y se caminó hacia 
una identificación progresiva con el funcionamiento de un Parlamento 
nacional. En el caminar de los Parlamentos autonómicos, se imponía su 
reconocimiento por el principio democrático. 

Es posible entender que ello fue normal, incluso conveniente. Los Parlamen-
tos autonómicos necesitaban que se les reconociese como tales Parlamentos y 
adquirir los usos y formas que sirviesen a tal fin. Pero se ignoró, o al menos, 
no se tuvo demasiado en cuenta, que el principio de autonomía “contami-
naba” el principio democrático. Lo contaminaba por enriquecimiento. La 
democracia, a veces se olvida, se enriquece por la autonomía, por la división 
del poder. Precisamente, es ello lo que otorga a un Parlamento autonómico 
una posición particularmente valiosa en el conjunto institucional. Es desde 
la misma, desde la que las Cámaras autonómicas debieran reivindicar su 
valor con los ciudadanos. Es preciso realizar un esfuerzo por buscar aquello 
que puede enriquecer nuestro ser parlamentario desde nuestra proximidad 
con nuestros electores.

Sí, hubo falta de reflexión y falta de singularización. Un exceso de para-
lelismo en el caminar con el Congreso de los Diputados. En un momento 
determinado, los Parlamentos autonómicos consideraron que habían al-
canzado una madurez institucional suficiente y se dejaron llevar. Hasta 
hoy. Se señalaba anteriormente que la crisis ha tenido un impacto, incluso 
puede calificarse como severo, sobre los Parlamentos autonómicos. Sobre 
ellos ha confluido una erosión doble. Por un lado, la que ha provocado 
sobre el modelo de descentralización política, la suma de los recortes en 
el Estado social y de la desconfianza hacia los agentes políticos. Por otro, 
la crisis de la democracia representativa, lastrada por una crítica genera-
lizada a los partidos políticos. Si bien las últimas encuestas y estudios de 
opinión demuestran un cierto cambio de tendencia, lo cierto es que los 
efectos de la crisis permanecen y es preciso pensar sobre ellos. Hoy, con 
cierta perentoriedad. No sólo porque es preciso remediar daños sufridos, 
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sino porque crisis es sinónimo de oportunidad. Es difícil cambiar cuando 
las cosas discurren adecuadamente. El cambio exige aliciente. Hoy, lo 
tenemos. Este libro busca reforzar ese aliciente. 

Podría detenerme. Hay motivos suficientes para reflexionar y para iniciar 
el camino del cambio. No parecen precisos más argumentos. Pero los hay 
y es preciso ponerlos encima de la mesa. Creo que es posible afirmar que 
el orden institucional vive un Estado de desconcierto. Dinámicas que du-
rante años se habían demostrado funcionales y eficaces, hoy no lo son. Los 
ciudadanos que se reconocían en sus instituciones, han comenzado a dejar 
de reconocerse. Desconcierto al que, inevitablemente, no son ajenos ni los 
agentes políticos ni la ciudadanía. No es nada extraño. Son tiempos de cam-
bio, de mutación. Nuestro orden institucional tiene raíces muy antiguas y 
algunas de ellas están secas. Mientras, la sociedad cambia con una rapidez 
nunca vista, los valores se transforman y con ellas las exigencias de los ciu-
dadanos. Sería un exceso de optimismo pensar que se va a encontrar una 
solución rápida, perfecta. Reflexionar no debe realizarse con el objetivo de 
una solución inmediata. Se trata de empezar una andadura que nos aproxi-
me a correcciones parciales y, sobre todo, a transmitir a los ciudadanos esa 
reflexión para realizarla en común. Transmitir la complejidad del presente 
y la complejidad de la solución. Hacer a todos partícipes de la tarea común 
de la necesidad de renovar adecuadamente el orden institucional, de forma 
que se produzca el necesario reconocimiento en los valores comunes. 

En las Cortes de Aragón queremos ser consecuentes con semejante diag-
nóstico. Sabemos de la dificultad, pero no queremos que la misma nos 
arroje a la inacción. Aragón tiene unas características singulares que le 
permiten conjugar de forma propia las ideas de autonomía y democracia. 
La propia voz Cortes refleja una tradición de autonomía y democracia 
con la que los aragoneses se identifican y a la que este Parlamento ha 
querido ser fiel. Y por esa misma fidelidad, se identifica con la necesidad 
de dar pasos adelante. Unos pasos que se respaldan por la composición 
históricamente plural de este Parlamento, reforzada en esta Legislatura 
conhasta siete formaciones políticas. 

Pero no sólo desde su acción política, las Cortes de Aragón quieren con-
tribuir a esta tarea de cambio y reflexión. Las Cortes estiman que hoy el 
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espacio parlamentario debe abrirse a la reflexión y al diálogo más allá 
de la política diaria. Las sociedades que representan las Cámaras parla-
mentarias, la sociedad a la que representa las Cortes de Aragón, exigen 
una reflexión plural sobre su devenir. Una reflexión que debe beber de 
muchas fuentes. Pero también desde la política. Y, en particular, desde el 
Parlamento. Sólo el Parlamento puede aportar a la reflexión una garantía 
de pluralismo. Desde esta perspectiva, en esa reflexión, el Parlamento 
debe convertirse en foro de reflexión. Foro que es espacio de encuentro y 
participación con los ciudadanos. 

Hace catorce años, como respuesta a lo que de forma unánime los Di-
putados de las Cortes de Aragón consideraron un ataque a la libertad 
de todos los ciudadanos aragoneses, se creó en el seno de las Cortes la 
Fundación Manuel Giménez Abad como ejemplo de ese espacio parla-
mentario de reflexión y encuentro con los ciudadanos. Un espacio que 
desde sus comienzos ha querido hacer de un exquisito pluralismo bandera 
de su trabajo. Hoy, la Fundación ofrece a la sociedad y, muy particular, 
a todos aquellos que vivimos alrededor de los Parlamentos autonómicos 
este volumen que persigue una reflexión sobre el ser, pero también sobre 
el deber ser de los Parlamentos. 

Antonio Cosculluela Bergua
Presidente de las Cortes de Aragón
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PRESENTACIÓN

Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas son las instituciones que 
personifican la autonomía política de las Comunidades Autónomas. Sin 
embargo, durante muchos años no han sido especial objeto de interés ni 
por los actores políticos ni por la doctrina. Se constituyeron y se consoli-
daron siguiendo el modelo de las Cortes Generales. La normativa esencial 
sobre los mismos se estableció en los Estatutos de Autonomía y sus prime-
ros Reglamentos fueron un trasunto del Reglamento del Congreso de los 
Diputados. En paralelo, el sistema electoral también era una réplica del 
sistema electoral establecido para el Congreso. Así, las normas constitutivas 
de la Institución parlamentaria de las Comunidades Autónomas, buscaban 
servir a los mismos objetivos que en el Congreso de los Diputados, es decir, 
básicamente, y por encima de otras consideraciones, dotar de estabilidad 
y fortaleza el sistema de partidos, así como garantizar la gobernabilidad1. 

En paralelo a la consolidación del Estado autonómico, los Parlamentos 
ganaron en confianza e, incluso, llegaron a reformar, en la mayoría de 
las Comunidades Autónomas, sus Reglamentos. Si bien hubo cambios 
menores, y otros que sólo tenían por finalidad adaptar los Reglamentos a 
modificaciones de los Estatutos de Autonomía, también los hubo más am-
biciosos2. Fruto de estas reformas, en ocasiones nuevos Reglamentos, fue 
la introducción de novedades normativas que hacían de estas Cámaras, en 
teoría, vanguardia del parlamentarismo español. El espíritu de innovación 
no se trasladó al sistema electoral que no fue modificado en ninguna Co-
munidad Autónoma. Tampoco hubo cambios fundamentales en lo relativo 
a los institutos de democracia directa o semidirecta. En cualquier caso, los 
Parlamentos autonómicos, se habían asentado en el mapa institucional con 

1 Sobre la forma de gobierno en la Constitución española, J.L. PANIAGUA, El modelo parla-
mentario en la Constitución de 1978 en el vol. col. Transición política y consolidación democrática. España 
(1975-1986), CIS, 1992; A. FERNÁNDEZ MIRANDA, Sobre la forma de gobierno: ¿un exceso de 
racionalización? en Treinta años de Constitución, Tirant Lo Blanch, 2010.

2 La reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón de 1997 es una buena muestra de equilibrio 
entre mera adaptación, importante de por sí, a la reforma del Estatuto de Autonomía y ensayo 
de una mayor ambición ( J. TUDELA ARANDA, La reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón 
en el contexto del parlamentarismo autonómico, RArAP nº 12, 1998, pp. 23-60).
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mayor naturalidad de la prevista con una posición singular en el mapa del 
Derecho parlamentario español. 

Esta imagen de estabilidad ha cambiado en los últimos años. La confluencia 
de la crisis del Estado autonómico con la crisis del sistema de representación 
política, ha provocado que la mirada se dirija a los Parlamentos autonó-
micos. Ello es natural. Son la primera expresión de la autonomía y de la 
democracia en el territorio de cada Comunidad Autónoma. Es normal 
que, tanto para criticar como para buscar respuestas, la atención se dirija 
a esta Institución. Las páginas que siguen quieren dar cuenta de las líneas 
generales del debate que confluye sobre los Parlamentos autonómicos y rei-
vindicar los mismos como un instrumento útil para la necesaria renovación 
de las instituciones democráticas. Son páginas de introducción. El estudio 
que merecen los Parlamentos autonómicos, tanto en lo referente a su propia 
organización y funcionamiento como en lo pertinente a su relevancia para 
la evolución del conjunto del Estado autonómico, y del sistema político es-
pañol en su conjunto, se encuentra por hacer. Una tarea pendiente a la que 
las páginas que siguen sólo pretenden aproximar. 

I. LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS COMO SÍMBOLO DE 
LA NACIENTE AUTONOMÍA. UNA REFLEXIÓN IDEOLÓGICA

No es éste el lugar para recordar las circunstancias que rodearon el naci-
miento del Estado autonómico3. En todo caso, sí resulta preciso mencionar 
que la autonomía política formó parte del núcleo central de la reivindica-
ción democrática durante la transición. Y autonomía política significaba 
descentralización que dotase a los territorios de capacidad para dotarse de 
un ordenamiento jurídico propio. En última instancia, la autonomía política 
implicaba la existencia de Parlamentos en esos territorios.

Como se recordará, si bien la Constitución española realiza una inequí-
voca apuesta por el principio de autonomía y el pluralismo territorial, las 

3 Para una descripción exhaustiva del marco constitucional de la organización territorial del 
Estado, S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las Comunidades Autónomas, Segunda edición, 
Iustel, 2007. 
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dudas sobre si una verdadera autonomía política se predicaba de todos los 
posibles entes subestatales, se extendió hasta unos años después de aproba-
da la Constitución. De acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, no 
había duda en que las Comunidades que accediesen a la autonomía por el 
procedimiento establecido en el artículo 151, dispondrían de Parlamento, 
Asamblea legislativa, en el lenguaje constitucional. La duda, pues, afectaba 
a las denominadas Comunidades de vía lenta, aquellas que accedieron a la 
autonomía por la vía del artículo 143.

La cuestión era relevante a los efectos de lo aquí estudiado. La existencia o 
no de Parlamento, Asamblea legislativa, se vinculaba necesariamente a la 
extensión de la autonomía política. Dicho de otra manera, el Parlamento 
emergía como el símbolo institucional de la autonomía política. El resul-
tado es conocido. Si bien la Constitución sólo asocia de forma imperativa 
la Asamblea legislativa a las Comunidades del 151, tampoco prohíbe que 
aquellas que accediesen por otro procedimiento dispusiesen de esta ins-
titución. Es más, si se entendía que el acceso a la autonomía política era 
plausible para todos los territorios, la consecuencia ineludible sería que todos 
dispusiesen de su propia Institución parlamentaria. Ésta fue la conclusión 
a la que llegó la Comisión de expertos, presidida por el profesor Enterría, 
y que en la primavera de 1981 emitió su conocido informe4. 

La vinculación entre autonomía y Parlamento quedaba definitivamente 
establecida5. Los Estatutos de Autonomía que, sucesivamente, se fueron 
aprobando, establecieron al Parlamento como primera institución de la 
respectiva Comunidad. Conforme a los Estatutos, en mayo de 1983 fueron 
elegidos los Diputados de aquellas Comunidades que no habían accedido 
a la autonomía por el procedimiento previsto en el artículo 151. Con ellos, 
la autonomía se hacía real. Las leyes que de entonces en adelante aproba-
sen los citados Parlamentos serían la expresión más clara de la alcanzada 
autonomía política.

4 Sobre el Informe de la citada Comisión, S. MUÑOZ MACHADO, Derecho público de las Comu-
nidades Autónomas, ob. cit, pp. 170-180.

5 Al respecto, A. EMBID IRUJO, Los Parlamentos territoriales, Tecnos, 1987, pp. 19-24.
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De esta manera, el significado ideológico de los nuevos Parlamentos era ma-
nifiesto. En ellos se sintetizaba a la perfección el grito ciudadano que había 
marcado la transición. La autonomía política y la democracia encontraban 
perfecta expresión en las nuevas instituciones. Un reflejo material, y muy 
significativo, de esta idea fue la elección de sedes por parte de las diferentes 
Comunidades para sus respectivos Parlamentos. En la mayoría de los casos, 
fue una elección cuidadosa que persiguió dotar de la mayor solemnidad y, 
cuando fuese posible, valor simbólico al nuevo Parlamento. El cuidado que 
se había tenido en la denominación también se trasladaba a la arquitectura.

Asimismo, una de las dialécticas que habría de atravesar el Estado auto-
nómico desde sus inicios, se reflejaba también en las nuevas instituciones. 
Me refiero a la tensión entre simetría y asimetría6. Si bien todas las Comu-
nidades nacían anudadas a una verdadera autonomía política y, por ende, 
a la existencia de un Parlamento, las condiciones del trabajo de los mismos 
eran bien diferentes. Por un lado, los Parlamentos de las Comunidades 
del 151 no tenían restricción alguna para su funcionamiento. Por otro, 
las Cámaras de las Comunidades que habían seguido el procedimiento 
del artículo 143, nacían con muy severas limitaciones a su funcionamien-
to. Dos era las más significativas: la prohibición de retribuir la labor del 
Diputado y la limitación de la duración de los periodos de sesiones. Estas 
limitaciones, que se extendían a otros notables aspectos del funcionamiento 
institucional de esas Comunidades Autónomas, eran un reflejo adicional 
de la visión asimétrica del Estado que predominaba en aquellos momentos 
de inicio del Estado autonómico. 

Finalmente, una acotación lingüística. En estas páginas, se ha aludido, 
y se aludirá, a Parlamento como voz genérica para designar las distintas 
instituciones autonómicas. Pero también ha habido ocasión de mencionar 
el término Asamblea legislativa, como voz recogida en la Constitución. La 
cuestión merece, siquiera, una breve explicación. Algunas Comunidades 
han acomodado la denominación a determinadas singularidades históricas. 
Así, la voz más utilizada ha sido Cortes (Aragón, Comunidad Valenciana, 

6 Al respecto, J. TUDELA ARANDA, El Estado autonómico treinta años después: ensayo de una valoración, 
Teoría y Realidad Constitucional nº 24, 2009.
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Castilla y León, Castilla-La Mancha)7. Las restantes, bien han usado la 
denominación Parlamento bien Asamblea. No parece casualidad que las 
cuatro Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 
151 recojan la voz Parlamento. Su uso se extendió a Cantabria, La Rioja, 
Canarias, Baleares. Por su parte, la voz Asamblea se ha limitado, finalmente, 
a las Comunidades de Madrid, Extremadura y Murcia. Es decir, es posible 
afirmar que se ha producido una huida del término Asamblea, inequívoca-
mente menos potente que el de Parlamento, o cualquier voz histórica, a la 
hora de reivindicar la naciente autonomía. 

II. LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EL SURGIMIENTO DE 
ESPECÍFICOS SUBSISTEMAS DE PARTIDOS 

La aprobación de los diecisiete Estatutos de Autonomía supuso la traducción 
del principio de autonomía establecido en la Constitución. Con los mismos, 
se generalizó en todas las Comunidades una organización institucional 
similar en lo esencial. Presidente, Gobierno y Parlamento, conformaban la 
triada que personificaba la organización institucional básica. Las principales 
diferencias provendrían, como se dijo, de las limitaciones al funcionamiento 
de las citadas instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Comisión 
de Expertos. En todo caso, todas las Comunidades disponían de Parla-
mento. De forma natural, esta Institución, como representante del pueblo 
de la correspondiente Comunidad Autónoma, devino símbolo de la nueva 
comunidad política. 

Inmediatamente, hay que destacar la rapidez con la que se produjo la 
consolidación del orden institucional anteriormente citado. Rapidez y 
naturalidad. Características en las que no se ha reparado excesivamente, 
probablemente por la misma sencillez con la que se produjo todo el proce-
so. Para valorar su importancia y significado es preciso recordar que para 
dieciséis de las diecisiete Comunidades, se trataba de un orden político 
completamente novedoso, sin precedente en su historia. Naturalmente, los 
Parlamentos, primer símbolo de la nueva autonomía, se vieron favorecidos 

7 Por su parte, en Asturias, la denominación es de Junta General. En Navarra, Parlamento Foral.
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por ese ambiente, tan propicio a la consolidación de la autonomía. Pero 
ello no puede restar valor a la naturalidad en la que se desenvolvió todo el 
proceso, y que se tradujo en ausencia de cualquier conflicto significativo. 

Junto al siempre relevante ambiente político, hay que mencionar los im-
pulsos normativos que recibió el orden institucional y, más en particular, 
los Parlamentos. Los Estatutos de Autonomía no se limitaron a definir al 
Parlamento como institución representativa del pueblo de la Comunidad 
Autónoma y a enunciar sus funciones, sino que concretaron aspectos esen-
ciales de su organización y funcionamiento. Especial importancia tuvo la 
reivindicación del principio de autonomía parlamentaria proyectada en su 
triple dimensión, normativa, presupuestaria y de personal. Si bien no todos 
los textos recogieron este principio con la misma intensidad y concreción, 
del conjunto se deducía la voluntad de los legisladores de reivindicar la na-
turaleza inequívocamente parlamentaria de las nuevas instituciones.

El marco normativo establecido en los diferentes Estatutos fue confirma-
do por los diferentes Reglamentos aprobados por cada Cámara. Unos 
Reglamentos que, en su totalidad, iban a ser deudores del Reglamento 
del Congreso de los Diputados de 1982 y de los Reglamentos del Parla-
mento de Cataluña y del País Vasco, aprobados, a su vez, de acuerdo a 
las pautas de los Reglamentos provisionales de Congreso y Senado. Una 
homogeneidad esencial que iba a tener una notable importancia en la 
consolidación, tanto de una cultura parlamentaria global como de la cul-
tura parlamentaria de cada Comunidad Autónoma. Hoy, se hará al final 
de estas páginas, se puede realizar una reflexión crítica sobre el excesivo 
mimetismo, sobre la falta de acomodo a la inequívoca singularidad que 
representa un Parlamento autonómico. En estos momentos, esa crítica es 
razonable. Como lo era en la década de los ochenta, incluso de los noventa, 
la búsqueda de pautas consolidadas que permitiesen un desenvolvimiento 
previsible y riguroso de la institución. 

Es preciso detenerse en este extremo. Así, esa esencial homogeneidad de los 
marcos normativos fue un contribución esencial a la creación y desarrollo 
de la cultura parlamentaria de la España democrática. La coincidencia 
en las normas hizo posible tanto el desarrollo de canales de comunicación 
informales entre los distintos actores parlamentarios, administrativos como 
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políticos, como la consolidación de una relevante doctrina común8. Y si bien 
en un primer momento, el impulso correspondió a las Cortes Generales, 
pronto la aportación desde los diferentes Parlamentos autonómicos tomó 
el relevo en la consolidación de la citada cultura. Así, el desarrollo de una 
base cultural común no sólo sirvió para el fortalecimiento de la conciencia 
parlamentaria en cada Comunidad Autónoma, sino que supuso un inequí-
voco impulso para la Institución en el conjunto del Estado.

En un análisis normativo, el primer cambio relevante se produciría como 
consecuencia de la reforma de los Estatutos de Autonomía de Canarias 
y Aragón en 1996. La reforma de estos dos Estatutos, tan sólo dos años 
después de que se afirmase, con tanta rotundidad como error, el cierre 
del Estado autonómico, conllevó para las mismas la eliminación de las 
distintas limitaciones institucionales establecidas para las Comunidades 
Autónomas denominadas de vía lenta9. Así, los Parlamentos de estas 
Comunidades se homologaban jurídicamente en cuanto a su funciona-
miento al de las hermanas “mayores”. Podían sesionar con libertad y sus 
Diputados podían disponer de retribución, si se consideraba pertinente. 
En años posteriores, hasta 1999, fecha de aprobación de la reforma del 
Estatuto de Autonomía de La Rioja, las restantes Comunidades Autóno-
mas del 143, procedieron a reformar sus Estatutos, suprimiendo también 
las mencionadas limitaciones institucionales. 

8 Los canales de comunicación informales jugaron, y siguen jugando, un papel esencial par el 
adecuado funcionamiento de la Institución parlamentaria en España. En el terreno político, hay 
que destacar la importancia de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, que 
tuvo una primera reunión en Murcia en 1983, para consolidarse como foro anual a partir de 
su reunión en Zaragoza en 1997 (www.coprepa.es). En relación con el ámbito administrativo, 
merece una mención singular la labor desarrollada por la Asociación Española de Letrados 
de Parlamentos, creada en 1993 (www.aelpa.org). En buena medida, AELPA fue el resultado 
de una comunicación f luida entre Letrados de distintos Parlamentos que permitió resolver un 
número no pequeño de problemas. Hoy, ese modelo exitoso de formalización de la comuni-
cación informal, ha sido seguida por los interventores documentalistas e informáticos de los 
Parlamentos autonómicos. 

9 Entre esas limitaciones pueden recordarse como algunas de las más relevantes las referidas a 
la duración de los periodos de sesiones; la prohibición de retribución de los Diputados autonó-
micos; la limitación del número de Consejeros; el carácter necesariamente funcionarial de los 
Directores Generales o la imposibilidad de disolver la Cámara. 
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Si bien es cierto que se había impuesto la dinámica política y en la mayoría 
de las Comunidades del 143, el funcionamiento del Parlamento, excepto en lo 
referente a la retribución de sus Diputados, había sido, esencialmente, igual al 
de las Comunidades de acceso por la vía del 151, no por ello la reforma care-
cía de importancia y significado. Importancia en si misma, por su indudable 
valor simbólico, e importancia por sus consecuencias. Entre éstas, además 
del paulatino establecimiento de un régimen de dedicación profesional de los 
Diputados, hay que destacar la renovación de los Reglamentos de algunas 
Cámaras. El cambio del marco jurídico del Estatuto obligaba, en casi todos 
los casos, a cambios en los Reglamentos parlamentarios. Si bien algunas Co-
munidades optaron por reformas limitadas, en otras se optó por la aprobación 
de un nuevo Reglamento10. La intensidad de los cambios fue diversa. Pero, 
en cualquier caso, esas reformas fueron el primer proceso de renovación del 
Derecho parlamentario autonómico, y, en cierta medida, español. 

La consolidación institucional de la autonomía que tuvo en la evolución de los 
Parlamentos autonómicos uno de los reflejos más evidentes, se correspondió, 
asimismo, con la definición de los correspondientes subsistemas políticos. El 
presupuesto normativo fue, una vez más, de emulación. En desarrollo de 
la LOREG, todas las Comunidades, excepto Cataluña, aprobaron su Ley 
electoral. Lo hicieron siguiendo casi fidedignamente lo establecido por la Ley 
estatal, incluso en aquello para lo que gozaban de capacidad de divergencia. 
Apenas alguna diferencia en la barrera electoral puede mencionarse como 
singularidad relevante. Ahora bien, ello no fue obstáculo para que en cada Co-
munidad se hiciesen presentes los rasgos específicos de su sistema político. Así, 
si en algunas el juego político se restringió a los dos o tres primeros partidos 
políticos nacionales (Andalucía, Extremadura, Asturias, Madrid, Castilla-La 
Mancha), en otras, prácticamente en todas las no enunciadas, el escenario fue 
modificado, con muy diferente intensidad, por la entrada en escena de partidos 
políticos de ámbito autonómico. El principio de autonomía se reflejaba de esta 
manera no sólo en la existencia de diecisiete subordenamientos jurídicos, sino 
también en la existencia de diecisiete subsistemas políticos, de los cuales una 
mayoría presentaba diferencias relevantes con el sistema estatal.

10 Éste fue el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de Canarias, 
se procedió a reformar el Reglamento de 1991, ya reformado en 1994, en abril de 1999. Sobre 
la reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón: J. TUDELA ARANDA, La reforma del 
Reglamento de las Cortes de Aragón en el contexto del parlamentarismo autonómico, ob. cit.
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No es éste un tema al que se haya prestado especial atención. Sin embargo, 
su importancia es relevante. Sólo desde su toma en consideración es posible 
comprender la evolución de cada Comunidad Autónoma, y del propio 
Estado autonómico en su conjunto. Y en lo que a estas páginas específi-
camente interesa, sólo atendiendo a la presencia de los diferentes partidos 
en cada Parlamento, se puede comprender cabalmente su evolución. Así, 
como idea general, se puede anticipar que los Parlamentos que consolida-
ron una más fuerte y rica dinámica parlamentaria se corresponden con las 
Comunidades con un subsistema de partidos más plural. En paralelo, la 
existencia o no de mayorías absolutas consolidadas en el tiempo, va a ser 
otro factor relevante para explicar la evolución de cada Parlamento. En 
algunas Comunidades pudo observarse como la reiteración de mayorías 
absolutas de un mismo signo político, provocaban una institución parla-
mentaria débil. La explicación es evidente. Sin el sustrato de una cultura 
parlamentaria previa, con la inequívoca tendencia del poder ejecutivo 
a controlar el Parlamento, la inexistencia de alternancia o necesidad de 
diálogo para la conformación de mayorías, era fuente natural de debilidad 
para el Parlamento.

Hay otras explicaciones a la hora de analizar la fortaleza en cada Comu-
nidad Autónoma de la Institución. Pero hay pocas dudas en que el sustrato 
constituido por el sistema de partidos es uno de los más relevantes. Un 
análisis que, en buena medida, se encuentra por hacer y que presenta 
singularidades específicas en cada Comunidad Autónoma. 

Lógicamente, no se trata de un mapa estático. Al igual que en el ámbito 
normativo, ha habido evolución. Posteriormente habrá ocasión de realizar 
referencia, siquiera somera, a la evolución del Derecho parlamentario 
autonómico como muestra de su capacidad de innovación. Y también 
en el orden político ha habido cambios. Sin embargo, al menos hasta las 
elecciones de 2015, el mapa ha mantenido las pautas generales comen-
tadas. Las alteraciones más relevantes han sucedido en determinadas 
Comunidades Autónomas al hilo del protagonismo adquirido por algún 
partido de ámbito autonómico, como lo sucedido en Cantabria con el 
Partido Regionalista Cántabro. Pero son circunstancias que ratifican la 
regla general expuesta anteriormente.
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III. LA PAULATINA EROSIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS 
PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN EL SISTEMA POLÍTICO 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (I) LA DERIVA 
PRESIDENCIALISTA DE LA FORMA DE GOBIERNO 

Se puede afirmar que la consolidación de los Parlamentos autonómicos 
fue paralela a la consolidación del Estado autonómico. El Parlamento au-
tonómico emergió como la Institución política de referencia de un nuevo 
orden descentralizado que, desde el principio, obtuvo crecientes cuotas de 
popularidad en la opinión pública. Las instituciones autonómicas, y, con 
ellas, el Parlamento, se beneficiaban del éxito de un modelo de Estado al 
que la mayoría de los ciudadanos asociaba progreso económico y social, 
amén de autogobierno y salvaguarda de la identidad. La aprobación de los 
denominados Estatutos de Autonomía de segunda generación parecía la 
culminación del ciclo virtuoso de la autonomía11. Madurez y renovación 
mediante la aprobación de nuevos textos estatutarios, en un contexto de 
apogeo ideológico del principio de autonomía. Cuánto mayor sea, cuan-
titativa y cualitativamente, la descentralización, mejor. Era un a priori 
que no parecía discutido por nadie. Pocos podían imaginar en aquellos 
años que en un lapso de tiempo extremadamente breve, las tornas cam-
biarían radicalmente y el oro del éxito se convertiría en polvo de fracaso. 
Pero esa es historia de otras páginas. En éstas, interesa la evolución de la 
institución parlamentaria. 

Podría pensarse que esa evolución habría sido también una evolución de 
éxito. Que si el Estado autonómico llegó a consagrarse en el más sagrado 
de los altares, lo mismo debería haber sucedido con su institución más 
emblemática, el Parlamento. Si en los momentos iniciales, sin duda los más 
complejos, esta Institución había demostrado capacidad para consolidarse y 
afianzarse en el mapa social y político, lo natural es que se hubiese fortaleci-
do a medida que lo hizo el Estado autonómico. Nada más normal si se piensa 
en el paulatino fortalecimiento, no sólo del principio autonómico como 
ideología, sino en el dispositivo instrumental a su servicio. Las Comunidades 

11 Para una visión general del proceso, VV.AA., Las reformas estatutarias y la articulación territorial del 
Estado, F. PAU i VALL Cortes de Aragón., Tecnos-AELPA, 2008; VV.AA., Reformas territoriales. 
Jornadas de Sigüenza, Pablo Iglesias, 2006; VV.AA., De la reforma estatutaria, F. LÓPEZ RAMÓN 
(ed.), Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública nº VIII, 2005.
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Autónomas que accedieron a la autonomía por el artículo 143, que habían 
nacido con competencias menores y de escasa relevancia política, habían 
alcanzado madurez plena al incorporar a su elenco competencial materias 
como educación o sanidad, con las naturales consecuencias sobre la agenda 
del Parlamento. Además, por un lado, y como se señaló, las restricciones 
que se habían impuesto en los primeros textos de los Estatutos, habían 
desaparecido. Por otro, y finalmente, las Comunidades habían ampliado 
progresivamente, y de forma casi generalizada, su mapa institucional con 
instituciones como Consejos consultivos; Tribunales de Cuentas o Defensores 
del pueblo. Las dos últimas, claramente ligadas al Parlamento y que, por 
ende, al menos en teoría, debían servir a su fortalecimiento.

No eran las únicas circunstancias que permitían pensar en el crecimiento de 
la posición de los Parlamentos autonómicos. También la política autonómica 
había adquirido mayoría de edad. Los respectivos sistemas de partidos se 
habían consolidado. Por una parte, en numerosas Comunidades Autónomas 
se habían consolidado partidos de ámbito autonómico, bien de naturaleza 
nacionalista bien regionalista, pero en muchos casos con notable incidencia 
en la dinámica política autonómica. Por otra, la autonomía había tenido 
un efecto extraordinario en el funcionamiento de los partidos políticos 
nacionales, generando dinámicas novedosas. Poco a poco, la importancia 
de las federaciones autonómicas fue creciendo hasta ser decisiva en el fun-
cionamiento global del partido. El fenómeno de los denominados barones 
adquirió progresivamente importancia, hasta el punto de ser imprescindible 
tomarlo en consideración para entender la política nacional. A la consolida-
ción de este escenario político contribuyó, en no escasa medida, el propio 
diseño profesional de los Parlamentos autonómicos. La generalización de 
la profesionalización de los Diputados permitió mantener unas estructuras 
partidistas sólidas de base autonómica.

Junto a ello, y sin ánimo de ser exhaustivo, se podrían citar otros factores 
como la consolidación de un Derecho parlamentario autonómico que, lejos 
de ser deudor del Derecho parlamentario ligado a Congreso y Senado, tomó 
posiciones de vanguardia en una necesaria renovación de la Institución. 
O, en un terreno más prosaico, pero no menos relevante, al crecimiento de 
medios personales y materiales en las distintas Cámaras. 
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Sin embargo, todo ello no fue suficiente para afianzar la posición de los Par-
lamentos autonómicos. Es más, no fue suficiente para impedir un progresivo 
debilitamiento de la institución parlamentaria en las Comunidades Autó-
nomas. Más de treinta años después de haberse creado las Comunidades 
Autónomas y, con ellas, sus Parlamentos, esta Institución es hoy, en términos 
relativos, más débil que entonces. Desde luego, los Parlamentos autonómicos 
ejercen su labor sobre más competencias y disponen de más medios. Pero 
su posición institucional es más débil, progresivamente más débil. Puede 
alegarse que hay una cuota notable de subjetividad en este juicio. La hay. Es 
inevitable en cualquier afirmación semejante y más si proviene de alguien 
que lleva trabajando casi treinta años en uno de esos Parlamentos. Pero 
asumida esa subjetividad, creo posible contrastar el juicio con la realidad. En 
las líneas que siguen, me voy a limitar a las dos circunstancias que considero 
con más fuerza han provocado el mencionado debilitamiento. Por un lado, 
la evolución de la forma de gobierno en las Comunidades Autónomas, y la 
erosión que la misma ha provocado en la autonomía de las Cámaras. Por 
otro, e inevitablemente vinculada a aquella, la evolución de las funciones 
parlamentarias en las Comunidades Autónomas. 

La forma de gobierno no ha sido materia de especial atención por parte de la 
doctrina española, más allá de iniciales estudios alrededor de los parámetros 
normativos establecidos por la Constitución y Reglamentos parlamentarios. 
Una omisión que se extiende al ámbito autonómico, aun cuando se trate 
de una cuestión esencial para analizar la evolución del Estado autonómico. 
Formalmente, las Comunidades Autónomas reproducen el modelo estatal. 
Un modelo de parlamentarismo fuertemente racionalizado. Un modelo que 
persigue como primer objetivo la estabilidad del sistema político, en claro 
detrimento de la posición política del Parlamento12. Como en el Estado, todo 
el marco normativo, Estatuto de Autonomía, Reglamento parlamentario 
y legislación electoral, van a estar al servicio de este objetivo. Un objetivo 
cumplido como demuestra la alta estabilidad alcanzada por los ejecutivos 
en las Comunidades Autónomas. Los supuestos de disolución anticipada, 

12 Vid, J.L PANIAGUA España: un parlamentarismo racionalizado de corte presidencial en Presidencia-
lismo y parlamentarismo. América latina y Europa meridional, op. cit., pp. 225-268.
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allí donde cabe esta fórmula, o de inestabilidad, son escasos y los existentes 
más bien se refieren a una situación patológica13. 

Mas la realidad ha superado con mucho la dialéctica estabilidad/inestabi-
lidad. Precisamente, en la traducción que se ha realizado de la estabilidad, 
radican buena parte de los males que acompañan la política española, no 
sólo en el ámbito autonómico, sino también en el estatal. La estabilidad, 
nadie lo pone en duda, no sólo no es negativa, sino que es, objetivamente, 
una notable cualidad de un sistema político. Es más, puede afirmarse que 
es uno de los objetivos esenciales de cualquier sistema y uno de los pará-
metros para medir su calidad y eficiencia. Por ello, una primera lectura 
de la alta estabilidad que en su conjunto tiene el sistema político español, 
debe ser positiva. El juicio crítico emerge cuando se analiza cómo se ha 
interpretado esa estabilidad. O, dicho de otra manera, para qué se ha 
utilizado objetivo tan legítimo. Y allí es donde emerge el Parlamento como 
claro pagano de la situación. 

Obvio es recordar que, en la democracia contemporánea, función fun-
damental del Parlamento es controlar la acción de gobierno. Un control 
que, necesariamente, desde el gobierno se va a traducir como una labor 
de obstaculización de la misma. Así, será normal que, para el gobierno, el 
Parlamento sea un obstáculo en su benemérita tarea en beneficio del interés 
general. Desde esa premisa, la consecuencia es evidente. Todo lo que se haga 
por limitar la capacidad del Parlamento para obstaculizar la labor guber-
namental a favor del interés común, está justificado. El gobierno representa 
al interés general; el Parlamento, a intereses de partidos. Un pensamiento 
generalizado en la política española, transversal a todos los partidos y te-
rritorios. Así, nada hay de extraño que sus consecuencias hayan alcanzado 
de pleno a todas las instituciones parlamentarias del Estado. La concreción 
de esta filosofía se podrá ver con claridad al examinar la evolución de las 
funciones parlamentarias. Hasta aquí, no hay nada que distinga el orden 
autonómico del orden estatal.

13 Ejemplo de esas situaciones patológicas, pueden ser lo sucedido en la III Legislatura de las Cortes 
de Aragón, tras la dimisión del Presidente Marco o en la VIII Legislatura de la Comunidad 
Foral Navarra.
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La deriva presidencialista de la forma de gobierno es algo denunciado por 
la doctrina en relación con lo que sucede en el Estado. Denunciado, pero 
insuficientemente analizado, si se consideran las muy graves consecuencias 
de esa evolución del funcionamiento político del Estado. Vivir la ficción de 
una forma parlamentaria, con la consecuente inexistencia de los contrapesos 
propios del presidencialismo, cuando en la práctica el sistema acumula en 
el Presidente del Gobierno un poder desconocido para muchos Presidentes 
en sistemas presidencialistas, sólo puede ser fuente de desafección, ausencia 
de controles, sino, directamente, de corrupción. Pues bien, la expresión 
máxima imaginable de esa deriva presidencialista, ha tenido lugar en las 
Comunidades Autónomas. De alguna manera, el orden institucional de las 
mismas ha quedado reducido y sintetizado a la figura del Presidente. Como 
si toda la trama política e institucional, sólo tuviese una finalidad: elegir 
un Presidente. Presidente que, una vez elegido, dispondrá de una libertad 
casi absoluta para gobernar. El gobierno y la Administración, por supuesto. 
Pero también el Parlamento. 

Desde luego, la premisa de esa posición del Presidente es la fortaleza del 
Poder ejecutivo. La naturaleza de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, la debilidad del debate político en muchas de ellas, el mismo 
sistema de partidos en alguna, ha alentado que el ciudadano concentre su 
atención en el ejecutivo en demérito del Parlamento. Puede aducirse que 
ello sucede en todos los niveles y en todos los países. Es cierto. La diferencia 
en las Comunidades Autónomas no es cualitativa sino cuantitativa. Cultura 
política y sustrato esencialmente prestacional de las competencias autonó-
micas han alimentado el fortalecimiento del protagonismo de los ejecutivos 
en el entramado institucional.

Esa posición de los ejecutivos es presupuesto, e importante, de la posición 
que ocupan los Presidentes en las Comunidades Autónomas. Junto a esta 
circunstancia, hay que aludir, inmediatamente, a las dinámicas que mue-
ven el sistema de partidos. La posición de preeminencia del Presidente se 
encuentra indisolublemente ligada a su condición de máximo dirigente 
del partido político de gobierno. Si el poder se acaba concentrando en el 
partido de gobierno, el poder dentro del partido se concentra en su máxi-
mo dirigente. Es cierto que pueden observarse matices entre los diferentes 
partidos. Cada uno tiene su propia cultura, y los comportamientos no son 
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exactamente iguales. Pero, en lo que se refiere al punto que se examina, las 
divergencias más notables estarían entre partidos de gobierno y partidos 
pequeños, ajenos a una posibilidad de gobierno. Entre los primeros, casi de 
manera inequívoca, la concentración de poder es extraordinaria en el líder. 
Si bien es un fenómeno generalizado, es posible afirmar que en el ámbito 
autonómico tiene una fuerza suplementaria. Es perceptible como el poder 
se concentra en ese líder que reúne las doble condición de primer dirigente 
del partido y Presidente de la Comunidad Autónoma. Una imagen casi 
reverencial que poco tiene que envidiar a los más significativos ejemplos 
de presidencialismo.

Esa singular posición que el ejecutivo en su conjunto, y el Presidente en 
particular, tienen en la dinámica política de las Comunidades Autónomas, 
no podía dejar de tener su reflejo en los Parlamentos. Es inevitable que lo 
que unos ganan, lo pierdan otros. Y en este juego de sumas y restas, el claro 
perdedor es el Parlamento. Los Parlamentos autonómicos han visto, como 
inmediatamente se analizará, deterioradas sus funciones. Pero la debilidad 
del Parlamento en la dinámica política de las Comunidades Autónomas, 
tiene otros reflejos.

Entre los mismos, puede aludirse a una erosión paulatina de la autonomía 
parlamentaria. Al respecto, se detecta una paradoja que no deja de llamar la 
atención. La autonomía, auténtico signo distintivo del ser parlamentario, fue 
reivindicada en la práctica totalidad de los Estatutos. Los Parlamentos fue-
ron creados dotados de los atributos derivados de la misma. Aprobaron sus 
Reglamentos, seleccionaron su propio personal y elaboraron y aprobaron sus 
presupuestos. Es cierto que si bien ésta fue una pauta generalizada, pronto 
se pudo observar diferencias entre las distintas Cámaras en lo relativo a la 
comprensión del citado principio. Sin ánimo de trivializar, puede decirse que 
unas se lo tomaron más en serio que otras. Distintos factores contribuyeron 
a ello, y no fue el menor el peso de la hegemonía de un solo partido político. 
En cualquier caso, puede afirmarse que en la mayoría de las Comunidades, 
el inicio de la autonomía estaba marcado por una voluntad de respeto al 
acervo cultural de un sistema democrático en el que el Parlamento ocupaba 
por definición un lugar central. Ahora bien, esta convicción debía convivir 
con el protagonismo que el mismo sistema había otorgado a los partidos 
políticos. Un protagonismo, por lo demás, creciente y reforzado por todo 
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tipo de instrumentos. Poco a poco, la convivencia de ambas creencias se 
demostró compleja. El protagonismo del partido fue limando aspectos 
esenciales de la autonomía parlamentaria en cuanto ésta podía emerger 
como un límite al poder del mismo. La autonomía parlamentaria, como 
tantos otros límites o controles, fue siendo víctima de una comprensión del 
sistema político en la que las mayorías, encarnación en cada momento de 
un partido, el que fuese, no podían tener límites a su actuación. 

Si es posible que la erosión material de la autonomía sea predicable del 
conjunto de las Cámaras parlamentarias españolas, de nuevo habría que 
realizar un análisis individualizado para tener un juicio ponderado. Porque 
no en todos los Parlamentos autonómicos esa erosión material ha tenido la 
misma intensidad, y porque aspectos formales de la autonomía han resultado 
gravemente erosionados en algunas Comunidades, mientras se mantienen 
esencialmente respetados en otras o en el propio Estado. Ahora bien, en 
el ámbito autonómico, la tendencia es inequívoca. El debilitamiento de 
la autonomía, y, por ende, de la posición institucional de los Parlamentos 
autonómicos, es una consecuencia directa de la posición de fortaleza de los 
ejecutivos y del plus autoatribuido por los partidos políticos. 

Podrían citarse muchos ejemplos concretos, que, en algunos casos, llegan a 
la anécdota, pero que son elocuentes para ilustrar lo dicho14. Pero interesa 
subrayar algún rasgo general que refleja esa debilidad de la comprensión 
material de la autonomía parlamentaria. Aunque podrían citarse más, 
me limitaré a mencionar dos que considero esenciales. Así, por un lado, 
la nula autonomía del Grupo Parlamentario del Partido de gobierno. Por 
otro, la progresiva debilidad de las Mesas como órgano de gobierno de 
las Cámaras. 

No se trata de reivindicar una imposible, e inconveniente, independencia de 
los Grupos Parlamentarios respecto de los partidos y, en concreto, del Grupo 
que es trasunto del partido de gobierno. Ahora bien, entre la independencia 

14 Una expresión normativa de lo dicho es el artículo 58 del Reglamento de la asamblea de Ex-
tremadura de 2013, que establece que los miembros del Consejo de Gobierno no pueden ser 
miembros de la Mesa de la Asamblea. Si sea llegado a considerar preciso explicitar semejante 
incompatibilidad, hay que imaginar cuál puede ser la consideración que pueden merecer las 
relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. 



LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN TIEMPOS DE CRISIS 32

y la reivindicación de un mínimo de autonomía, existe un margen amplio. 
Hoy, es posible afirmar que el Grupo Parlamentario del partido de gobierno 
se limita a ser traducción fidedigna en la Cámara de la voluntad del gobier-
no. Y si bien ello es perfectamente comprensible en relación con los asuntos 
referidos a la política de la Comunidad Autónoma, lo es menos en lo relativo 
a cuestiones internas de la propia Cámara, tanto en lo que respecta a asuntos 
de su organización interna como a su dinámica política. Ello se agrava cuan-
do se advierte que en el poder ejecutivo se ha extendido la cultura de que el 
Parlamento es una institución inútil, ineficiente e incómoda. De acuerdo con 
esas premisas, el trabajo fundamental del Grupo de gobierno va a ser lograr 
que el Parlamento sea lo menos incómodo posible para el mismo. Y cuando 
aquí se habla de comodidad, no se hace referencia a facilitar el éxito político 
de las iniciativas gubernamentales, algo perfectamente coherente con el diseño 
parlamentario de la forma de gobierno. Comodidad es reducir la presencia 
del Parlamento al máximo, trivializar su trabajo, impedir que moleste. 

Conciencia de Parlamento. Mucho se ha escrito sobre la necesaria reforma 
del Parlamento15. Pocos dudan de que se trata de una tarea imprescindible 
en el contexto de un necesario fortalecimiento democrático. Una tarea 
que obligaría a muchos y profundos cambios. Pero nada será posible si 
previamente no se reconstruye la cultura y conciencia de Parlamento. Se 
decía que, paradójicamente, en los primeros años del desarrollo del Estado 
autonómico, la autonomía parlamentaria, en general la conciencia sobre el 
Parlamento, era más fuerte que en la actualidad. Hoy, en el momento del 
análisis obligado sobre las causas que han provocado una notable crisis de 
confianza en el sistema, no estaría de más reflexionar sobre qué ha provoca-
do esta evolución, tan contraria a la Institución parlamentaria16. El espacio 

15 Al respecto, son numerosos los trabajos publicados: J. GARCÍA MORILLO, El Parlamento en 
la era global, Cuadernos de Derecho Público nº 1, 1997, pp. 177-200; P. GARCÍA-ESCUDERO 
MÁRQUEZ, Parlamento y futuro: los retos de la Institución parlamentaria, Cuadernos de Derecho 
Público nº 18, enero-abril 2003, pp. 192-2005; J. TUDELA ARANDA, El Parlamento necesario. 
Parlamento y democracia en el Siglo XXI, Congreso de los Diputados, 2011; E. GRECIET, El Par-
lamento como problema y el Parlamento como solución, Asamblea nº 26, 2012, pp. 235-298.

16 Si bien la crisis se ha agravado en los últimos años ligada a crisis económica y al afloramiento 
de casos de corrupción, sus señales eran evidentes con anterioridad: P. OÑATE RUBALCA-
BA, Parlamento y ciudadanía en España: ¿25 años de desencuentros?, Corts nº 13, 2002; J. TUDELA 
ARANDA, Reflexiones sobre la renovación del Parlamento, Corts nº 17, 2006, pp. 405-432.
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autonómico ofrece algunas características que podrían haber hecho fuerte 
a la Institución parlamentaria, vigorizando la democracia representativa. 
Ninguna de esas circunstancias ha sido aprovechado. La voluntad de poder 
de los partidos ha sido superior. Más allá, una determinada comprensión 
de la democracia. Democracia sin contrapesos, una democracia en la que 
la legitimación por la elección justifica cualquier decisión posterior. En esa 
concepción de la democracia, el Parlamento, necesariamente, tenía que salir 
mal parado. Así ha sucedido.

La debilidad de la autonomía parlamentaria se traduce inequívocamente 
en debilidad de la Institución. Una debilidad que, por supuesto, tiene su 
mayor reflejo en la dinámica política. Pero que va más allá. Así, la apuesta 
por el fortalecimiento de los medios materiales y personales al servicio de 
las Cámaras, se ha reducido sustancialmente. La explicación es obvia. Si 
la decisión no corresponde al Parlamento como institución, sino al partido 
de gobierno transmutado en mayoría parlamentaria, el interés por el incre-
mento de los medios a disposición del Parlamento, desde la premisa de la 
concepción de la democracia anteriormente denunciada, va a ser mínimo. 
De nuevo, la paradoja. Si el crecimiento de presupuesto y competencias de 
las Comunidades Autónomas ha resultado abrumador desde el inicio del 
Estado autonómico, el de los medios a disposición de sus Parlamentos ha 
sido anecdótico. Así, se puede observar como se producen hechos como que 
el número de licenciados superiores sea más elevado en instituciones como 
el defensor del pueblo autonómico que en el correspondiente Parlamento17. 
Hoy apenas se repara en una debilidad material que, por si misma, hace 
muy difícil que los Parlamentos autonómicos puedan cumplir con decoro 
las funciones que tienen asignadas. Para cambiar esta situación, de nuevo, 
se requiere convicción sobre el significado y relevancia de la Institución18.

17 Por ejemplo, el Justicia de Aragón dispone para realizar su trabajo de 12 asesores, todos ellos 
altamente cualificados. El Sindic de Greuges, de 22. O, por limitar los ejemplos, el Defensor 
del Pueblo 25. En los tres casos, la cifra se limita a asesores, no otro personal como responsables 
económicos o documentalistas o informáticos. Si se traslada el paralelismo a los respectivos 
Parlamentos, donde la labor de asesoramiento se circunscribe a los Letrados, las cifras son las 
siguientes: Cortes de Aragón, 5; Parlamento de Andalucía, 5; y Parlamento de Cataluña, 9.

18 En todo caso, una de las reflexiones a las que obligatoriamente enfrenta el Parlamento es a la de 
su coste. Se ha cultivado un clima de opinión pública que se traduce en una crítica acerva contra 
cualquier medio que pueda ponerse a disposición de los Diputados y Grupos Parlamentarios. 
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Por supuesto, el clima de desafección ciudadana hacia la política establecida, 
tampoco ha beneficiado a las Cámaras autonómicas, como no lo ha hecho 
con el Parlamento en general. Si en un momento, las Cortes Generales y 
los Parlamentos autonómicos se beneficiaron de la indisoluble unidad entre 
democracia y Parlamento para lograr una más rápida consolidación en el 
tejido social, la crisis de la política tradicional, inevitablemente, tenía que 
concentrar una parte de sus diatribas en el Parlamento, institución política 
por excelencia. Junto a ello, en el caso de los Parlamentos autonómicos, la 
erosión de la confianza en la autonomía política, paralela a la crisis política, 
era otro factor a considerar. Se trata de una cuestión relevante que merecerá 
atención posterior. Antes es preciso examinar cuál ha sido la evolución de 
las funciones parlamentarias en las Cámaras autonómicas19.

IV. LA PAULATINA EROSIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS 
PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN EL SISTEMA POLÍTICO 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (II) LA EROSIÓN DE 
LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS 

Como se indicó, el aludido debilitamiento va a tener un particular reflejo 
en las funciones parlamentarias. Un debilitamiento que puede calificarse 
de generalizado, como si un virus se hubiese extendido mermando seria-
mente las defensas de las funciones que hasta hoy habían caracterizado al 
Parlamento clásico. Y no sólo será posible apreciar ese debilitamiento de las 
funciones clásicas, sino también una omisión, una falta de imaginación, en 
la capacidad de asignar al Parlamento nuevos quehaceres. Precisamente, 

Nadie levanta la voz para subrayar la imposibilidad de que estos desarrollen un trabajo eficaz 
sin medios. Un paradigma de este sin sentido es la creación de las denominadas Oficinas de 
control presupuestario, sin, en paralelo, incrementar sustancialmente los medios materiales y 
personales de la Cámara respectiva. entre otros, estas Oficinas se han creado en los Parlamentos 
de Andalucía (Art. 62 de 2005); Cataluña (Art. 203 Reglamento de 2005) y Extremadura (Art. 
116 de 2013).

19 De nuevo, se trata de la profundización en una tendencia. Con anterioridad a esta crisis, los 
ciudadanos consideraban al Parlamento como una Institución lejana en la que se debatían te-
mas que no les interesaba (M. TORCAL, La confianza en el Parlamento español. Tendencias, causas y 
consecuencias en Ciudadanía y política, Asociación Española de Letrados de Parlamentos-Fundación 
Manuel Giménez Abad, 2004, pp. 171-181).
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la asignación de nuevas funciones al Parlamento tenía en un ámbito como 
el autonómico un escenario ideal. 

La evolución de las funciones parlamentarias obliga a realizar una consi-
deración adicional. Así, es difícil negar hoy la posición de preeminencia 
que corresponde entre las mismas a la función de control20. Preeminencia 
que, inevitablemente, va en detrimento de la función legislativa, antaño 
paradigma del ser parlamentario. Es desde esta premisa general desde 
la que cabe analizar la evolución de las dos funciones parlamentarias 
más representativas.

El deterioro de la relación entre la Ley y el Parlamento es generalizado. 
Prácticamente, puede decirse que es una constante en la evolución de los sis-
temas políticos contemporáneos. Cabría interrogarse si se trata de dos crisis 
paralelas, crisis del Parlamento y crisis de la ley, o si no existe tal paralelismo, 
porque, aunque haya puntos de coincidencia, los de divergencia son más 
relevantes21. Lo que parece fuera de duda es que ambas crisis interactúan. 
Un Parlamento débil no favorece la fortaleza de la ley y la debilidad de la ley 
no ayuda al Parlamento. En todo caso, lo que corresponde examinar en las 
líneas que siguen son algunos de los síntomas que muestran más especifidad 
en el ámbito autonómico de una crisis general.

Una aclaración adicional más resulta precisa. La función legislativa de los 
Parlamentos autonómicos debería examinarse como un adenda a la propia 
potestad legislativa de las Comunidades Autónomas. Ya se ha señalado que 
la capacidad de aprobar normas con rango de ley, situadas en un plano 
de igualdad frente a las leyes del Estado, fue la prueba de algodón de la 
descentralización política. Ahora bien, la ausencia de dudas en relación 

20 Vid, J. TUDELA ARANDA, El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el Siglo XXI, ob. 
cit., pp. 97-127. Para el profesor Rubio Llorente, todas las funciones tradicionalmente atribui-
das al Parlamento, pueden reconducirse a la de control (F. RUBIO LLORENTE, El control 
parlamentario en La forma del poder, 1993, CEC, p. 256).

21 Al respecto, F. RUBIO LLORENTE, Función legislativa, poder legislativo y garantía del procedimiento 
legislativo en El procedimiento legislativo. V Jornadas de Derecho Parlamentario, Congreso de los Dipu-
tados, 1997; M. ARAGÓN REYES, La función legislativa de los Parlamentos y sus problemas actuales 
en El Parlamento y sus transformaciones actuales, Tecnos, 1988: J. GARCÍA MORILLO, Mitos y 
realidades del parlamentarismo, CEPC, 1991.
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con la naturaleza de las leyes autonómicas, no cierra un debate que tiene 
otras dimensiones de indudable interés. ¿Cuál es el verdadero espacio que 
en el Estado autonómico corresponde a la ley autonómica? ¿Cuál es el 
espacio que le corresponde en un ordenamiento condicionado no sólo por 
la especial posición del Estado, sino, también, por el Derecho de la Unión 
Europea? Todo ello, desde luego, tiene que ver con el ser de ese Estado, con 
el verdadero margen de autonomía política que hoy cabe a una Comuni-
dad Autónoma. Más concretamente, con el que corresponde a cada una 
de ellas, no en virtud de circunstancias identitarias sino en relación con 
aquellas variables que condicionan la realización de políticas públicas. Son 
preguntas que trascienden con mucho la intención de estas páginas, pero 
que es conveniente tener presente a la hora de valorar la función legislativa 
de los Parlamentos autonómicos.

Es pertinente comenzar este examen realizando una referencia al proce-
dimiento legislativo. Sobre el mismo, hay que mencionar que las noveda-
des más relevantes introducidas en España, lo han sido por Parlamentos 
autonómicos. Si bien los textos de los primeros Reglamentos reprodujeron 
el procedimiento legislativo establecido en el Reglamento del Congreso, 
posteriormente se introdujeron novedades como la obligatoriedad del debate 
de totalidad o la comparecencia de colectivos de interesados por el corres-
pondiente proyecto de ley22. Novedades que son muestra significativa de la 
superior capacidad de renovación que el Derecho parlamentario autonómico 
ha mostrado frente al estatal. Sin embargo, esas novedades procedimentales, 
siendo interesantes, no han logrado paliar la erosión que en su conjunto ha 
sufrido la función legislativa en las Comunidades Autónomas. 

La Ley en el Parlamento autonómico ha mostrado los mismos síntomas 
de erosión que en las Cortes Generales. Erosión básicamente ligada a la 
ya mencionada posición de preeminencia del ejecutivo frente al legislativo 

22 Ejemplo de las más relevantes reformas introducidas en el Derecho parlamentario autonómico 
es el Reglamento del Parlamento de Andalucía. Así, en su artículo 111 se establece la obligatorie-
dad del debate de totalidad, con independencia de que se presente o no enmienda de totalidad 
o en el 112 la posibilidad que tienen los grupos de solicitar comparecencias informativas en el 
inicio del procedimiento legislativo y con anterioridad a la apertura del plazo de enmiendas. 
Novedades que han sido incorporadas a otros textos (Art 105 y 106 Reglamento Parlamento 
de Cataluña; 166 y 167 Reglamento Asamblea de Extremadura).



JOSÉ TUDELA ARANDA
EL PARLAMENTO AUTONÓMICO Y LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 37

y a la nula autonomía de Grupo Parlamentario y Diputados. Material-
mente, la ley pertenece más al ejecutivo que al legislativo. La afirmación 
se sostiene en datos tan relevantes como el dominio casi absoluto que 
el ejecutivo tiene sobre la agenda legislativa o su capacidad de decisión 
sobre cualquier iniciativa legislativa de la oposición, ya sea vía enmienda 
vía proposición de ley. Es cierto que la situación descrita va anudada a la 
existencia de una mayoría parlamentaria sólida. Pero también lo es que 
el sistema político español ha propiciado que esa existencia sea la norma 
generalizada tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas23. 
El resultado, en todo caso, es que tanto la decisión de aprobar una ley 
sobre una materia determinada como el contenido de la misma va a ser, 
en última instancia, decisión del Gobierno correspondiente. El Grupo 
Parlamentario que de soporte a la mayoría se limitará a ser transmisor del 
parecer del gobierno. Esta posición decisoria del ejecutivo en relación con 
la función legislativa es común a todos los Parlamentos, incluidas las Cortes 
Generales. Pero puede afirmarse que es más acusada en las Comunidades 
Autónomas, al menos en la mayoría de ellas. Lo es en la misma medida 
que los rasgos presidencialistas del sistema son más acusados en las mis-
mas que en el Estado. En la medida en la que el ejecutivo se ha reforzado, 
el Parlamento se ha debilitado. Y esa relación se ha proyectado sobre la 
función legislativa. La relación con el Parlamento es una relación cultural 
que, alrededor de la función legislativa, debería descansar en la premisa 
del respeto a la esencia del significado del procedimiento legislativo. Ello 
conlleva deferencia al pluralismo y una receptividad a la diversidad de 
pareceres que no ha sido frecuente en la cultura política española y, se 
puede decir, menos en un ámbito autonómico proclive a mayorías sólidas 
relacionadas con estructuras de partido muy jerarquizadas.

La apariencia se mantiene. Las leyes son aprobadas por el Parlamento. 
Formalmente, lo son. De hecho, como demasiado esquemáticamente se ha 
enunciado, no. La consecuencia es que el Parlamento asume la responsa-
bilidad en una tarea de la que sólo ha sido escenario. Es probable que en 
el actual contexto social y económico, tanto la decisión de legislar como la 

23 La excepción más relevante, fue la geometría variable que dominó las dos Legislaturas del 
Presidente Zapatero. Con esa técnica se conocía la búsqueda de apoyos diversos en función de 
cada iniciativa, al objeto de lograr las mayorías necesarias. 
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mayor parte del contenido de una ley deba ser establecido por el Gobierno. 
Pero si ello es así, habría que actuar en consecuencia y asignar a Parlamento 
y Gobierno los roles que en verdad les corresponde. Mantener una ficción 
como la actual sólo puede perjudicar al Parlamento. El Parlamento autonó-
mico hubiese sido un escenario adecuado para ensayar reformas relevantes 
en el procedimiento legislativo, que lo acomodasen más certeramente al rol 
de cada una de las partes, pero no ha sido así24. 

Junto a los mencionados, se pueden citar otros factores que menoscaban 
la posición de la función legislativa de los Parlamentos autonómicos. El 
primero de ellos es compartido por las Cortes Generales. Se trata de la 
irrupción del Decreto Ley en el sistema de fuentes autonómico, de la mano 
de los Estatutos de Autonomía de segunda generación. Como ha sido reite-
radamente denunciado por la doctrina25, no había ningún motivo objetivo 
que justificase que las Comunidades Autónomas tuviesen la posibilidad de 
aprobar decretos leyes. El Decreto Ley es una fuente excepcional, que altera 
el normal equilibrio entre los poderes y que sólo se justifica en virtud de 
una circunstancias extraordinarias. Circunstancias que muy difícilmente 
se darán en el ámbito de una Comunidad Autónoma. Pero, además, en el 
caso de que sucediese algo que objetivamente necesitase de una inmediata 
respuesta legislativa, cualquier Parlamento autonómico está en condiciones 
de darla en el plazo de unos días. En efecto, dado su carácter unicameral 
y de acuerdo a los procedimientos extraordinarios previstos en todos los 
Reglamentos, la aprobación de una Ley puede ser inmediata, desde la con-
vocatoria del correspondiente Pleno. Por ello, aunque el mal de la existencia 
y proliferación de estas normas es compartido con las Cortes Generales, 
puede argumentarse que su utilización causa mayor erosión al Parlamento 
en una Comunidad Autónoma que en el Estado. Y en alguna Comunidad 

24 J. TUDELA ARANDA, calidad y renovación del concepto de ley, Revista de Cortes Generales nº 52, 
2001, pp. 141-192; GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, La regeneración del Parlamento. El papel 
del Congreso, del senado y de los Parlamentos autonómicos en En pro de la regeneración política española, pp. 
473-525.

25 Vid O. HERRAÍZ SERRANO, Teoría y práctica del decreto-ley autonómico tras su incorporación al 
sistema de fuentes de algunas Comunidades Autónomas, Corts nº 25, 2011, pp. 205-261.
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Autónoma su uso, proporcionalmente, no ha sido inferior al del Estado en 
la presente Legislatura, tantas veces denunciado26.

Mayor singularidad posee una segunda causa que puede ser alegada para 
explicar el deterioro de la función legislativa de los Parlamentos autonómi-
cos. Me refiero al contenido singular o meramente reglamentario de muchas 
leyes aprobadas por los mismos. Se trata de una cuestión esencial y que se 
encuentra ligada a ese debate más general que alude a la posición de la ley 
autonómica en el conjunto del Estado. Las Comunidades Autónomas, lejos 
de realizar una reflexión serena sobre aquello que merece el amparo de la 
cobertura legislativa, han buscado en este solemne traje cobertura casi para 
cualquier cosa. Los motivos que explican esta práctica generalizada son 
diversos. Así, puede observarse como, en ocasiones, domina la necesidad 
de aprobar leyes, de escenificar una acción de gobierno mediante la apro-
bación de leyes. Una necesidad impulsada por una cultura que identifica la 
aprobación de leyes con un gobierno vigoroso. Cultura a la que no es ajena 
la presión de los medios de comunicación. Esa misma necesidad explica, 
en parte, que normas que poseen un contenido meramente reglamentario, 
se eleven al rango de ley, para así engrosar la relación de leyes aprobadas. 
Finalmente, se reitera un tercer motivo de mayor gravedad. En ocasiones, lo 
que se pretende al aprobar la aprobación de una materia por ley es impedir 
el control jurisdiccional de lo que, en realidad, no es sino un acto adminis-
trativo. El contenido de estas leyes trampa se vincula con la práctica de las 
leyes singulares que se limitan a otorgar una autorización o aprobar un plan 
determinado27. Un ejemplo excepcional lo plantea el Decreto-Ley 1/2010, 
de 7 de enero, del Consell, de Medidas de protección y revitalización del 
conjunto histórico de la ciudad de Valencia. Excepcional porque logra aunar 

26 Así, la Junta de Andalucía ha aprobado en la VIII Legislatura (marzo 2012-marzo 2015), un 
total de 33. 

27 Un ejemplo de lo anterior es la ley de Castilla y León que modificaba la declaración de Parque 
de San Glorio al objeto de posibilitar la instalación de una estación de esquí. Un cambio que 
primero fue realizado por un Decreto declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y 
por el Tribunal Supremo. El contenido del Decreto, prácticamente en términos idénticos, fue 
integrado como parte de una Ley que modificaba la declaración de parque natural. En Sen-
tencia de 18 de marzo de 2015, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 
la Ley. 
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los vicios del uso indebido del Decreto-Ley; la utilización fraudulenta de la 
ley; y la incorporación de contenidos ajenos al ser de una Ley28.

Una variante de erosión por contenido es la abundancia de leyes con un 
alto, sino total, contenido retórico. Es relativamente frecuente encontrar en 
las leyes autonómicas preceptos que difícilmente pueden calificarse como 
normativos. A lo más, son declaraciones de buenas intenciones que se ex-
presan con los máximos honores. La crisis, con la consiguiente dificultad 
de poder respaldar presupuestariamente las normas, ha facilitado la repro-
ducción de este tipo de preceptos, a los que resulta imposible abundar una 
consecuencia jurídica29. Por otro lado, este tipo de normas son fruto de un 
acusado déficit cultural sobre el deber ser de la ley. La vieja preocupación 
por la técnica legislativa ha quedado limitada a la adopción de una serie de 
reglas, no siempre seguidas con corrección. Cuestiones como la mencionada, 
el contenido material de la ley, pasan desapercibidos. A nadie importa. Sólo 
es relevante un titular. Un titular que asocie ley a una política venturosa de 
gobierno. Aunque a partir del día siguiente de su publicación, la ley pase al 
cajón de los textos inanes.

La proliferación de toda esta tipología de normas, inevitablemente, ha ero-
sionado la imagen de conjunto del ordenamiento jurídico autonómico y la 
posición que respecto del mismo le corresponde al Parlamento. La reflexión 
sobre las mismas se impone en el marco de una reflexión global sobre la ley 
autonómica en el conjunto del ordenamiento, lo que es tanto como remitir 
al contenido material de la autonomía sobre las políticas públicas de las 

28 Como es conocido, con este Decreto-Ley, el Consell quiso reaccionar contra la Orden del 
Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009 por la que en uso de sus competencias en 
defensa del patrimonio histórico, declaraba que el Plan Especial de Protección y de Refor-
ma Interior del Cabanyal-Canyamelar determina la expoliación del conjunto histórico del 
Cabanyal. El contenido del Decreto-Ley se limita a tres artículos, de los cuales el primero 
declara la compatibilidad del Plan Interior con la protección del Conjunto histórico de la 
ciudad de valencia.

29 Un ejemplo elocuente de este tipo de leyes es la Ley 9/2014 de 23 de octubre de apoyo a las 
familias en Aragón. En esta larga ley, 58 artículos y 8 disposiciones, se recogen hasta 110 
expresiones en futuro o condicional, abarcando la práctica totalidad de la norma. Así, un 
texto transversal, que afirma en su Preámbulo perseguir la protección integral de la familia 
con un conjunto de medidas que garanticen su protección integral, apenas pueden encontrarse 
verdaderas normas jurídicas. 
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Comunidades. Sobre ese presupuesto, habrá que interrogarse sobre el rol 
que corresponde desempeñar a los Parlamentos autonómicos. Un rol que no 
tiene porque limitarse a mirar al pasado, sino que debería preguntarse por 
posibles fórmulas renovadoras que pongan en valor el papel del Parlamento 
en relación con la función legislativa.

Junto a la función legislativa, el examen de las funciones de los Parlamentos 
autonómicos debe centrarse en la función de control. Como hubo ocasión 
de señalar, las señales de debilidad de esta función son casi escandalosas. 
La afirmación se sustenta tanto en la debilidad objetiva de los instrumentos 
que sirven a la misma, como en la posición especial que cabe predicar para 
un Parlamento autonómico en relación con esta función.

Si muchos de los males que han sido denunciados son compartidos con 
mayor o menor intensidad por las Cortes Generales, en relación con la 
función de control existe una diferencia cualitativa. Si bien también es po-
sible denunciar importantes carencias en el marco de la relación entre las 
Cortes Generales y el Gobierno de la Nación, la debilidad del Parlamento 
autonómico es sustantivamente mayor. La explicación es sencilla. Sobre la 
función de control se ha proyectado con toda la intensidad posible la singular 
fortaleza del poder ejecutivo en una Comunidad Autónoma. Es en relación 
con la función de control en la que la erosión de la autonomía parlamentaria 
se hace más manifiesta. Y es en relación con la función de control, donde se 
hace más manifiesta la debilidad material del Parlamento, el desequilibrio 
lacerante con el ejecutivo. 

La consecuencia ha sido que si la función de control debiera haber sido 
protagonista casi absoluto del quehacer parlamentario autonómico, no sólo 
no lo ha sido, sino que, de hecho, casi ha desaparecido. Es cierto que la afir-
mación puede ser inmediatamente contrarrestada por un cúmulo ingente 
de cifras. Centenares sino miles de interpelaciones, de proposiciones no de 
ley, de solicitudes de comparecencias son presentadas, incluso tramitadas 
todos los años. Atendiendo a las cifras, la productividad de los Parlamentos 
autonómico en materia de control es extraordinaria. Sin embargo, pocas 
veces las cifras se contraponen con tanta claridad con la realidad. La efi-
cacia de todas esas iniciativas es casi nula. Si había alguna duda sobre la 
debilidad de la función de control de los Parlamentos autonómicos, la crisis 
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ha acabado con ella. La crisis ha puesto de manifiesto problemas y caren-
cias de todo tipo. En primer lugar, por supuesto, económicos. Pero también 
sociales; de infraestructuras, bien por acción u omisión; en relación con el 
sistema político; o, por supuesto, de corrupción. Muchos de esos problemas, 
de esas carencias, eran visibles. No hacía falta escarbar demasiado para 
encontrarse con los mismos. Algunos, los menos, fueron denunciados en los 
Parlamentos autonómicos. Cuando lo fueron, la oposición correspondiente 
sintió toda la impotencia que puede llegar a transmitir la vida parlamenta-
ria. En cualquier caso, el ciudadano ha podido concluir que el Parlamento 
es inoperante para prevenir, reparar y sancionar esos problemas. Apenas 
se pueden encontrar ejemplos que muestren que el ejercicio de la función 
de control detectó alguno de los agujeros del sistema. En la mayoría de los 
casos, cuando las Cámaras han actuado ha sido como consecuencia de 
hechos ya públicos. Y ni siquiera en esos casos han estado en condiciones 
de extraer las conclusiones que parecían obvias. No lo han estado porque, 
una vez más, esas conclusiones, estaban en manos de la mayoría.

Una vez más. Sí, una vez más el control de la mayoría, con ella del gobierno, 
sobre la minoría parlamentaria, emerge como obstáculo insalvable para un 
adecuado funcionamiento de la Institución. La lógica de la mayoría se ha 
universalizado. Así, se ha extendido hasta terrenos en los que contradice la 
esencia de la función correspondiente función parlamentaria. La función 
de control sirve de ejemplo paradigmático. Si todas las decisiones, incluso 
las procedimentales, se adoptan por mayoría, el control, necesariamente, 
será ficción, ilusión. En una Cámara autonómica, las posibilidades para 
desarrollar eficazmente la función de control son numerosas. La premisa 
necesaria para ello es que, sin quebrar el principio democrático de mayoría, 
se permita que determinadas iniciativas puedan plantearse por un número 
determinados de Diputados o Grupos y no necesariamente por razón de 
mayoría30. Asimismo, una diferente ordenación del debate parlamentario 
podría facilitar un notable reforzamiento de la capacidad de control de la 
Cámara. Pero ello supone un cambio cultural. Un cambio que, posible-
mente, hasta fechas muy recientes podría parecer imposible. Sin embargo, 

30 En este sentido, el art. 58.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, prevé que se deberá 
crear una comisión de investigación si lo solicitan una tercera parte de los Diputados o tres 
Grupos Parlamentarios.
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las demandas sociales y los previsibles cambios en la composición de la 
mayoría de los Parlamentos autonómicos, hace posible pensar en un clima 
más propicio para, al menos la introducción de algunas reformas. Junto a 
ello, es también requisito de la efectividad en el ejercicio de esta función 
la reconsideración medios materiales y personales a disposición del Parla-
mento. Con todo, una Cámara autonómica se encuentra en una posición 
idónea para controlar al ejecutivo. Una posición objetivamente mejor que 
un Parlamento nacional. Por ello mismo, el fracaso en el ejercicio de esta 
función es más relevante. 

Tampoco han resultado exitosos en este punto los intentos normativos de 
revitalización de la función de control. Así, el intento que cabe calificar 
como más ambicioso, la ya mencionada creación de Oficinas de control 
presupuestario, no ha llegado a cumplir su función, esencial para el ejercicio 
de un verdadero control en un Parlamento moderno. La ausencia de una 
verdadera voluntad política para favorecer su funcionamiento, y la paralela 
ausencia de medios, han sido determinantes de esta situación. Un fracaso 
que queda bien reflejado en la actuación de las existentes ante las señales 
de crisis. Menor relevancia tiene la otra vía utilizada por los Parlamentos 
Parlamentos autonómicos para reforzar el control. Me refiero a la alianza 
entre participación y control, posibilitando que los ciudadanos puedan in-
tervenir en el desarrollo de esta función bien mediante la presentación de 
preguntas o a través del ejercicio del derecho de petición31. 

En la necesaria búsqueda de un espacio propio, el control emerge como 
aglutinante y definidor de la institución parlamentaria en una Comunidad 
Autónoma. Como se ha visto, además de circunstancias que son generales 
y que ya deterioran notablemente la cualidad de la función legislativa, la 
función legislativa de un Parlamento autonómico, necesariamente va a 
estar condicionada por la posición de la ley autonómica en el conjunto del 
ordenamiento. Esta debilidad inevitable de la función legislativa, refuerza 

31 Sobre este particular, A.E. PERALES, El control en las Asambleas autonómicas a través de los ciuda-
danos, Teoría y Realidad Constitucional nº 19, pp. 311-327. Todos los instrumentos destinados 
a favorecer la presencia de los ciudadanos en la sede parlamentaria, incluyendo la posibilidad 
de presentación de enmiendas o su comparecencia en el inicio de los procedimientos legislativos 
(arts 114 y 165 Reglamento del Parlamento de Andalucía), también pueden ser categorizados 
como participación control.
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el protagonismo de la función de control. Lejos de ser un problema, se trata 
de una circunstancia que juega a favor de los Parlamentos autonómicos. 
En este caso, irían con la corriente. Inevitablemente, desde un análisis de 
funciones, el Parlamento contemporáneo es, ante todo, como se dijo, un 
órgano de control. Lejos de aprovechar esta circunstancia, las Cámaras 
autonómicas, bajo la general directriz de los gobiernos de turno, han limi-
tado al máximo la posible eficacia de la función de control. De esta manera, 
con el paso del tiempo, se ha deteriorado la imagen de la Institución. Los 
ciudadanos no entienden que una Institución destinada al control del poder 
político no haya sido capaz de entrever lo que se escondía tras los velos de 
la fiesta. Los ciudadanos no pueden entender que esa Institución no tenga 
capacidad alguna para sancionar y castigar a los culpables y responsables 
de una mala gestión política, sino de algo peor. Mas el deterioro trasciende 
a la institución parlamentaria y alcanza al conjunto del sistema institucio-
nal. Desafección que, en este caso, se proyecta sobre el principio mismo de 
descentralización política. 

El análisis del deterioro de las funciones parlamentarias en las Comuni-
dades Autónomas, debería completarse con un examen pormenorizado de 
la evolución de la función presupuestaria y la referencia a una debilidad 
imaginativa que ha impedido que el Parlamento se atribuya espacios que 
podrían corresponderle en el esquema institucional de una Comunidad 
Autónoma. No es posible realizar ese examen, pero sí denunciar las caren-
cias de la función económica. De nuevo, el Parlamento autonómico emerge 
como una institución idónea para reforzar la competencia tradicional 
del Parlamento nacional en relación con el presupuesto y, en general, la 
política económica. Sin embargo, en vez de aprovechar el plus de ventaja 
otorgado por su flexibilidad y por la propia dimensión de la economía au-
tonómica, se ha relegado casi a la nada esta función. Una marginación de 
la que es fiel reflejo la tramitación de la ley de presupuestos. Son muchos 
los Parlamentos autonómicos que progresivamente han ido recortando 
tiempo y sustancia a su tramitación hasta extremos que bien pueden consi-
derarse incompatibles con la propia naturaleza de la Ley de Presupuestos32. 

32 Un ejemplo de lo dicho es la reciente tramitación de la Ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el año 2015. La ley fue calificada por la Mesa el 11 de noviembre 
y aprobada el 30 de diciembre, prácticamente reduciendo a la mitad el plazo legalmente esta-
blecido. Para ello, la fase de ponencia, donde debían analizarse casi mil enmiendas, se redujo 
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Por definición, un Parlamento autonómico permite un debate riguroso y 
detenido de la Ley de presupuesto. Además, sería posible introducir no-
vedades procedimentales que permitiesen resaltar el debate político y los 
aspectos de control que posee la aprobación de un presupuesto. Pero, de 
nuevo, el Parlamento aparece como el último sujeto de una representación 
política en la que los agentes realmente importantes, Gobierno y partidos 
políticos han decidido previamente. Desde esta perspectiva, el Parlamento 
sólo es un incómodo obstáculo, un trámite obligado pero molesto que es 
conveniente solventar cuanto antes.

Las carencias de los Parlamentos autonómicos en relación con la política 
económica son tan notables que no es posible ni siquiera entrar a exami-
nar. Apenas hay ejemplos de actividad en relación con la política econó-
mica realmente sustantivos. Puede alegarse que los Parlamentos aprueban 
leyes de relevante contenido económico y que se ejerce control sobre la 
ejecución presupuestaria. Es así. Formalmente. De nuevo, la ficción. Los 
Parlamentos no tienen las mínimas condiciones materiales para ejercer 
un verdadero control de la ejecución presupuestaria como no disponen de 
medios ni de instrumentos para incidir o controlar aspectos esenciales de 
la política económica. Se puede alegar que lo mismo sucede en las Cortes 
Generales, y en muchos otros Parlamentos nacionales. En parte, es cierto. 
Pero la política económica nacional presenta unas características que ha-
cen objetivamente más difícil, aunque no imposible, la actividad del Par-
lamento sobre estas materias. Como en otras, el ámbito de la autonomía 
ofrece un marco idóneo para fortalecer el quehacer parlamentario. Para 
ello, instrumentos como las oficinas de control presupuestario, podrían ser 
de gran utilidad. El devenir de las creadas es un claro ejemplo de todo lo 
sostenido hasta ahora. Si los Parlamentos autonómicos no han encontrado 
su espacio en el mapa institucional de las Comunidades Autónomas no es 
porque ese espacio no exista sino porque a nadie interesa que ocupen el 
que verdaderamente les corresponde.

a tres sesiones y a una sola de comisión. No ha sido una excepción. La tendencia a la reducción 
de plazos y trivialización de las fases es progresiva desde hace ya bastantes años y se puede 
observar en muchos Parlamentos. 
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Otras funciones parlamentarias como la electiva, han corrido la misma 
suerte. Subordinación ciega a una regla de la mayoría que, a la postre, no 
es sino subordinación a partidos y ejecutivos. Nada hubiese impedido enri-
quecer esta función bien con la introducción de auténticos exámenes a los 
candidatos que, a la postre, van a ser imagen del Parlamento o establecer 
cauces de relación con los electos que reforzasen su origen parlamentario33. 
Lo mismo ha sucedido con la función de estudio. Una función que podría 
haber encontrado un territorio abonado en el ámbito autonómico, en gene-
ral, presenta rasgos aún más débiles que en el Estadio. Se han reiterado las 
mismas inercias. Inercias que, asimismo, han velado cualquier opción de 
imaginación. No ha habido lugar a plantearse si un Parlamento autonómico 
podía llegar a ejercer alguna función diferente, si el ámbito de la autonomía 
no era propicio para ensayar nuevas formas de presencia en la sociedad. 

Puede concluirse con este análisis que la evolución de las funciones parla-
mentarias ha sido coherente con el debilitamiento general del Parlamento en 
el sistema institucional34. Un debilitamiento agravado en las Comunidades 
Autónomas tanto por el mayor peso de los ejecutivos como por la mayor 
debilidad de la cultura parlamentaria. Como estas dos circunstancias no son 
iguales en todas las Comunidades, lógicamente la evolución de las funciones 
y la consiguiente debilidad del Parlamento no es igual en todos los sitios. 
Pero la constante es clara y las excepciones son, en todo caso, menores. Lo 
más preocupante es que no se observa una conciencia de Parlamento que se 
pueda oponer. Los Diputados son antes partido, y en su caso gobierno, que 
Parlamento. Una afirmación que hoy es válida incluso para los órganos de 
gobierno de las Cámaras. No se trata de reivindicar una independencia hoy 
imposible, y ni siquiera positiva. El sistema necesita de unas relaciones que, 
necesariamente, han de condicionar el trabajo del Parlamento. Pero entre 
una independencia imposible y la situación actual, hay un amplio abanico 
de posibilidades que deberían ser exploradas.

33 Con todo, es en este tema de la relación con los órganos que nacen del Parlamento, uno de los 
que se ha producido una mayor renovación normativa, con una regulación más exhaustiva de 
esa relación (arts. 183-190 Reglamento del Parlamento de Andalucía; arts. 152-176 Reglamento 
del Parlamento de Cataluña).

34 Al respecto, P. GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, La regeneración del Parlamento. El papel del 
Congreso, del senado y de los Parlamentos autonómicos en En pro de la regeneración política española, ob. cit., 
pp. 473-525.
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V. REFLEXIÓN FINAL

Estas páginas se escriben en la transición entre la novena y la décima Le-
gislatura de la mayoría de los Parlamentos autonómicos. Un momento de 
cambio que entra en territorio de incertidumbre. Por un lado, los diferentes 
estudios de opinión anuncian modificaciones en el sistema de partidos que 
difícilmente dejaran de tener consecuencias sobre el funcionamiento de la 
Institución. Por otro, los déficits éticos y funcionales asociados al sistema 
político español, han alcanzado a su núcleo, la representación, y con ella, 
a la relación de los ciudadanos con sus Parlamentos. Por si no fuera sufi-
ciente, la crisis económica ha generado una crisis de funcionamiento del 
Estado autonómico, del que la Institución analizada en estas páginas es 
protagonista35. Un conjunto de circunstancias que hacen más necesaria que 
nunca la reflexión sobre la Institución parlamentaria en general, y sobre los 
Parlamentos autonómicos en particular. 

Como se ha descrito en estas páginas, la evolución de la fortaleza de esta 
institución no es alentadora. Su debilitamiento es objetivo, constatable. 
Debilitamiento por funciones, por funcionamiento y, finalmente, inevitable, 
por legitimidad. Resulta difícil no ligar esta evolución a la propia evolución 
de la conciencia democrática del País. Si en los primeros años de desarrollo 
constitucional y del propio Estado autonómico, todo parecía poco para cui-
dar la democracia y el Estado de derecho, hoy la situación no es la misma. 
Conjuntamente, cultura democrática y Estado de derecho han sufrido una 
erosión paulatina alentada por la acumulación de poder en unos partidos 
políticos que lo han ejercido sin control. Una de las piezas de la dinámica 
institucional que en un principio se consideró poco menos que sagrada, 
era el Parlamento. No podía ser de otra forma en un País que recobraba la 
democracia después de una larga etapa de dictadura. La traslación de la 
recuperación de la conciencia democrática al diseño de la Institución tuvo 

35 Todas las encuestas de opinión realizadas sobre la opinión de los ciudadanos en relación con 
las instituciones, deparan un resultado más que preocupante para el Parlamento. En España, 
según un sondeo realizado en febrero de 2013 por Metroscopia, 3 de cada 4 ciudadanos con-
sidera que el Congreso de los Diputados no representa a la mayoría de los españoles y un 80% 
no se siente personalmente representado por él. El 83% de los ciudadanos desaprueba la forma 
en que el Congreso de los Diputados está llevando a cabo su trabajo y hasta el 85% opina que 
no lo hace con honestidad. (al respecto, M.D LLOP RIBALTA, Parlamento y transparencia. Una 
exigencia cualificada, www.fundacionmgimenezabad.es).
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un reflejo relevante en los Parlamentos autonómicos. No se entendió posible 
la descentralización del Estado sin unos órganos que representasen la vo-
luntad del pueblo de cada Comunidad Autónoma. Y se tuvo claro desde el 
primer momento el diseño de su naturaleza, con todos los rasgos propios de 
la Institución, incluido un diseño fortalecido de la autonomía. Precisamente, 
la erosión fáctica, y en ocasiones normativa, de esa autonomía, es hoy uno 
de los síntomas más claros del debilitamiento de aquellos rasgos culturales 
que caracterizaron los primeros años de la democracia. 

Como se ha intentado exponer, son diversas las circunstancias que explican 
la erosión de las funciones parlamentarias, así como las limitaciones que en 
la actualidad tienen los Parlamentos autonómicos en relación con su funcio-
namiento interno36. Pero no sería justo atribuir a las circunstancias descritas 
todos los problemas del Parlamento. En estas palabras de reflexión final, 
resulta pertinente mencionar a una circunstancia que, finalmente, puede 
resultar de utilidad para explicar cualquier otra carencia. Los protagonistas 
de un Parlamento son los Diputados. Siempre y de forma exclusiva. Dicho 
de otra manera, un Parlamento será lo que sus Diputados sean capaces de 
hacer con él. En sus manos está el cómo del ejercicio de sus funciones; su 
grado de autonomía respecto del gobierno; e, incluso, la dotación de medios 
a las Cámaras. Y seria cegarse a la realidad no observar que en demasia-
das ocasiones el Diputado no es Parlamento. Desde luego, es partido. Y en 
otras ocasiones, alcalde o concejal. O lo que corresponda. Pero no se siente 
Parlamento. Ello no es casual. Difícilmente se puede sentir Parlamento, si 
el Parlamento, como institución singular, tampoco existe. O bien expresa 
la opinión de partidos, o bien la del gobierno correspondiente ¿Cuál es la 
voz del Parlamento? Desde luego, no se trata de negar la realidad. El Par-
lamento contemporáneo, sus Diputados y sus Grupos, son y serán partidos 
y gobierno. El problema es que no se sepa conjugar, siquiera en términos de 
mínimos, esa posición con la de la institución. El resultado sólo puede ser 
el que es. La erosión casi fatídica de la Institución por mera inexistencia. 
Si el Parlamento no es reconocible, si sólo se puede identificar con partidos 
y gobierno, inevitablemente cargará con todas sus culpas. Y de manera 
exponencial, porque por algo es el lugar en el que todos se citan. 

36 Vid, J.I. NAVARRO MÉNDEZ, Algunas propuestas para la mejora del rendimiento institucional de las 
Asambleas legislativas autonómicas españolas, ob. cit.
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En el momento de reivindicar un cierto espacio de singularidad para la 
Institución, es inevitable referirse a la relación de la eficacia con el Par-
lamento. El Parlamento, y aunque en estas páginas el examen se centra 
en las Cámaras autonómicas, la referencia bien podría extrapolarse, ha 
prescindido de la eficacia. Las leyes pueden ser pura retórica; el ejercicio 
de los instrumentos de control no tener ninguna consecuencia; aprobarse 
miles de proposiciones no de ley cuyo destino final nadie conoce; presentarse 
miles de enmiendas al presupuesto sin que prospere una. Podría seguirse. 
Lo cierto es que nada de ello parece afectar a los protagonistas de la vida 
parlamentaria. Como si no fueran conscientes de la irrelevancia social de 
todo ello. Creo que este hecho puede ligarse, entre otras cosas, a la ausencia 
de cultura parlamentaria descrita. Un ejemplo elocuente, y reciente, nos 
lo facilitan algunos de los órdenes del día de las últimas sesiones plenarias 
de esta novena Legislatura. El último Pleno de una Legislatura parece un 
momento propicio para un debate relevante. Desde luego, no se trata de 
debatir una acción política concreta del gobierno. Se trata de aprovechar la 
circunstancia para lanzar mensajes políticos potentes a la sociedad. Se ha 
repetido con insistencia que en el Parlamento contemporáneo el interlocutor 
de Diputados y Grupos es la opinión pública. Sin desmerecer la relevancia 
del diálogo intra cámara, es obvio que los ciudadanos son los principales 
receptores del discurso parlamentario. Pocos momentos mejores que un 
final de Legislatura para dirigirse a esa ciudadanía. Pues bien, no hay más 
que ver esos órdenes del día para comprender algo de lo que sucede hoy en 
la relación entre ciudadanos y Parlamento. En general, podría decirse, es 
suficiente con hacer un examen no necesariamente exhaustivo de los órdenes 
del día del Pleno durante una Legislatura. 

Se comenzaba esta reflexión final señalando que son tiempos de cambio. No 
es aventurado decir que, pase lo que pase, la dinámica de la próxima Legisla-
tura no será la misma. La entrada de nuevos partidos, con culturas políticas, 
en principio, distintas a las que han protagonizado la vida política durante 
los últimos años, seria de por sí un elemento para sustentar la afirmación 
anterior. Pero hay más. Surgirán necesidades nuevas. En principio, la con-
formación de mayorías de gobierno exigirá esfuerzos de diálogo hasta ahora 
desconocidos37. Por otro, no parece que pueda esperar demasiado tiempo la 

37 En todo caso, hay que recordar que en las Comunidades Autónomas los gobiernos de coalición 
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necesidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas en relación con el fun-
cionamiento institucional. Hasta la fecha, todos los estudios demuestran que 
la denominada desafección existe respecto de sujetos particulares. La con-
fianza en la democracia se mantiene incólume. Se trata de un dato esencial, 
la premisa de la que debe partir cualquier ejercicio posterior. Recordando 
que la confianza no tiene porque ser eterna. Los sistemas más consolidados 
pueden venirse abajo por acumulación de óxido. No sería prudente probar 
donde se encuentra el suelo de resistencia del sistema. 

Así, no es aventurado afirmar que los próximos años son esenciales para el 
devenir de los Parlamentos autonómicos. Si se singulariza la reflexión sobre 
los mismos, debe hacerse desde la sospecha de que su margen de resistencia 
puede ser menor que el de un Parlamento estatal. Dos son los retos a los 
que deberán hacer frente. Por un lado, su posición en el contexto del Estado 
autonómico. Por otro, la adopción de las reformas necesarias que cambien el 
rumbo negativo de los últimos años y propicien que los ciudadanos régimen 
la confianza en los mismos. Las dos cuestiones exigen extenderse más allá 
de lo posible para la vocación de este trabajo. En todo caso, sí es preciso, al 
menos, subrayar alguna cuestión particularmente relevante. 

Como se ha señalado, la posición de los Parlamentos autonómicos se encuen-
tra directamente vinculada al propio ser y estar del Estado autonómico. No 
es casual que su erosión se haya agudizado en los momentos más complejos 
para el Estado autonómico. Hay pocas dudas de que la situación actual, 
provocada por un cúmulo de circunstancias, va a exigir reformas relevantes 
en ese modelo de Estado. No debería haber duda de que los Parlamentos 
autonómicos siguen siendo lo que fueron. El símbolo de la construcción 
política de ese Estado. No hay posibilidad de una descentralización política 
consistente, tanto cuantitativa como cualitativamente, si los Parlamentos se 
reducen a órganos cuasi administrativo. En este sentido, el debate reciente 
sobre sueldos o sobre el número de Diputados no puede circunscribirse a 
una cuestión de eficiencia económica. Va mucho más allá. Refleja mode-
los de Estado. Desde luego, este debate se puede producir en un entorno 

han sido relativamente frecuentes ( J. TUDELA ARANDA, España: Gobierno, partidos y coalicio-
nes políticas en el Estado de las autonomías Presidencialismo y parlamentarismo. América latina y Europa 
meridional, ( J. LÁNZARO ed.), CEPC, 2011, pp. 269-306).
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concreto y ligado a una circunstancia concreta. Y, sobre todo, amparado 
en razones diversas. Tal y como se ha hecho, responde a otros objetivos. Y 
no debe obviarse que, según cómo se haga, contribuye, como lo ha hecho, 
a la erosión del prestigio de la institución38. En todo caso, en esa necesaria 
reflexión a la que aboca el futuro del Estado autonómico, bien parece que 
los Parlamentos deberían ser algo más que sujetos pasivos. Por razones 
evidentes, su voz debería ser teñida en cuenta. Pero, más allá de obvias 
exigencias democráticas, los Parlamentos deben tomar la iniciativa para 
poder ser protagonistas de algo que no sólo les afecta como institución, sino 
a lo que están obligados como órganos representativos de la voluntad del 
pueblo de la respectiva Comunidad Autónoma. 

Finalmente, y en el orden de las posibles reformas a introducir, tanto para 
fortalecer su posición institucional como para mejorar el ejercicio de sus 
funciones y su funcionamiento, hay que destacar como el Parlamento au-
tonómico es un espacio privilegiado para el ensayo de nuevas fórmulas de 
funcionamiento. Su tamaño, el carácter unicameral, la mayor proximidad 
con los votantes, otorga a las Cámaras autonómicas una posición privile-
giada para alterar la dinámica tradicional, introducir modificaciones en el 
funcionar habitual, incluso ensayar el ejercicio de nuevas funciones. Hace 
unos años, ensayar, cambiar, podía ser una opción. Más o menos necesa-
ria. Pero una opción. Hoy, hace ya un tiempo, no es así. El discurrir de las 
dinámicas sociales no puede seguir separándose del funcionamiento de las 
instituciones. Y, mucho menos, de una institución que tiene su razón de ser 
en la condición de representatividad. En ningún caso parece que los riesgos 
puedan ser excesivos. Y lo que es posible afirmar es que hoy el riesgo de no 
hacer nada supera con mucho el riesgo de hacer. 

38 Al Respecto, J. GARCÍA ROCA, La supresión –sobrevenida– del sueldo de los Diputados de Castilla-
La Mancha según Sentencia del Tribunal Constitucional 36/2014, de 27 de febrero. Una solución sencilla 
para un problema complejo, Cuadernos de La Fundación Manuel Giménez Abad nº 6, pp. 126-
134; E. ARANDA ÁLVAREZ, Coartadas para devaluar los Parlamentos autonómicos, Temas para 
debate nº 38-41, 2015.
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I. PLANTEAMIENTO

1. Efectuar una valoración jurídica e institucional de los casi treinta 
y cinco años de relaciones entre los Parlamentos autonómicos y las 
Cortes Generales es un reto interesante para quien ha vivido en su 
trayectoria profesional la práctica totalidad de este ciclo histórico.

 Es imposible para quien escribe estas líneas un enfoque meramente 
formalista o entomológico que deje al margen las diversas experien-
cias personales que le han tocado vivir en diferentes y numerosas 
ocasiones en lo que ya va siendo una (¿demasiado?) larga andadura 
profesional. Revisar esta materia es recordar buena parte de lo que 
ha hecho uno en su vida. Por eso –confío en que sin excesivo detri-
mento del rigor jurídico–, he preferido dar en este trabajo la visión 
de un insider más que la de un profesor (lo que evidentemente no soy) 
al uso. Sirva esta introducción para que el lector quede avisado y no 
busque en este texto lo que no se pretende ofrecer.

2. La relación entre Parlamentos (englobando en este universal término 
la rica proliferación terminológica de la que disfrutamos en nuestro 
país) en el ordenamiento jurídico español no ofrece, a fin de cuentas, 
nada distinto en el fondo de lo que ha acaecido en este periodo de la 
historia constitucional española. 

 El régimen constitucional que se alumbra a finales de 1978 puede 
ser caracterizado, como cualquier otro, por múltiples rasgos. Sin 
lugar a dudas, uno de los principales es el paso del monolitismo 
rígido propio de las dictaduras a la aceptación del pluralismo y 
la diversidad como reconocimiento propio y expreso de cualquier 
democracia. La aceptación de que la sociedad es plural es premi-
sa inexcusable para articular cualquier democracia que merezca 
este nombre. Me gustaría poder decir en los inicios de 2015 que 
esta obviedad es superflua. Lamento no pensarlo. Determinadas 
construcciones políticas (ya de pequeño me enseñaron que señalar 
era de mala educación) tienden a interpretar a los colectivos que 
pretenden organizar como algo monolítico, unitario y esencialista. 
De ahí las distinciones entre «los de casa» y los de fuera, por más 
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que estos sean tan de casa como aquellos. La expresión «lista de 
país» es quizá un buen ejemplo de lo que ahora apunto. Lo viví de 
niño y de joven y me entristece volverlo a vivir ahora.

 Precisamente porque el pluralismo político (art. 1.1) es un valor supe-
rior de la vigente Constitución y porque la Nación española proclama 
su voluntad de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio 
de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».

 Como reza el Preámbulo constitucional, la descentralización territo-
rial entendida en su sentido profundamente radical y político es una 
de las características más destacadas del texto de 1978.

 En un momento en el que es moneda corriente y de «buen gusto» 
criticar la ordenación territorial (y a veces la falta de definición) de 
la vigente Constitución, me voy a permitir no sumarme a la moda. 
Aceptando como punto de partida que todo se podría haber hecho 
mejor en la historia de los países y colectividades (y más todavía en 
la vida personal de cada uno), soy poco partidario de enfoques ucró-
nicos. El oficio de profeta del pasado, por más popular que sea en 
España, no cuenta con mis benevolencias y simpatías. Lo siento.

 España partía de un modelo rígidamente centralizado y con una 
pretensión (no siempre conseguida) de homogeneización absoluta que 
reducía las diferencias territoriales a sus simpáticos aspectos folclóri-
cos y anecdóticos. Me refiero, claro está, al modelo oficial consagrado 
en normas jurídicas sólidamente uniformizadoras. También entonces 
a los gobernantes les gustaba la visión identitaria. Es evidente que ese 
modelo no se compadecía con una parte importante de la historia 
de nuestro país y mucho menos con la realidad evidente de tensiones 
nacionalistas presentes de manera destacada en partes significativas 
de España.

 El título VIII de nuestra Constitución, con sus aciertos y sus errores, 
es un valiente intento de articular un modelo político descentra-
lizado que reconoce la existencia de un derecho de autogobierno 
compatible con la unidad del conjunto. Sin entrar en mayores 
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disquisiciones, esto es, a mi entender, lo que viene a plasmar el 
artículo 2 de nuestra Constitución.

 Quizá sea oportuno recordar en este momento, para quien tiende a 
la amnesia selectiva, que determinadas fuerzas que no apoyaron la 
ratificación de la Constitución esgrimieron precisamente la excesiva 
descentralización política como causa de su reluctancia a aprobar el 
nuevo texto.

3. El desarrollo de estos «nuevos» principios de pluralismo y descen-
tralización obligaron a los operadores jurídicos a cambiar sus re-
gistros mentales y a actuar con fundamento en la aceptación de sus 
consecuencias.

 En lo que respecta a los Parlamentos, tanto a las Cortes Generales 
como a los «renacidos» o directamente nuevos Parlamentos autonó-
micos, tres rasgos me parecen especialmente interesantes.

 El primero es pasar del singular al plural. Si antes existía «el» Par-
lamento (ni siguiera Franco se permitió el lujo de carecer de algo 
parecido a un órgano legislativo: las Cortes Españolas), reconvertido 
ahora en un legislativo bicameral compuesto por el Congreso de los 
Diputados y el Senado (art. 66.1 CE), el nuevo texto constitucional 
va a determinar (art. 152.1) la aparición de Asambleas Legislativas 
elegidas por sufragio universal, con arreglo a un sistema de repre-
sentación proporcional que asegure, además, la representación de las 
diversas zonas del territorio. Se pasa así de «el» Parlamento a «los» 
Parlamentos. Este cambio tardó en calar en muchas mentalidades 
pero hoy es un punto de partida inatacable.

 En segundo término, y como lógica consecuencia de lo anterior, tam-
bién se produce un cambio radical en el producto emanado de esas 
Asambleas. Donde antes existía «la» Ley, ahora aparecen «las» Le-
yes. Ya no existe un único tipo de norma que responda a ese nombre 
(dejando ahora de lado las que equiparan su rango: decretos-Leyes, 
decretos legislativos), sino que se va a producir la coexistencia, no 
siempre pacífica, entre leyes estatales y leyes autonómicas y aun las 
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de estas entre sí. Sin entrar en un terreno que nos llevaría demasiado 
lejos, los Parlamentos van a tener que preguntarse si la norma ade-
cuada para regular un sector de la realidad social puede ser «su» ley 
o si les corresponde a otras Cámaras la aprobación de otras leyes.

 Por último, y fruto de la misma diversidad, se va a asistir a otra de-
rivada del máximo interés. Frente a la aparente simplicidad de los 
procesos legislativos previos a la aprobación de la Constitución, los 
procedimientos se van a convertir en algo más complejo y compuesto 
con intervención –en algunos casos preceptiva– de sujetos distintos a 
aquel que tiene atribuida la competencia legislativa.

 La Disposición Adicional Tercera de la Constitución en lo que respec-
ta a Canarias es un buen ejemplo de lo que aquí se quiere decir. Sobre 
esta característica y las dificultades añadidas volveré más adelante.

II. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

1. El tránsito de un régimen jurídico rígidamente unitario y monolítico a 
otro plural y descentralizado no se realizó –como casi nada en la vida, 
por otra parte– sin esfuerzos y movimientos de adaptación de capas 
tectónicas no siempre preparadas para un encaje suave y armónico.

 Lo que sucedió es que no había otra opción. La colaboración, coo-
peración o coordinación entre Parlamentos no era algo que la Cons-
titución contemplara como una posibilidad abierta al libre albedrío 
de los mismos. Al contrario, existen varios preceptos del texto cons-
titucional que necesariamente obligan a interrelacionarse de una 
manera asociativa (“colaborativa” se dice en el lenguaje hoy al uso). 
Daré algunos ejemplos:

a) El artículo 87.2, al otorgar a los Parlamentos autonómicos la capaci-
dad de iniciativa legislativa, incluida la defensa en sesión plenaria de 
las mismas, hace presente esta interrelación al más alto nivel.
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b) Por su parte, el artículo 69.5 llama a los Parlamentos autonómicos a 
ser parte esencial de la propia composición del Senado al atribuirles 
la competencia de designar Senadores en función de su población y, 
en todo caso, asegurando su presencia con un Senador al menos de 
elección por la correspondiente Asamblea Legislativa.

c) El complejo y delicado sistema de aprobación y subsiguiente refor-
ma de los Estatutos de Autonomía diseñado en los artículos 143 y 
siguientes requiere inexcusablemente la intervención coordinada 
y sucesiva de los diferentes legislativos autonómicos y estatal. El 
artículo 147.3 es quizá el más expresivo en este sentido cuando 
determina que: «la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento 
establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes 
Generales, mediante Ley Orgánica».

d) Muy significativa es también la previsión contenida en el artículo 
145.2 CE relativa a los convenios y acuerdos de cooperación entre 
Comunidades Autónomas. Aunque otra solución hubiera sido posible, 
el texto constitucional implica a las Cortes Generales en este ámbito, 
bien a efectos de su debida información, bien exigiendo la aprobación 
por las mismas de los acuerdos de cooperación.

e) Como se ha señalado anteriormente, es especialmente significativa 
la previsión de la Disposición Adicional Tercera en relación con la 
intervención del Parlamento canario en todo lo que afecte o pueda 
afectar a la singularidad de su régimen económico y fiscal.

 Podrían ponerse más ejemplos, pero estos parecen suficientemente 
ilustrativos. La colaboración no era, pues, opcional sino debida. Y, 
sin embargo, esta constatación no debe llevarnos a conclusiones 
equivocadas. La cooperación puede hacerse de muchas maneras y 
bastantes de ellas dejarían mucho que desear para poder ser incluidas 
en el concepto ordinario de cooperación. En este sentido, basta con 
repasar la relación entre el Gobierno de la Nación y los Ejecutivos 
autonómicos para comprobar cómo en muchísimas ocasiones la 
cooperación solo se ha producido nominalmente o directamente no 
ha tenido lugar.
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 No ha sido este el caso de las relaciones entre los Parlamentos. Exclui-
das determinadas ocasiones que están lejos de constituir tendencia, la 
práctica de las relaciones entre las Cortes Generales y los Parlamentos 
autonómicos demuestra una verdadera voluntad por parte de los 
sujetos implicados de llevar a buen término y en el auténtico sentido 
de la “lealtad constitucional” el ámbito de las tareas compartidas.

2. Creo oportuno destacar en este momento lo que considero una de 
las claves de este proceso.

 Desde el primer momento la irradiación del Reglamento del Congre-
so de los Diputados como norma inspiradora del desarrollo reglamen-
tario en los diversos Parlamentos de las Comunidades Autónomas ha 
permitido la existencia de un corpus jurídico común que ha facilitado 
la existencia de una cultura parlamentaria compartida.

 Este dato inapelable ha permitido también que, pasado el tiempo, las 
novedades (no exclusivas, es cierto) introducidas en los Reglamentos 
del Congreso y del Senado hayan vuelto también los ojos a las regula-
ciones autonómicas bebiendo de ese común manantial reglamentario. 

 Considero este factor de una trascendencia difícilmente exagerable, 
por más que no exista una amplia doctrina jurídica que haya repa-
rado en el mismo.

3. Si tomamos en cuenta las primeras circunstancias que pusieron a 
prueba las relaciones entre Parlamentos autonómicos y Cortes Ge-
nerales (excepción hecha de algunos casos más anecdóticos que otra 
cosa en relación con la traducción al castellano de textos de iniciativas 
legislativas autonómicas que, lógicamente habían tenido una trami-
tación interna en otra lengua diferente), puede destacarse la forma 
de determinar exactamente el número de Senadores designados que 
a cada Comunidad Autónoma le correspondía proponer.

 El artículo 69.5 de la Constitución encuentra su desarrollo en el 
165.4 de la LOREG. Señala este que: «A efectos de dicha designación, el 
número concreto de Senadores que corresponda a cada Comunidad Autónoma se 
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determinará tomando como referencia el censo de población de derecho vigente en 
el momento de celebrarse las últimas elecciones generales al Senado».

 El precepto, lejos de ser un modelo de precisión extrema, pone encima 
de la mesa circunstancias diversas. En primer lugar, que la expresión 
“censo de población de derecho vigente” es todo menos precisa. En nuestro 
país existen censos, padrones, actualizaciones de padrón y demás 
elementos estadísticos que inciden directamente sobre el censo electo-
ral. De ahí que algunas Comunidades Autónomas intentaran actuar 
pro domo sua sobre esta ambigüedad pretendiendo interpretaciones 
expansivas que incrementaban el número de Senadores a designar. 
Esto sucedió el año 1982 con el Parlamento de Cataluña y el año 1994 
con el de Andalucía. En ambos casos la interpretación del Senado 
era discordante con las interpretaciones autonómicas. Es importante 
destacar que no se trataba en este caso de aplicar una disposición del 
ordenamiento autonómico respectivo sino de una disposición esencial 
del ordenamiento jurídico estatal que desarrolla directamente un 
precepto constitucional como es el 69.5. Este elemento es relevante 
por lo que luego se dirá. 

 En ambos casos la solución, aunque discutida, fue amistosa y, dicho 
en lenguaje coloquial, no se dieron tres cuartos al pregonero sobre 
las discrepancias habidas.

 Conviene resaltar que hoy en día este es un problema resuelto me-
diante una solución irreprochable. El Senado disuelto se dirige a la 
Junta Electoral Central para que esta certifique «el censo de pobla-
ción vigente» para las elecciones que se van a producir al Senado y, 
acto seguido, la Diputación Permanente de la Alta Cámara fija (con la 
unanimidad como regla general) el número de Senadores designados 
que cada Comunidad Autónoma podrá designar para la próxima 
legislatura. Esta cifra permanece inalterable, con independencia de 
los avatares que el censo de población pueda experimentar durante 
el mandato de la Cámara.

 Este es un buen ejemplo de lo que en lenguaje militar (y, por lo que 
sé, en las consultoras) se denomina «lecciones aprendidas».
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4. Otra cuestión en la que el juego superpuesto de Cámaras es fun-
damental es la relativa al ejercicio de la iniciativa legislativa atri-
buida por el artículo 87.2 CE a las Asambleas de las Comunidades 
Autónomas.

 Al Congreso de los Diputados llegan con regularidad diversas propo-
siciones de ley procedentes de los diferentes Parlamentos autonómicos. 
Esto hace imprescindible determinar el orden de tramitación de las 
mismas y las reglas de inclusión en el orden del día de las sesiones 
plenarias a efectos de su toma en consideración.

 Desde muy temprano el Congreso, mediante un acuerdo de su Junta 
de Portavoces, fijó criterios para hacer compatible el ejercicio de la 
potestad del art. 87.2 con la propia estructura del orden del día de 
las sesiones plenarias. A tal fin, procedió a señalar que cada mes se 
incluiría en el orden del día de la sesión, dentro de la parte destinada 
a la toma en consideración de proposiciones de ley, una de iniciativa 
autonómica o de iniciativa popular, al amparo del artículo 87.3 CE.

 Con posterioridad, debido a la llegada a la Cámara de iniciativas de 
reforma estatutaria, se han venido considerando estas como una ca-
tegoría diferenciada pero dentro de este grupo de cara a la inclusión 
en el orden del día.

 Habida cuenta de que el espacio para el debate y eventual toma en 
consideración no es muy amplio (estamos hablando de nueve meses 
de sesiones ordinarias), la fijación de criterios claros y respetados es 
extremadamente importante. De hecho, la relación en estos casos no 
se establece solamente a dos (Cámara autonómica-Congreso de los 
Diputados) sino más bien a tres, por cuanto el consumo de turno por 
una iniciativa afecta directamente al resto de las que se encuentran 
en condiciones de tramitación.

 A este respecto varios han sido los criterios que la práctica del Con-
greso de los Diputados ha venido decantando con el tiempo y que 
ofrecen cierto interés:
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4.1. El Congreso ha sentado una sólida doctrina sobre lo que podríamos 
denominar «disponibilidad» de las iniciativas por parte de los Parla-
mentos autonómicos que han hecho uso de la potestad del art. 87.2. 
Esto quiere decir que la última palabra sobre si realmente se debatirá 
en sesión plenaria del Congreso la iniciativa autonómica reside en 
el Parlamento autonómico. Obviamente la inclusión en el orden del 
día del Pleno se efectúa, de conformidad con el art. 67. 1 del Regla-
mento del Congreso de los Diputados, por el Presidente de acuerdo 
con la Junta de Portavoces. Pero bien con carácter previo (porque el 
orden de prelación suele ser conocido por los Parlamentos afectados), 
bien una vez incluida formalmente en el orden del día, las Cámaras 
autoras de la iniciativa pueden solicitar su exclusión del mismo de-
mandando su posposición o comunicando directamente su retirada.

 En el primer caso la iniciativa pasa directamente a ocupar el último 
lugar entre las pendientes de tramitación. En el segundo, lógicamente, 
desaparece de la relación e, incluso, del Congreso.

 Este procedimiento se ha decantado como consecuencia de las muy 
frecuentes peticiones de que se posponga la tramitación. Y es que el 
ambiente de la vida política cuando se aprueba una proposición de 
ley no siempre se mantiene, e incluso puede ser contradictorio cuando 
llega el momento de su tramitación.

4.2. Otro aspecto destacado en este ámbito es que no siempre ha sido 
pacífica la vía interna en la Cámara autonómica para demandar 
la posposición o retirada de la proposición de ley que ya está en 
el Congreso. Es evidente que esta decisión se adopta por motivos 
netamente políticos y por eso suele ser objeto de controversias entre 
las distintas fuerzas políticas autonómicas (y sus homólogas en el 
ámbito del Congreso). La controversia que interesa no es la política 
sino cuando se argumenta que en la comunicación de una decisión 
del Parlamento autonómico en cuestión no se ha seguido el procedi-
miento interno que en dicho ámbito correspondía cumplimentar. A 
este respecto, el Congreso de los Diputados tiene también establecida 
una doctrina constante que, en el ejercicio de un saludable self-restraint, 
declina entrar a fiscalizar desde fuera la corrección o incorrección 
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en el seguimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito 
autonómico. En algunas ocasiones no ha sido fácil mantener este 
criterio debido a lo que eufemísticamente podríamos denominar poco 
cuidado con las formas en algunas Cámaras. Aun así, ha prevalecido 
el criterio de respetar los ámbitos de competencia y optar por que 
la regularidad de los procedimientos internos de cada Cámara sea 
una materia que se ventile y resuelva dentro del propio ordenamiento 
autonómico.

4.3. No es esta la única manifestación del respeto institucional que el 
Congreso de los Diputados ha manifestado hacia los Parlamentos 
autonómicos. El artículo 207 del Reglamento del Congreso determina 
que: «Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán 
caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, 
excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación 
Permanente».

 La literalidad de la norma («todos los asuntos pendientes de examen y 
resolución por la Cámara») no parecía ofrecer resquicios para exonerar 
iniciativa alguna de la caducidad originada por la disolución del 
Congreso. No obstante, siempre se consideró que la aplicación de 
un criterio literalista y tajante era sumamente perjudicial para las 
iniciativas legislativas de origen autonómico.

 Como se ha señalado anteriormente, la escasa disponibilidad de es-
pacio en el orden del día no garantiza un ritmo de tramitación ágil 
y favorable para las iniciativas autonómicas. Además, en el caso de 
las propuestas de reforma estatutaria, estas suelen ser (cuando lo son) 
fruto de delicados e inestables equilibrios políticos en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma que no conviene volver a poner en suerte, 
porque lo que una vez fue bien no proporciona garantías de segundas 
partes felices. Por otra parte, lo normal es que la cadencia temporal 
de las legislaturas de las Cortes Generales y de los Parlamentos au-
tonómicos no coincidan. De ahí que se produzcan efectos indeseados 
en que la eventual inacción del Congreso haga caducar las iniciativas 
de índole autonómica. 
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 Por último, a diferencia de lo que sucede con las iniciativas del Go-
bierno o de los propios Grupos Parlamentarios del Congreso, que 
dependen esencial y directamente de la correlación de fuerzas exis-
tentes en la Legislatura finalizada, la iniciativa autonómica es fruto de 
un Parlamento que tiene su origen en unas elecciones distintas y con 
un escenario político no necesariamente coincidente, o enteramente 
distinto, al propio Congreso de los Diputados.

 Todas estas razones, y alguna más de índole secundaria, aconsejaron 
al Congreso de los Diputados excluir de la caducidad las iniciativas 
de origen autonómico, tanto si se trata de proposiciones de ley ordi-
narias u orgánicas como si la propuesta lo es de reforma del Estatuto 
de Autonomía de la propia Comunidad. De esta manera y mediante 
una ingeniosa pasarela reglamentaria, la Mesa de la Diputación 
Permanente de la extinta Legislatura salva de la caducidad este tipo 
de iniciativas.

 Si bien es cierto que este mecanismo se adoptó en beneficio de los 
Parlamentos autonómicos, la realidad demuestra que, en no pocas 
ocasiones, se vuelve contra estos. No es infrecuente observar cómo 
iniciativas adoptadas con el objetivo de combatir a un Gobierno de la 
Nación de color político distinto se terminan tramitando cuando en 
el banco azul se sientan los representantes de esa fuerza política que 
presentó la iniciativa. La consecuencia es que en muchas ocasiones 
las proposiciones de ley son rechazadas con los votos de las fuerzas 
que las presentaron y aprobaron en el ámbito autonómico. Si a esto 
le añadimos que retirar la iniciativa legislativa autonómica tiene un 
coste político que suele ser difícil de asumir, ello ha conducido a si-
tuaciones bastante extravagantes. Por todas valgan las explicaciones 
(obvias pero imprescindibles) que hubo que dar a unos parlamentarios 
autonómicos delegados para la defensa de la iniciativa que –en plena 
contradicción con el mandato que da el art. 87.2 CE– pretendía que 
esta se debatiese pero no fuese objeto de votación. Todo ello para 
evitar el bochorno de que su propia fuerza política, con mayoría más 
que suficiente, procediera a rechazar la toma en consideración.
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 La experiencia de que un criterio adoptado con ánimo claramente 
favorable a las iniciativas legislativas autonómicas no siempre con-
sigue sus objetivos me lleva a creer que no sería absurdo reformular 
aquel o, al menos, acotar determinadas circunstancias.

5. Quizá la mejor muestra de una cuestión altamente comprometida, y 
a mi juicio, perfectamente resuelta, en las relaciones entre las Cortes 
Generales y los Parlamentos autonómicos es la atinente a las reformas 
de los Estatutos de Autonomía; más en concreto, al procedimiento 
parlamentario para la reforma de los mismos.

 A principio de los años noventa del pasado siglo se produjeron unos 
pactos políticos que incluían la reforma de diversos Estatutos de Auto-
nomía aprobados con carácter general en los primeros años ochenta.

 Es cierto que la Constitución contiene en sus artículos 147.3 y 152.2 
unas reglas para la reforma o modificación de los Estatutos. Tan 
cierto como que esas normas son notoriamente insuficientes toda vez 
que se remiten a otras que deben desplegarlas para que puedan ser 
auténticamente operativas.

 Parte de su desarrollo corresponde, como es obvio, a los propios Esta-
tutos. Pero la otra parte se refiere a su tramitación en el Congreso de 
los Diputados y el Senado, una vez que las propuestas de reforma han 
obtenido la votación favorable en el debate de toma en consideración. 
Inicialmente la regulación no podía ser más parca. Se contenía en el 
artículo 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados, según 
el cual: «La reforma de un Estatuto de Autonomía, tramitada conforme a las 
normas en el mismo establecidas, requerirá aprobación mediante Ley Orgánica».

 Se trata de una norma tautológica que repite la exigencia constitu-
cional contenida en los artículos 81 y 147.3 del texto vigente. Pero la 
cuestión era especialmente compleja y delicada.

 En primer término, porque la previsión de que cada Estatuto estable-
cería su propio procedimiento de reforma, unida a la fértil imagina-
ción de los juristas y políticos encargados de su redacción, condujeron 
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a un vasto muestrario de procedimientos de reforma estatutaria en el 
que lo difícil era encontrar dos iguales o medianamente parecidos. 

 Más importante todavía era resolver la confrontación de dos ele-
mentos políticamente relevantes. Por una parte, el hecho de que la 
iniciativa es, en todo caso, autonómica. La reforma de un Estatuto 
solo puede iniciarse si en el seno de esa Comunidad Autónoma hay 
voluntad para ello y si se alcanza, lo que no siempre se produce, un 
acuerdo político de la suficiente magnitud que quede plasmado en un 
texto nuevo que se presume mejor que el anterior para el futuro de 
dicha Comunidad. Esta voluntad y este pacto se reflejan en el texto 
enviado al Congreso. Hay que suponer, por tanto, que ese y no otro 
es el texto que en el ámbito autonómico se quiere como resultado.

 Sin embargo, en un Estado compuesto como el nuestro los Estatutos 
de Autonomía son leyes orgánicas que forman parte del ordenamiento 
jurídico nacional (por más que sean las normas básicas y de cabecera 
de cada Comunidad Autónoma) y deben ser aprobados por las Cor-
tes Generales mediante ley orgánica, lo que en el caso del Congreso 
supone la obtención de mayoría absoluta. Lo dicho rige para su refor-
ma. Esto nos lleva directamente a constatar que el procedimiento de 
tramitación no podía reducirse a un debate de aprobación o rechazo 
in toto del texto enviado por la Asamblea autonómica. No estamos 
aquí ante un procedimiento de convalidación como el que el artículo 
86 CE establece para los Decretos-leyes. Más aún, el procedimiento 
debía de incluir de manera inexcusable la facultad para las Cortes 
Generales de enmendar, alterar, cambiar en definitiva, el texto re-
cibido. Los Reglamentos no utilizan el verbo «cepillar» en ninguno 
de sus preceptos, pero lo que políticamente se quiso significar con 
tan gráfico vocablo es, desde luego, la potestad constitucional del 
Congreso de los Diputados y del Senado atribuida ex. art. 66.2 CE. 
Otras interpretaciones serán perfectamente defendibles desde una 
perspectiva politológica o sociológica, pero son claramente insosteni-
bles desde un enfoque jurídico o constitucional mínimamente serio.

 Pues bien, ante esta tesitura que exigía cohonestar la voluntad au-
tonómica en cuanto al resultado final del proceso de reforma con 
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el indiscutible derecho de enmienda por parte del Congreso de los 
Diputados de los Diputados y del Senado, la feliz solución encuentra 
su reflejo más cabal en el número 1 del apartado Quinto de la Reso-
lución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre procedi-
miento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de 
Autonomía, de 16 de marzo de 1993, conforme al cual: «La Asamblea 
de la Comunidad Autónoma cuyo Estatuto sea objeto de reforma, podrá retirar la 
propuesta en cualquier momento de su tramitación ante la Cámara».

 Idéntico precepto rige para el Senado en el apartado Quinto.1 
de la Norma supletoria sobre el procedimiento a seguir para la 
tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía de 30 de 
septiembre de 1993.

 De esta manera se consiguió, en mi interesada opinión (quien esto 
escribe era a la sazón Letrado Mayor del Senado), un adecuado sis-
tema de checks and balances en el que todas las partes veían reconocida 
su situación jurídica y las potestades a ellas inherentes. Esta solución 
fue posible porque nadie pretendió garantizar un resultado normati-
vo final (lo que era de suyo inviable y descabellado), sino el ejercicio 
armónico de las atribuciones constitucionales que eran propias de 
cada ente.

 Conviene también llamar la atención sobre el hecho, no infrecuente 
en el mundo jurídico, de que el rango de una norma no se compa-
dece con la trascendencia o importancia de lo que la misma regula. 
Ha sido un mal endémico en el ámbito de las Cortes Generales la 
incapacidad para abordar, y aún más para acordar, reformas re-
glamentarias. Con el ánimo de buscar lo bueno dentro de lo malo 
se puede afirmar que las Normas supletorias o Resoluciones de las 
Presidencias del Congreso y del Senado han jugado un papel bastante 
más destacado del que, a priori, debían de desempeñar. La propia 
jurisprudencia constitucional ha oscilado sobre la consideración nor-
mativa de estas Normas y Resoluciones. Con independencia de ello, 
su importancia es difícilmente minusvalorable. Partiendo del reco-
nocimiento de que en muchas ocasiones han desempeñado el papel 
que en puridad correspondería a los propios Reglamentos, tampoco 
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es menos cierto que estas Normas, por su modo de elaboración en el 
que la virtualidad del asesoramiento jurídico es mucho más factible 
en cuanto a sus resultados, suelen tener una calidad normativa su-
perior a otros textos de rango superior excesivamente infiltrados de 
decisionismo político puro y duro que, conscientemente, huye o se 
aleja de las necesarias y pertinentes indicaciones jurídicas.

6. Es probable que una de esas ocasiones que deben valorarse especial-
mente para analizar el discurrir de las relaciones entre las Cortes 
Generales y los Parlamentos autonómicos sea la de la tramitación 
de lo que oficialmente se denominó como Propuesta de Reforma del 
Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi y que vulgarmente 
vino en llamarse «Plan Ibarretxe».

 Se trataba de una iniciativa que intentaba conjugar dos elementos de 
difícil combinación. Por una parte, la elaboración de un texto jurídi-
co que pretendía ser no algo más sino mucho más que una reforma 
del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y esto se hacía directa y 
frontalmente, sin ambages. El contenido del Proyecto suponía una 
enmienda a la totalidad no solo de ese Estatuto sino de la propia 
Constitución. Por otro lado, las autoridades vascas decidieron tra-
mitar esa iniciativa por los cauces constitucional y estatutariamente 
previstos como si se tratara de una reforma ordinaria del Estatuto 
de Autonomía vigente.

 Esta peligrosa mezcla produjo inevitablemente explosiones más o me-
nos controladas en el seno del propio Congreso de los Diputados. La 
cuestión –no podía ser de otra manera– era si la evidente inconstitu-
cionalidad material de la propuesta sometida a calificación de la Mesa 
podía ser un parámetro a valorar por esta a efectos de determinar su 
inadmisibilidad a trámite o, por el contrario, no podía considerarse 
como un elemento obstativo para impedir la tramitación.

 Ambas posiciones tenían sólidas apoyaturas jurisprudenciales. Para 
los partidarios de la inadmisibilidad era sostén incontrovertible la 
STC 95/1994, que justificaba la inadmisión a trámite por la Mesa 
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«cuando la contradicción a Derecho o la inconstitucionalidad de la proposición 
sean palmarias o evidentes» (FJ 4), lo que ciertamente era el caso.

 Los partidarios de proceder a su calificación y a otorgarle el subsi-
guiente trámite tenían el respaldo notorio del Auto 135/2004 del 
Tribunal Constitucional, de 20 de abril de 2004, que permitió su 
tramitación en el seno del Parlamento Vasco y otra serie de fallos 
del propio Tribunal Constitucional. Si se me permite una digre-
sión jocosa, muy mal jurista hay que ser para declararse incapaz de 
encontrar apoyos en uno u otro pronunciamiento de nuestro Alto 
Tribunal. Así, la STC 38/1999, después de largo exordio, concluía 
en su fundamento jurídico 3.B que: «si la legalidad aplicable no impone 
límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha 
de ser siempre formal, cuidando únicamente de que la iniciativa cumpla con los 
requisitos de forma que le exige esa legalidad (STC 124/1995)».

 Esta doctrina, reiterada por el Auto de 20 de abril de 2004, que utiliza 
el argumento de que: «En tanto no se agote el procedimiento parlamentario 
iniciado con la remisión de la “Propuesta” no cabe más inconstitucionalidad, 
en su caso, que la que resulte de la infracción de las normas que disciplinan 
ese procedimiento», fue decisiva para que la Mesa del Congreso (en la 
línea del informe de la Secretaría General de 17 de enero de 2005) 
decidiese favorablemente sobre la admisión a trámite y subsiguiente 
tramitación del PREPCE.

 El final de aquella historia demostró un acierto extrajurídico en cuan-
to a las decisiones adoptadas sin que ninguna mácula de ilegalidad 
o inconstitucionalidad pudiera arrojarse sobre el proceso.

 Sin embargo, y a despecho del wildeano aforismo según el cual la 
experiencia es el nombre que damos a nuestros errores, la polémica 
volvió a reproducirse con motivo de la tramitación de la Propuesta 
de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este originó 
un recurso contra los acuerdos de la Mesa de 18 y 25 de octubre de 
2005 que determinaban su admisión a trámite.
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 Esta vez la cuestión fue contundentemente zanjada por al Auto 
85/2006. De su amplia y enjundiosa doctrina (que pone de relieve 
que la diferencia entre Autos y Sentencias es puramente formal o 
procedimental y no material) podemos quedarnos con la siguiente 
afirmación de su Fundamento Jurídico 5:

 «Así pues, con arreglo a las aludidas previsiones constitucionales, estatutarias y 
reglamentarias, la función de control que corresponde desempeñar a la Mesa del 
Congreso de los Diputados en el ejercicio de su función de calificación y admisión 
a trámite de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía se circunscribe 
a la verificación de si la propuesta ha sido presentada por uno de los órganos o 
sujetos legitimados para activarla y si se han observado y cumplido los trámites 
y requisitos establecidos. Un control de esta naturaleza por parte de la Mesa del 
Congreso de los Diputados puede asimismo incluir un examen del contenido ma-
terial de la iniciativa, exclusivamente en cuanto resulte determinante para llevar 
a cabo un juicio de calificación sobre la idoneidad y procedencia del procedimiento 
parlamentario elegido para sustanciar la iniciativa deducida, esto es, a fin de 
observar la adecuación de la pretensión que se deduce al tipo de procedimiento a 
través del cual se plantea. En ningún caso, la Mesa en su función de calificación 
y admisión a trámite puede llevar a cabo un control de constitucionalidad liminar 
de la iniciativa parlamentaria.

 Finalmente y, por otro lado, la facultad de la Mesa de determinar el tipo de 
procedimiento parlamentario que ha de seguir un proyecto o proposición de ley 
puede originar que, dentro de su común naturaleza (iniciativa de ley o de reforma 
legislativa), se indique la necesidad de que se tramite por uno u otro procedimiento 
(el de la ley orgánica o el de la ley ordinaria, por ejemplo), pero lo que no podrá 
nunca determinar la Mesa es que se siga un procedimiento parlamentario previsto 
para iniciativas de naturaleza completamente distinta, como sería, en este caso, 
el de la reforma constitucional. Esa mutación de procedimiento le está vedada a 
la Mesa de la Cámara».

 En resumidas cuentas, al final de este proceso queda una clara re-
afirmación del self-restraint de las Cortes Generales en materias de 
iniciativa autonómica. Si esta consagración lo es a nivel jurídico y 
jurisprudencial, también parece que, esta vez sí, se han obtenido 
lecciones provechosas y en sucesivas Legislaturas –especialmente la 
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X–, la Mesa del Congreso ha operado con criterios amplios y flexi-
bles, dejando para el debate político lo que no debe impedirse en el 
trámite de calificación.

7. Otro hard case que puso a prueba las relaciones entre las Cortes 
Generales, en este caso el Senado, y las Comunidades Autónomas 
fue la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional.

 Me he mostrado en otras ocasiones extremadamente crítico con 
el fundamento, desarrollo y técnica normativa de semejante dis-
posición. De igual manera, me parece que la STC 49/2008, de 9 
de abril de 2008, no forma parte de las páginas más brillantes de 
nuestro Alto Tribunal. Si se me permite la boutade, el resumen final 
sería «no todo lo que es absurdo es por sí mismo inconstitucional, 
ergo la disposición es constitucional».

 No pretendo, sin embargo, entrar ahora en profundidad en esta 
cuestión que excedería con mucho el alcance de mi exposición. 
Sí quiero, en cambio, resaltar la brillantez y seriedad del informe 
de la Secretaría General del Senado de 13 de octubre de 2008. 
Dicho informe recuerda el hecho de que la aprobación de la LO 
6/2007 no elimina o pone entre paréntesis las exigencias que las 
normas constitucionales comportan para la elección o designación 
de las máximas magistraturas del país. En este caso, las que para 
Magistrados del Tribunal Constitucional requieren los artículos 
159.2 CE y 18 LOTC. Este precedente es un buen ejemplo de que 
el servicio público rectamente entendido puede prevenir la comisión 
de irregularidades constitucionales.

8. Llegados a este momento, creo conveniente poner en valor un ele-
mento nada desdeñable. Las relaciones formales e institucionales 
entre las Cámaras de las Cortes Generales y los Parlamentos auto-
nómicos se han llevado siempre, como no puede ser de otra manera, 
por sus Presidentes.
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 Debajo de ellos existen unas Administraciones Parlamentarias 
gestionadas –aunque suene raro, creo que las falsas modestias 
son inconvenientes en este caso– por profesionales generalmente 
experimentados y solventes. Pues bien, es preciso resaltar que en 
mi larga trayectoria como Letrado Mayor del Senado y como 
Secretario General del Congreso de los Diputados siempre he 
encontrado un ambiente de colaboración, buena disposición y 
coordinación para la mejor resolución de los asuntos comunes a 
las Cámaras. En muchas ocasiones, las especiales relaciones de 
conocimiento y amistad han generado el terreno favorable para 
encontrar la mejor de las salidas a situaciones no siempre fáciles. 
Tengo la ilusionada convicción de que ninguno de mis colegas de 
las Cortes Generales o de los diferentes Parlamentos autonómicos 
me desmentirá en este punto.

9. De todo lo anterior confío en que el paciente lector haya llegado a 
extraer una conclusión que comparto plenamente. La historia de las 
relaciones entre las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos 
es, fundamentalmente, una historia de éxito. En un país en el que 
no son problemas lo que falta, sus legislativos no han contribuido 
especialmente, o al menos más de la cuenta, a complicar las rela-
ciones políticas o institucionales. 

 A los datos aportados anteriormente quiero añadir aquí otro. No 
conozco un solo conflicto constitucional entre Congreso o Senado 
con un Parlamento autonómico. Evidentemente no incluyo aquí las 
alegaciones que una Cámara pueda presentar en el procedimiento 
de un recurso de inconstitucionalidad contra una disposición le-
gislativa. Esto forma parte de la «normalidad constitucional» y del 
lógico juego de fuerzas políticas o mayorías.

 A lo que me refiero es a que las Cámaras jamás han pleiteado entre sí 
por cuestiones competenciales, procedimentales o análogas, terreno 
en el que se aprecia de manera evidente el juego armónico o conflic-
tivo de los órganos políticos y constitucionales de primera relevancia.
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 A modo de conclusión, formularé mis votos para que esta afirmación 
pueda seguir haciéndose con propiedad dentro de unas décadas.
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El principio de división de poderes es uno de los principios básicos del 
constitucionalismo. La atribución de la función de elaborar las Leyes a un 
órgano específico como es el Parlamento constituye uno de sus tres pilares 
básicos. Todas las Constituciones democráticas y también nuestros Estatutos 
de Autonomía proclaman y aplican este principio.

Sin embargo, desde la perspectiva del siglo XXI, este principio ha evolucio-
nado en su enunciado y en su contenido. Nuestros Estatutos de Autonomía 
–al igual que la Constitución– continúan atribuyendo a los Parlamentos la 
función legislativa pero, hoy día, ésta ni es su única función atribuida, ni lo 
es de manera exclusiva.

Efectivamente hoy día los Parlamentos –en concreto Parlamentos autonó-
micos– tienen atribuida no sólo la función legislativa sino también otras 
funciones –que denominamos clásicas o tradicionales– como son la presu-
puestaria o financiera y las de impulso y control de la acción del gobierno, 
del ejecutivo. Y más recientemente se han ido incorporando a los Parlamen-
tos nuevas funciones como son la designación o elección de altos cargos, la 
capacidad de presentar recursos de inconstitucionalidad o la presentación 
de iniciativas legislativas ante las Cortes Generales, entre otras.

Así pues, la función legislativa –sin desmerecer su importancia– queda 
subsumida en la actividad parlamentaria junto a otras muchas funciones 
que tienen nuestros Parlamentos autonómicos. Además, desde la óptica de 
Estado democrático, cobran especial importancia las funciones de impulso 
y control de la acción del gobierno.

Ahora bien, si la función legislativa no es hoy por hoy la única función de 
nuestros Parlamentos, tampoco la ejercen de manera exclusiva. Ya desde 
la aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía en todos ellos se re-
cogió la legislación delegada para que los gobiernos autonómicos pudieran 
aprobar Decretos Legislativos por mandato de los Parlamentos respectivos.

Pero en el año 2006 la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nitat Valenciana abrió la puerta también a los Decretos Leyes. Estatutos 
modificados posteriormente como el catalán, el andaluz, el aragonés o 
el de la Región de Murcia, entre otros, también han introducido esta 
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posibilidad. De todas maneras ya el Gobierno vasco en agosto de 1983 –
aun no estando prevista esa posibilidad en su Estatuto– utilizó “de facto” 
la figura del Decreto Ley para hacer frente a las inundaciones ocurridas 
en Euskadi en aquellas fechas. Así pues –como primera conclusión– la 
función legislativa de nuestros Parlamentos autonómicos ni es la única, ni 
la tienen de manera exclusiva.

Pero además hay que mencionar la teoría de la división vertical del poder 
que enunció Loewenstein. En este sentido hay que indicar que el poder 
legislativo en nuestro caso está compartido. En el ámbito competencial de 
cada Estatuto, legisla cada Parlamento autonómico de la misma manera 
que las Cortes Generales lo hacen en el suyo fijado en la Constitución, o el 
Parlamento Europeo a través de Reglamentos y Directivas en el marco del 
derecho comunitario.

Con estas premisas previas queremos ahora incidir en el procedimiento 
legislativo que, en general, deja mucho de desear y es claramente mejorable. 
La razón que subyace en esta necesidad es que entendemos que la función 
legislativa se realiza de manera demasiado rápida mientras que las de im-
pulso y control de la acción del gobierno, son excesivamente lentas. Aunque 
luego volvamos sobre ello, la realidad es que las Leyes son aprobadas con 
excesiva rapidez y que el impulso y el control democrático del gobierno son 
demasiado lentos.

Por ello en el procedimiento legislativo hay que introducir o, en algunos 
casos, recuperar fases o instrumentos que permitan aprobar una Ley técni-
camente mejor hecha y políticamente con el más amplio consenso posible, 
no sólo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sino 
también entre los sectores de la sociedad más directamente afectados por 
su contenido.

Pondremos dos ejemplos que no serían los únicos pero que, sin duda, con-
tribuirían a mejorar el procedimiento legislativo de nuestros Parlamentos 
autonómicos. El primero es la ponencia. La ponencia es un instrumento 
básico bastante desaprovechado en la fase de elaboración de una Ley, como 
ha ocurrido en algún Parlamento.
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La labor de estudio, que debería realizar la ponencia, de las enmiendas 
presentadas a una iniciativa legislativa, en una primera lectura a puerta 
cerrada y sólo con el apoyo jurídico y con la libertad de poder negociar, 
discutir y pactar tanto la iniciativa como las enmiendas presentadas, se ha 
transformado en más de un Parlamento en una reunión, en la que se viene 
a dar simplemente la conformidad a la ordenación de enmiendas preparada 
por el letrado correspondiente y poco más que intercambiar –si acaso– al-
gunos anuncios o buenos propósitos de presentar enmiendas transaccionales 
en el curso del procedimiento legislativo posterior.

Por tanto, entendemos que hay una tendencia a reducir la fase de ponen-
cia, que en una reestructuración de nuestros Parlamentos debería volver a 
convertirse en uno de los instrumentos más importantes ya que es en ella 
donde podrían iniciarse esas negociaciones, esos pactos, que en ocasiones se 
van atrasando y que acaban realizándose ya cuando la iniciativa legislativa 
se está debatiendo en el pleno y donde hay que interrumpirlo en ocasiones 
para llevar a cabo transacciones que ya podían haberse acordado en la fase 
de ponencia. Además, estas enmiendas transaccionales que se aprueban en 
el pleno suelen adolecer de una mala técnica legislativa. 

Por todo ello reivindicamos el papel de la ponencia en el procedimiento 
legislativo. No podemos ignorar, por ejemplo, que en les Corts Valencianes, 
tras la última reforma reglamentaria de 2006, la ponencia en el procedi-
miento legislativo no es un trámite obligatorio. Efectivamente, el artículo 116 
de su Reglamento dice que finalizado el debate de totalidad en el Pleno, la 
Mesa de la Comisión “podrá designar uno o varios ponentes”. La realidad 
es que desde que se aprobó este Reglamento en 2006 nunca se han vuelto 
a nombrar ponentes en procedimientos legislativos.

Junto a la ponencia entendemos que deben existir mecanismos que per-
mitan que el Parlamento conozca la opinión de los sectores directamente 
afectados por la iniciativa legislativa. En el caso de los Proyectos de Ley se 
afirma, e incluso se acredita en la documentación que los acompaña, que 
se han mantenido esos contactos. Pero se olvida que quien representa a los 
ciudadanos es el Parlamento y quien, en última instancia, aprueba la Ley, 
es el Parlamento.
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Por todo ello en el trámite correspondiente dentro del procedimiento le-
gislativo debería introducirse la posibilidad de que el Parlamento recabe 
–personal o documentalmente– la opinión de esos sectores sociales más 
directamente afectados. Ello es compatible con las reuniones que pueda 
hacer cada grupo parlamentario por su lado.

Nos referimos a que de manera formal existan esos contactos desde la ins-
titución con la sociedad y quede constancia de ello en las publicaciones de 
la Cámara. El Parlamento debe tener éstos y otros muchos mecanismos de 
conexión con la sociedad a la que representa y las Leyes deben responder 
a las necesidades que la sociedad requiere.

Otro aspecto manifiestamente mejorable de la función legislativa de los 
Parlamentos autonómicos es la técnica legislativa. La prisa con que se elabo-
ran, se discuten y se aprueban las Leyes es mala consejera. Nuestras Leyes 
adolecen de este defecto que repercute a la hora de su conocimiento por 
los ciudadanos y cuando los operadores jurídicos deben trabajar con ellas.

Los estudios –entre otros– de la letrada y profesora Piedad García-Escudero 
lo ponen de relieve. Su “Manual de técnica legislativa” debería ser la guía 
a tener en cuenta a la hora de elaborar, discutir y aprobar una Ley. Como 
indica en el mismo, la técnica legislativa “constituye el arte de legislar cla-
ra y eficazmente. Su contenido no sólo afecta a la buena redacción de las 
Leyes, sino a la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, cuestiones 
todas ellas que repercuten en la seguridad jurídica: para poder cumplir las 
Leyes, los ciudadanos han de poder conocer con certeza sus mandatos”1.
 
Y recordemos que aunque la fase de elaboración de los proyectos es decisiva 
para la calidad de las Leyes, también lo es su tramitación parlamentaria: 
un buen proyecto puede ser desvirtuado por las modificaciones que en él 
se introduzcan mediante la aprobación de enmiendas. De ahí, lo impor-
tante que sería que cada Parlamento autonómico contara con un manual 
de técnica legislativa adaptado para uso de funcionarios y parlamentarios.

1 Manual de Técnica Legislativa. García-Escudero Márquez, Piedad. 2011, primera edición. Pam-
plona, Aranzadi, pág. 79.
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Este manual debería ser propio de cada Parlamento autonómico de tal 
manera que respondiera a las peculiaridades y problemas específicos del 
Parlamento concreto. Un ejemplo de estas singularidades sería la de aquellos 
Parlamentos de Comunidades Autónomas con lengua propia. Y la necesidad 
de este manual que recogiera las directrices a aplicar en sede parlamentaria 
es una vieja reivindicación que ya se planteó en el Parlamento Vasco en 
1989 en unas jornadas sobre la calidad de las leyes2.

Además no podemos ignorar que las Leyes autonómicas no constituyen 
unidades aisladas, sino que forman parte de un sistema. Tan importante 
para la técnica legislativa es la calidad de la Ley como la homogeneidad del 
ordenamiento jurídico (autonómico y estatal) y la ausencia de contradicción 
entre las distintas normas que los integran.

Una deseable consecuencia de lo que estamos indicando sería que dejaran de 
aprobarse –allí donde todavía se aprueban– las llamadas Leyes de “acom-
pañamiento” y también las denominadas Leyes “ómnibus”. Centrándonos 
en las primeras hay que recordar que se siguen aprobando cada año de 
manera paralela a la de presupuestos en muchas Comunidades Autónomas 
cuando en su contenido son pocos los preceptos que requieren “acompañar” 
a la Ley de presupuestos.

Es verdad que el Tribunal Constitucional ya en su STC 226/1993 con-
sideró que “el control jurisdiccional de la Ley nada tiene que ver con su 
depuración técnica” (FJ 5). Y que en recientes Sentencias sobre Leyes de 
“acompañamiento” (STC 136/2011 y STC 176/2011), ha mantenido la 
misma tesis no considerando inconstitucional esta práctica aunque sí una 
mala técnica legislativa. 

Pero, pese a ello, desde los Parlamentos autonómicos que todavía aprueban 
este tipo de Leyes debería acabarse con ello. A título de ejemplo éstas son las 
cifras de las cuatro últimas Leyes de “acompañamiento” de la Comunitat 
Valenciana: en la de 2010 (Ley 16/2010) fueron 27 las Leyes modificadas; 
en 2011 (Ley 9/2011) un total de 31 Leyes; en 2012 (Ley 10/2012) fueron 22 

2 La calidad de las leyes. Autores varios. 1989. Vitoria-Gasteiz, Parlamento Vasco.
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las Leyes; y en la última Ley de “acompañamiento” (Ley 5/2013) de nuevo 
han sido 31 las Leyes modificadas.

En este sentido hay que recordar que ya hace años el profesor y letrado Luis 
María Cazorla afirmaba que “a través de las llamadas Leyes de acompa-
ñamiento presupuestario asistimos en España a una clara y contundente 
manifestación de lo que podíamos reduccionismo parlamentario. Este 
fenómeno trae consigo el achicamiento y encogimiento de la función legis-
lativa […] a favor del apoderamiento por medios indirectos del gobierno. 
En suma, la técnica sobre la que se fundamenta [esta] modalidad legislativa 
[…] contribuye decisivamente […] a que se oscurezca el ser parlamentario 
con el desdibujamiento de una función que le es tan esencial como es la de 
elaborar las leyes”3.

Capítulo aparte merece el número y, globalmente, el contenido de las Leyes. 
Desde la entrada en vigor de los respectivos Estatutos de Autonomía nuestros 
Parlamentos han aprobado un total de 6.191 Leyes. Las cifras que les voy 
a indicar están cerradas con fecha 16 de septiembre.

En relación a esta cifra no podemos ignorar que no todos los Estatutos de 
Autonomía se aprobaron al mismo tiempo y que el nivel de competencias 
de siete de ellos, en un primer momento, fue diferente. Me refiero al País 
Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana, Canarias y 
Navarra. Y, por otro lado, no podemos ignorar el caso de la Comunidad 
Foral de Navarra cuya Ley de Reintegración y Amejoramiento de su Ré-
gimen Foral regula una reserva de Ley muy amplia. Navarra es por ello 
quien más Leyes ha aprobado, siendo un total de 731. 

Si excluimos a Navarra la media de Leyes aprobadas por Parlamento 
autonómico es de 341 con máximas en Cataluña (638 Leyes), o estas 
Cortes de Aragón (406 Leyes) y mínimos en La Rioja (217 Leyes), o Ex-
tremadura (248 Leyes). Y hay nueve Comunidades Autónomas entre las 
345 Leyes (Castilla-La Mancha) y las 367 de Madrid. Las otras siete son 

3 Características de las llamadas leyes de acompañamiento presupuestario desde el punto de vista del ejercicio de 
la función legislativa de las Cortes Generales. Cazorla Prieto, Luis Maria. Corts. Anuario de Derecho 
Parlamentario núm. 4, 1997, págs. 107-115.
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Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Galicia, Murcia, el País Vasco y 
la Comunitat Valenciana.

Ahora bien, el problema no está tanto en la cantidad de Leyes como en 
su contenido. No podemos pormenorizar en este aspecto pero sí pode-
mos afirmar que existen bastantes Leyes que en su casi totalidad o en 
parte reproducen literalmente Leyes estatales e incluso alguna Directiva 
comunitaria.

Queremos decir con ello que podían haber sido menos y más breves bas-
tantes de estas 6.191 Leyes aprobadas. Y esta consideración va más allá 
de la estricta técnica legislativa. No es tanto un problema de calidad de la 
Ley como de necesidad de la Ley. A ello ha contribuido el efecto mimético 
de unas y otras Comunidades.

Cuando una Comunidad Autónoma ha aprobado una determinada Ley 
sobre una materia concreta, otras muchas han entendido que debían ha-
cer lo mismo. En este sentido –aunque exista una explicación jurídica– es 
paradigmática la proliferación de las Leyes que regulan los colegios pro-
fesionales, incluso de profesiones que son más bien especialidades de una 
determinada profesión concreta.

Como ya apuntó el profesor Porras Nadales se ha producido “un reitera-
do proceso de emulación, copia y aprendizaje entre unas Comunidades 
y otras”4 lo que representa una tendencia homogeneizadora y, por ello, 
una relativa aproximación entre los distintos ordenamientos resultantes.

Llegados aquí conviene recordar que el Parlamento no tiene el monopolio 
de la función legislativa. Los Gobiernos autonómicos también participan 
en ella a través de la legislación delegada –prácticamente generalizada– y 
de la legislación de urgencia –de momento en unas pocas Comunidades 
Autónomas–.

4 Parlamento y proceso político en el contexto autonómico (a propósito del Parlamento de Andalucía). Porras 
Nadales, Antonio J. Revista de las Cortes Generales núm. 29, 1993, págs. 73-98.
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Por lo que se refiere a los Decretos Legislativos poco tenemos que aducir. 
Los Gobiernos autonómicos han hecho un buen uso de este procedimiento 
legislativo que se ha circunscrito básicamente a la técnica de los textos 
refundidos, necesarios cuando se aprueba una Ley de modificación am-
plia en su contenido o cuando existen muchas y diversas modificaciones 
puntuales, sobre todo en las diferentes Leyes de “acompañamiento”.

Cuestión diferente es el caso de la legislación de urgencia. Aprobar un 
Decreto Ley supone hurtar al Parlamento la aprobación ordinaria de un 
texto legislativo dejando sólo a éste la decisión o no de convalidar dicho 
texto. Y, en su caso, tramitarlo posteriormente como un Proyecto de Ley 
por el procedimiento ordinario.

Dejando al margen los 5 Decretos Leyes aprobados por el Gobierno Vas-
co en 1983 que antes mencionábamos, ha sido a partir de la reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en 2006 cuando se ha 
comenzado a introducir esta figura jurídica en los Estatutos de Autonomía 
modificados. En total son nueve los Estatutos de Autonomía que reco-
gen esta posibilidad. Junto a la Comunitat Valenciana están Andalucía, 
Aragón, IIles Balears, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia 
y Navarra (en este caso a través de la modificación de la LORAFNA).

Hasta el momento se han aprobado en estas nueve Comunidades Au-
tónomas un total de 167 Decretos Leyes. Pensemos que en esas mismas 
Comunidades autónomas y en esas mismas fechas se han aprobado por sus 
Parlamentos 591 Leyes. Si no consideramos los Decretos Legislativos –que 
han sido bien pocos–, ello significa que aproximadamente el 22 por cien de 
las Leyes aprobadas lo han sido mediante Decretos Leyes. Es verdad que 
la crisis económica ha podido exigir la utilización de ese procedimiento, 
pero ya sólo su número nos parece excesivamente alto.

Además la doctrina es unánime. Ya desde hace años y como crítica a todos 
los Gobiernos del Estado que han hecho uso del Decreto Ley, se ha dicho 
que no hay razones para que este instrumento de urgencia se transforme 
en un instituto dinámico y expansivo más allá de las previsiones constitu-
cionales, ni que propicie que la labor parlamentaria quede por ese cauce 
reducida a la mera revisión de la Ley.
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Como indicaba bien la profesora y letrada de las Cortes de Aragón Olga 
Herráiz, “para un recto uso del Decreto Ley, no es suficiente cualquier 
necesidad sino aquella a la que no pueda atenderse ni siquiera con las mo-
dalidades más expeditivas del procedimiento legislativo, teniendo en cuenta 
los matices que esta afirmación tiene en el ámbito de los Parlamentos auto-
nómicos donde la experiencia demuestra la posibilidad práctica de aprobar 
leyes en plazos extraordinariamente rápidos, en parte debidos a la existencia 
de una sola Cámara”5. Y además, hay que recordar como indicábamos que 
muchas veces se aplica la rapidez cuando no es necesario.

A título de ejemplo señalaremos un Decreto Ley paradigmático. Es el De-
creto Ley 4/2012, de 29 de junio, de la Comunitat Valenciana, por el que 
se regulan los Organismos de Certificación Administrativa (OCA). En la 
documentación remitida a las Corts Valencianes se incluía –como es pre-
ceptivo– el informe de la Abogacía de la Generalitat.

Dicho informe sobre el Decreto Ley realizado por su propio órgano jurídico 
asesor era negativo al entender, entre otras cosas, que no concurrían las 
“circunstancias justificativas de extraordinaria y vigente necesidad” que 
el artículo 44 del Estatuto valenciano recoge para que se dicte un Decreto 
ley; o, que hubiese bastado una simple norma reglamentaria para regular 
el objeto del Decreto Ley. Pese a ello, el Decreto Ley se aprobó y, sin duda, 
es un buen ejemplo del mal uso de este procedimiento sumario de urgencia 
por parte de un Gobierno autonómico.

Si hay necesidad de aprobar una Ley nuestros Reglamentos parlamentarios 
contienen procedimientos como el de urgencia, el de lectura única, o el de 
delegación en la Comisión permanente legislativa correspondiente. Como 
dice Olga Herráiz “nos hemos acostumbrado a que, en la exposición de 
motivos del Decreto Ley en cuestión, el ejecutivo correspondiente afirme 
con fórmulas más o menos estandarizadas que concurre la urgencia, y a 
que dé por hecho el carácter extraordinario de la situación”.

5 Teoría y práctica del Decreto-ley autonómico tras su incorporación al sistema de fuentes de algunas Comunidades. 
Herráiz Serrano, Olga. Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 25, 2011, págs. 105-161.
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Así pues, hemos intentado de una manera necesariamente rápida analizar 
desde una perspectiva actual la función legislativa en nuestros Parlamentos 
autonómicos. Deliberadamente lo hemos hecho desde un punto de vista 
crítico. No podemos olvidar que la “democracia necesita de una institución 
como la parlamentaria para el mantenimiento de los valores que configuran 
a una sociedad como libre, equitativa y democrática”6.

A modo de conclusión consideramos que las Leyes en nuestros Parlamentos 
autonómicos hay que elaborarlas más despacio, frente a las funciones de 
impulso y control de la acción del gobierno que deben ser más rápidas. Lo 
que ocurre en la calle, en nuestra sociedad, debe estar de manera pronta 
en sede parlamentaria. Las Leyes, en cambio, requieren en su elabora-
ción tiempo, evaluación de su impacto en la sociedad analizada en sede 
parlamentaria y buena técnica legislativa. Y si hay urgencia: aplíquese 
el procedimiento del mismo nombre, la lectura única, o la delegación 
en comisión. El Decreto Ley debe ser siempre el último reducto y debe 
justificarse de manera fehaciente.

6 Reflexiones sobre la renovación del Parlamento. Tudela Aranda, José. Corts. Anuario de Derecho 
Parlamentario, núm. 17, 2005, págs. 405-426.
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I. LOS ESTUDIOS SOBRE EL PARLAMENTO REALIZADOS 
DESDE LA CIENCIA POLÍTICA

En casi 40 años de democracia parlamentaria (desde el primer parlamento 
democrático elegido en junio de 1977) la producción más abundante en los 
estudios realizados sobre el parlamento se ha abordado desde la perspectiva 
del derecho constitucional, por profesores universitarios y por letrados de las 
Cámaras (si es que esta distinción es posible ante la frecuencia de la doble 
condición de estos últimos). Este predominio se debe a varias razones: la 
primera, porque los estudios parlamentarios forman parte de una conso-
lidada tradición nacional del constitucionalismo; la segunda, se debe a la 
densidad de la población especializada: los constitucionalistas y los letrados 
suman más; y la tercera, porque la Ciencia Política es joven como disciplina 
autónoma y aún hoy poco numerosa en términos de investigadores, docen-
tes y de centros académicos y de investigación y son muchos los campos de 
estudio en los que tiene que desenvolverse.

No obstante lo dicho, no son pocos (aunque no seamos muchos) los que 
han prestado atención, con investigaciones y publicaciones sobre el par-
lamento en sus muy variadas manifestaciones o desde distintas variables; 
en todo caso, estas aportaciones se han abordado tanto desde enfoques 
institucionalistas formales (mayoritariamente en los años ochenta) hasta 
una época más reciente, precisamente cuando se han incorporado nuevas 
generaciones de politólogos(as), docentes e investigadores, formados con 
nuevo instrumental analítico y con mejores perspectivas comparadas. Los 
primeros estudios sobre el parlamento, en los mismos días de la Transición 
política, los hicimos desde campos del conocimiento híbridos, utilizando 
enfoques normativos, del institucionalismo clásico, y solo posteriormente 
fuimos incorporando –con la maduración que sólo da el tiempo– una cre-
ciente autonomía metodológica de fundamento más empírico. La Teoría 
del Estado o el Derecho político fueron los espacios académicos en los que 
anidaron el Derecho constitucional o la Ciencia Política que se desarrollaron 
luego en la democracia.1

1 Mi tesis doctoral tuvo por objeto el estudio del primer Parlamento democrático de la Transición, 
el constituyente; mi trabajo se centró en el análisis de las reglas, prácticas e instituciones (y los 
antecedentes españoles e influencias extranjeras) que rigieron la actividad de los parlamentarios, 
los partidos y los Grupos sus formas organizativas; fue el llamado Reglamento “provisional” 
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Las primeras aportaciones de J.R. Montero, J. Capo, las mías y las de 
algunos más (también en los años 80) se vieron acompañadas, algo des-
pués por las de Julián Santamaría, Manuel Sánchez de Dios, Lourdes 
López Nieto, Antonia Martínez, Enrique Guerrero, Pablo Oñate e Irene 
Delgado, entre otros. 

En el Anexo que se incorpora al final del libro se ofrece una selección bi-
bliográfica de lo producido por la Ciencia Política española en estos años. 
La organización de la bibliografía se ha estructurado en torno a los grandes 
ámbitos que han sido objeto preferente de nuestra investigación parlamenta-
ria. Esta distribución pone de manifiesto la especialización de la disciplina 
sobre los temas parlamentarios, en la doble dimensión de institución (estatal 
o autonómica) y de arena para la acción política, y evidencia también, por su 
número, los temas que concitan mayor atención y los que menos. Las publi-
caciones se han agrupado en torno a los siguientes epígrafes: el parlamento 
institución; parlamento y representación política; la agenda legislativa; élites 
parlamentarias, partidos políticos y grupos parlamentarios; organización 
y funcionamiento del parlamento; el control parlamentario; y finalmente 
el bicameralismo. Como puede comprobarse por los temas, los enfoques 
y las fechas de las publicaciones podemos afirmar que es en los últimos 
veinte años cuando la Ciencia Política española ha comenzado a aportar 
estudios con enfoques propios de la disciplina y ha prestado más atención 
a dimensiones no sólo formales. Los estudios sobre élites parlamentarias, 
sobre estrategias de oposición, sobre coaliciones, agenda, control, etc. son 
buena prueba de ello. 

Y en el ámbito de la política comparada y los estudios de área, hay que se-
ñalar en este punto que los politólogos de América Latina están produciendo 
abundante literatura sobre sus parlamentos (sus legislativos) resultado de 
investigaciones con información y análisis relevantes sobre legisladores y 
bancadas, sobre estrategias legislativas y de control, sobre las relaciones con 
el Ejecutivo y un largo etcétera. Y desde este lado del Atlántico contamos 
con el brillante trabajo que se realiza desde la Universidad de Salamanca, 

de 1977, reformado (y poco) en 1983 y vigente hasta hoy en buena medida (Paniagua, Juan 
Luis (1984): El Parlamento de la Transición. Organización del Congreso de los Diputados en el 
Reglamento provisional de 1977; Madrid. UCM, Servicio de Publicaciones. Tesis doctorales).
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impulsado desde hace años por Manuel Alcántara y por un equipo de jóve-
nes politólogos que tienen al Parlamento (los Legislativos latinoamericanos 
particularmente) como objeto preferente de sus investigaciones y publica-
ciones. Además del propio Alcántara, destacan las aportaciones de Leticia 
Ruiz, Francisco Sánchez, Fátima García Díaz, Mercedes García Montero, 
Patricia Marenghi, y un largo etcétera. De la producción de este importante 
grupo para el conocimiento de los parlamentos se da información también 
en el Anexo bibliográfico que se incorpora a este libro.

Pero volviendo a nuestra propia experiencia y por decirlo en pocas palabras, 
las aportaciones de la Ciencia Política española al estudio del Parlamento, 
de la actividad y la práctica parlamentaria son aún hoy minoritarias en re-
lación con las aportaciones del derecho constitucional, por ejemplo. Aunque, 
en su mérito hay que señalar que son relevantes en términos de estudios 
comparados, especialmente con los Legislativos de América latina y muy 
valiosas en términos de estudio de élites. La selección bibliográfica que se 
incorpora al final del libro así lo pone de manifiesto.2 

II. LOS MARCOS TEÓRICOS EN LOS ESTUDIOS SOBRE  
EL PARLAMENTO

Los estudios sobre el Parlamento y sobre sus funciones, los referidos a 
los actores que operan en las Cámaras, los que analizan el instrumental 
normativo puesto a su disposición o el generado por los propios actores 
mediante convenciones parlamentarias o por puras dinámicas políticas, 
pueden ser abordados desde varias teorías generales. Y cada uno de estos 
posibles enfoques nos ofrece herramientas distintas para avanzar en un 
mejor conocimiento de las distintas realidades que operan en el interior de 
las cámaras parlamentarias. 

2 Si los estudios dedicados al parlamento y a sus diferentes dimensiones ya han experimentado un 
evidente despegue, como se pone de manifiesto en el Anexo bibliográfico, los estudios dedicados 
a una institución tan relevante como el Gobierno o el Presidente (institución clave en nuestro 
sistema político) lo son aún menos. Seguramente estos extremos apuntan a una cierta falta de 
atención a los estudios sobre instituciones políticas y una mayor a procesos, comportamiento, 
competición electoral, partidos y actores políticos.
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La Ciencia Política ha incorporado al estudio de la política en nuestro 
país, los enfoques y las teorías neoinstitucionalistas y las de la calidad de 
la democracia que nos proporcionan desarrollos en direcciones diversas. 
Para el estudio de los parlamentos son de especial utilidad los enfoques 
derivados del neo-institucionalismo –en sus diferentes derivaciones, histó-
rico, sociológico y racionalista (elección racional)–; también el de la teoría 
de la agencia, aplicable a la relación entre principal (el parlamento en el 
régimen parlamentario) y su agente (el Gobierno) y que conlleva un proceso 
de delegación del poder en el agente y otro inverso de responsabilidad del 
agente y la rendición de cuentas ante el principal, y, con ello, la obligación 
de este último de proveerse de información, y realizar vigilancia y control 
del ejecutivo.3 Estas aproximaciones al conocimiento del parlamento y la 
representación política que vienen a engrosar la relación de estudios y líneas 
de investigación más consolidadas entre nosotros, como son las relacionadas 
con los procesos electorales, la opinión pública y el comportamiento político, 
los partidos y los sistema de partidos, etc.; y relacionados con éstos últimos, 
y también teniendo al parlamento como espacio de actuación, el estudio de 
las formas y tipos de oposición nos ha aportado instrumental para construir 
modelos de oposición. En la perspectiva racionalista también ha sido rele-
vante la aplicación de la teoría de juegos (en la formación de coaliciones, 
por ejemplo), la teoría del veto player de Tsebelis o el enfoque del agenda-setting 
(estos enfoques producen información muy relevante sobre el papel, peso y 
posición de determinados actores políticos (partidos minoritarios, líderes o 
fracciones ideológicas o subnacionales, etc.); aunque, salvo alguna contada 

3 En España la relación entre principal y agente, para el caso de la representación política, se 
distorsiona como consecuencia de los vínculos que operan en el triángulo elector-partido-
representante. La fuerte posición intermedia del partido entre el elector y el representante 
distorsiona enormemente el complejo de relaciones entre los componentes de ese triángulo y 
relativiza seriamente las relaciones entre el elector y el representante. El vínculo más fuerte lo 
encontramos entre el partido y el representante debido a que éste es seleccionado por la cúpula 
de la organización, a ella le debe el escaño, a ella se orienta la rendición de cuentas, ante ella 
responde y para ella trabaja. Y, en consecuencia, en nuestro caso, la relación del elector (el 
principal) se conecta con el partido y no con el representante. Esta distorsión ha llevado a un 
rasgo muy característico de la representación en España: la débil posición de los electores, la 
dilución de la responsabilidad y la rendición de cuentas y la baja calidad de la representación 
parlamentaria en comparación con otros sistemas políticos (y electorales) en los que el elector 
es más activo y se encuentra mejor relacionado con sus representantes. Un acercamiento a las 
relaciones Gobierno-Parlamento desde la teoría de la Agencia en Sánchez de Dios, Manuel 
(2008): La responsabilidad política del Gobierno de acuerdo con la teoría de la agencia en Revista 
de la Cortes Generales, 67, 139-183.
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excepción, no hemos avanzado mucho en esta dirección. Finalmente, para 
el estudio general de la dinámica parlamentaria y, en particular el estudio 
del control parlamentario resulta útil la aportación de A. King, centrada 
en identificar las relaciones Gobierno–Parlamento en escenarios diferentes. 
Aunque solo algunos de ellos son de utilidad para el caso español como se 
verá más abajo.

III. UNA CUESTIÓN RELEVANTE: EL CONCEPTO  
DE CONTROL PARLAMENTARIO

El alcance del concepto de control parlamentario es una cuestión con-
trovertida. Ha dado lugar a interpretaciones diferentes que pueden agru-
parse en dos; los que se adscriben a una interpretación restrictiva y los 
que lo hacen a otra más abierta, menos juridicista podríamos decir. Los 
primeros limitan el instituto del control al ejercido estrictamente con los 
instrumentos señalados específicamente en las normas (la Constitución y 
los Reglamentos parlamentarios). Por el contrario, los partidarios de una 
interpretación menos normativa, lo hacen interpretando que más allá de 
las figuras previstas en dichas normas existen otros muchos instrumentos 
de los que disponen las minorías parlamentarias para ejercer un efectivo 
control de la actividad del Gobierno. Puede decirse así mismo que los 
politólogos nos sentimos más cómodos con esta segunda interpretación 
porque nuestros enfoques, al estudiar las conductas, las estrategias, las 
interacciones entre los actores, la eficiencia y los resultados, así como los 
efectos, descubrimos que hay formas de control del gobierno más allá de 
las establecidas y descritas como tales. Podemos decir que toda la actividad 
que despliegan los representantes y las minorías (los sujetos del control) en 
cualquiera de las acciones y en cualquiera de los procedimientos previstos 
en las Cámaras, están orientados a controlar al ejecutivo por activa o por 
pasiva; entendiendo por control toda actividad desplegada con el fin de 
no dejarle solo, circunscribirle, limitarle en su libertad de acción, some-
terle a todo tipo de escrutinio y formas de fiscalización. Y en este sentido, 
muchos de nosotros nos sentimos más identificados con las posiciones que 
sobre el objeto que nos ocupa, el control parlamentario del Gobierno, 
han venido manteniendo desde hace años los profesores Rubio Llorente 
y Aragón Reyes. 
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Para los politólogos esta opción resulta más operativa porque como digo, 
en nuestra observación del comportamiento de los actores políticos, de sus 
dinámicas y sus estrategias, el alcance y el impacto de sus decisiones (o de sus 
no decisiones), resulta claro que todas las arenas en que se produce actividad 
política (interacción política) tiene un sentido diferente del que adquieren 
para aquellos que circunscriben sus análisis a los efectos jurídicos, a la 
sanción jurídica, al uso alternativo o no de tales o cuales procedimientos. 

Para conocer las distintas formas y prácticas a través de las cuáles los gobier-
nos son sometidos a control y escrutinio político en el Parlamento, por parte 
de las minorías, resulta de utilidad conocer y valorar la actitud, la actividad, 
los fines y las estrategias que despliegan los actores. Actividad y posiciones 
que se manifiestan en todas y cada una de las dimensiones y funciones que el 
parlamento despliega. Es por ello que la concepción de los profesores Rubio 
Llorente4 y Aragón Reyes5 (entre otros) se acerca en este punto concreto a 
una visión más politológica sin perder por ello su perspectiva de juristas.

Es a mi juicio reseñable, por cierto, que una buena parte de la mejor pro-
ducción sobre el control parlamentario del gobierno (es el caso de los dos 
trabajos mencionados de Rubio y Aragón, así como los de José Ramón 
Montero6, Sánchez de Dios7 y Enrique Guerrero8 entre los politólogos) se 

4 Rubio Llorente, Francisco (1985): El Control Parlamentario, en Revista Parlamentaria de Habla 
Hispana, Nº 1. También en La Forma del Poder, Madrid, CEPC, 1993, pp 241 y ss.

5 Aragón Reyes, Manuel (1986): El control parlamentario como control político, en RDP, nº 23; 
pp 9-39.

6 Además de sus trabajos sobre la exigencia de responsabilidad política (moción de censura) sus 
principales aportaciones al estudio del control parlamentario arrancan de 1978: J. R. Montero 
“La moción de censura y la simbolización del control parlamentario: los preliminares del caso 
español”, en Manuel Ramírez, ed., El control parlamentario del gobierno en las democracias pluralistas (El 
proceso constitucional español), Barcelona, Editorial Labor, pp. 246-276, volviendo sobre el tema en 
los años ochenta con varias aportaciones (vid. Anexo bibliográfico) y especialmente con el libro 
en coautoría con J. García Morillo en 1984: El control parlamentario, Madrid: Editorial Tecnos.

7 Manuel Sánchez de Dios también inició sus trabajos sobre el Parlamento con el estudio de la 
moción de censura (su tesis doctoral y varios libros). A partir de los años noventa sus trabajos 
sobre el control parlamentario son referencia de las aportaciones que se realizan en España con 
una perspectiva más comparada y con enfoques más politológicos (vid. su extenso repertorio 
en Anexo bibliográfico).

8 Vid. Enrique Guerrero Salóm (2000): Crisis y cambios en las relaciones Parlamento-Gobierno 
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produjeron en los años ochenta y principios de los noventa, época de las ma-
yorías absolutas del PSOE, durante los gobiernos del presidente González; 
eran los tiempos del llamado “rodillo” parlamentario, versión autóctona de 
las críticas a la “dictadura de la mayoría”.

En democracia, el Parlamento es el máximo órgano de la representación 
política de los ciudadanos y la expresión más acabada del pluralismo políti-
co. En el Parlamento se constituyen la Mayoría parlamentaria (que sostiene 
al Gobierno) y las Minorías que ejercen de contrapeso y asumen distintas 
formas de oposición.

Las Minorías parlamentarias participan (se sirven) de todas las formas, 
instituciones y procesos parlamentarios que les brindan una ocasión y una 
posibilidad de someter al Gobierno al escrutinio y fiscalización, obligarle 
a la rendición de cuentas, limitar su poder político y condicionar su capa-
cidad de decisión autónoma; esta es la concepción de control en sentido 
amplio; aquella que marca in extenso, la agenda de la oposición, en todas 
sus variantes y posibilidades.9

El control parlamentario es la forma de control institucional (e instituciona-
lizada) de la actividad política del Gobierno y de las autoridades del sistema 
político. Es la expresión última, hoy, de la división de poderes en los sistemas 
parlamentarios, y así la democracia se diferencia de las dictaduras y otras 
formas pseudo-democráticas, en que quien ejerce el poder está sujeto a 
controles de muy diversa naturaleza y origen (y no solo electoral).

En las democracias parlamentarias y en la forma concreta de “gobierno de 
partido” el poder que concentra el binomio Mayoría-Gobierno exige formas 

(1993-1996). Madrid, Tecnos, especialmente págs. 61 a 98 para una revisión teórica y caracte-
rización de los instrumentos de control; y págs.. 99 a 121 para un análisis de los usos en España.

9 Vid. el trabajo ya clásico de J. F. López Aguilar sobre el estatuto de la Oposición en España 
y sus formas: “La Oposición parlamentaria y el orden constitucional”, Madrid, CEC, 1988. 
También Isidre Molas (1989): “La Oposición en el parlamentarismo mayoritario”, en Revista 
del Centro de Estudios Constitucionales, nº 2, págs. 47-64 y Jordi Capo (1994): “Oposición y 
minorías en las legislaturas socialistas”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 
66. p. 91-113.
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de control y contrapesos eficaces, frente a los potenciales abusos de la Ma-
yoría [frente a la posibilidad tendencial a la “dictadura de la Mayoría”].10

Por todo ello, el control parlamentario es una pieza sensible del subsistema 
institucional. Y, seguramente por ello, la carencia o la insuficiencia de ins-
trumentos eficaces de control parlamentario del Gobierno (o la tendencia 
de las Mayorías a cercenar su uso) incentiva la aparición de formas extra-
parlamentarias (no institucionales) de control político y social y reduce la 
calidad de la democracia.11

IV. TRES DIMENSIONES DEL SISTEMA POLÍTICO QUE 
AFECTAN A LA ACCIÓN PARLAMENTARIA Y AL CONTROL

1. El modelo parlamentario constituido en España desde 1978 es un 
parlamentarismo fuertemente racionalizado que conjuga disposiciones de 
rango constitucional, disposiciones reglamentarias y actitudes políticas ma-
yoritarias (más allá de ideologías) favorables a limitar considerablemente el 
poder del Parlamento en beneficio del Gobierno y de su estabilidad12. Todas 
las mayorías electorales, parlamentarias y de gobierno habidas en estos casi 
cuarenta años de democracia han mantenido un comportamiento básica-
mente idéntico en la simpatía por un “parlamento frenado”. Esta tendencia, 
muy mayoritaria entre los partidos con responsabilidad de gobierno, ha 

10 En los Estados democráticos de derecho, las mayorías electorales o parlamentarias no lo pueden 
todo; han de desenvolverse y desplegar su actividad en el marco definido por la Ley y los pro-
cedimietos de reforma legalmente establecidos. Lo contrario es puro decisionismo y puerta de 
entrada a potenciales autoritarismos. La historia europea y la actualidad de algunos regímenes 
latinoamericanos así lo evidencian.

11 En este sentido el acertado título del trabajo de M. Sánchez de Dios (1995): “La esencia del 
régimen: el control parlamentario del Gobierno”, en Política y Sociedad, Nº 20, Revista de 
la UCM, Madrid, págs., 35-52. También José Tudela califica el control como “función pri-
maria del parlamento contemporáneo”; Vid. Tudela, José (2008): “El Parlamento necesario. 
Parlamento y democracia en el siglo XXI”, Madrid, Congreso de los Diputados. Monografías, 
especialmente el Cap. II-1, págs. 95 y sigs.

12 Vid, por todos, Aragón Reyes, Manuel (): La forma de Gobierno parlamentaria en España. 
Reflexiones críticas, en La Forma de Gobierno en España; pp 24 y ss. También mi trabajo 
“España: Un parlamentarismo racionalizado de corte presidencial”, en Lanzaro, Jorge (2012) 
Presidencialismo y Parlamentarismo. América Latina y Europa Meridional, Madrid, CEPC, 
pp 225 y ss.
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calado y forma parte de nuestra cultura política dominante como se deduce 
del hecho de que los rasgos de este parlamentarismo racionalizado se han 
mimetizado en los subsistemas políticos autonómicos, aunque con algunas 
diferencias en función de los subsistemas de partidos que operan en algunas 
Comunidades autónomas.

Además, como consecuencia del tipo de partido que ha predominado hasta 
ahora y como consecuencia de otras dinámicas en la competición política y 
electoral, nuestro parlamentarismo ha evolucionado dando lugar a la forma-
ción de liderazgos fuertes y concentrados y a la aparición de formas, actitudes y 
comportamientos presidencialistas y personalistas en la cabeza del Ejecutivo.13

En el contexto del modelo parlamentario, nuestro Parlamento en términos 
generales es claramente “reactivo” (y débil) en su función legislativa (carece 
de agenda propia) frente a la fuerte y preponderante capacidad de dirección 
del Gobierno y a su posición prevalente en todo el procedimiento legisla-
tivo (tanto en la iniciativa legislativa como a lo largo del procedimiento en 
las cámaras); nuestro parlamento es también, un parlamento “reactivo” y 
de una “fortaleza” variable en el ejercicio del control político, todo ello en 
función del tipo de Mayorías y del número y variedad de las Minorías14.

13 Con este marco, para nosotros resulta relevante investigar las relaciones Gobierno-Oposición. 
Tanto las reglas como las dinámicas de la relación. El tipo de Gobierno, en nuestro caso “gobier-
no de partido” (mayoritario, minoritario, o de coalición como en algunas CCAA) condiciona 
las disponibilidades de las Minorías para ejercer el control (los verdaderos frenos y contrapesos 
en las democracias mayoritarias). 

 El sistema de partidos (y el sistema electoral) hace muy f lexible al modelo español: por esta 
razón existen gobiernos mayoritarios y minoritarios (con coaliciones legislativas).

14 He comentado en otro lugar que el Parlamento español es reactivo y débil al carecer de la 
capacidad de definir una agenda legislativa propia; en esto coinciden todos los Parlamentos de 
regímenes parlamentarios; pero si el foco de atención es su capacidad productiva, su capacidad 
de sacar adelante las normas de acuerdo con la agenda de quien dispone de la iniciativa, el 
Gobierno, en ese caso el Parlamento español es un Parlamento fuerte; vid en Paniagua, Juan 
Luis (2010): “Anotaciones sobre el Parlamento español. 30 años de desarrollo institucional y 
algunos problemas pendientes”, en Pablo Oñate (ed.) Treinta años de elecciones en España, 
Tirant lo Blanch, Valencia; y antes, con una opinión matizadamente diferente, Paniagua, Juan 
Luis (1997): “Spain: a Fledgling Parliament”, en Parliamentary Affairs. A Journal of Comparative 
Politics, Vol. 50, Nº 3, Julio (Monográfico: Parliaments and Publics).

 Sobre las tipologías de los Parlamentos, Vid: Mecey, M. (1993): “Legislatures: Individual 
purpose and Institutional performance”, en Finifter, A.W. (Ed): Political Science: The Estate 
of the Discipline, Washington, APSA.; también Morguenstern, S. (2002): Toward a model of 
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Si la Mayoría tiene la llave para expresar la voluntad de la Cámara (y 
su identidad con las políticas del Gobierno), las Minorías (la Oposición 
en su conjunto), han de contar con los instrumentos para ejercer frenos y 
contrapesos del poder en todas las formas y dimensiones en que el poder 
se manifiesta, sea mediante la legislación, mediante sus resoluciones o su 
actividad política, en el interior o en el exterior.

Desde nuestra perspectiva el diseño constitucional del Parlamento y su 
estructura (monocameral o bicameral) es relevante así como el diseño 
organizativo de las Cámaras y el contenido de las normas (reglas) que or-
denan su funcionamiento para saber cómo determinan las reglas el juego 
parlamentario ( juegan las reglas) y cuál es el margen de maniobra de que 
disponen los actores, … ¿se favorece o dificulta el ejercicio del control? El 
bicameralismo ¿a quién beneficia y en qué condiciones?

Como es obvio, el Parlamento es también una arena (locus) para el ejercicio 
de la función de control. Y lo es con dos escenarios distintos que proyectan 
efectos también distintos: el Pleno o las Comisiones. Y está probado que 
la opción por un escenario u otro es distinta en función de los objetivos de 
las Minorías: cooperar o competir. O el tipo de resonancia que se pretende 
proyectar ante la opinión pública. Estas variables nos permiten indagar 
sobre las preferencias de uso por los actores políticos (y sus efectos) respecto 
de los Plenos o de las Comisiones y para que ámbitos de actuación (políticas 
públicas) y con qué propósitos.15

2. Tipos de Partidos: Los actores políticos (especialmente los partidos) 
tienen especificidades propias en el caso español. Desde los primeros 
momentos de la Transición política se apostó y favoreció la existencia de 
partidos fuertes, disciplinados, cohesionados y dominantes en su relación 
con los parlamentarios16. Eran los partidos y los líderes (los instrumentos) 

Latin American Legislatures”, en Morguenstern, S. y Nacif, B. (Eds), Legislative Politics in 
Latin America, N. York, CUP. Y Norton, P. (1990): “Parliaments. A framework for analysis”, 
in Western European Politics, 13:3, pp. 1-9.

15 M. Sánchez de Dios (2005): “La actividad de las Cortes Generales entre 1979 y 2000 desde la 
perspectiva del <gobierno de partido>”, en Política y Sociedad, Vol. 42, nº 1, págs. 227-255. 

16 Para una caracterización de los partidos de ámbito nacional en España Vid. Vergé, Tania 
(2007): “Representación política y modelos de partidos en España: los casos de IU, PSOE y 
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necesarios para conducir un cambio de régimen evitando la polarización 
extrema (entre otras razones porque nadie contaba con los recursos para 
imponer sus condiciones al contrario), favorecer la integración de posicio-
nes en ejes muy diferentes y complejos (el eje ideológico izquierda-derecha 
y el eje centro-periferia) e impulsar la plena integración en Europa.

El “secreto eficiente” de esta fuerte estructura de los partidos se encuentra 
en la ley electoral, en la opción por listas cerradas y bloqueadas y en la 
disponibilidad de su elaboración por parte de las direcciones (las cúpulas y 
los líderes) de los partidos. No obstante lo dicho, al día de hoy todo apunta 
a que se está en el fin de un ciclo y el comienzo de otro como consecuencia 
de la progresiva consolidación de los subsistemas políticos autonómicos 
y de la creciente federalización de los partidos de ámbito nacional. Esta 
nueva dimensión territorial en los partidos de ámbito nacional ha hecho 
surgir con fuerza élites y liderazgos subnacionales (en el ámbito de las Co-
munidades autónomas) que han introducido nuevas divisiones en el seno 
de los grandes partidos nacionales. La uniformidad, la cohesión interna, 
la existencia de un solo centro de poder “central”, etc., son más bien ca-
racterísticas del pasado. Las grandes organizaciones han de gestionar hoy 
la nueva realidad del pluralismo político-territorial y las contradicciones 
derivadas de gestionar políticas que ya no son uniformes e indistintas para 
todo el territorio nacional.

3. El sistema de partidos. Lo destacable a los efectos de la actividad 
parlamentaria es que el sistema de partidos parlamentarios ha manteni-
do hasta ahora una doble estructura; la de bipartidismo relativamente 
imperfecto, con dos grandes partidos de ámbito nacional, con opciones 
de formar gobierno, y la de multipartidismo moderado, (otros partidos 
de menor tamaño con representación en las Cámaras, tanto de ámbito 
nacional como de ámbito autonómico) que han favorecido la existencia 
de gobiernos minoritarios apoyados por estas Minorías, en coaliciones 
legislativas de distinto tipo. Estos dos escenarios, de gobiernos de mayoría 
absoluta o de mayoría relativa (minoritarios), han dado lugar a diferentes 
configuraciones de la Oposición y a diferentes articulaciones en la posición 

PP”, en Montero, JR, Gunther, R. y Linz, J.J. (Eds.), (2007): Partidos Políticos. Viejos conceptos 
y nuevos enfoques, Madrid, Trotta, pp 127 y ss. También, Martínez Cuadrado, M. y Mella 
Márquez, M. (2012): Partidos políticos y sistemas de partidos, Ed. Trotta, Madrid.
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del Gobierno en el Parlamento. A lo largo del actual ciclo democrático 
(casi cuarenta años) ha habido cinco Legislaturas con gobiernos de mayoría 
absoluta y seis con gobiernos de mayoría relativa (minoritarios) sustentados 
en coaliciones legislativas de diverso tipo.17

V. LAS RELACIONES ENTRE PARLAMENTO Y GOBIERNO  
Y EL CONTROL PARLAMENTARIO

Desde que apareció la obra de A. King18 los estudios sobre las relaciones 
entre el Gobierno y el Parlamento se enfocan fundamentalmente desde 
cuatro escenarios posibles: 

a) La relación del Gobierno con su Mayoría en la que el foco se sitúa en el 
análisis de las relaciones intrapartido; esta variable es muy explicativa en 
los casos de gobiernos mayoritarios; en éstos la relación descansa en gran 
medida sobre los mecanismos que generan cohesión e identidad; y estos se 
alcanzan y afianzan mediante instrumentos diferentes como por ejemplo: 
reuniones periódicas del Gobierno con el Grupo parlamentario y con el de-
sarrollo de oficinas y agentes especializados. El Grupo (en pleno o a través de 
los portavoces y cargos responsables, como los secretarios generales) recibe 
información y los diputados (directamente o a través de agentes) formulan 
propuestas al Gobierno. Los diputados adquieren relevancia. Hay que tener 
en cuenta que todo partido es al mismo tiempo una coalición y es en esta 
dimensión donde opera el posible control interno

17 Desde 1977 hasta hoy, los gobiernos en minoría en las Cámaras han gobernado mediante 
“coaliciones de geometría variable”, en pactos puntuales, a la carta, con diversas minorías 
parlamentarias según las necesidades y su proximidad ideológica o según intereses y arreglos 
de naturaleza económica o territorial (en el caso de las minorías de ámbito subnacional, regio-
nalistas o nacionalistas); sólo en una ocasión en todo este periodo tuvo lugar un “acuerdo de 
Legislatura” (por los cuatro años) suscrito entre José María Aznar (en situación de candidato 
a Presidente por el Partido Popular, en su primera Investidura) y Jordi Puyol, entonces Presi-
dente de la Generalitat de Cataluña y líder de Convergencia i Unió que obtuvo 16 escaños en 
el Congreso de los Diputados.

18 King, A. (1976): “Models of Executive-Legislative relations: Great Britain, France and West 
Germany, in Legislative Studies Quarterly, 1-1, págs. 11-34.
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b) Las relaciones de los partidos que forman coaliciones de diverso tipo 
(modo interpartido); coaliciones parlamentarias con proyección (o no) en 
coaliciones de gobierno y coaliciones legislativas; esta dimensión presta 
atención a la estructura del gobierno, a la distribución de responsabilidades 
y al reparto de carteras ministeriales, etc., entre los partidos de la coalición; 
en el caso español esta perspectiva se ha estudiado más en los subsistemas 
políticos autonómicos por ser estos los ámbitos en que más se han desarro-
llado las coaliciones parlamentarias y de gobierno.19

c) El estatus de la oposición para el desempeño de sus funciones. La acti-
vidad de la oposición, como marco institucional en el que se despliegan 
las actividades del control parlamentario (aspecto al que se presta especial 
atención en este seminario) ofrece información relevante sobre la institucio-
nalización de los instrumentos de control y la solidez de sus resultados. Un 
buen ejemplo es el de la oposición en el parlamento británico que dispone 
de los opposition days. Junto a estas fórmulas en el seno de las instituciones 
de gobierno, es preciso prestar atención a otras arenas como la apertura de 
espacios radiofónicos, la televisión, los medios digitales, etc.; y 

d) por último, el complejo de relaciones no partidistas que se dan en lo 
que podemos llamar “parlamentarismo de parlamentarios”; allí dónde se 
producen transacciones que son el resultado de ciertos consensos entre los 
actores (diputados o partidos). Se puede identificar en ciertas actividades 
como la evaluación de algunas políticas en comisión; en estas ocasiones 
(verdaderamente son excepcionales) los partidos concuerdan (o no disien-
ten) y los parlamentarios promueven (impulsan) criterios de orientación 
al Gobierno, con independencia del partido en el poder. Esta es una 
dimensión menos expresiva en el caso español por la relevante posición 
que tienen los partidos y la subordinada que tienen los parlamentarios 
respecto de aquellos.

19 La formación y consolidación de los subsistemas políticos autonómicos ha dado lugar a una 
variada realidad de culturas partidarias y de sistemas de partidos diferentes en sus respectivos 
ámbitos territoriales. Esa diversidad va desde los multipartidismos con más de cinco partidos 
parlamentarios (casos de Cataluña y País Vasco) con tendencias a una mayor fragmentación, 
otros de multipartidismo moderado (casos de Galicia o Madrid, aunque con grandes variaciones 
según las Legslaturas), hasta sistemas bipartidistas o de dos partidos y medio (el resto de las 
Comunidades autónomas), también con tendencias a una mayor fragmentación. 
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Desde de estos distintos enfoques las aportaciones de la ciencia política 
incorpora perspectivas de análisis que enriquecen el conocimiento de la 
práctica parlamentaria en cualquiera de los dos niveles de gobierno en que 
hemos organizado la distribución territorial del poder político (sin entrar 
yo ahora en la dimensión europea, con lo importante que es).

Desde nuestra perspectiva, el análisis del control parlamentario ha de abor-
darse con un doble objetivo: por una parte conocer el funcionamiento y el 
rendimiento de las instituciones y sus reglas y por otra, conocer y tipificar la 
actividad desplegada por los actores políticos de acuerdo con sus objetivos 
y sus resultados. 

El análisis de los instrumentos, de la actividad y de los resultados del con-
trol parlamentario nos aporta información relevante para conocer mejor 
distintas dimensiones del sistema político: a) la calidad de la democracia 
(desde la perspectiva del pluralismo y de los límites del poder, … los frenos y 
contrapesos); b) la vitalidad del Parlamento, como institución y como arena; 
c) el comportamiento de los actores políticos en las instituciones; d) conocer el 
uso que hacen las minorías de los instrumentos establecidos (y su capacidad 
para generar instrumentos alternativos) y e) establecer las diferencias (o las 
preferencias) entre las minorías por el uso que hacen de los instrumentos 
de control. Es decir obtener información relevante para establecer modelos 
y tipos de oposición. 

Estos son, a grandes rasgos, los ejes que marcan las preferencias de los 
politólogos al abordar el análisis del control parlamentario del Gobierno. 
Claro está, el principal sujeto que opera en estas dimensiones apuntadas es 
la Oposición, o si se prefiere, las Minorías parlamentarias que se ubican en 
la oposición al Gobierno.20 

Así pues el estudio del control parlamentario nos conduce al estudio de las 
Minorías y a su relación con el ejercicio de la Oposición. Y en este punto 
resultan relevantes otras dimensiones que también son objeto de atención 
por la Ciencia Política:

20 Esto puede ser matizado en los casos de gobiernos de coalición frágiles y en los casos de los 
gobiernos que se apoyan en partidos con bajo nivel cohesivo o en partidos con fuertes tensiones, 
fracturas o fracciones internas.
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1. Las reglas del juego. Las disposiciones y procedimientos para ejercer 
las funciones de control y fiscalización. En este punto resultan igualmente 
relevantes las reglas generadas por la práctica y la propia dinámica política 
(las convenciones y otras reglas informales). En todos los Parlamentos las 
reglas del juego están marcadas en los Reglamentos parlamentarios (normas 
y procedimientos) y se acompañan con prácticas e innovaciones de distinta 
naturaleza y alcance (resoluciones de la presidencia, acuerdos de la junta 
de portavoces, convenciones parlamentarias, etc.). 

Las reglas constituyen un indicador para medir el grado de instituciona-
lización y para analizar el sesgo que contienen: favorecer al Gobierno (su 
estabilidad) o favorecer la actividad de las minorías.

2. El funcionamiento del sistema de partidos. El número de partidos 
(entre el bipartidismo puro y el multipartidismo extremo) opera como una 
variable relevante. Y los tamaños de los partidos en el caso del multipar-
tidismo (porque los diferentes tamaños condicionan las estrategias de los 
partidos grandes y pequeños) y su proyección y organización en las Cámaras 
(partidos con Grupo parlamentario o sin Grupo parlamentario propio). El 
bipartidismo o multipartidismo tiene efectos distintos en la organización 
y el funcionamiento de las Cámaras y, como consecuencia de ello, tiene 
también consecuencias sobre el “sistema” de Grupos parlamentarios que 
operan en las mismas; es importante conocer no sólo cuántos jugadores 
(actores) operan sino cuál es su fuerza parlamentaria.

3. La actividad de los Grupos Parlamentarios. Como expresión de 
los partidos en el Parlamento; sus relaciones e interacciones recíprocas; y las 
relaciones de estos con sus diputados/senadores. La relación del triángulo 
Partido-Grupo-Diputado marca el tipo de parlamentarismo y facilita el 
conocimiento de la dinámica política en el seno de la institución. Y muy 
particularmente en: a) el estatus del Grupo y el del Diputado en las activi-
dades de las Cámaras; b) el nivel o grado de cohesión y disciplina interna 
en el Grupo, y c) la localización del centro de decisión; si está en el Grupo 
o fuera de él (en la dirección del partido y fuera del Parlamento). Con una 
información de estas características se está en condiciones de conocer las 
diferencias que se dan entre los Grupos parlamentarios (entre los partidos 
parlamentarios) y construir tipologías.
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Para estudiar la actividad de los Grupos parlamentarios es relevante contar 
con indicadores fiables; para ello, además de su fuerza numérica, es relevante 
poder determinar: a) el peso relativo de cada Grupo parlamentario respecto 
del resto de los Grupos (obteniendo así información medible sobre su “fuerza 
parlamentaria”); b) la “fuerza de oposición” o importancia que tienen los 
grupos minoritarios en el seno de la oposición); c) la actividad de los Grupos 
y de sus parlamentarios por periodos de sesiones y legislaturas (“tasa de 
actividad”); d) la tasa efectiva de éxito de sus iniciativas e) los ámbitos en 
que manifiestan sus preferencias para ejercer el control parlamentario (por 
políticas públicas); y f ) los instrumentos reglamentarios de que se sirven.

4. Los tipos de Oposición. La información obtenida desde las tres 
perspectivas de análisis organizadas en los anteriores epígrafes nos pro-
porciona datos (indicadores) para analizar y tipificar el tipo de oposición 
que se despliega en la actividad parlamentaria y muy especialmente en la 
actividad del control que es en la que se materializa el ejercicio de oposi-
ción. La caracterización de la oposición se ordena en un continuum entre 
los dos extremos; la competitiva o la cooperativa. Y desde esa información 
podemos establecer los rangos para valorar cómo juegan los actores en sus 
relaciones con el Gobierno y entre sí y cuáles son los incentivos que impulsan 
o frenan su actividad.

VI. SOBRE EL ALCANCE Y LOS LÍMITES DE LOS 
INSTRUMENTOS DE CONTROL 

La caja de herramientas de Grupos parlamentarios y representantes indi-
viduales se pueden tipificar de acuerdo con lo establecido en las normas (la 
Constitución y los Reglamentos parlamentarios), pero a nuestro juicio resulta 
más operativo estudiarlos y clasificarlos de acuerdo con los resultados de la 
observación de las prácticas parlamentarias, es decir, por la actividad que 
despliegan los actores en todas las dimensiones y escenarios que brinda su 
actividad como representantes, en su condición de minorías, en sede par-
lamentaria y como oposición al Gobierno.

Los instrumentos tipificados para ejercer la fiscalización y el control “ordi-
nario” del gobierno, según la Constitución y los Reglamentos parlamentarios 
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son las Preguntas, las Interpelaciones, las Mociones y las Resoluciones, 
las Comisiones de investigación y encuesta y las comparecencias. Pero los 
instrumentos no se agotan ahí. Otros instrumentos que sirven al mismo fin 
aunque no formen parte de ese conjunto de los “ordinarios” tienen lugar 
con ocasión de los debates de la Moción de Censura y la Cuestión de con-
fianza, los dos momentos críticos en el régimen parlamentario en que se ha 
de solventar el mantenimiento o no de la confianza política que la Mayoría 
otorgó al Gobierno con el Voto de Investidura, en la persona de su líder y 
sobre la base de un programa para gobernar. 

Igualmente resultan propicios y pertinentes las ocasiones que brinda el 
procedimiento legislativo en los debates de Toma en Consideración para las 
Proposiciones de Ley, o los de las Enmiendas a la Totalidad o las Enmien-
das al articulado de un Proyecto de Ley, sean estas escritas o enmiendas in 
voce. Y lo mismo cabe señalar para los votos particulares21 que mantienen 
los Grupos parlamentarios que tienen como fin último la expresión de las 
diferencias ideológicas o programáticas en las fases de Comisión y de Pleno.

En todos estos momentos parlamentarios las minorías despliegan sus dife-
rentes capacidades para el ejercicio de la crítica y el contraste público con 
el Gobierno y sus aliados (su propia Mayoría o sus socios en los diferentes 
tipos de coaliciones posibles) teniendo por lo general como fin último, como 
acabo de señalar, fijar posiciones ante su electorado o socavar la confianza 
de las bases electorales en que se apoya la Mayoría gubernamental. Tal y 
como he apuntado, esta visión de la práctica del control responde a una 
concepción amplia del mismo (o difusa, si se quiere llamar así). 

Sánchez de Dios afirma que nuestro Parlamento (más el Congreso que el 
Senado) ha consolidado su posición en la exigencia de rendición de cuentas 
del Gobierno, mediante el uso de los instrumentos de control parlamentario 
y afirma que estamos ante un parlamento “proactivo” (y muy activo) en 
el uso del control por parte de las Minorías parlamentarias (exigencia de 

21 De los votos particulares que mantienen los Grupos parlamentarios puede afirmarse con toda 
rotundidad que el verdadero destinatario de tales posiciones políticas es el electorado de cada 
uno de los grupos y partidos, que pretenden comunicar (hacer público con la especial solemni-
dad y megafonía que ofrece el Pleno) que “otra forma de gobernar es posible”; y propiciar también 
un efecto secundario (o colateral) como es incidir –en lo posible– en la quiebra de la mayoría 
electoral y en el desgaste del Gobierno.
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rendición de cuentas al Gobierno), como contrapartida de la hegemonía 
del Gobierno en el sistema político, con una alta institucionalización de los 
procedimientos, con un uso multifuncional de los instrumentos de control; 
no obstante, en mi opinión, y contra lo que apunta Sánchez de Dios, resulta 
deficitario en recursos suficientes para combatir las pérdidas de Agencia y 
el riesgo moral.22

A continuación y para terminar esta breve aproximación al análisis del 
Parlamento y del control parlamentaria con una perspectiva politólogica, 
se proponen: 1) la ordenación de siete indicadores relevantes para conocer 
y poder comparar la actividad objeto de estudio; 2) cuatro variables desde 
las que estudiar y poder comparar el comportamiento de los actores polí-
ticos en su relación con el Gobierno; 3) una tipificación en cuatro niveles 
de intensidad, de los diferentes instrumentos de control disponibles en el 
Parlamento español; 4) Una tipificación de los instrumentos de Control 
parlamentario del Gobierno en función de su ámbito de actividad (y pre-
ferencia de uso por las Minorías); y 5) Una tipificación de los instrumentos 
de control y fiscalización en función del uso que pueden hacer los actores 
políticos y su multifuncionalidad (los instrumentos de control admiten su 
clasificación en varios usos).23

1. Indicadores más relevantes para medir la actividad de los 
Grupos parlamentarios y establecer tipologías de oposición

Con el fin de obtener los mejores resultados en la investigación de la acti-
vidad parlamentaria desplegada por los actores políticos (partidos, grupos 
y representantes) en el ejercicio del control parlamentario (y en el tipo de 
oposición que se despliega), los estudios del control pueden agruparse de 
acuerdo con indicadores como los que se apuntan a continuación:

22 Quiere esto decir, que las minorías parlamentarias no llegan a tener un conocimiento completo 
y suficiente de lo que hace el Ejecutivo quedando imposibilitadas para evitar que aquél actúe 
inadecuadamente con respecto a sus compromisos programáticos o con respecto a lo manifes-
tado (o acordado) en la sesión de Investidura.

23 Cfr. Los trabajos ya citados de Sánchez de Dios, especialmente, el ya citado “La actividad de 
las Cortes Generales entre 1979 y 2000…” y el de J. A. Porras Nadales (2002): “Rendimiento 
institucional y eficacia parlamentaria (un estudio sobre los parlamentos autonómicos)”, en F. 
Pau i Vall (Coord.), El Parlamento del siglo XXI. VIII Jornadas de la Asociación Española de 
Letrados de Parlamentos, AELPA-Ed. Tecnos, Madrid, págs. 189 y ss.
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a) Indicador de actividad (global) de la Oposición por Legisla-
tura. Objetivo: medir la actividad de las minorías parlamentarias y 
establecer rangos de oposición al Gobierno.

b) Indicador de uso de los instrumentos de control utilizados 
por las minorías de entre los instrumentos contemplados por los Re-
glamentos parlamentarios. Objetivo: medir la usabilidad (preferencias 
y utilidades) de los distintos instrumentos de control.

c) Indicador de las tasas de actividad de los Grupos parlamen-
tarios. Actividad de las Minorías parlamentarias y de diputados y 
senadores; en el caso del Parlamento español esa tasa de actividad 
recae de forma desigual en los Grupos y en los diputados o senado-
res porque los Reglamentos priman la actividad de los Grupos salvo 
en lo relacionado con las preguntas (sean de respuesta escrita u de 
respuesta oral en pleno o en comisión). La “actividad” cuantifica el 
volumen y/o la frecuencia de las iniciativas y la “efectividad” mide 
la tasa de éxito de sus iniciativas.

d) Indicador de la fuerza parlamentaria de los Grupos parla-
mentarios, en la doble consideración de Minorías parlamentarias y 
de diputados o senadores; la fuerza parlamentaria propia y relativa 
(comparativa entre las Minorías).

e) Indicador de la fuerza de oposición, propia de cada Grupo y 
relativa (comparativa ente Grupos y Diputados).

f) Indicador de estrategias de cooperación o de competición do-
minantes, por cada uno de los Grupos, en relación con el Gobierno. 
Estrategias que en el caso español se centran en los Grupos parla-
mentarios (y en las minorías que no tienen Grupo propio) y menos en 
los diputados o senadores individualmente considerados). 

g) Indicadores de áreas de la actividad gubernamental preferidas 
por los actores del control: políticas públicas que son objeto de mayor 
atención en el ejercicio del seguimiento, fiscalización y control por 
parte de los Grupos.
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2. Cuatro variables a considerar en el estudio del comportamien-
to de los actores políticos en el ejercicio del control parlamentario

Variable 1. Identificación de los actores más relevantes 
(en cada caso)

a) Los partidos 

b) Los Grupos parlamentarios

c) Los diputados/senadores

d) Las coaliciones o agrupamientos

Variable 2. Incentivos que orientan la actividad de los actores
e) Partidistas

f ) Distritales

g) Personales

h) Determinadas políticas públicas

Variable 3. Estrategias desplegadas por los actores políticos:
i) Competitiva para alcanzar el Gobierno. Entre partidos grandes con 

posibilidades de alcanzar la Investidura (1º y 2º partido electoral y/o 
parlamentario; en el caso de España, hasta hoy: PP vs. PSOE.

j) Competitiva por el electorado: entre partidos cercanos ideológica-
mente o entre partidos catch all. Puede aplicarse, hasta ahora, por 
ejemplo a PP vs. PSOE, a PSOE vs. IU, y en la actualidad a Podemos 
vs. PSOE, IU vs. Podemos, o PP vs. Ciudadanos, etc.

k) Cooperativa con el Gobierno y su Mayoría: partidos minoritarios mo-
derados, partidos “bisagra” (con vocación coalicional, o extractiva, o 
integradora); pueden alcanzar gran capacidad de veto en ausencia de 
mayorías sólidas. Obtienen capacidad de influencia y/o capacidad de 
chantaje; hasta hoy, han dominado esta posición, fundamentalmente 
CiU y PNV y por este orden y, en menor medida otras Minorías 
como CC o UPN.
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Variable 4. Resultados del control
l) Por sus efectos sobre la acción del Gobierno (capacidad de veto de 

los actores = introducir una política en la agenda, sacar una política 
de la agenda, modificarla).

m) Por sus efectos sobre los electores (modificar el statu quo y cambiar 
la correlación de fuerzas, cohesionar a los respectivos electorados).

3. Una (posible) tipificación de los instrumentos de control, en 
cuatro niveles, por su intensidad y capacidad de erosión del 
Gobierno

a) Controles de Baja intensidad: las preguntas, con respuesta es-
crita u oral, en pleno o en comisión, las solicitudes de Informes y las 
Interpelaciones.

b) Controles de intensidad media: las Interpelaciones, las Proposi-
ciones de ley, las Proposiciones no de ley, las Mociones y las enmien-
das a los proyectos de ley. 

c) Controles de intensidad alta: Las solicitudes de comparecencias, 
las comisiones de investigación, las iniciativas legislativas, las enmien-
das a la totalidad, las reprobaciones de ministros y altos cargos, los 
nombramientos de miembros de Órganos del Estado y altos cargos 
de instituciones públicas o otros organismos de titularidad pública. 

d) Controles de intensidad muy alta: la moción de censura o la ne-
gación del voto de confianza solicitado por el Presidente del Gobierno

4. Una tipificación de los instrumentos de Control parlamentario 
del Gobierno en función de su ámbito de actividad

a) Control sobre la actividad (o inactividad) del Gobierno y de los 
altos cargos

b) Control sobre la legislación (Proyectos de ley, Decretos leyes, 
Decretos legislativos)

c) Control sobre los nombramientos de los Ministros, Secretarios 
de Estado, etc. (y reprobación), de los nombramientos de la represen-
tación del Estado en la UE y de los nombramientos de representantes 
en el Servicio exterior del Estado
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5. Una tipificación de los instrumentos de control y fiscalización en 
función de su uso y como consecuencia de su multifuncionalidad.

1. Para la Vigilancia y Seguimiento del Programa de Gobierno
a. Preguntas

b. Informes

c. Debates de política general

d. Debates en Comunicaciones y comparecencias del Gobierno

e. Examen de Planes y programas

f. Sesiones informativas en Comisión o en Pleno

2. Para el Control crítico 
a. Preguntas 

b. Informes

c. Interpelaciones

d. Debates de política general

e. Debates en Comunicaciones y comparecencias del Gobierno

f. Examen de Planes y programas

g. Sesiones informativas en Comisión o en Pleno

h. Proposiciones no de ley

i. Mociones

j. Reprobaciones

k. Iniciativas legislativas (Proposiciones de ley)

l. Enmiendas

m. Comisiones de Investigación y Comisiones de Encuesta

n. Apoyo al Voto de censura y 

o. Oposición a otorgar la Confianza
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3. Para el control cooperativo (con efectos como función de 
indirizzo político)

a. Preguntas 

b. Informes

c. Debates de política general

d. Debates en Comunicaciones y comparecencias del Gobierno

e. Examen de Planes y programas

f. Sesiones informativas en Comisión o en Pleno

g. Enmiendas a los Proyectos de ley

h. Oposición al Voto de Censura 

i. Apoyo a la Cuestión de confianza

4. Para la orientación y el impulso de políticas públicas (fun-
ción de indirizzo político)24 

a. Debates de política general

b. Debates en Comunicaciones y comparecencias del Gobierno

c. Examen de Planes y programas

d. Sesiones informativas en Comisión o en Pleno

e. Proposiciones no de ley

f. Mociones

g. Iniciativas legislativas (Proposiciones de ley)

h. Enmiendas

24 Este conjunto de instrumentos puede ser utilizado para “combatir el riesgo moral”; hay una 
parte de indirizzo que consiste en orientar en caso de indefinición de policy y otra que consiste 
en evitar que se actúe en un sentido distinto al prefigurado; aquel a que está moralmente obli-
gado el Gobierno en función de su programa. Esto último es lo que se entiende por “combatir 
el riesgo moral”
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5. Para promover el cambio de las políticas (por actores con 
capacidad de veto)

a. Interpelaciones

b. Debates de política general

c. Proposiciones no de ley

d. Mociones

e. Reprobaciones

f. Iniciativas legislativas (Proposiciones de ley)

g. Enmiendas

h. Comisiones de Investigación y Comisiones de Encuesta

i. Apoyo al Voto de censura y 

j. Oposición a otorgar la Confianza

6. Para la ejecución de la responsabilidad, afectantes al Statu 
quo del Gobierno

a. Apoyo al Voto de censura y 

b. Oposición a otorgar la Confianza

Tabla de usos y multifuncionalidad de los instrumentos  
de control y fiscalización

Para la  
vigilancia  
y segui-
miento 
programa de 
gobierno

Para el  
Control 
crítico

Para el  
Control 
coopera-
tivo  
(indirizzo)

Para la 
Orien-
tación e 
impulso de 
políticas 
(indirizzo)

Para pro-
mover el 
cambio de 
políticas 
(por actores 
con capaci-
dad de veto)

Para la 
exigencia 
de respon-
sabilidad 
afectante al 
statu quo del 
Gobierno

Preguntas X X X

Informes X X X
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Interpela-
ciones

X X

Debates 
de Política 
General

X X X X X

Debates en 
Comuni-
caciones y 
compare-
cencias del 
Gobierno

X X X X

Examen 
de planes y 
programas

X X X X

Sesiones 
informa-
tivas en 
Comisión o 
Pleno

X X X X

Proposicio-
nes no de 
Ley

X X X

Mociones X X X

Mociones 
de reproba-
ción 

X X

Iniciativas 
legislativas 
(Proposi-
ciones de 
Ley)

X X X

Enmiendas 
legislativas

X X X X

Comisio-
nes de In-
vestigación 
y Encuesta

X X
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Apoyo al 
Voto de 
Censura

X X X

Oposición 
al Voto de 
Censura

X

Apoyo al 
Voto de 
confianza

X

Oposición 
al Voto de 
Confianza

X X X

Elaboración propia

VII. CONCLUSIÓN

Los estudios realizados por la comunidad científica politólogica española es-
tán orientados mayoritariamente a la investigación sobre partidos políticos, 
elecciones, actitudes y comportamiento político y electoral, teoría política, 
etc. Un importante segundo conjunto se orienta al estudio de la Administra-
ción pública desde diferentes enfoques y metodologías; estos últimos forman 
parte de la gran familia neoinstitucionalista en algunas de sus diferentes 
adscripciones. En el marco del neoinstitucionalismo el Parlamento ha sido 
objeto de estudio con aportaciones relevantes (ver Anexo bibliográfico), es-
pecialmente en la caracterización de las élites parlamentarias pero también 
en los campos de la representación política, el control parlamentario, la 
organización y el funcionamientos de las Cámaras, el bicameralismo, etc.
Las evidencias más recientes apuntan a una renovación de las orientaciones, 
las teorías y las metodologías de investigación y, en consecuencia, a una 
mayor integración en grupos internacionales y en estudios comparados. La 
última parte de este trabajo describe precisamente esos extremos y señala 
las herramientas que están aportando datos e información comparable.
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I. INTRODUCCIÓN. EL PARLAMENTO AUTONÓMICO  
COMO PROBLEMA Y COMO SOLUCIÓN

Esta ponencia nace como consecuencia de la preocupación por el futuro 
del Parlamento y de su función legitimadora de los acuerdos políticos en 
un sistema democrático. Su punto de inspiración es el estudio que publiqué 
hace ya más de dos años1 y desde cuyo título aspiraba a reflejar los dilemas 
que lo rodean en nuestros días; el escenario de los Parlamentos auto-
nómicos nos obliga a añadir este adjetivo al título del presente epígrafe 
introductorio. De esta forma, se trataría de concretar lo allí expuesto para 
unas Cámaras sobre las que pesa un cuestionamiento igual, si no mayor, 
que sobre las que conforman las Cortes Generales.

Si el Parlamento vive una crisis permanente, las Asambleas de las Co-
munidades Autónomas, después de un período venturoso motivado por 
el despliegue del Estado de las Autonomías, han entrado en una espiral 
similar a caballo entre el desencanto y un indeseable desprestigio aun 
cuando las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015 puedan haber 
señalado –ojalá sea así– un cambio de tendencia y un abandono de esa 
deriva. A todo lo anterior ha contribuido el vínculo que se ha querido 
establecer entre las causas y los efectos de la crisis económico-financiera y 
algunas disfunciones padecidas en la organización territorial del Estado2. 
Si el Parlamento autonómico ha de renovarse para interactuar en una 
nueva cultura política democrática, ello aparece como una necesidad 
tanto mayor cuanto más se es consciente de su ubicación intermedia entre 
unas Cámaras –Congreso de los Diputados y Senado– muy condiciona-
das por decisiones que se toman a escala global y supranacional y unas 
Corporaciones –las Locales– identificadas con los intereses más próximos 
de los ciudadanos.

Para éstos y quizás con las salvedades de las CC.AA. que revisten el 
carácter de nacionalidades históricas y de aquellas regiones donde no ha 

1 GRECIET GARCÍA, Esteban (2012): “El Parlamento como problema y como solución”, en 
Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 26, junio 2012, pp. 235-298.

2 Víd., por todos, MUÑOZ MACHADO, Santiago (2012): Informe sobre España. Repensar el Estado 
o destruirlo, 1ª ed., Barcelona: Crítica. 
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dejado de ocupar un lugar político central, el Parlamento autonómico se 
habría ido convirtiendo acaso, en una institución en busca de función, 
como si su misión determinante en la configuración del autogobierno 
no fuese suficiente, o como si no tuviera la encomienda de controlar la 
acción de un Ejecutivo encargado de políticas sociales sin las que el Es-
tado del bienestar no puede ser comprendido y de la dirección política 
de los servicios públicos, propios y transferidos o delegados. 

Las Cámaras autonómicas se presentan en la esfera pública llenas de 
paradojas, empezando por su sistema electoral: si es un lugar común 
el que las leyes de las CC.AA. nunca hayan pretendido renovar las 
paredes maestras de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
sí parecen el instrumento más apto para plasmar opciones que den un 
nuevo aire a los mecanismos de representación política, como la mejora 
en la distribución territorial de los Diputados en circunscripciones o el 
propio método de conversión de los votos en escaños. Otro tanto cabe 
afirmar de su dimensión democrática en sentido amplio: el Parlamento 
autonómico alberga un gran potencial como foro de participación ciu-
dadana y constituye un excelente locus para ensayar nuevos mecanismos 
de intervención en las decisiones que afecten a su “radio de acción cí-
vico”, pero estos Parlamentos también han sentido como pocos el peso 
de los Gobiernos en la gestión de sus competencias, estrechándose su 
papel salvo cuando la existencia de pactos o coaliciones para construir 
o articular mayorías –como ha vuelto a suceder ahora– lo ha evitado.

Algo va mal, parafraseando a Tony JUDT3, cuando los Parlamentos au-
tonómicos son noticia por los planes para la reducción de sus miembros4 
o por normas ya vigentes como las que suprimen las retribuciones de los 

3 Es el título de la versión española de su libro: JUDT, Tony (2010): Algo va mal, 2ª ed., trad. de 
Belén URRUTIA, Madrid: Taurus.

4 Como la verificada por medio de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 
aprobada mediante Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, desarrollada, a su vez, por la Ley 
4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-
La Mancha. Vid. la declaración de constitucionalidad de ambas normas, respectivamente, por 
las SS.T.C. 197/2014, de 4 de diciembre; y 15/2015, de 5 de febrero.
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Diputados5. No porque no deban desempeñar un rol –más que simbóli-
co, sin duda– en la ejemplaridad pública, tan afectada por los casos de 
corrupción y su devastadora combinación con los efectos de la crisis, sino 
por ser ésos los únicos focos de atención mediática. Volvemos así a una de 
las llamadas de atención que nos permitíamos emitir en el artículo que se 
ha citado al comienzo de estas reflexiones: el Parlamento no es líder de su 
comunicación, no genera, a día de hoy, una “agenda” con la que emerger 
portrechado de la suficiente fuerza de convicción. Por eso la crítica a las 
percepciones de los parlamentarios prevalece sobre la reflexión en torno a 
la utilidad de la Cámara autonómica en campos pendientes de exploración 
o a su tarea esencial de pedagogía democrática.

Otras ponencias contenidas en este libro se orientan a postular un cambio 
del Parlamento autonómico al compás de las nuevas exigencias democráticas 
que han cuajado en la triple pata sobre la que ha surgido la idea de Gobierno 
abierto y, por ende, de Parlamento abierto: transparencia, participación 
y colaboración. La pretensión de este texto es seguir profundizando en esa 
línea de trabajo, dada la necesidad de actualización de estas Asambleas al 
tiempo y al mundo en que les ha tocado vivir. En ello tendrían buena par-
te de su designio en común con las Cámaras de otros niveles territoriales, 
por lo que se hará preciso indagar en lo que les sea específico y completar 
lo que es explicado o, al menos, esbozado en los restantes capítulos de la 
presente obra. 

Y todo ello en un momento en el que resulta crucial que el Parlamento 
autonómico recupere su posición con la siempre perseguida realización de 
los principios que le confieren sus caracteres originarios –como la identi-
dad entre representantes y representados–, de la confianza pública y del 
pluralismo político, aportando el valor añadido que esa representación puede 
incorporar en un parlamentarismo de proximidad como el que ideal-
mente atañe a las CC.AA. Nuevo modelo parlamentario, nuevo espacio 
para el debate, nuevos poderes y revivificación de sus competencias clási-
cas, nuevos derechos subjetivos vinculados al rol mediador e integrador de 

5 Tal como se ha operado mediante la reforma de 20 y 21 de diciembre de 2012, de los arts. 11 y 
12 del Reglamento de las Cortes de esa misma Comunidad Autónoma, cuya constitucionalidad 
ha declarado la S.T.C. 36/2014, de 27 de febrero.
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estas Cámaras, refuerzo de los principios y valores democráticos que están 
llamadas a hacer plenos: he aquí algunas claves con las que sugerir algunas 
reformas imprescindibles.

II. LAS REFORMAS DE LOS REGLAMENTOS 
PARLAMENTARIOS HECHAS Y POR HACER

II.1. El estatuto de los Diputados:  
las declaraciones de intereses

El estatuto jurídico de los parlamentarios sigue formando parte, en su re-
flejo en la actividad de las Cámaras autonómicas, del restringido ámbito 
del secreto en éstas: en especial, la aplicación de las reglas de disciplina y el 
examen de las incompatibilidades se inscriben dentro de los escasos asuntos 
que los Reglamentos de estas Asambleas obligan a tratar en sesión secreta 
de las Comisiones dedicadas a estas materias o, en su caso, del Pleno.

Singular referencia merece, dentro de lo anterior, todo lo tocante a los Re-
gistros de Intereses constituidos en estos Parlamentos, y que nacieron 
con una vocación de publicidad que entraba en directa contradicción con 
ese carácter secreto. Éste ha venido justificándose, a su vez, en la garantía 
de determinados derechos fundamentales de los miembros de las Cámaras 
considerados uti singuli, con abstracción de su condición de cargos públicos 
representativos. De este modo, esas Comisiones especializadas, al tratar los 
documentos respecto de los cuales desempeñan sus funciones –como las de-
claraciones de actividades de los parlamentarios, a efectos de aquel examen 
de incompatibilidades, y sus declaraciones de bienes, además, en su caso, 
de las de índole fiscal–, han sido las encargadas de velar por la vigencia de 
tales derechos sin merma del correcto ejercicio de sus competencias ni de 
su incidencia sobre aquel estatuto jurídico.

La percepción sobre la imperatividad de ese secreto parlamentario ha 
cambiado de manera radical en los últimos años, dada la extensión gene-
ralizada de la convicción en virtud de la cual el principio de transparencia 
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ha de inspirar todos los actos de las Cámaras6. Sin embargo, ese cambio 
no ha venido tanto por una conversión del carácter secreto de las sesiones 
en las que se examinan tales declaraciones como por el de estas mismas. 
Las justificaciones sobre la preservación de aquellos derechos –en especial, 
la intimidad de los parlamentarios en cuanto pudiera quedar afectada 
por la revelación de su patrimonio; o los que nacen de la legislación sobre 
protección de los datos personales– han sido vencidas por esa creciente 
demanda social de transparencia. Hoy no es controvertido que los Regis-
tros de Intereses tienen que alcanzar una publicidad real a través de las 
páginas web parlamentarias, de forma que quienes las visiten dispongan 
de información constante y actualizada no sólo del contenido de las de-
claraciones de actividades, bienes y derechos e incluso de las tributarias 
de los Diputados de estas Asambleas, sino también de los acuerdos de los 
órganos parlamentarios que hayan recaído sobre ellas.

De este modo, la posibilidad de consulta de tales Registros en una línea idén-
tica o similar a la avanzada por el Congreso y el Senado ha ido extendién-
dose –al menos en el plano normativo– por los Parlamentos autonómicos7, 
en lo que ha podido aparecer como el principal factor de su renovación en 
los últimos años. Sin embargo, pensamos que con ello no ha sido suficiente, 
por dos motivos. 

6 En este punto, puede haber constituido un hito la iniciativa de Transparencia Internacional que 
ha dado lugar a la elaboración del Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR). Toda 
la información sobre el mismo puede encontrarse en el siguiente enlace de dicha organización: 
http://www.transparencia.org.es/indice-de-los-parlamentos-ipar (visitado el 19 de julio de 2015).

7 Sin que podamos comentar aquí la regulación que, contenida en los Reglamentos de estas 
Cámaras, ha consagrado la publicidad de los respectivos Registros de Intereses, sí nos es dado 
citar algunas de las páginas web de los Parlamentos que, en consecuencia, han incorporado 
la publicidad de las declaraciones de actividades, bienes e intereses de sus miembros. Así, por 
poner unos pocos ejemplos y enlaces:

 - Parlamento de Cataluña.- puede accederse a las declaraciones de los Diputados desde el lis-
tado completo de éstos: http://www.parlament.cat/web/composicio/circumscripcio-electoral 
(visitado el 19 de julio de 2015). 

 - Parlamento de Andalucía.- http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-
web-parlamento/destacados/destacadoregistrodeactividadesybienes.htm (visitado el 19 de julio 
de 2015).

 - Cortes de Aragón.- http://www.cortesaragon.es/Registro-de-intereses.1214.0.html?&no_ca-
che=1 (visitado el 19 de julio de 2015).
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Por un lado, el indudable progreso que las reformas así operadas han 
supuesto en la transparencia parlamentaria no se ha visto acompañado 
por un mensaje claro a la sociedad, una llamada a los representados en 
las Cámaras autonómicas que mostrara claramente que éstas se han pro-
puesto romper con un “dogma” por efecto directo de unos indiscutibles 
valores de ética pública basados en la ejemplaridad y en el combate tanto 
de la corrupción política como de los conflictos de intereses en que, con 
daño para su independencia y para el Estado democrático de Derecho, 
pudieran incurrir los miembros de estos Parlamentos.

Por otro, la publicidad digital y, con ella, la realización del principio de 
transparencia en relación con los Registros de Intereses y con aspectos 
conexos con ellos, como las retribuciones de los parlamentarios autonó-
micos, ha podido correr pareja a una cierta banalización de esta vertiente 
del actuar de las Cámaras, instrumental si lo ponemos en contraste con 
las potestades de estos Parlamentos y con el ejercicio del ius in officium de 
los Diputados. Lo accesorio y lo relevante se han confundido en la visión 
de la opinión pública. A la larga y como veremos más adelante, un co-
rrecto entendimiento de la transparencia parlamentaria, sin perjuicio de 
su aplicación a estos Registros y a aquellas declaraciones y percepciones, 
debe llevar a englobar la completa actividad de las Asambleas autonó-
micas, en un paso audaz que, sin suprimirla, supere la clásica publicidad 
formal por medio de los “Boletines Oficiales” y los “Diarios de Sesiones”, 
y dé a las mismas voz propia, junto con la que proporcionan los medios 
de comunicación.

Sin insistir más en ello, retornamos a uno de los leitmotiv de esta ponencia. 
El contexto de crisis económica ha conducido a que se dote de mayor 
publicidad a la parte más prosaica del “perfil” de las Cámaras autonó-
micas en detrimento de un esfuerzo que habría ido mejor encaminado a 
difundir el trabajo que desarrollan y el cumplimiento de su mandato por 
quienes las integran: la “contraprestación” retribuida con los Presupuestos 
del Parlamento, aun huyendo de toda noción “funcionarial” o “laboral” 
de ese mandato. La formación, por cada Cámara, de su agenda y su in-
clusión en un canal televisivo propio, en la web y en las redes sociales, en 
las herramientas 2.0, es esencial dentro del progreso de esa transparencia 
y ayudará a ubicar la que concierne a las declaraciones de actividades, 
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patrimoniales y tributarias en su lugar, así como el elemento retributivo, 
siendo aquéllas y éste partes del estatuto jurídico de los Diputados de las 
Asambleas de las CC.AA.

II.2. El parlamentario individual y su protagonismo  
en el debate político

Abordamos ahora otro aspecto de necesaria mejora en estas Cámaras. 
Hace muchos años que es mucho más que un lugar común la afirmación 
del carácter “grupocrático”8 de nuestros Parlamentos: no sólo por la disci-
plina de partido, sino porque el funcionamiento de los mismos, tanto en sus 
Reglamentos como en la práctica ordinaria, está basado en la horma de su 
división en Grupos Parlamentarios. Las Asambleas de las CC.AA. no han 
constituido una excepción a esa regla general e incluso la han acentuado, 
dejando apenas resquicios a un cierto protagonismo del que, de manera 
redundante, es llamado el “parlamentario individual”.

La cuestión es de amplio alcance y sobrepasa, con mucho, la pretensión de 
estas líneas. La preeminencia de las fuerzas políticas sobre quienes engrosan 
las candidaturas electorales y se sientan en los Parlamentos se debe más a 
la configuración del sistema de partidos y a la naturaleza, características y 
organización de éstos que a las normas reglamentarias de aquéllos: el Estado 
social y democrático de Derecho sigue siendo, hoy, el Estado de partidos 
sobre el que escribió magistralmente GARCÍA-PELAYO9. E insistimos: la 
cultura política existente y ese sistema –también el electoral– predeterminan 
un panorama que le viene dado a cada Parlamento.

Con todo, esta institución dispone de algún resorte si no para corregir 
radicalmente tal estado de cosas, sí para mitigarlo. Si en las votaciones pa-
rece casi imposible pensar en un mayor ejercicio de la libertad de los par-
lamentarios, éstos habrán de lucirse en el debate: con ello, los Parlamentos 

8 Expresión utilizada por MANZELLA, Andrea (1984): “Las Cortes en el sistema constitucional 
español”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y PREDIERI, Alberto (dirs.): La Constitución 
Española de 1978. Estudio sistemático, 2.ª ed., Madrid: Civitas, pp. 484-485.

9 GARCÍA-PELAYO, Manuel (2009): El Estado de partidos, en Obras completas. II, 2ª ed. revisada, 
Madrid: C.E.P.C., pp. 1.969-2.078. 
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autonómicos parecen la sede adecuada, no sólo para perseguir una mayor 
calidad de la esfera pública, sino también para forjar políticos llamados a 
ocupar un lugar de relieve. No se trata de convertir a estas Cámaras en 
“canteras” de oradores, pero sí de aprovechar su capacidad para ensayar 
reglas de discusión, formalizadas en los Reglamentos y susceptibles de tras-
lación a instituciones de otro fuste, con la pretensión de atenuar la rigidez 
de una estructura del debate excesivamente vicaria de la organización 
de las Asambleas autonómicas en función de los Grupos Parlamentarios 
que las conforman. Turnos individuales, réplicas improvisadas o tiempos 
reservados a intervenciones especializadas podrían contribuir a abrir 
huecos en ese esquema.

Justamente, la especialización de los miembros de los Parlamentos apare-
ce como una de las bazas más poderosas con que cuentan éstos, gestándose 
de manera bien predeterminada, bien espontánea, en razón de las materias 
que deben tratar y de los colectivos, asociaciones, movimientos sociales… 
a los que han de atender en el desempeño de su función representativa. 
Sólo cabe esperar que se ahonde en esa línea, que aporta verdadero valor 
añadido a cada Cámara de una forma que sólo ella está en condiciones 
de devolver a la sociedad. 

Por ello y como corolario de lo anterior, en este plano nos permitimos sugerir 
otras dos eventuales reformas. De una parte, el aumento del número y 
tipo de iniciativas estrictamente individuales, dado el predominio de aqué-
llas cuya titularidad y/o materialización corresponde a los Grupos: más 
allá de las preguntas y de las solicitudes de información, las interpelaciones 
pueden pasar a formar parte de este bloque, dado su contenido de control 
centrado en un aspecto de la acción de gobierno; de igual modo, el terreno 
del impulso político ofrece flancos en los que puede y debe realzarse la la-
bor de cada parlamentario. De otra parte, la introducción de las ponencias 
o relatorías en el sentido vigente en el Parlamento Europeo, con lo que la 
función legislativa y otras como la de estudio de asuntos de interés público 
pueden reforzarse dando juego a los Diputados en cuanto tales, con un nexo 
más liviano con el Grupo al que pertenecen.

Pensamos que todo ello puede ayudar a fraguar esa nueva realidad de las 
Cámaras que se sintetiza en la idea-fuerza de TUDELA según la cual 
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los Diputados, que son quienes las componen, “son” Parlamento, 
abundando en su “receptividad”10 como rasgo propio. La exigencia de 
que ello constituya algo más que una tendencia pasajera es, si cabe, to-
davía más perentoria en los Parlamentos autonómicos, dados los sectores 
de actuación pública sobre los que recaen sus potestades legislativa, de 
control y de orientación política: unas competencias íntimamente ligadas 
al día a día de los representados en ellas y a los servicios públicos que se 
les prestan y que son, al cabo, fuente de legitimación real de todo el en-
tramado democrático.

II.3. Sesiones y períodos de sesiones

La percepción general del trabajo que llevan a cabo las Cámaras y de su 
realización en el tiempo es un elemento fundamental de la renovación del 
Parlamento autonómico. La imagen pública de la institución se ve hoy fuer-
temente condicionada por su utilidad, en una visión unida, en los tiempos 
de crisis económica que se viven, a la del coste presupuestario de estos 
Parlamentos y, muy en particular, a las retribuciones y demás ingresos de 
sus miembros.

Si resulta capital huir de una concepción de la relación de representa-
ción política que la asimile a la estatutaria de los empleados públicos o a 
la que subyace en el contrato laboral, no es menos importante que ello rea-
firmar lo sustancial de ese vínculo entre los ciudadanos y los parlamentarios, 
lo que no puede realizarse sólo mediante la negación de unas afinidades 
como ésas. La relación representativa –y con mucho más motivo en unos 
Parlamentos que aspiran a la cercanía con su territorio– debe recuperar 
sus rasgos genuinos a ojos de aquéllos a quienes une. En ese cometido juega 
un papel fundamental el replanteamiento y la reflexión sobre el método y 
la manera de organizar el tiempo de trabajo en el Parlamento autonómico.

Huelga decir que las sesiones de las Cámaras aparecen, a la vista de la 
opinión pública, como un interminable intercambio de posiciones que deriva 
muchas veces en el hastío por la constatación de la ausencia de espacios de 

10 Víd. TUDELA ARANDA, José (2008): El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el siglo 
XXI, Madrid: Congreso de los Diputados, pp. 214-225, en las que desarrolla estos asertos.
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consenso, sustituidos por la tensión e incluso por el improperio. Si el Parla-
mento es el escenario natural de la confrontación pacífica dado el pluralismo 
social existente, también ha de manifestarse como hacedor de integración 
no sólo acercándose a las preocupaciones sentidas por la sociedad como 
acuciantes, sino también en su modus operandi, siempre que no se desvirtúe 
la esencia de su tarea. Debe, pues, buscar un modo de organización de sus 
sesiones más flexible y acomodado a un ritmo y a unos horarios de fácil 
seguimiento por los ciudadanos, en el que los debates de mayor relevancia 
para la Comunidad Autónoma encuentren, sin perjuicio del sosiego propio 
de la sage lenteur de la Cámara, el lugar desde el que conectar con el cuerpo 
electoral y comunicarse con los representados en ella.

En paralelo a esa revisión del tempo del Parlamento autonómico median-
te la fijación de su agenda como nueva versión del “orden del día”, debe 
procederse, asimismo, a modificar sin demora la división funcional de su 
trabajo en períodos de sesiones extendidos a lo largo del año natural. 
Las “vacaciones parlamentarias” han sido y son asociadas con una indesea-
ble y, las más de las veces, ficticia ociosidad de los representantes políticos, 
siendo letales para la misión legitimadora de las Cámaras las imágenes de 
la inactividad en éstas o de los escaños vacíos. 

El problema es general del Parlamento en España y no se contrae a las 
Asambleas de las CC.AA. El paradigma plasmado en el art. 73 de la 
C.E. de 1978 ha devenido obsoleto y reclama una evolución hacia un 
solo período de sesiones, al modo del art. 2811 de la Constitución de la V 
República Francesa tras su reforma mediante el art. 2 de la Ley Consti-
tucional nº 95-880, de 4 de agosto de 1995. La fijación de un calendario 
asimilable al escolar o al universitario sintoniza con el acompasamiento 
de los ciclos lectivos y laborales que la sociedad identifica como usuales; y 
el Parlamento autonómico, por su ámbito de actuación y competencias, es 
particularmente idóneo para ser el primero en abordar la modificación de 

11 Según sus dos primeros párrafos, “El Parlamento se reúne de pleno derecho en un período ordinario de 
sesiones que comienza el primer día hábil de octubre y finaliza el último día hábil de junio. El número de días 
de sesión que cada asamblea puede tener a lo largo del período ordinario de sesiones no puede exceder de ciento 
veinte. Las semanas de sesión son fijadas por cada asamblea”.
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la programación de sus trabajos, que requerirá la reforma de los Estatutos 
de Autonomía y de los Reglamentos de estas Asambleas12.

Más allá de los presupuestos que habilitarían ese cambio, el cual ha de ser 
también una avanzadilla de otros de mayor profundidad, queda claro que 
el mismo implica un viraje en los fundamentos sobre los que ha descansado 
históricamente la fijación de dos períodos de sesiones, y que siempre han 
sido tan claros como lo es ahora su refutación:

- El principio de intermitencia de la actividad parlamentaria, contrapues-
to a la permanencia en el funcionamiento del Gobierno: aunque puedan 
mantenerse algunas facetas de ese principio, hoy deberá ir cobrando más 
relevancia una cierta constancia en el trabajo de las Cámaras para salvar 
lapsos como el del mes de enero. La idea de “democracia continua” se erige 
en nuevo parámetro para la mejor realización de los valores que atesora 
esta institución y, dentro de ella, el Parlamento autonómico aparece como 
especialmente adecuado para encarnar una relación con los ciudadanos 
que hoy vemos maltrecha.

- La necesidad, ligada al anterior principio, de que el Gobierno pueda 
llevar a cabo su acción política y gestionar los asuntos públicos sin estar 
constantemente sometido al control parlamentario: que pueda desarrollar 
su designio principal, que no es otro que la ejecución del programa por el 
que ha sido investido su Presidente y éste ha nombrado a sus miembros. No 
obstante lo anterior, el “parlamentarismo racionalizado” ha de llevarnos 
a buscar un contrapeso: hoy cunde la reclamación generalizada de una 
mejor y más eficaz fiscalización de la acción de los Gobiernos, abriendo la 
demanda de más y mejor Parlamento autonómico y de una mayor inten-
sidad en el control de aquellas decisiones que recaen sobre competencias 
de los poderes públicos de particular importancia en la vida cotidiana de 
los gobernados.

12 Acerca de este particular he escrito una entrada en el blog de la comunidad Novagob. Víd. 
GRECIET GARCÍA, Esteban (2014): “Ref lexiones sobre la organización del tiempo de 
trabajo parlamentario”, en http://www.novagob.org/blog/view/91476/reflexiones-sobre-la-
organizacion-del-tiempo-de-trabajo-parlamenta (enlace visitado el 19 de julio de 2015).
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- Y un tercer motivo llamado a gozar de mayor fortuna, porque es insos-
layable en la recuperación de la confianza pública en las Cámaras y en 
los representantes políticos: éstos han de dedicar un tiempo a atender sus 
circunscripciones o territorios de referencia. El Parlamento autonómico 
y sus miembros han de afanarse en convencer a los ciudadanos de la di-
ferencia entre actividad parlamentaria y actividad de los parlamentarios 
extramuros de las Cámaras, lo que no resultará difícil si concebimos el 
autonómico como un Parlamento de proximidad, que se proponga reducir la 
distancia que le separa de aquéllos a quienes representa.

Las tecnologías de la comunicación pueden ayudar enormemente a cerrar 
esa brecha y aportar mucho a aquella noción de continuidad de la demo-
cracia. Además, una inteligente distribución del tiempo puede salvar 
este obstáculo: en un período único de sesiones, no todas las semanas ha-
brán de dedicarse a la misma y repetitiva actividad en estos Parlamentos, 
debiendo distinguirse entre las que contengan sesiones plenarias, aquéllas 
con sesiones sólo de Comisión y de otros órganos, las de carácter institu-
cional o de relación con otras Asambleas o foros interparlamentarios y las 
de atención de los Diputados a sus quehaceres políticos y a los problemas 
de interés público que se les planteen fuera de la Cámara y que puedan 
llevar a las iniciativas que presenten en ella.

Con todo lo anterior, no desaparecerían las sesiones extraordinarias en 
cuanto tales, pero habrá que asegurar que respondan a su naturaleza y 
caracteres originarios. Ello obligará a revisar las funciones de las Dipu-
taciones Permanentes de los Parlamentos autonómicos13, cuyo papel 
en la convocatoria y celebración de dichas sesiones podrá ser cedido a 
la Mesa y la Junta de Portavoces, que suelen tener unas reglas de fun-
cionamiento más flexibles y están acostumbradas a la dirección de los 
trabajos parlamentarios.

13 Sobre ello puede leerse mi entrada en el blog de la comunidad Novagob. Víd. GRECIET 
GARCÍA, Esteban (2014): “A vueltas con las vacaciones parlamentarias: ¿son necesarias las 
Diputaciones Permanentes?”, en http://www.novagob.org/blog/view/92873/a-vueltas-con-
las-vacaciones-parlamentarias-¿son-necesarias-las-diputaciones-permanentes (enlace visitado 
el 19 de julio de 2015).
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II.4. Potestad legislativa, fuentes del Derecho autonómico y 
evaluación de las leyes y de las políticas públicas

Tal como sucede en el Congreso de los Diputados y en el Senado, la queja 
recurrente en torno a la función legislativa en los Parlamentos autonómicos 
recae sobre el aspecto formal de la misma, que siempre ha sido el más tan-
gible desde la perspectiva del Derecho parlamentario, en su praxis y en las 
costumbres de las Cámaras. El procedimiento legislativo es percibido 
como una serie de fases en las que se reiteran los mismos debates y donde los 
márgenes para la negociación del texto de los proyectos y proposiciones de 
ley pueden y suelen ser muy reducidos o desbordar el marco de los trámites 
que se siguen: ello bien por su insuficiencia o falta de idoneidad para ello, 
bien porque el juego de mayorías en cada Cámara así lo impone.

No se nos oculta aquí la importancia de la formalización de las iniciativas 
legislativas como una de las mejores expresiones del parlamentarismo y de 
su voluntad de garantía de los derechos de las minorías. Tampoco soslaya-
remos el que se dé respuesta a esa demanda de reforma de los aspectos que 
se evidencien como defectuosos o mejorables en el procedimiento legislativo, 
tanto en el común que confiere un “esqueleto” a esa tramitación como en 
cada una de sus especialidades. Un Parlamento autonómico es una institu-
ción unicameral que ha de conciliar la agilidad que muchas veces se exige 
de este procedimiento con esa “sabia lentitud” que siempre se ha predicado 
del trabajo de las Cámaras, la pausa y la calma precisas para acometer regu-
laciones de la más diversa índole, y que hoy requieren, por lo menos, de un 
Parlamento abierto a la presencia ciudadana por medio de comparecencias.

No obstante, el “nuevo modelo” de Parlamento autonómico que estamos 
bosquejando aquí conllevará una visión más amplia de la potestad legis-
lativa tal como se ejerce en él, y que comenzaría por una consideración 
esencial: las CC.AA. han agotado, prácticamente, el margen de regulación 
de sus competencias por vía legislativa; las leyes autonómicas son, cada vez 
con mayor frecuencia, de modificación de otras leyes preexistentes para 
reorientar la regulación de una materia, o bien de índole coyuntural o de 
objeto múltiple, como las “leyes ómnibus” o de medidas. Ciertamente, no 
faltan regímenes casi ex novo de completos sectores de la acción pública, con 
voluntad sistemática, pero el tono predominante de estas leyes se inclina 
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más hacia su fragmentariedad y parcelación, cuando no hacia el abierto 
abordaje de cuestiones que deberían ser deferidas a las disposiciones regla-
mentarias del Ejecutivo.

Se trataría, pues, de redefinir el rol del legislador autonómico y recuperar 
la que podríamos reputar función central de la ley autonómica dentro de 
un ordenamiento jurídico que reviste ya una muy considerable compleji-
dad y en el que se superponen varios niveles territoriales de poder, de cada 
uno de los cuales emana su propio corpus normativo. Las Asambleas de las 
CC.AA. han de ser legislativas en sentido estricto, con toda la connotación 
política que acompaña a este calificativo; también deben aspirar a mejorar 
la calidad de las leyes simplificando y depurando su contenido y procediendo 
a un correcto reparto del objeto de la ley con el del reglamento, de forma 
que aprueben normas generales atentas a las reservas y cautelas establecidas 
no sólo en la Constitución, sino también en los Estatutos de Autonomía. 

Desde esta misma óptica de las fuentes del Derecho autonómico, es perti-
nente subrayar la necesaria inversión que ha de producirse en el papel que se 
depara a las normas del Gobierno con rango de ley. De los Decretos-Leyes 
autonómicos se ha llegado a cuestionar su constitucionalidad14: desde el 
punto de vista de la división de poderes en las CC.AA. cuyos Estatutos han 
imitado la horma del art. 86 de la C.E., se trata de una fuente que ha llegado 
a acentuar aún más la preponderancia del Ejecutivo sobre el Parlamento. Ni 
la “extraordinaria y urgente necesidad” tiene el mismo significado cuando 
actúa como presupuesto habilitante de un Real Decreto-Ley convalidado 
por el Congreso que cuando lo hace en una Comunidad Autónoma ni los 
Reglamentos de estos Parlamentos están desprovistos de mecanismos –como 
el procedimiento de lectura única– que pueden perseguir la misma finali-
dad que el Decreto-Ley, con unos plazos de tramitación muy reducidos si 
los comparamos con los de las Cámaras que forman las Cortes Generales.

Y en contraste con esa figura y frente a la proliferación legislativa que se 
da en las propias Cortes Generales, extendida a las Cámaras autonómicas, 
debe explorarse un papel más destacado de la legislación delegada: 

14 Víd. BOIX PALOP, Andrés (2012): “La inconstitucionalidad del Decreto-Ley autonómico”, 
en Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 27, diciembre 2012, pp. 121-148.



LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN TIEMPOS DE CRISIS 156

la producción de textos articulados y refundidos se ha convertido en una 
forma cada vez menos frecuente de legislar –también por el Estado– y 
en las CC.AA., por medio de los Decretos Legislativos, podría cumplir 
la excelente misión que la teoría le asigna. El Parlamento autonómico 
tendría así dos campos de acción de la mayor importancia respecto del 
ejercicio de la delegación, con el marchamo político que le es propio pero 
sin desdoro de su dimensión técnica: la fijación de las bases o del man-
dato de refundición, ex ante, y la fiscalización de dicho ejercicio, ex post.

Otro cometido que el Parlamento autonómico debería asumir con perfil y 
sustantividad propios es el de la evaluación de las leyes y el seguimien-
to de su aplicación. La generalización de la noción de calidad en la esfera 
de los poderes públicos, con origen en lo puramente administrativo, debe 
hallar su trasunto en nuestras Cámaras: si hoy día se considera normal que 
la ejecución de las leyes sea controlada a través de las iniciativas que, tipifi-
cadas en sus normas reglamentarias, comportan el control de la acción de 
gobierno, las Asambleas autonómicas deben poder culminar su condición 
de legisladoras singularizando la labor evaluadora de las leyes que aprue-
ben, para comprobar su impacto, consecuencias sociales y eficacia en el 
cumplimiento de sus objetivos.

Baste esta indicación para, a continuación, proceder al despliegue de esa 
evaluación por medio de su regulación y práctica, convirtiéndose en la 
auténtica “fase final” del procedimiento legislativo, mediante la fijación de 
unos plazos prudenciales tras la aprobación de la norma que sea su objeto 
para llevarla a cabo con garantías de acierto. La evaluación habrá de en-
globar tres vertientes: la de oportunidad política, que tendría en el Pleno su 
sede natural; la de detalle o técnica, radicada en la Comisión Legislativa que 
hubiera tramitado la iniciativa; y, en su caso, la jurídica, si la ley hubiese sido 
objeto de algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional anulándola 
total o parcialmente o sentando una interpretación conforme15.

Esa división y distinción entre los órganos parlamentarios y sus funciones 
será resaltada de nuevo en el siguiente epígrafe, no sin que aquí mencionemos 

15 Para esta propuesta nos inspiramos en el art. 193 del Reglamento de la Asamblea de Murcia 
de 13 de junio de 2002.



ESTEBAN GRECIET GARCÍA 
PARLAMENTO AUTONÓMICO Y RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA 157

la evaluación de las políticas públicas como una ampliación de esa 
función evaluadora de las leyes, encuadrable en el control que el Parlamento 
autonómico ha de ejercer sobre la acción del Ejecutivo. La celebración de 
sesiones monográficas en el Pleno y la explicación periódica de la ejecu-
ción de los Presupuestos de cada Consejería en Comisión podrían ser dos 
manifestaciones de ese trabajo, que recaería sobre las políticas objeto de la 
competencia de la Comunidad Autónoma y en el que las comparecencias 
de expertos, colectivos sociales y sectores afectados o implicados pueden 
aportar valiosísimos elementos de juicio, con la finalidad de llegar a una 
valoración política de la Cámara en cuanto institución, de sus miembros y 
también de los Grupos Parlamentarios.

II.5. Control, impulso político y resolución de conflictos: 
mayorías, minorías y consensos

De la función de control se ha subrayado su carácter nuclear en un Parla-
mento nuevo y “vigilante”: también en el autonómico, dado que es la que 
debe abarcar la mayor parte de su tiempo. Estas Asambleas aparecerán 
como la institución de control, por excelencia, del poder político en las 
CC.AA., de la gestión de sus competencias, sin mengua de la importancia 
con la que se perfile su regulación. Si se quiere convertir al Parlamento au-
tonómico en verdadero sujeto protagonista de tal función y si se persigue que 
la Cámara sea la verdadera “casa de la oposición”16 –sin perjuicio de la toma de 
las decisiones por las mayorías, como es propio del principio democrático–, 
nos será útil detenernos en algunos aspectos de interés y aplicación general 
a partir de una renovación de ese control.

Uno de ellos se basa en el señalamiento de una frontera clara entre el 
papel del Pleno y el de las Comisiones: aunque la teoría dice que en 
el primero han de sustanciarse los grandes debates y en las segundas las 
informaciones y los aspectos técnicos que sirvan para formarse el criterio 
político trasladado luego a las sesiones plenarias, el límite entre uno y 
otro campo dista de estar claro. Y es cierto que no parece pernicioso para 
ningún Parlamento que en las Comisiones se den discusiones políticas de 

16 Según la expresión utilizada por PENDÁS GARCÍA, Benigno (2002): “Parlamentos”, ABC, 
5 de julio de 2002, p. 3.
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fuste, pero sí que el Pleno se pierda en asuntos de tono menor que resten 
enteros a su carácter de locus de comunicación con los ciudadanos. Se trata 
de un problema que no admite fácil solución jurídica porque no puede 
resolverse mediante un simple y llano deslinde competencial: en principio, 
las iniciativas que se llevan a uno u otro órgano no se diferencian por su 
calado ni por su profundidad material sino por su objeto, por motivos 
formales o por los tiempos que ocupan los turnos de palabra. No obstante, 
nada de lo así expuesto debería impedir afrontar este reto.

Dentro del control parlamentario es tópico citar la necesidad de reformar 
el régimen de las Comisiones de Investigación, las cuales han de 
actuar como órganos especializados, dotados de medios y de poderes que 
les conviertan en foros de adquisición de información por y para el Parla-
mento autonómico, que podrá desembocar en el ejercicio de alguna de las 
otras potestades del mismo, aunque la dimensión del control político sea, 
de hecho, la que prevalezca. Nuestras Cámaras cuentan con un ámbito de 
actuación lo bastante amplio como para que esta clase de Comisiones se 
convierta, de verdad, en una herramienta de las minorías. Así, el sistema 
mediante el cual éstas disponen de un cupo proporcional, de uso periódico, 
de solicitudes de creación de aquéllas, ya presente en algunos Reglamentos17, 
tiene que ser el punto de apoyo necesario para que se facilite su desarrollo 
y su repercusión inmediata en la opinión pública sin cambiar en demasía 
sus resortes: en especial, las comparecencias, acompasando el formato de 
pregunta-respuesta con la protección de los derechos de quienes son com-
pelidos a acudir a la Cámara.

En los cupos de iniciativas tendríamos otro punto en el que trabar las 
relaciones entre mayoría y minorías a la hora de repensar como se ejerce 
el control en el Parlamento autonómico. En especial, en las preguntas de 
contestación oral en Pleno, con las cuales ese ejercicio se vuelve más intenso 
–hasta el punto de singularizar la llamada “sesión de control”–, los Grupos 
de la oposición deberían contar con el grueso de ese cupo, que ahora se re-
parte en virtud de una proporcionalidad estricta, cuya corrección se propone 
aquí mediante una distribución que prime a las minorías. Con todo, esa 

17 Es el sistema dispuesto en el art. 58.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña de 22 de 
diciembre de 2005.
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sujeción al cupo podrá modularse, como ya se ha sugerido con anteriori-
dad,  introduciendo reglas de debate que favorezcan el mayor protagonismo 
del parlamentario individual: por ejemplo, confiriéndole la capacidad de 
intervenir aunque no sea el autor de la pregunta, en turnos de réplica que 
podrán corresponder a Diputados de la mayoría y cuya regulación habrá 
de ser estudiada pormenorizadamente para que ese momento de escenifi-
cación del control no se alargue en exceso y, con ello, pueda perder viveza.

Volviendo a las Comisiones temporales, las dedicadas al estudio de 
cualquier materia de interés general no pueden ser consideradas como 
secundarias: el Parlamento autonómico debe explotar todo su potencial y 
extraer de ellas un caudal de conocimiento que las acerque en relevancia a 
la que habrá de reunir la función evaluadora de las leyes y de las políticas 
públicas, sin que podamos descartar el enlace de una y otra encomienda. 
De nuevo el perfil político de las Comisiones de Estudio se impondrá a 
la aportación de información a la Cámara –elemento central del “nuevo 
modelo” aquí delineado– cuidando su encaje con las de Investigación, de 
forma que ni se hurten a éstas objetivos que les corresponden ni se les sature 
de un trabajo que no merezca su atención y que podría ser perfectamente 
absorbido por aquéllas. 

Por conectar con las Comisiones de Investigación, si éstas suelen ser terreno 
abonado al enfrentamiento político, las de Estudio deben debatir incansable-
mente para intentar llegar a conclusiones comunes y comunicar ese esfuerzo 
a los ciudadanos, de forma que éstos perciban que el Parlamento autonómico 
aprovecha beneficiosamente su posición institucional y encuentra espacios 
de diálogo y concertación en asuntos que les preocupan y/o les importan. 

Con ello, también puede y debe buscarse el engarce entre estos órganos y 
la función de impulso que se manifiesta en las proposiciones no de ley, 
mociones y propuestas de resolución. Se trataría de que tales Comisiones 
puedan generar o dar pie, además de a sus dictámenes, a los votos particu-
lares que se presenten y a la formulación de proposiciones o proyectos de ley, 
a un cupo de iniciativas de orientación política para su presentación ante 
el Pleno de la Cámara, con miras a tomar posiciones, forjar diagnósticos 
compartidos en torno a los temas sobre las que aquéllas hayan deliberado 
y, en suma, proporcionar un resultado socialmente útil y legitimador del 
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sistema democrático en este nivel territorial, asumiendo así un “liderazgo 
representativo”18 con el que el Parlamento autonómico vería reforzado su 
indirizzo politico.

Finalmente, pensamos que el Parlamento autonómico puede asumir también 
una función de resolución de conflictos sin necesidad de invadir la es-
fera reservada a otros poderes y autoridades del Estado pero huyendo de la 
pretensión de “judicializar” controversias de naturaleza puramente política, 
en las que intervienen órganos jurisdiccionales –singularmente, aunque no 
sólo, el Tribunal Constitucional– que se ven en el trance de adaptar a ellas 
su forma de actuación y sus procedimientos. Las Asambleas de las CC.AA. 
cuentan con mecanismos de la suficiente flexibilidad y rapidez como para 
propiciar esa resolución con posibilidades certeras de éxito en el campo 
político y aun para extender su “poder integrador” a asuntos que quizá 
exceden de su competencia en sentido jurídico estricto pero que resultan 
de interés social por la inquietud que susciten en su territorio, e incluso de 
alcance europeo o internacional. 

III. PARLAMENTO AUTONÓMICO, TRANSPARENCIA Y 
PUBLICIDAD POLÍTICA: LOS CAMBIOS NECESARIOS

III.1. La proyección pública del Parlamento autonómico: 
medios de información y comunicación. De la publicidad 
a la transparencia

Las propuestas realizadas en el apartado precedente van encaminadas a 
perfilar un modelo de “Parlamento autonómico renovado”, que se halle en 
la mejor disposición para ejercer sus funciones y así tratar de recuperar el 
lugar que le pertenece en exclusiva en un escenario democrático acorde con 
la descentralización territorial del Estado.

En este último punto intentaremos dar un paso más y diseñar una idea de 
ese mismo Parlamento en conexión permanente con la sociedad de su te-
rritorio: no se trata sólo de articular mejoras en los diferentes aspectos que 

18 Víd. TUDELA ARANDA, José, op. cit., pp. 268-271.
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conforman la organización, funcionamiento y potestades de estas Cámaras, 
sino de dotarles de un sentido dirigido a un mundo en red dominado por el 
afán de transformación de la información en conocimiento. Pensamos que 
el Parlamento autonómico puede no ya servir de banco de pruebas para esa 
experiencia democrática con los ciudadanos, sino erigirse en el foro público 
formalizado que encabece ese cambio.

Así, cabría preguntarse por la conversión de la publicidad formal y ma-
terial que ha caracterizado a estas Asambleas, ex arts. 1.1 y 80 de la C.E., 
en transparencia19 y, sobre todo, por su emplazamiento a partir de un 
principio que para las Administraciones Públicas cuenta ya, a partir del 
desarrollo del art. 105.b) de la C.E., con una norma con rango de ley20. A 
ello se intentará responder diseñando una hipotética relación triangular, 
en medio de la cual estaría situado el Parlamento autonómico, y que uniría 
a los ciudadanos, sus representantes políticos y el Poder Ejecutivo o “com-
plejo Gobierno-Administración” de la Comunidad Autónoma. Se trata de 
que nuestra institución y quienes la integran no terminen ubicados en una 
tierra de nadie en la que las clásicas funciones de las Cámaras queden en total 
entredicho por falta de utilidad de su ejercicio, y donde las que podemos 
apreciar como nuevas no adquieran plenitud de significado.

El Parlamento autonómico puede y debe asumir reformas como las que se 
han ido desgranando en esta ponencia; pero, sobre todo, ha de mantener un 
constante contacto con los ciudadanos, convirtiéndose en verdadero sujeto 
de comunicación política: por ser simples, debe contar todo lo que hace, 
aprovechando la utilidad que, por su potencial e inmediatez, puede aportar 
Internet como el principal entorno en el que se desarrollaría esa proyección 
de la “agenda parlamentaria” al exterior.

De este modo, si se ha convertido en un lugar común el subrayar el pa-
pel vital de los Parlamentos contemporáneos como receptores de 
información de interés público, podemos hallarnos en condiciones de 

19 Víd. GRECIET GARCÍA, Esteban (2012): “El Parlamento…”, op. cit., pp. 252-255 y 262-264, 
para las citas sucesivas en este epígrafe.

20 La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.
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atribuirles una misión reforzada en ese contexto. Hoy esa recepción de la 
información no constituye tanto una de las competencias específicas de las 
Cámaras cuanto un cometido general que tiñe todas sus funciones, de “ser-
vicio continuo” a los ciudadanos. La clave residiría en completar esa faceta 
sumándole otra más: la condición de estos Parlamentos como emisores, 
como difusores de la información y la documentación que reciben 
no sólo de los Gobiernos, sino de toda suerte de entes públicos e instituciones. 
Revitalizarlos como “centros” de esa información, convertirlos en prisma o 
“filtro” cualificado de la que se le hace llegar, superaría la configuración de 
esa función informativa de las Cámaras autonómicas como auxiliar de las 
demás, adquiriendo una sustancia relevante para todas ellas.

Estas posibilidades de actuación han de emanar de una “filosofía de la 
transparencia” que termine impregnando primero los principios del Par-
lamento autonómico y, después, las normas que lo rigen21. En consecuencia, 
aquí seguiremos un esquema de análisis inspirado en la nueva Ley, esto es: 
cómo este Parlamento puede convertirse tanto en difusor de la información 
que recibe en cumplimiento de una obligación ex lege como de la infor-
mación y documentación que obtienen, de una parte, los parlamentarios 
como fruto del derecho de solicitud que los Reglamentos les reconocen y, 
de otra, las Comisiones en el momento en que ejercitan análoga potestad. 
Publicidad activa y pleno sentido de ese derecho de acceso, vertiéndolo a 
los ciudadanos y haciendo que irradie la información hacia ellos, constitui-
rían los dos pilares de esta concepción, en el trasfondo de la cual habrán 
de ser tenidos en cuenta hitos como la Declaración sobre la Transparencia 
Parlamentaria22. Con ello, nuestras Cámaras reivindicarían un espacio 
plural, legitimador e integrador, que haga visible su rendimiento y ponga 

21 En este punto conviene destacar las reformas de algunos Reglamentos que se han hecho eco 
de la Ley de Transparencia, citada en la anterior nota al pie: así, la del Reglamento del Senado 
de 5 de junio de 2014, que atribuye a la Mesa de la Cámara Alta, en el nuevo art. 36.1.g), la 
función de “aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia 
de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Senado”; o la del Reglamento 
del Parlamento de Canarias de 9 de julio de 2014, que introduce en él un nuevo art. 209: “El 
Parlamento adoptará las medidas organizativas y presupuestarias necesarias para incorporar a su funcionamiento 
las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, con el objeto de dar cumplimiento al principio de 
transparencia y de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información parlamentaria”.

22 En esa línea cabría citar el Portal de Transparencia de las Cortes de Aragón, en el enlace  
http://www.cortesaragon.es/Transparencia.936.0.html (visitado el 19 de agosto de 2015).
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de manifiesto su calidad, utilidad y eficacia23, mediante el funcionamiento 
en red y la colaboración activa con otras instituciones.

III.2. La publicidad política: Parlamento autonómico abierto 
y rendición de cuentas

Ese tránsito de la publicidad a la transparencia en el Parlamento autonó-
mico desembocaría en lo que denominaremos la publicidad política de 
estas Cámaras. Es ésta una expresión que podrá sonar redundante, pero 
nos apoyamos en ella para remarcar por dónde va y adónde quiere llegar 
nuestra idea en un momento en que lo público padece una aguda crisis y 
los espacios de deliberación, en su fisonomía tradicional, son objeto de una 
gran desafección.

Sorprende comprobar la cantidad –y la calidad– de información que los 
Parlamentos autonómicos reciben de los Gobiernos a los que han otorgado 
su confianza; aunque también de entes y autoridades que no pertenecen 
a la órbita de los Ejecutivos ni son Administraciones Públicas stricto sensu. 
Los Reglamentos parlamentarios contienen diversos procedimientos para 
su tramitación; sea cual fuere la vestidura formal de esa información y el 
soporte documental en el que se transmita, es manifiesto que la informa-
ción y documentación que llega a nuestras Asambleas encuentra en éstas 
algo parecido a su estación término: se queda en el Parlamento, en su seno y 
en los trabajos de sus miembros, las más de las veces lejos de la atención 
pública.

Valga añadir que al Parlamento autonómico llega información y documen-
tación valiosa y relativa a las más diversas materias que el Gobierno por 
él fiscalizado gestiona, en razón de su nivel competencial: educación, 
medio ambiente, sanidad, servicios sociales, industria, empleo, consumo, 
turismo, inmigración, programas de ayuda a los Municipios, etc., todas ellas 
de indudable importancia y comprensivas de las más graves preocupaciones 

23 A este respecto e incidiendo en las vías de participación ciudadana a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación, víd. NAVARRO MÉNDEZ, José Ignacio (2013): “Algunas 
propuestas para la mejora del rendimiento institucional de las Asambleas Legislativas autonó-
micas españolas”, en Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 29, diciembre 2013, 
pp. 65-96.
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cotidianas de una sociedad democrática. Pero toda la publicidad que alcan-
za esa información es –aunque tampoco quepa menospreciarla– la de las 
sesiones en que se debate su contenido y, en su caso, se votan las propuestas 
de resolución que los Grupos Parlamentarios presentan sobre los informes, 
memorias y documentos en los que se contiene aquélla. Si esto se atiene a 
la publicidad parlamentaria clásica, nuestro concepto de publicidad política, 
más ambicioso, debe ser elaborado partiendo de dos presupuestos, uno 
formal o ideológico y otro material o medial:

- El primero consistiría en desarrollar la praxis de ese “Parlamento vigilan-
te” del que hablábamos, que traslade a la sociedad la información poseída 
por él, reforzando con ello su cometido principal de órgano de control 
político en el contexto de una democracia avanzada.

- El segundo, en la utilización intensiva de los portales o páginas institucio-
nales de las Cámaras, en los que puede alojarse gran cantidad de informa-
ción y documentación –provistas de las notas de calidad y actualización–, 
siendo vital no ya el quid, lo que se exponga en ellas, sino el cómo se organice 
todo el caudal de documentos que se localice en las mismas24. Ello dependerá 
no ya del sitio web, sino también de cuantas utilidades del entorno 2.0 se 
anuden a él: las referencias que hagamos a las páginas de los Parlamentos 
autonómicos habrán de entenderse igualmente efectuadas a cualesquiera 
otras herramientas digitales, y muy en especial a las redes sociales.

En la actualidad y por centrarnos en las páginas web, éstas suelen contener 
motores de búsqueda robustos, si bien su modus operandi se basa en las clasi-
ficaciones al uso de iniciativas parlamentarias y publicaciones oficiales de 
las Cámaras. Estos buscadores, en tanto que basados en el funcionamiento 
de las Asambleas autonómicas, no deben desaparecer, ni ha de decaer su 
susceptibilidad de empleo por el usuario. Pero sí pueden y tienen que ser 
completados con una nueva ordenación de la información que llame al 

24 Aquí se puede reseñar la “no normalización” de las webs parlamentarias, según los paráme-
tros de accesibilidad y usabilidad, tal como los ha definido la Unión Interparlamentaria. 
Así lo resaltaba LLOP RIBALTA, Mª Dolores (2012): “Transparencia y buen gobierno en 
los Parlamentos”, ponencia impartida en el C.E.P.C. el 8 de octubre de 2012, dentro del 
Seminario Transparencia y Buen Gobierno en el Estado Autonómico, organizado por la Fundación 
Manuel Giménez Abad en Madrid.
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ejercicio de la participación política como derecho fundamental a través del 
cual “se promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos 
y de los grupos en que se integra” sean reales y efectivas, por utilizar la expresión 
del art. 9.2 de la C.E. Así se hará realidad la dimensión de control que va 
ligada a la difusión de la información de interés público y al principio de 
transparencia, con lo que cambiará la actitud meramente receptora de esa 
información. De este modo y por continuar con el mandato que ese precep-
to constitucional dirige a los poderes públicos, el Parlamento autonómico 
estaría removiendo los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de 
aquella libertad e igualdad y, del mismo modo, estaría facilitando la parti-
cipación de todos los ciudadanos en la vida política.

Propugnamos, pues, una “transparencia parlamentaria” que sume 
esfuerzos a la que obliga a las Administraciones y que brote con el protago-
nismo del liderazgo político, con unos canales de conexión con los votantes 
de cuya voluntad, expresada en las urnas, emana el Parlamento autonómico. 
La transparencia y el derecho de acceso a la información y documentación 
parlamentaria encontrarían su corolario en esta transformación, en corres-
pondencia con la publicidad activa y con la apertura de los procedimientos 
en las Cámaras, gestándose así una nueva modalidad del derecho a recibir 
libremente información veraz ex art. 20.1.d) de la C.E.

¿Y cómo se articularía esta publicidad política? Si aspiramos a un Gobierno 
abierto, ¿cómo podemos empezar a construir, a pensar en un Parlamento 
abierto, expresión que también se nos antoja un pleonasmo, como si fuera 
una redundancia? En otro texto25 hemos señalado que sólo el impulso de 
la participación en y por el Parlamento, con la presencia activa de éste, ga-
rantiza su ascenso a un lugar de primacía que no estamos seguros de que la 
Administración pueda ni de que deba garantizar con una intensidad mayor. 
Tampoco radicaría esta concepción en que nuestra institución rivalice con 
otros poderes públicos en esa capacidad de iniciativa, sino en que ésta sea 
abanderada por las Cámaras autonómicas aportando lo mejor de sí mismas, 
lo que les es inherente: el prestigio que confiere la representación política 

25 GRECIET GARCÍA, Esteban (2012): “El Parlamento…”, op. cit., pp. 255-261, para las citas 
sucesivas en este epígrafe.
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en cuanto tal y el pluralismo derivado de ella, con los valores democráticos 
superiores que les son anejos.

Así pues, lo que proyectamos no es sino un Parlamento autonómico empe-
ñado en la eficacia real del derecho fundamental a acceder a la información 
y documentación de interés público, en virtud de la progresiva recepción 
de estos principios en los Reglamentos y en las costumbres y convenciones, 
tan importantes en la vida de las Cámaras. Nuestra propuesta es un intento 
de contestar a las preguntas que nos hicimos en dicho artículo, a propósito 
de la discusión sobre el Parlamento como “centro de transparencia” al 
servicio de los ciudadanos y de quienes les representan en él, para el ejercicio 
de los demás derechos fundamentales de que son titulares:

A) Los procedimientos mediante los que se verifique y se dé realidad a 
ese derecho de acceso. 

Si las relaciones entre los ciudadanos-representados y los Parlamentos au-
tonómicos han sido objeto preferente tanto de la legislación electoral como 
de las leyes reguladoras de la iniciativa popular o del derecho de petición, 
el cambio que proponemos incluiría esas relaciones en los Reglamentos 
y en los procedimientos que atraviesa la información que adviene a las 
Cámaras. La forma en que se realizaría esa incorporación y se insertaría 
dicha modificación sustancial en la práctica parlamentaria tendría como 
pivote la vinculación del trámite de los informes y documentos objeto de 
esos procedimientos a su publicación en los sitios web de aquéllas. 

Con todo, habría de sortearse una objeción de base: esa publicación, 
merced a la aplicación de la Ley de Transparencia, se habrá producido 
ya en las páginas de las autoridades, poderes o entes públicos que hayan 
generado la documentación que ahora se pone a disposición de las Asam-
bleas autonómicas, de modo que nada aportaría a ello esta nueva forma 
de publicidad política. 

Pues bien, este obstáculo quedaría salvado gracias al papel de la representa-
ción y al valor del pluralismo político, que el Parlamento autonómico añadiría 
a ese corpus documental. En consecuencia, la publicación cualificada de 
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esa información en la web la conectaría, por medio de un vínculo directo 
con ella, con cuantas iniciativas de los Diputados y los Grupos Parlamenta-
rios se tramitaran al hilo de o con ocasión de la discusión en torno a esa concreta 
información que se rinda con la periodicidad debida o de su recepción en 
cada Cámara. Un factor secundario de conexión vendría dado por cuantos 
asuntos de índole parlamentaria estén genéricamente relacionados con los 
informes y documentos recibidos y/o tramitados.

Para distinguir entre uno y otro supuesto, debe graduarse el alcance y la 
amplitud de la información vinculada en función tanto de su relevancia 
–de forma tal que no se establezcan relaciones demasiado remotas o que 
desvíen la atención sobre los ítems principales del trabajo parlamentario– 
como de su afinidad con los informes y documentos objeto de recepción 
y/o tramitación, debiendo evitarse al usuario de los portales institucio-
nales, al trazar ese vínculo, la trabajosa tarea de utilizar los buscadores 
para conseguir el mismo resultado. Finalmente y en virtud de este tipo 
de publicidad, el propio funcionamiento de las Cámaras autonómicas 
y los procedimientos que empleen deberán ser también transparentes y 
comprensibles al ciudadano.

Hasta aquí el núcleo de la información objeto de la publicidad política, al 
que podría rodear un segundo círculo complementario formado por un 
resumen de la documentación tratada, que habrá de reunir dos condi-
ciones: primera, su carácter particularizado y/o periódico, en función de 
la frecuencia con que cada información se presente ante la Cámara y dé 
lugar a los trámites correspondientes; segunda, su accesibilidad al público, 
teniendo en cuenta la complejidad y la dificultad técnica que encierran 
muchas de las materias objeto de esa información, así como de los debates 
que se abren sobre la misma. No obstante lo anterior, otra vertiente que 
debe explorarse aquí se basará en lo contrario: la publicación in extenso, 
igualmente vinculada a la información y documentación tramitada, de dos-
sieres técnicos destinados a personas expertas e instituciones especializadas. 
Aquí entrará en juego el valor del trabajo del personal al servicio de las 
Cámaras: esos dossieres perseguirán la finalidad de agregar conocimiento 
a la información que, en ese momento del procedimiento, resida en la pá-
gina de cada Parlamento y enriquecerán el actuar de nuestra institución 
en cuanto baluarte principal del control político del poder.
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B) La segunda pregunta formulada versaba sobre las competencias que 
corresponde atribuir, en nuestro caso, al Parlamento autonómico y sobre 
los elementos respecto de los que debe incorporarse la intervención que 
hemos delineado mediante el procedimiento así sugerido. Esta cuestión 
puede ser contestada intentando abarcar los ámbitos de actuación formal y 
material que engloba la tramitación de información y documentación por 
estas Cámaras, de suerte que pueda ser objeto de ese procedimiento toda 
la recibida por ellas, esto es y sin ánimo de exhaustividad:

- toda la que atañe al control de las incompatibilidades de los cargos 
públicos y de sus eventuales conflictos de intereses; 

- toda la relativa a la ya mencionada evaluación de las políticas públi-
cas objeto de la competencia autonómica;

- los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre los proyectos de ley, 
así como la documentación que cada Cámara autonómica elabore acerca de 
las proposiciones de ley o iniciativas legislativas de origen no gubernamental; 

- la documentación que acompaña o sobre la que se basan las normas del 
Gobierno con rango de ley;

- los informes y documentos de las Oficinas de control presupuestario, 
allí donde existan y hayan sido adscritas a los Parlamentos autonómicos en 
apoyo de su función en tan relevante tarea; 

- la información y documentación sobre la ejecución del gasto público, 
incluyendo la proveniente del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera sobre cada Comunidad, así como la relacionada, 
en su caso, con el Fondo de Liquidez Autonómica; 

- este esquema debería ser trasladado a cuantos mecanismos de ayuda, 
financiación o intervención se prevén en la legislación que desarrolla el 
reformado art. 135 de la C.E.26, siempre desde la perspectiva de la publicidad 
política en cada Parlamento autonómico;

26 Esto es, la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financie-
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- un punto que precisa de un indiscutible protagonismo en estos Parlamen-
tos y en sus Comisiones es el concerniente a los informes y memorias de 
los órganos autonómicos de fiscalización externa, asimilados al 
Tribunal de Cuentas, acompañándolos de los debates de que sean objeto y 
de las propuestas de resolución que sobre ellos presenten los Grupos Parla-
mentarios, así como de la expresión del voto de aprobación o rechazo por 
cada Cámara;

- la información rendida por los Comisionados parlamentarios u Om-
budsman ante la Cámara correspondiente forma parte de ese “Parlamento 
vigilante” al que aludíamos, si bien la publicidad de su actuación tendría, en 
este caso, el límite de los derechos fundamentales que impidan la difusión 
de datos protegidos o pertenecientes a la intimidad personal o familiar;

- la creación de sitios web ad hoc, dentro de los portales institucionales de 
las Cámaras autonómicas, para el seguimiento de las Comisiones tem-
porales o de Legislatura, de Estudio o de Investigación, cuya actividad 
discurre, en todo caso, de manera concentrada en el tiempo;

- los informes y documentos que se tramitan bajo la cobertura formal bien 
de los “planes y programas”, bien de las comunicaciones del Go-
bierno, den lugar o no a la presentación de propuestas de resolución: los 
primeros atañen a materias de la más diversa especie –bien que el art. 6.2 
de la Ley de Transparencia prevé su publicación dentro de la “información 
institucional, organizativa y de planificación”27–, en tanto que las segundas 
pueden englobar la actividad administrativa con repercusiones económicas 
y financieras;

ra, y el ya indirectamente aludido R.D.L. 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las 
Administraciones públicas y en el ámbito financiero, por citar las dos normas más importantes; 
y ello sin perjuicio de la aplicación de este esquema a los informes, opiniones y estudios de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, creada y regulada por la L.O. 6/2013, 
de 14 de noviembre.

27 Según su p.1º, deberán ser publicados “los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen 
objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumpli-
miento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida 
y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente”.
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- la vinculación de las Memorias de las Fiscalías Superiores de las 
CC.AA. y, en su caso, del respectivo Tribunal Superior de Justicia, 
con las iniciativas que se presenten ante las Asambleas autonómicas, 
en el marco de la relación del Parlamento con otros poderes públicos o 
autoridades, cuya independencia o imparcialidad en ningún caso podrá 
verse menoscabada por la información que suministren a estas Cámaras;

- sin ánimo de agotar esta enumeración, en nuestro artículo citábamos la 
actuación de los órganos estatutarios, de relevancia estatutaria o 
de autogobierno, que ha de someterse a estos parámetros de publicidad 
política en cuanto se conecte con las funciones de los Parlamentos y en todo 
lo que no resulte de límites derivados de reglas o principios consagrados 
en la Constitución o en los Estatutos de Autonomía.

III.3. El acceso a la información solicitada por los 
parlamentarios autonómicos y por las Comisiones de estas 
Cámaras: la difusión de su trabajo

Entre las consecuencias de esta publicidad política y de la plena asunción 
del principio de transparencia por los Parlamentos autonómicos figurará 
el replanteamiento de muchas de las facetas de su función informativa, 
con el propósito de realzar la misión de control del poder que confiere a 
estas Cámaras su razón de ser.

Dentro de las manifestaciones de esa función que serán objeto de reflexión, 
podemos encontrar dos facultades que, convertidas por los Reglamentos 
en derechos individuales de los parlamentarios, vienen a engrosar su status 
con la protección reforzada que les otorga la posibilidad de su amparo 
por el Tribunal Constitucional y que, en la práctica, resultan de difícil 
distinción, dada la proximidad o equivalencia de sus efectos: la formu-
lación de preguntas a los Gobiernos autonómicos para su contestación 
por escrito y las peticiones de información a las Administraciones de 
las CC.AA. Hemos de dirimir qué sentido adquieren ahora ambos tipos 
de iniciativas y cuál sería su encaje en la publicidad política: en pura lógica, 
deberían constituir un complemento que revalorice el derecho de los ciu-
dadanos de acceder a la información pública que reconocen los arts. 12 y 
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ss. de la Ley de Transparencia, al cruzarse esa información, que se hace 
“transparente” por medio de Internet, con la que el parlamentario posee28. 

Tomando como referencia el régimen de la propia Ley de Transparencia, 
si, según su art. 17.3, sobre los particulares-administrados ha dejado de 
pesar la carga de motivar la solicitud de acceso a la información, la pri-
mera conclusión es obvia: ha de desaparecer todo intento de condicionar, 
con esa exigencia u otra similar, el derecho análogo de los miembros de 
las Cámaras autonómicas, tal como ha sido interpretado en los casos 
que han sentado jurisprudencia constitucional29 y en los que han llegado 
al Tribunal Supremo30. La segunda conclusión es igualmente clara: los 
plazos en que cada Gobierno conteste a las preguntas de contestación 
escrita y/o en que se entregue al parlamentario la información y docu-
mentación solicitada, así como la calidad de la que así se obtenga, no 
pueden situarse en un estándar inferior al regulado para aquel derecho 
de acceso de los ciudadanos.

En suma, dada la preeminencia que reviste el vínculo de representación 
política, el Parlamento autonómico y los Diputados que lo conforman 
no pueden quedar en una situación de inferioridad o desventaja frente a 
la regulación legal de la publicidad activa y del derecho de acceso a la 
información de las Administraciones Públicas de manera “directa”. Los 
valores que aporta la institución parlamentaria –pluralismo y capacidad 
representativa– militan en contra de que acabe en los márgenes de un 
sistema en el que los ciudadanos vayan a ver reforzados sus derechos 
fundamentales a recibir información veraz y a participar en los asuntos 
públicos. En este escenario debe buscarse un emplazamiento central para 
el Parlamento, que cierre la relación triangular de la que hablábamos y 

28 Así lo destacábamos en GRECIET GARCÍA, Esteban (2012): “El Parlamento…”, op. cit., 
pág. 260.

29 Aunque proveniente de un supuesto que se dio en el Congreso de los Diputados, sigue siendo 
de referencia la S.T.C. 203/2001, de 15 de octubre.

30 Señaladamente, la S.T.S. de 25 de febrero de 2013, que tutela el derecho de los parlamentarios 
autonómicos –en este supuesto, de las Cortes Valencianas– de solicitar datos, informes y do-
cumentos del Gobierno por la vía del proceso contencioso-administrativo de protección de los 
derechos fundamentales.
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sirva para relanzar esos derechos de los parlamentarios, que lo son tam-
bién de quienes les han elegido; y ello con el objeto de que se actualice 
aquella relación representativa mediante la difusión de las contestaciones, 
informes y documentos obtenidos del Gobierno. Ello requiere acudir a un 
esquema que, respetando la publicidad de estas iniciativas y asuntos en las 
publicaciones oficiales de las Cámaras, vaya más allá de ella cualificando la 
transmisión de la información y ganando en transparencia. 

Así, podría establecerse un cupo de iniciativas por Diputado para ac-
tivar, partiendo de la información que ha recibido merced al ejercicio de 
sus derechos, el mismo procedimiento que hemos esbozado para aquélla 
de la que los Parlamentos tienen conocimiento ex lege. Cada parlamenta-
rio podría formular ex novo una iniciativa específica que, tomando como 
presupuesto la información y documentación fruto de su solicitud o de la 
contestación a sus preguntas, incluyera la publicación de éstas en la web 
de la Cámara de forma que quedara inmediatamente vinculada a cuantas 
iniciativas relacionadas llegaran a presentarse o a tramitarse, a lo largo 
de un período de sesiones o de toda la Legislatura, al hilo de o con ocasión 
de ese asunto concreto.

Un elemento adicional podría consistir en la regulación de algún tipo de 
procedimiento, en Pleno o en Comisión, en el que el parlamentario llevara 
esa misma iniciativa como ponente o relator, con la posibilidad de abrir 
un debate y de que se presentaran propuestas de resolución. Asimismo, 
podría pensarse en la oportunidad de que su iniciativa se convirtiera en 
una moción o proposición no de ley de autoría individual, cuya tramita-
ción se expondría de manera inmediata en la web, incluyendo aquí no sólo 
documentación escrita, sino también audiovisual, y ello con la intención 
de que no perdiera actualidad el asunto sobre el que el Diputado va a 
dirigirse a la Cámara autonómica y, a través de ella, a los electores. Ello 
redundaría en la calidad de la discusión política y en la formación de la 
opinión pública, por el impulso institucional que ésta recibiría; y podría 
completarse con las aportaciones de los ciudadanos, previo su registro 
electrónico como usuarios, que de esa forma se sumarían al debate de 
la iniciativa correspondiente, respondiendo dicha apertura al necesario 
engrasamiento de la relación triangular que hemos delineado.
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Las mismas soluciones pueden predicarse de una opción pendiente de una 
mayor exploración en estos Parlamentos: la transparencia, en el sentido 
aquí defendido, de la información y documentación que las Cámaras 
autonómicas y, en particular, sus Comisiones –ya no el parlamenta-
rio individual– pueden solicitar del Gobierno y de otras autoridades de las 
CC.AA., en el ejercicio de una potestad que halla en sus Asambleas Legis-
lativas un fundamento análogo al que el art. 109 de la C.E. deja sentado 
para las Cortes Generales. 

La extensión de esta práctica de las Comisiones de Estudio o de Investi-
gación a todas las demás Comisiones y a cada Parlamento autonómico 
globalmente considerado ha de formar parte de un programa político e 
institucional que resalte el papel de esos órganos especializados, encargados 
de canalizar la información y documentación que reciban y transmitan a los 
ciudadanos. El papel de las Comisiones debe ser explorado aprovechando su 
rol diferencial en comparación con el Pleno, dada su condición de “centro 
gravitatorio” de la actividad cotidiana de las Asambleas de las CC.AA., 
donde se ventilan asuntos extraordinariamente importantes que han de al-
canzar una mayor resonancia, con lo que estos Parlamentos pueden aspirar 
a dar una imagen más fiel de sí mismos.

El inconveniente que puede esgrimirse aquí estribará, por lo común, en lo 
que muchas veces se ha reprochado a las Comisiones de Investigación: el 
que los acuerdos de solicitud de información y documentación por los órga-
nos de la Cámara dependan de la voluntad de la mayoría existente en cada 
momento, como también la decisión sobre los asuntos objeto de tramitación 
en las sesiones que celebre la Comisión. Este obstáculo puede ser salvado 
concediendo un cupo de peticiones de información –de la Comisión al 
Gobierno o a las Administraciones Públicas en sentido amplio– a los Dipu-
tados y a los Grupos que no formen parte de esa mayoría, de manera que 
su inclusión en el orden del día pueda ser inmediata y automática, haciendo 
la Comisión suya esa solicitud de la misma forma que sucede con todas las 
demás clases de iniciativas parlamentarias.

Recibida la información o documentación, la publicidad política se le 
aplicaría por el procedimiento aquí sugerido, si bien en este caso el principio 
de transparencia habría de jugar en un doble sentido y momento: el de la 
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recepción de la información, pues institucionalmente ésta siempre llega 
a la Cámara autonómica a petición de la Comisión; y el de su eventual 
tramitación por ésta, que cualquier Grupo o miembro de la Comisión 
podría solicitar como si se tratara de información o documentación pedida 
por un parlamentario a título individual. De esta forma y aprovechando los 
cauces que brinda Internet a través de las páginas web de las Cámaras, se 
establecería un conducto, un nuevo cauce que mantendría a los ciudadanos 
informados de la actividad de las Comisiones parlamentarias.

Esto mismo sería aplicable a cada solicitud de información ligada o anu-
lada a la celebración de una comparecencia, de tal modo que aquélla se 
hiciera pública en el sitio web del Parlamento en cuanto lo fuera ésta, 
en el entendido de que la información o documentación escrita llega-
ría a la Comisión previa o posteriormente a la sustanciación de cada 
comparecencia; y también, desde luego, a toda la documentación que el 
compareciente proporcionase a la Cámara o a la Comisión por iniciativa 
propia, hecho éste que se produce con cierta frecuencia y que suele ir 
acompañado de la presentación de la misma por los medios tecnológicos 
actualmente disponibles.

Con una nueva cultura democrática en imparable avance, pensamos 
que éstas pueden ser las grandes aportaciones de estos Parlamentos, con una 
visión en la que sus funciones se fusionarían en un solo propósito de integra-
ción y mediación privilegiada entre la sociedad y los poderes públicos. La 
cercanía de estas Cámaras al territorio en el que despliegan sus potestades y 
a la sociedad que las elige las hace particularmente idóneas para emprender, 
mediante un proceso de reforma gradual pero exigente, las tareas que se 
han ido enunciando y explicando en esta ponencia.

Con las expuestas en último lugar cristalizaría el que podríamos denominar 
“derecho al Parlamento autonómico”, cuyo contenido se cifra en el 
derecho subjetivo de los ciudadanos a acceder a la información y documen-
tación que llega a esta institución y confluye en ella para, con ello, situarse 
en condiciones óptimas de mejorar su capacidad de participación política 
directa o por medio de representantes, según el tenor del art. 23.1 de la C.E., 
y respetando las condiciones de igualdad que de ella predica el art. 23.2.
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Podemos concluir nuestro esquema sumando ambos ingredientes en el 
“derecho a la información y participación parlamentaria”, a 
modo de núcleo conformador de la ciudadanía autonómica en sus Parla-
mentos como órganos de autogobierno. Éstos contribuirían, al facilitar el 
ejercicio de ese derecho, a la formación de una opinión pública libre en el 
doble momento de la deliberación y la decisión de los asuntos que traten. 
Dado su carácter de derecho fundamental, desde su posición irradiaría 
hacia todo el ordenamiento parlamentario como principio informador del 
funcionamiento de estas Cámaras; y dada su fuerza transformadora de la 
realidad jurídico-política, desde ellas se extendería a otros ámbitos: en las 
instituciones que encarnan la soberanía popular y la autonomía política se 
concentra la potencia simbólica de esta renovación de la democracia y, por 
ello, han de ser la fuente de su expansión.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

— ARANDA ÁLVAREZ, Elviro (2013): “Una reflexión sobre 
transparencia y buen gobierno”, en Cuadernos Manuel Giménez Abad,  
5, junio 2013, pp. 214-229.

— BOIX PALOP, Andrés (2012): “La inconstitucionalidad del  
Decreto-Ley autonómico”, en Asamblea. Revista parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid, 27, diciembre 2012, pp. 121-148.

— GARCÍA-PELAYO, Manuel (2009): El Estado de partidos, en Obras 
completas. II, 2ª ed. revisada, Madrid: C.E.P.C., pp. 1.969-2.078.

— GONZALO ROZAS, Miguel Ángel, y RUBIO NÚÑEZ, Rafael 
(admdores.) (2014): Parlamento abierto: teoría y práctica, grupo de debate 
constituido en la red social NovaGob, en http://www.novagob.org/
groups/profile/69193/parlamento-abierto-teoria-y-practica (enlace 
visitado el 18 de julio de 2015).

— GRECIET GARCÍA, Esteban (2012): “El Parlamento como 
problema y como solución”, en Asamblea. Revista parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid, 26, junio 2012, pp. 235-298.



LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN TIEMPOS DE CRISIS 176

— JUDT, Tony (2010): Algo va mal, 2ª ed., trad. de Belén URRUTIA, 
Madrid: Taurus.

— LLOP RIBALTA, Mª Dolores (2012): “Transparencia y buen 
gobierno en los Parlamentos”, ponencia impartida en el C.E.P.C.  
el 8 de octubre de 2012, dentro del Seminario Transparencia y Buen 
Gobierno en el Estado Autonómico, organizado por la Fundación Manuel 
Giménez Abad en Madrid.

— LLOP RIBALTA, Mª Dolores (2012): “Transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno en los Parlamentos”, en 
Cuadernos Manuel Giménez Abad, 4, diciembre 2012, pp. 66-83.

— MANZELLA, Andrea (1984): “Las Cortes en el sistema 
constitucional español”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y 
PREDIERI, Alberto (dirs.): La Constitución Española de 1978. Estudio 
sistemático, 2.ª ed., Madrid: Civitas, pp. 477-524.

— MUÑOZ MACHADO, Santiago (2012): Informe sobre España. Repensar 
el Estado o destruirlo, 1ª ed., Barcelona: Crítica.

— NAVARRO MÉNDEZ, José Ignacio (2013): “Algunas propuestas 
para la mejora del rendimiento institucional de las Asambleas 
Legislativas autonómicas españolas”, en Asamblea. Revista parlamentaria 
de la Asamblea de Madrid, 29, diciembre 2013, pp. 65-96.

— PENDÁS GARCÍA, Benigno (2002): “Parlamentos”, ABC, 5 de julio 
de 2002, p. 3.

— RAMOS VIELBA, Irene; SILVÁN RICO, Aitor; STAN, 
Loredana; POLO NAVARRO, Patricia (2014): “¿Hacia Parlamentos 
autonómicos 2.0? Un balance comparado”, en RUBIO NÚÑEZ, 
Rafael (coord.), Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia, 
Madrid: Congreso de los Diputados.

— TUDELA ARANDA, José (2008): El Parlamento necesario. Parlamento y 
democracia en el siglo XXI, Madrid: Congreso de los Diputados.



ESTEBAN GRECIET GARCÍA 
PARLAMENTO AUTONÓMICO Y RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA 177

— VV.AA. (2014): VI Jornadas de Derecho Parlamentario, Retos de 
la representación política. La profundización de la democracia representativa, 
organizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad en 
colaboración con el Instituto de Derecho Parlamentario de la 
Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Derecho 
Político de la U.N.E.D. y celebradas el 29 y 30 de abril de 2014 en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U.N.E.D., en Madrid. 
Vídeos alojados en el enlace https://canal.uned.es/serial/index/
id/1074 (enlace visitado el 18 de julio de 2015).





ELVIRO ARANDA ÁLVAREZ 
CALIDAD DEMOCRÁTICA Y REFORMAS ELECTORALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 179

CALIDAD DEMOCRÁTICA Y  
REFORMAS ELECTORALES EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS1

Elviro Aranda Álvarez
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad Carlos III de Madrid

SUMARIO: 

INTRODUCCIÓN

1. LOS ARGUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA PRESENTAR
LAS PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE DIPUTADOS EN
LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

2. LOS EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE
DIPUTADOS EN EL SISTEMA ELECTORAL DE
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3. LOS EFECTOS EN LA POSICIÓN CONSTITUCIONAL Y LA
ORGANIZACIÓN DE LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

4. UNA CRÍTICA A LA REDUCCIÓN DE DIPUTADOS
EN LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

1 Este trabajo fue presentado para su publicación a finales de 2014. Por ello, las reformas a las 
que hace referencia se produjeron durante ese año.

ÍNDICE



LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN TIEMPOS DE CRISIS 180

INTRODUCCIÓN

Tenemos el convencimiento de que desde el periodo de la Transición no 
habíamos vivido en España una situación de incertidumbre política y eco-
nómica como la que estamos sufriendo en los últimos años. A la crisis econó-
mica, con su deriva en las finanzas del Estado y todas las administraciones 
públicas, se ha de añadir el agotamiento y deficiencias en el funcionamiento 
de muchas de nuestras instituciones democráticas. Además, y para terminar 
de complicarlo todo, ha resurgido de forma virulenta el problema territorial 
y la cuestión nacional implícito a él. En definitiva, da la impresión de que 
de golpe han reaparecido todos los “fantasmas de familia” y no parece que 
tengamos claro cómo hacerles frente2.

En esta situación creemos que lo más recomendable es actuar con “orden y 
concierto”. No improvisar soluciones y, mucho menos, amontonar propues-
tas imaginativas que supuestamente sirven para salir de la crisis, regenerar 
nuestra democracia y ordenar el Estado autonómico. No hay soluciones 
fáciles a problemas complejos. Aunque en un mismo tiempo han surgido la 
crisis de las finanzas públicas, el deterioro de nuestras instituciones demo-
cráticas y el agotamiento del proceso de desarrollo del Estado autonómico, 
cada una de estas tres cuestiones tiene entidad y complejidad suficiente para 

2 Aunque aún estamos inmersos en la crisis económica y sus efectos en las finanzas del Esta-
do ya contamos un importante número de trabajos científicos que se han ocupado de sus 
efectos institucionales, entre otros, Carrillo, Marc. “Constitución y finanzas públicas”. 
En la Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 101. Mayo-Agosto 2014. Albertí 
Rovira, Enoch. “El impacto de la crisis financiera en el Estado Autonómico español”. Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, núm. 98, mayo-agosto (2013). Bassols Coma, Martín. 
«La reforma del artículo 135 de la Constitución española y la constitucionalización de la 
estabilidad presupuestaria: el proceso parlamentario de elaboración de la reforma constitu-
cional». En la Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 2-155, Madrid 2012.Carrasco 
Durán, Manuel. «Estabilidad presupuestaria y Comunidades Autónomas», en la REAF, 
núm. 18, Barcelona 2013. Embid Irujo, Antonio. La constitucionalización de la crisis económica, 
Iustel, Madrid 2012. García Roca, Javier. «El principio de estabilidad presupuestaria y 
la consagración constitucional del freno al endeudamiento», Crónica Presupuestaria, núm. 1, 
Madrid 2013. De este último autor, junto con Martínez Lago, Miguel Ángel, puede con-
sultarse Estabilidad Presupuestaria y consagración del freno constitucional al endeudamiento. 
Edit. Civitas Thomson Reuters. Madrid 2013.

 Medina Guerrero, Manuel. «La reforma del artículo 135 CE», Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 29, Madrid 2012. Baños León, José María. “La urgente reforma del sector público”. 
En el Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 3. Madrid 2012.
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que tengamos que afrontarlas mediante un estudio y un análisis individuali-
zado. Por supuesto, esto no quiere decir que todas ellas no tengan elementos 
en común –¡que los tienen!– sino que para una mejor solución se han de 
afrontar sin mezclar unas con otras que, a buen seguro, no haría más que 
confundir patologías y terapias a aplicar.

Todo lo anteriormente dicho se refleja muy bien en el tema que ocupa este 
trabajo: las reformas electorales que se están llevando a cabo, o impulsan-
do, por el Partido Popular en las Comunidades Autónomas donde gobierna 
con el argumento de reducir el déficit público y regenerar el sistema demo-
crático3. Ambos objetivos son, por sí mismos, bien intencionados. Pero, 
más allá de la opinión que nos merezcan –que en este momento no pro-
cede analizar– hay que recordar que la reducción del déficit y de la deuda 
pública para las Comunidades Autónomas es una obligación derivada del 
derecho europeo4, establecida en el artículo 135 de la Constitución espa-

3 Sobre la supresión de instituciones y la reforma del Estado ante el cumplimiento de los 
objetivos de déficit y la reducción de la deuda también se ha pronunciado ya en más de 
una ocasión la doctrina, quizás el trabajo más destacado, eso sí en un plano más amplio, se 
encuentra el trabajo de Muñoz Machado, Santiago. Informe sobre España. Repensar el 
Estado o destruirlo. Edit. Crítica. Barcelona 2012. También se ha publicado recientemente 
un libro del profesor Enrique Belda en el que sostiene la discutible tesis de que el único límite 
al “adelgazamiento” o supresión de instituciones estaría en la preservación del contenido 
esencial de los derechos fundamentales. Belda Pérez-Pedrero, Enrique. Los derechos de 
las personas y las funciones del Estado como límite a la supresión de instituciones. La crisis 
económica y la reforma del Estado. Cuadernos y Debates, núm. 232. Edit Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid 2014. Sánchez, Miguel. “Gobernar la crisis: crónica 
política y legislativa del año 2009”. En la Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 
88. Enero/Abril 2010. Embid Irujo, Antonio. El Derecho de la crisis económica. Edit. 
Prensa universitaria de Zaragoza. Zaragoza 2009. Palomar Ormeda, Alberto. (dir.) La 
Administración en tiempos de crisis. Edit. Aranzadi. Madrid 2012

4 Legislación de reducción del déficit y deuda qué no es la primera en España y en Europa. 
Ya en el Tratado de Maastricht (1992) se introducen el objetivo de estabilidad presupuesta-
ria con límites al déficit y la deuda pública. En 1997 se aprueba un Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. Reglamento 1466/97, del Consejo, de 7 de julio, relativo al reforzamiento de 
la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las po-
líticas económicas; Reglamento 1467/97, del Consejo, de 7 de julio, relativo a la aceleración 
y clarificación del procedimiento de déficit excesivo; reformados ambos por el Reglamento 
(CE) 1055/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005. En España aparecen medidas de esta 
naturaleza ya en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, 
y Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. Sobre los problemas que conllevaba establecer criterios de estabilidad finan-
ciera con la regulación constitucional anterior a la reforma del artículo 135 de la CE puede 
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ñola y desarrollada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria; por lo tanto, 
no está en discusión que los gobiernos de dichas Comunidades procuren 
el cumplimiento de ese mandato5. Por supuesto, tampoco está en cuestión 
que los gobiernos o los parlamentos autonómicos presenten propuestas 
para la regeneración democrática y el mejor funcionamiento de las insti-
tuciones regionales. Parece más que evidente que, en un tiempo en el que 
nos estamos despertando cada día con un nuevo y más preocupante caso 
de corrupción, nuestra democracia necesita decisiones de regeneración 
que, además de perseguir las actividades delictivas, desarrollen una cultura 
de mayor austeridad y gestión eficiente de lo público. El problema, en el 
caso que vamos a exponer en este artículo, es si de verdad se consiguen 
dichos objetivos con la reducción de diputados regionales o sí, más bien 
al contrario, se trata de una medida que va a devaluar la participación 
política, va a dejar sin representatividad a muchos ciudadanos de esas 
Comunidades Autónomas, va a impedir un buen funcionamiento de las 

verse el trabajo de Aguiar de Luque, Luis y Rodado Iglesias, Gema. “La estabilidad 
presupuestaria y su eventual proyección en el Estado de las Autonomías”. En Cuadernos de Derecho 
Público. Núm. 12. Enero-Abril (2001). Págis 9-60’

5 La plasmación de dicho mandato legal y constitucional se ha expresado en el Plan Nacional 
de Reformas (2012).http://www.lamoncloa.gob.es/documents/pnrdefinitivo. Su apartado 21 
se denomina Supresión de órganos existentes en el Estado y duplicados por las Comunidades Autónomas. 
Y donde se insta a las Comunidades Autónomas a suprimir organismo como Defensores del 
Pueblo, Consejos Consultivos, etc. El profesor Albertí Rovira, en un trabajo reciente apunta 
las dificultades que suponen tomar esas medidas por parte del Estado. “Con independencia de 
que no quepa equiparar automáticamente duplicidad y conveniencia de eliminación por innecesario, e incluso, 
previamente, que deba afinarse bastante el propio concepto de duplicidad y a qué tipo de organizaciones se 
aplica, nótese que no se utiliza un criterio competencial para detectar y eliminar, en su caso, los organismos 
duplicados, sino que se considera apriorísticamente que, en caso de duplicidad, sobra el organismo autonó-
mico. Sin embargo, la eliminación de organismos autonómicos no puede imponerse de forma unilateral por 
parte del Estado, al menos a través de medios ordinarios. El poder de autoorganización que está implícito en 
la autonomía política de las Comunidades, así como, en muchos casos, la previsión de estos organismos en 
los estatutos de autonomía, hace que resulte prácticamente imposible que, sin el acuerdo de la Comunidad, 
pueda llevarse a cabo esta operación de eliminación”. Albertí Rovira, Enoch. “El impacto de la crisis 
financiera en el Estado Autonómico español”. Opus cit. págs. 80-81. En este mismo sentido, de la 
Quadra Salcedo Janini, se ha planteado que las previsiones de los artículos 23 y 25 de la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria reconociendo al Estado la posibilidad de tomar 
medidas coercitivas contra las Comunidades Autónomas que no se ajusten a los criterios de 
déficit y deuda podría ser contrarias a los principios de autonomía política reconocido a 
éstas en los artículos 2 y 137 de la CE. De la Quadra-Salcedo Janini, Tomás. “¿Se ha 
transformado la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas tras la reforma constitucional 
del artículo 135 y la adopción de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera?. En Cuadernos Manuel Giménez Abad. Núm. 6. Págs. 59-69.
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Asambleas parlamentarias y no va a conseguir un ahorro significativo 
para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit.

Además, la reducción de diputados en los parlamentos autonómicos no es 
una decisión puntual de una Comunidad Autónoma para contribuir a la 
reducción del déficit, sino que más bien forma parte de una estrategia de 
partido que sistemáticamente se está llevando y, en la medida de lo posible, 
poniendo ya en práctica en aquellas Comunidades donde es posible tras 
las reformas legales pertinentes: por ejemplo, ha dado lugar a la reforma 
del Estatuto de Autonomía y la ley electoral en Castilla-La Mancha; a una 
iniciativa de reforma estatutaria en la Comunidad de Valencia pendiente 
de tramitación en el Congreso de los Diputados; a una reforma electoral en 
trámite en la Comunidad de Galicia, a otra iniciativa de reforma electoral 
en la Comunidad de La Rioja que, finalmente, ha sido desestimada; y a 
iniciativas o declaraciones políticas pendientes de ser hechas efectivas en 
comunidades como Extremadura, Murcia e Islas Baleares6. 

Mención aparte merecería el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
del que no nos ocupamos por exceder las pretensiones de este trabajo, 
donde, a instancia de su Presidente y por conducto del Grupo Parlamen-
tario Popular, el 7 de junio de 2013 se puso en marcha en la Asamblea 

6 Se ha reformado el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Ley Orgánica 2/2014, de 
21 de mayo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. y consecuencia 
de ello se ha aprobado la reforma de la ley electoral: Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de 
la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 28 julio). 
En la Comunidad valenciana se ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de 
los artículo 23 y 24 del Estatut d Áutonomía de la Comunitat Valenciana (RE núm. 68.490). 
Bolletí Oficial. Núm. 209 VIII Legislatura. Valencia, 18 de desembre de 2014. En La Rioja 
se ha presentado el 26 de septiembre de 1013 una Proposición de Ley del Grupo Popular de 
reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de La Rioja. BOPR núm. 67, con 
la finalidad de reducir el número de diputados. También han discutido, aunque finalmente 
no se han presentado iniciativas de reforma en otras Comunidades Autónomas: Canarias, 
Baleares, Madrid, o Extremadura. Es muy significativo el caso gallego donde el Presidente 
Núnez Feijóo anunció en la prensa (Voz de Galicia de 22 de julio de 2012) la presentación 
de una iniciativa para reformar la ley electoral y reducir el número de diputados, anuncio 
que fue seguido de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular donde se pasaba de 75 
a 61 diputados. Dicha iniciativa no fue tramitada por la convocatoria de las elecciones. Una 
vez constituido el nuevo parlamento nuevamente el mismo grupo parlamentario presenta la 
Proposición de Ley para la reforma de la Ley de elecciones al Parlamento de Galicia. BOPG 
de 15 de enero de 2014.
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una Comisión de estudio sobre la posible reforma electoral que finalizó un 
año después con la aprobación de un dictamen en el que se propone una 
reforma electoral para introducir el sistema alemán de doble voto –un modelo 
de los llamados sistemas de representación proporcional personalizado (RPP) o mixto 
compensatorios–, que permita la elección directa por los ciudadanos de una parte de los 
diputados de la Cámara en distritos uninominales, y el resto mediante listas electorales7. 
Dicho dictamen también recoge dos votos particulares que muestran la 
posición contraria a la mayoría de los Grupos Parlamentarios del PSOE 
y UPyD y, lo que es más importante, hacen notar que la propuesta para el 
cambio del sistema electoral que propone el grupo parlamentario mayo-
ritario es inviable con la sola reforma de la ley electoral de la Comunidad 
Autónoma, cuando no, incluso, contrario a las previsiones del artículo 
152.1 de la CE por atentar contra el principio de proporcionalidad8.

7 Acuerdo del Pleno de la Asamblea de Madrid, de fecha 15 de julio de 2014, por el que se 
aprueba el Dictamen de la Comisión de Estudio sobre la posible reforma electoral en la Co-
munidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid núm. 193 de 
23 de julio de 2014. 7.1. También, entre otras medidas, la Comisión de Estudio recomienda 
la conveniencia de limitar el número máximo de Diputados de la Cámara.

8 Los votos particulares presentados al Dictamen se ocupan, fundamentalmente, de dos 
problemas: primero, que de acuerdo con el artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía la 
circunscripción electoral es la provincia y la propuesta de reforma electoral que hace el 
Dictamen cambia el ámbito electoral sin reformar el Estatuto con lo que estaría incurriendo 
en inconstitucionalidad puesto que dicha norma –Estatuto de autonomía– forma parte del 
bloque de la constitucionalidad. La conclusión del voto particular es la siguiente: “…el Estatuto 
de autonomía madrileño establece que la circunscripción electoral es la Provincia, ello quiere decir que, hasta 
que no se reforme ese Estatuto, la única circunscripción electoral constitucionalmente posible es la circuns-
cripción única, la que abarca todo el territorio de la Comunidad de Madrid, sin que sea posible introducir 
distritos adicionales que dividirían un territorio que electoralmente es indivisible. Un distrito adicional (que 
se intentara que no se llamara circunscripción aunque lo es) no es conforme al Estatuto de Autonomía porque 
su territorio no es el territorio provincial/autonómico”. Segundo, que el artículo 10.1 del Estatuto de 
Autonomía dice que “La Asamblea es elegida por cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto, atendiendo a criterios de representación proporcional”. Y, sin embargo, La proporciona-
lidad es radicalmente incompatible con la existencia de circunscripciones uninominales por 
lo que también aquí se vuelve a una vulneración del Estatuto de Autonomía que comporta 
un vicio de inconstitucionalidad.
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1. LOS ARGUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA PRESENTAR 
LAS PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE DIPUTADOS EN  
LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

Lo que acabo de decir queda bien reflejado en la forma de argumentar por 
parte de muchas de las iniciativas parlamentarias que el Partido Popular 
ha presentado en los distintos parlamentos autonómicos para impulsar sus 
reformas electorales9. Valga como ejemplo la Exposición de Motivos de la 
Proposición de ley de Reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja que dice así:

“Las distintas instituciones representativas de los ciudadanos, que gestionan el di-
nero que los ciudadanos aportan principalmente a través de sus impuestos, deben en 
todo momento buscar la máxima eficiencia en la gestión y por tanto la reducción de 
costes procurando mantener e incluso mejorar la calidad de los servicios que prestan 
a la sociedad a la que sirven. Así, en la actual coyuntura de crisis económica que 
vive España desde 2008, el Gobierno de la Comunidad ha reducido en un tercio 
el número de altos cargos, ha recortado el número de consejerías, ha rebajado las 
retribuciones de sus miembros y ha reducido los vehículos de representación y los 
gastos de representación, protocolo o publicidad. Paralelamente, en el ámbito del 
Gobierno de la nación y de la Administración General del Estado también se ha 
reducido de manera significativa el número de altos cargos y personal de confianza 
y se está gestando una reforma de las administraciones que persigue la reducción de 

9 Se ha reformado el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Ley Orgánica 2/2014, de 
21 de mayo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Se han presentado 
iniciativas de reformas reglamentarias con la finalidad de reducir el número de diputados en el 
Parlamento de la Rioja: Boletín Oficial del Parlamento de la Rioja de 10 de abril de 2014 Serie 
A. Núm. 103. Proposiciones de Ley a Iniciativa de Diputados. En la Comunidad valenciana: 
Bolletí Oficial. Núm. 209 VIII Legislatura. Valencia, 18 de desembre de 2014. Proyecto de 
Ley Orgánica de Reforma de los artículo 23 y 24 del Estatut d Áutonomía de la Comunitat 
Valenciana (RE núm. 68.490). También han discutido, aunque finalmente no se han presen-
tado iniciativas de reforma en otras Comunidades Autónomas: Canarias, Baleares, Asturias o 
Extremadura. Es muy significativo el caso gallego donde el Presidente Núnez Feijóo anunció en 
la prensa (Voz de Galicia de 22 de julio de 2012) la presentación de una iniciativa para reformar 
la ley electoral y reducir el número de diputados, anuncio que fue seguido de una iniciativa 
del Grupo Parlamentario Popular donde se pasaba de 75 a 61 diputados. Dicha iniciativa no 
fue tramitada por la convocatoria de las elecciones. Una vez constituido el nuevo parlamento 
nuevamente el mismo grupo parlamentario presenta la Proposición de Ley para la reforma de 
la Ley de elecciones al Parlamento de Galicia. BOPG de 15 de enero de 2014.
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costes y su modernización. En ese proceso, las asambleas legislativas deben también 
dar ejemplo (…)”.

“En la actualidad, cuando España se halla inmersa en un proceso de reducción 
y simplificación de sus distintas administraciones e instituciones con el objetivo de 
hacer estas más eficientes, el Parlamento de La Rioja no puede quedar al margen 
de ese objetivo.

De la experiencia de estos 31 años de Parlamento autonómico, podemos concluir 
que las funciones que el Estatuto de Autonomía otorga al Parlamento de La Rioja, 
especialmente la potestad legislativa, la aprobación de los presupuestos anuales 
de la Comunidad Autónoma y las funciones de impulso y control de la acción del 
Gobierno, podrían ser ejercidas perfectamente por una Cámara más reducida en su 
número de miembros.

La Rioja, que es una comunidad autónoma uniprovincial, con 5.000 kilómetros 
cuadrados de superficie y que en 2013 tiene una población de aproximadamente 
323.000 habitantes, bien pudiera ver atendidas sus necesidades de representación 
política con un Parlamento más reducido.

La Comunidad Autónoma de La Rioja de hoy es heredera de la antigua Diputación 
Provincial, que estaba compuesta por 24 diputados provinciales. Una corporación 
local con menos competencias que en la actualidad pero que en un mismo órgano, 
el Pleno de la Diputación, contenía el Ejecutivo y una especie de cámara de repre-
sentación provincial.

Si se toma como referencia esa cifra de 24 diputados, y teniendo en cuenta esa 
norma de fijar una composición de número impar que facilite la formación de 
mayorías, podemos mantener que un Parlamento de La Rioja con 25 diputados 
sería una cámara legislativa autonómica ajustada a las necesidades de la sociedad 
riojana y más eficiente que la actual, pues desarrollaría sus funciones a un coste 
sensiblemente inferior”.

La extensa cita que se acaba de hacer no es ni casual ni reiterativa. En ella 
se apuntan asuntos que, desde nuestro punto de vista, van más allá de los 
objetivos de reducción del déficit y la contención del gasto público. Se parte 
de un claro cuestionamiento de la oportunidad de mantener un Parlamento 
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con treinta y tres diputados. El argumento es bien sencillo: se empieza re-
cordando que La Rioja es una Comunidad Autónoma uniprovincial, relati-
vamente pequeña y no excesivamente poblada; se continua diciendo que el 
trabajo parlamentario de legislación, control e impulso de las acciones del 
Gobierno podría ser realizado por una cámara más reducida y, finalmente, 
se señala que el Parlamento de La Rioja es heredero de la Diputación Pro-
vincial que, con veinticuatro miembros, además de desarrollar funciones 
representativas de la provincia, realizaba actividad ejecutiva con plena 
normalidad y eficacia. Argumentos todos que llevan a los proponentes a 
asimilar al órgano político central de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
con un órgano de carácter administrativo, como era la Diputación Provin-
cial y, con ello, concluir que un parlamento con veinticinco miembros sería 
una cámara ajustada a las necesidades representativas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Como decía, argumentos parecidos, con más o menos extensión, apare-
cen en las iniciativas para las reformas de los estatutos de autonomía de 
Castilla-La Mancha10 y de la Comunidad Valenciana11: después de treinta 

10 En ese sentido la Exposición de motivos de la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Macha decía: “…Muchos son los esfuerzos y ajustes que se han soli-
citado a los castellano-manchegos para solucionar la importante crisis institucional y financiera 
de nuestra región. Es lógico que los representantes de los ciudadanos asuman también estos 
ajustes como propios y contribuyan al esfuerzo colectivo ya que la reducción de parlamentarios 
es una demanda abrumadora de la sociedad castellanomanchega. Por este motivo es imperativo 
la eliminación de las actuales previsiones estatutarias y aprobar las que se contienen en esta 
proposición de ley para permitir al legislador autonómico adecuar la legislación electoral au-
tonómica y reducir de manera significativa el número de diputados que integran las Cortes de 
Castilla-La Mancha”. BOCG. Congreso de los Diputados. X Legislatura. Serie B: Proposiciones 
de Ley de 6 de septiembre de 2013.Núm. 130-1. Reforma realizada mediante la Ley Orgánica 
2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. BOE 
núm. 124, de 22 de mayo de 2014.

11 En la misma línea la Exposición de motivos de la Proposición de Ley para la reforma de los 
artículos 23 y 24 del Estat D Áutonomía de la Comunitat Valenciana que dice: “…No obstante, 
y a pesar del relativo poco tiempo transcurrido desde esta modificación, el entorno económico 
actual exige de los poderes públicos la adopción de las medidas necesarias para una mayor 
austeridad y un uso más racional de los recursos que suministran los ciudadanos, lo que se 
traduce en una más eficaz gestión de los recursos públicos. Por todo esto, la presente refor-
ma se concreta en dos puntos. En primer lugar, la modificación del artículo 23.1 del Estatut 
d’Autonomia, mediante la cual se reduce en un 20% el número de diputados y diputadas de 
Les Corts, pasando, por tanto, de los 99 actuales a 79, significando, además, que en la actual 
redacción de este artículo se establece un número no inferior a los 99, mientras que con la 
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años de funcionamiento de las respectivas cámaras parlamentarias de la 
región se puede comprobar que con un número sustancialmente inferior de 
diputados se podría garantizar la representatividad del pueblo y los distintos 
territorios de la Comunidad y hacer frente al trabajo parlamentario que 
tienen encomendado. La cuestión, por tanto, y más allá de la opinión que 
nos merezca la reducción del número de los diputados, es si al tiempo que 
se toman medidas para la racionalización del gasto de las Comunidades 
Autónomas no se está produciendo un replanteamiento en el funcionamiento 
del modelo autonómico que lleva a la supresión o reducción de las institu-
ciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas12. Y de ser así, qué 
efectos tiene y en qué circunstancias sería conveniente que se realizasen esos 
cambios, sobre todo cuando afectan a una institución tan importante como 
el parlamento que no solo tiene que ver con la representación ciudadana sino 
también con la conformación de la forma de gobierno de la Comunidad. 

En consecuencia, la reducción de los miembros de las cámaras parlamen-
tarias no es una cuestión que tenga que ver tan solo con la disminución del 
gasto público y la reducción del déficit13. Muy al contrario, como veremos 
en los siguientes apartados, tiene que ver con dos temas de gran enjundia 
constitucional: el sistema electoral vigente en cada uno de los territorios 
que gozan de autonomía y las condiciones para la organización y fun-
cionamiento de las respectivas cámaras en condiciones adecuadas para 
poder desempeñar la labor de representación. No debemos olvidar que 

redacción propuesta se establece un número fijo. Bolletí Oficial. Núm. 209 VIII Legislatura 
València, 18 de desembre de 2013.

12 Cuando estaba redactando este trabajo he tenido la oportunidad de leer la valoración general 
del Estado de las Autonomías de 2013 que hacen los profesores Aja, García Roca y Montilla 
en la que señalan que la reformas en las instituciones de gobierno “Están produciendo importantes 
reformas en algunas Comunidades Autónomas en sus Estatutos, leyes y reglamentos parlamentarios, para recortar 
los medios financieros de sus instituciones de autogobierno e incluso suprimir algunos órganos auxiliares. Es 
consecuencia –entre otras razones– del serio impacto de la crisis económica. Puede incluso pensarse en la voluntad 
política de erigir un nuevo modelo en la organización del autogobierno y la división de poderes autonómica”. 
Informe Sobre las Comunidades Autónomas 2013. Edit. Instituto de Derecho Público. 
Barcelona 2014.

13 Sobre el coste por habitante de los parlamentos autonómicos puede verse el trabajo de Navarro 
Méndez, José Ignacio. “Algunas propuesta para la mejora del rendimiento institucional de las Asambleas 
Legislativas autonómicas españolas”. En la Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Núm. 
29. Diciembre de 2013. Págs. 72-75.
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una asamblea representativa es fundamental para el buen funcionamiento 
de la forma de gobierno y, por ello, una modificación de esta naturaleza 
terminará afectando negativamente a la forma de gobierno parlamentaria 
haciendo perder relevancia al parlamento y reforzando, más si cabe, los 
poderes del presidente. Incluso, me atrevo a señalar, que se verá afectado 
el funcionamiento del modelo territorial, en el sentido de seguir en una 
línea federalista o volver a un modelo de Estado territorialmente asimé-
trico donde unos territorios cuentan con una fuerte autonomía política y 
otros con poco más que una pura desconcentración administrativa. Desde 
luego, este último tema –cambio del modelo territorial– es un asunto de 
mucha más enjundia que no puedo tratar en este trabajo, aunque, como 
todo el mundo sabe, los elementos federales de nuestro modelo territorial 
son muy pronunciados.

2. LOS EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE  
DIPUTADOS EN EL SISTEMA ELECTORAL DE  
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Como han señalado los profesores Santolaya Machetti y Gavara de Cara, 
la determinación del número de miembros de una asamblea legislativa 
no plantearía ningún problema si se cumplen los siguientes tres requisi-
tos: primero, que mantenga una relación directa entre representantes y 
representados; segundo, que se asegure la funcionalidad de la institución 
parlamentaria; y tercero, que se respete la posibilidad de dar opción a los 
partidos y grupos pequeños o minoritarios a participar en la actividad 
de las cámaras legislativas14. Desde nuestro punto de vista, y siguiendo a 
Lijphart, puesto que parece bastante claro que el número de representantes 
a elegir determina la proporcionalidad y la posibilidad de que los grupos 
minoritarios puedan conseguir representación, el número de representan-
tes se convierte en un elemento más, y de no poca importancia, del sistema 

14 Santollaya Machetti, Pablo. “Significado y función de la Ley de Régimen Electoral General”, opus 
cit. Pág. 56. Gavara de Cara, Juan Carlos. “Los regímenes electorales autonómicos como sistemas 
proporcionales”. En Cuadernos de Derecho Público. Núm. 22-23 (mayo-diciembre 2004). Pág. 
17. Sobre el número de escaños de los parlamentos autonómicos vid. Oliver Araujo, Joan. 
Los sistemas electorales autonómicos. Opus cit. Págs. 213-222.
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electoral que, además, está conectado con el modelo para la selección de 
candidatos y el territorio sobre el que se vaya a elegir15.

Para el caso de las Asambleas de las Comunidades Autónomas contamos 
con un sistema electoral que tiene dos notas para definir la representación 
que en las cámaras se va a realizar: la proporcionalidad –representación 
proporcional al número de ciudadanos– y la territorialidad –representación 
de las diversas zonas de la región– (art. 152.1). Desde luego, estos dos prin-
cipios no están en píe de igualdad. El artículo 152.1 de la CE dice que “…la 
organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por 
sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, 
además, la representación de las diversas zonas del territorio…”. Es decir, el criterio 
general es la representación proporcional y en el marco de ese modelo se 
debe garantizar que todos los territorios cuentan con representación. Y si 
es así, no debemos olvidar que en un sistema proporcional la igualdad es 
la que garantiza la posibilidad de que los grupos o partidos minoritarios 
puedan obtener representación. Pues bien, a pesar de que nuestro sistema 
electoral se dice proporcional la igualdad del sufragio es un principio muy 
deficientemente desarrollado en nuestra cultura electoral, y en los casos que 
estamos comentando se da una nueva vuelta de tuerca. 

La Comisión de Venecia, un su Código de buenas prácticas en materia 
electoral, aprobado en 2002 señaló que la igualdad del sufragio supone el 
cumplimiento de, al menos, dos requisitos: que todos tenemos igual número 
de votos y que el voto de cada uno de nosotros vale igual a los efectos del 
resultado. El igual número de votos, o en palabras del Consejo de Estado 
en su Informe de 2008, “igual valor numérico del voto”, significa que el nú-
mero y la fuerza del voto de cada elector debe ser el mismo. Por su parte, la 
igualdad del poder del voto, o también, “el igual valor de resultado” implica 
que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de 
representación. Además, el mencionado Código de la Comisión de Venecia 

15 Lijphart, Arend. Sistemas electorales y sistemas de partidos. Edit. Centro de Estudios Cons-
titucionales. Madrid 1995. Pág. 46. Santollaya Machetti dice que los elementos fundamentales 
del sistema electoral son: el número total de representantes a elegir y la subdivisión del territorio 
en circunscripciones electorales, la fórmula electoral o procedimiento matemático de conversión 
de los sufragios en escaños y la forma de expresión del voto. Santolaya Machetti, Pablo. 
“Significado y función de la Ley de Régimen Electoral General”. Opus cit. Pág. 55.
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señala que la igualdad del poder del voto requiere un reparto de escaños en 
las circunscripciones teniendo en cuenta “…ii….una repartición igual y clara de 
los escaños atendiendo a uno de los criterios de repartición siguientes: población, número 
de nacionales residentes (incluido menores), número de votantes inscritos y, eventualmente, 
número de personas que realmente emite su voto. Puede estar prevista una combinación 
apropiada de estos criterios de repartición. (…) iv. “la desviación máxima admisible 
respeto de la norma de repartición no debería ser superior al 10% y, en todo caso, no 
debería exceder el 15%, salvo en circunstancias especiales (protección de una minoría 
concentrada, entidad administrativa con baja densidad de población”.16

En España la práctica legislativa, al igual que la doctrina del Tribunal 
Constitucional, respecto a la aplicación del principio de igualdad del voto 
en las dos dimensiones antes citadas está, como decíamos, desarrollada muy 
deficientemente. Pese a que la jurisprudencia del Alto Tribunal viene de 
lejos poco ha cambiado en estos años. Ya en la sentencia 40/1981, de 18 de 
diciembre, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante 
la Ley del Parlamento Vasco 4/1981, de 18 de marzo, sobre “designación 
de Senadores representantes de Euskadi”, se sientan las bases de la que va 
a ser posición del Tribunal cuando dice que la “representación proporcional es la 
que persigue atribuir a cada partido o a cada grupo de opinión un número de mandato 
en relación con su fuerza numérica. Cualesquiera que sean sus modalidades concretas, 
su idea fundamental es la de asegurar a cada partido políticos o grupo de opinión una 
representación, si no matemática, cuando menos sensiblemente ajustada a su importancia 
real. Ahora bien, es sabido asimismo que la proporcionalidad en la representación, difícil 
de alcanzar de suyo, lo es tanto más cuanto menos se el abanico de posibilidades dado el 
número de puestos a cubrir en relación con el de las fuerzas concurrentes (…) Consecuencia 
de ello es que la “adecuada representación proporcional” (se refiere a la expresión 
del artículo 69.5 CE) exigida sólo podrá serlo imperfectamente en el margen de un 
discrecionalidad que la haga flexible, siempre que no altere su sustancia. Será preciso, en 
todo caso, evitar la aplicación pura y simple de un criterio mayoritario o de mínima co-
rrección” (f.j. 2). Doctrina que es ratificada y reforzada cuando en la Sentencia 
75/1985, de 21 de junio, se tiene que pronunciar sobre un recurso de amparo 
electoral interpuesto frente a la proclamación de parlamentarios realizada 

16 Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral. Directrices e Informe Explicativo. 
Adoptados por la Comisión en su 52ª sesión plenaria (Venecia, 18-19 de octubre de 2002). 
http://www.venice.coe.int.
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conforme a la regla establecida por el artículo. 20.2 b) del Real Decreto-ley 
20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, según la cual para la 
atribución de los escaños no serán tenidas en cuenta aquellas listas que no 
hubiesen obtenido, por lo menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos 
en el distrito. El Tribunal, en este caso, reitera la dificultad de que se pueda 
hacer una interpretación estricta del criterio de proporcionalidad y observa 
que “…no es posible hablar (…) de un sistema de escrutinio proporcional como de algo 
perfectamente delimitable, de manera unívoca, en todos sus contornos, pues todo lo más 
que puede apreciarse, en la simple afirmación de tal sistema, es una voluntad de procurar, 
en esencia, una cierta adecuación entre votos recibidos y obtención de escaños”, por eso, 
sigue diciendo, “…la proporcionalidad es, más bien, una orientación o criterio tenden-
cial, porque siempre, mediante su puesta en práctica, quedará modulada o corregida por 
múltiples factores del sistema electoral, hasta el punto que puede afirmarse que cualquier 
concreción o desarrollo normativo del criterio, para hacer viable su aplicación, implica 
necesariamente un recorte respecto a esa “pureza” de la proporcionalidad abstractamente 
considerada” (f.j. 5). Es decir, que el Tribunal reconoce, como no puede ser 
de otra manera, que hay “múltiples factores” del sistema electoral y de otra 
naturaleza que condicionan el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, 
la opción del Legislador por la fórmula D´Hondt de reparto que conlleva 
una cierta ventaja para las candidaturas mayoritarias; en ese mismo sentido, 
que la Constitución en su artículo. 68.2 establezca que la circunscripción es 
la provincia y que en todas ellas haya una representación mínima supone 
otro límite a la proporcionalidad puesto que más allá de la población de 
cada una de ellas se ha de asignar un número de diputados (como es sabido 
de acuerdo con el artículo 162.3 de la LOREG 2 diputados por provincia). 
Tal es la interpretación en sentido lato que se ha de hacer del principio de 
proporcionalidad que en sentencias posteriores (SSTC 72/1989, de 20 de 
abril; 193/1989, de 16 de noviembre; 45/1992, de 2 de abril; 225/1998, 
de 25 de noviembre, 19/2011, de 3 de marzo) se llega a considerar que no 
atenta contra el principio de proporcionalidad que se establezcan barre-
ras electorales elevadas en la circunscripción si ello se hace de acuerdo a 
criterio objetivos y razonables. Es el caso de los territorios insulares, en las 
que por sus peculiaridades y la dispersión de la población, se entendía que 
era la única manera de que algunas islas del archipiélago canario o balear 
pudieran tener representación. Tesis que, aunque ahora no vamos a entrar 
a debatir por exceder las pretensiones del trabajo, dio lugar a fuertes críti-
cas por entender que barreras electorales tan elevadas eran contrarias al 
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derecho de acceso a los cargos públicos representativos (artr. 23.2 CE) y al 
principio de proporcionalidad17.

En resumen, para el Alto Tribunal puesto que la proporcionalidad no puede 
ser pura y es más bien una orientación o criterio tendencial, se ha de estar 
a la configuración que decida el Legislador. Por ello, al Legislador lo que 
se le pide es que la decisión que tome al establecer el reparto de escaños 
que se eligen en cada circunscripción es que no sea un criterio irrazonable 
o arbitrario. Por supuesto, no se le pide que para cumplir ese mandato de 
razonabilidad por el hecho de que haya pequeñas variaciones de población 
esté cambiando la distribución de escaños permanentemente. Ahora bien, 
si es cierto, señala el Alto Tribunal, que una prolongada inacción del Le-
gislador que produzca alteraciones de la proporcionalidad puede llevar a la 
inconstitucionalidad sobrevenida (ATC 240/2008 y STC 19/2011).

Dicha doctrina, como se encargó de señalar el Consejo de Estado en su 
Informe del 2008 sobre la reforma electoral, no tiene en cuenta que en los 
sistemas proporcionales no basta con que los votos tengan igual valor numé-
rico, sino que se requiere también que tengan igual valor de resultado. Ello, 
sigue diciendo en Consejo de Estado, por mucho que este último valor pueda 
encontrar límites justificados en la necesidad de racionalización y eficacia en 
la forma de gobierno parlamentaria. El Consejo observa como la práctica le-
gislativa que se ha desarrollado en España para el reparto de puestos a elegir 
por las circunscripciones, y que ha respaldado el Tribunal Constitucional, 
lleva a un modelo donde se producen notables diferencias de representación 
entre circunscripciones pequeñas y grandes. Con datos concretos demuestra 
que las circunscripciones de entre 1 y 5 escaños están sobrerepresentadas 
y todas aquellas de más de 8 escaños están infrarepresentadas. ¿Cuál es la 

17 Muy críticos con este tipo de barreras electorales se mostró un importantes sectores de la 
doctrinal. Por todos, vid. López Aguilar, Juan Fernando. “Los problemas de constitucionalidad 
del sistema electoral autonómico canario (la insoportable permanencia de una “disposición transitoria”. En 
la Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 51. Septiembre-Diciembre. 1997. Págs. 
95-139. Trujillo, Gumersindo. “El Estado y las Comunidades Autónomas ante la exigencia cons-
titucional del voto igual”. En la Revista Española de Derecho Constitucional. Volumen 1. Núm. 
2. Mayo-agosto 1981. Págs. 9-55. Bravo de Laguna, José Miguel. “Informe sobre el sistema 
electoral canario”. En Estudios sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Edit. Servicio de pu-
blicaciones del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad 
de la Laguna. Tenerife 1993.
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recomendación que hace el Consejo de Estado para solventar este problema? 
Primero, el aumento de diputados del Congreso. Segundo, disminuir la 
representación mínima de cada provincia en un escaño. Tercero, cambiar 
la fórmula de reparto de escaños18.

¿Qué es lo que se está haciendo en las reformas electorales de las asambleas 
de las Comunidades Autónomas? Justamente lo contrario a las recomen-
daciones del Consejo de Estado. Se reduce de forma drástica el número 
de diputados y se mantiene una asignación mínima de cada provincia 
muy elevada. 

Por ello, la cuestión es determinar si cambiar de forma drástica el número 
de diputados que conforman la Asamblea de una Comunidad Autónoma, 
de tal manera que la asignación de escaños por población sea tan escasa que 
impida que aquellas candidaturas electorales que no obtengan unos porcen-
tajes de votos muy elevados (superiores al 15 %) carezcan de posibilidad de 
obtener representación, atenta o no contra el derecho de los partidos polí-
ticos a tener presencia en la cámara parlamentaria y si, de facto, convierte 
un sistema proporcional en un sistema tendencialmente mayoritario, que 
no cumple el principio de igual poder del voto. Evidentemente, esta es una 
cuestión difícil de acotar desde el punto de vista jurídico19. 

18 El Informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral. Textos del Informe y debates 
académicos. Presentación Francisco Rubio Llorente y Paloma Biglino Campos. Edit. Consejo 
de Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.2009. Págs. 136 y ss. 
Sobre las distorsiones que la organización electoral en circunscripciones provinciales genera al 
principio de igualdad de voto puede consultarse, entre otros, a GARROTE DE MARCOS, 
M. El ámbito territorial de las elecciones al Congreso de los Diputados en España. Edit. Congreso de 
los Diputados. Madrid 2008. Pág. 263 y ss. SÁNCHEZ MUNOZ, O. “Sistema electoral y 
principio de igualdad del sufragio”. En Asociación Española de Letrados de Parlamentos. Edit. 
Aranzadi. Pamplona 1999. Págs. 499-501.

19 Recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto a la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Castilla-La Mancha (EACM) mediante la cual se reforma el sistema electoral de dicha 
Comunidad a los efectos de la reducción de parlamentarios. En dicha sentencia, reiterando su 
jurisprudencia, el Tribunal señala que “…pueda interpretarse la exigencia constitucional de proporciona-
lidad como un imperativo u obligación de resultados y sí, con carácter bastante más limitado, como un mandato 
al legislador para establecer, mediante sus normas, una condición de posibilidad de la proporcionalidad misma. 

 Por ello este Tribunal ha subrayado la importancia de la libertad de configuración del legislador ante la pluralidad 
de opciones abiertas ante él en este campo. La STC 225/1998 resume el criterio constante de la jurisprudencia 
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Es cierto, como decíamos antes, que el artículo 152.1 CE requiere de la repre-
sentación de las diversas zonas del territorio, y con ello parece bastante claro que 
no podríamos aspirar a un sistema de proporcionalidad puro. No obstante, 
si tenemos en cuenta que ya el modelo integra elementos correctores como el 
número de puestos a elegir por circunscripción, la cuota de la barrera elec-
toral o el sistema de reparto de escaños y, por tanto, se está decantando por 
un modelo de representatividad “corregida”, introducir nuevos elementos 
que limitan la representatividad, como es la reducción de diputados a elegir, 
nos puede llevar a preguntarnos si no se está pasando la raya del modelo 
y, en la práctica, lo que se ha hecho es transformarlo en tendencialmente 
mayoritario20. Un ejemplo es el caso de la reciente reforma electoral en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la que se da un elemento 
que, desde nuestro punto de vista, hace que sea discutible si esa modificación 
es razonable y no arbitraria. La nueva ley indica que serán treinta y tres el 
número de diputados que conforman la cámara. Representantes, que a los 
efectos de elección, se reparten entre las cinco circunscripciones asignando 
tres fijos a cada una de ellas –quince representantes– y el resto –dieciocho 
representantes– según una cuota de reparto en función de la población. 

constitucional, según el cual “la exigencia de proporcionalidad ha de verse como un imperativo de “tendencia‟ 
que orienta, pero no prefigura, la libertad de configuración del legislador democrático en este ámbito” (FJ 7).Y 
así lo hemos reiterado precisamente al enjuiciar la Ley 12/2007, de esta misma Comunidad Autónoma, que 
aumentó en dos el número de Diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha. En la STC 19/2011 afirmamos 
que la exigencia de proporcionalidad “como mandato que vincula al legislador figura en el texto constitucional y 
en los textos estatutarios como, una opción ante la primera alternativa que ha de despejarse para sentar las bases 
del sistema electoral, esto es, la que enfrenta a los criterios mayoritarios y a los proporcionales‟ (STC 75/1985, 
de 21 de junio, FJ 5). Pero más allá de ese primer significado, el mandato constitucional y estatutario de que 
se arbitre un sistema de representación proporcional otorga al legislador un amplio margen de configuración 
de los elementos del sistema que deben, tendencialmente, buscar su consecución”. Sentencia del Tribunal 
Constitucional publicada el 5 de diciembre de 2014.

20 Sobre los elementos del sistema que corrigen la proporcionalidad vid. RIPOLLÉS SERRANO, 
M. R. (2012) “La proporcionalidad como variable o como problema en el sistema electoral 
español”. En la obra de AA.VV. El sistema electoral español. Un debate sobre sus logros y deficiencias. 
Zaragoza. Edit. Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado 
Autonómico. Págs. 50-92. SÁNCHEZ NAVARRO, Á. J. (1998) Constitución, igualdad y propor-
cionalidad electoral. Madrid. Edit. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuadernos 
y debates núm. 76. Sobre las consecuencia negativas para la proporcionalidad que conllevan 
criterios territoriales o la fórmula D´hondt vid. VIDAL MARTÍN, T. (2006) Sistemas electo-
rales y Estado Autonómico. Especial consideración del Sistema de Castilla-La Mancha. Toledo. 
Edit. Ediciones Parlamentarias de Castilla la Mancha. Pág. 122. VIDAL PRADO, C. (2012) 
El sistema electoral alemán y su posible implantación en España. Valencia. Edit. Tirant lo Blanch. Págs. 
13 y ss.
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La duda que salta a la vista viendo esos números es: ¿podemos considerar 
constitucional un sistema que designa un número tan alto de candidatos en 
función del criterio territorial?21 No se ha de olvidar que el artículo. 152.1 
de la CE dice que el sistema electoral debe ser proporcional y que la pro-
porcionalidad evidentemente se refiere a la población y eso solo se consigue 
con el reparto de los dieciocho puestos restantes una vez hecha la distribu-
ción según el territorio22. Además, como decíamos antes, la reducción tan 
grande de escaños supone que en circunscripciones pequeñas –Cuenca, 
Guadalajara– el porcentaje de voto para poder optar a un escaño esté por 
encima del quince por ciento. A este argumento tendríamos que sumar que 
la mayoría parlamentaria que ha impulsado esta reforma unos años antes 
–iniciada la VIII Legislatura– ya impulsó otra que hacía justamente lo con-
trario: aumentar el número de diputados que conformarían la cámara. Y 
ambas reformas tienen un nexo común: mejorar las expectativas electorales 
del partido político que conforma el grupo mayoritario y dificultar que las 
fuerzas políticas minoritarias puedan llegar a obtener representación23. 

21 La respuesta a la pregunta la ha dado el Alto Tribunal cuando este trabajo estaba en pruebas. 
Si, se puede considerar constitucional. El día 5 de diciembre de 2014 el Pleno del Tribunal 
Constitucional desestimó por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por 
el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra la reforma del Estatuto de Autonomía 
de Castilla-La Mancha.

22 Un supuesto parecido se dio en la Proposición de Ley de 31 de julio de 2012, del Grupo Parla-
mentario Popular en el Parlamento gallego, donde se instaba la modificación de la ley electoral 
de esa región para pasar de 75 a 61 diputados y en la que se decía que el número mínimo por 
circunscripción seguiría siendo de 10 y lo que tendría que cambiar era el número de diputados 
que se asignaban en función de la población que pasaba de 31 a 21. Una disminución nada más 
y nada menos del 60 %. Sobre las iniciativas de reforma electoral en Galicia puede consultarse 
SANJURGO RIVO, V. (2014) “Crisis económica y representación: la propuesta de reducción 
de escaños del parlamento de Galicia”. Comunicación presentada en el XII Congreso de la 
ACE. Participación, representación y democracia. Salamanca 3 y 4 de abril de 2014. MARTÍNEZ 
ARRIBAS, F. (2014) “¿Qué sucede con la representatividad? La reforma de la Lei 8/1985, de 
elección sao Parlamento de Galicia”. Comunicación presentada en el XII Congreso de la ACE. 
Participación, representación y democracia. Salamanca 3 y 4 de abril de 2014.

23 Para decirlo todo, y aunque no puedo extenderme ahora, el diseño electoral o incluso muchos más, 
la manipulación electoral viene de lejos en Castilla-La Mancha. En 2007 se realiza una reforma 
electoral que aumenta el número de escaños de 47 a 49 asignando esos dos nuevos escaños a 
las circunscripciones de Toledo y Guadalajara. A partir de aquí, todas las circunscripciones 
quedaban con un número par de escaños menos Ciudad Real que elegía once. Esta circuns-
tancia, puesto que estamos ante una Región muy bipartidista, favorecía al partido que tenía 
mejores resultados en la circunscripción impar –por entonces el PSOE–. Lo normal si no hay 
mucha diferencia de votos entre los dos partidos es que se produzca un empate en todas las 
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3. LOS EFECTOS EN LA POSICIÓN CONSTITUCIONAL Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

El segundo efecto que tiene la reducción de diputados de las asambleas es 
que puede afectar a su organización y funcionamiento interno. El número 
de diputados tiene como misión principal hacer presentes a los ciudadanos 
en las instituciones representativas, pero esa presencia requiere de un nú-
mero mínimo de parlamentarios para que pueda ser operativa y realizar 
su trabajo adecuadamente. Es decir, un número suficiente para que exista 
representatividad y los ciudadanos no tengan la sensación de que sus intere-
ses quedan “sustraídos” por los representantes una vez que han sido elegidos 
y entran a formar parte de la institución parlamentaria. Determinar los 
miembros de una cámara no es fácil. Tal es así que el número de miembros 
en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América fue un 
asunto central en el debate constitucional de los “padres fundadores”. En 
aquellos momentos se utilizaron cuatro tipos de argumentos para cuestio-
nar la falta de representatividad que se podía generar con una Cámara de 
Representantes excesivamente reducida. Primero, se decía que si la cámara 
tiene un número de representantes muy pequeño se puede convertir en 
una institución incapaz de guardar los intereses públicos. Segundo, si es 
demasiado pequeña la cámara, es fácil que los representantes no posean los 

circunscripciones de número par y el partido que consiga un pequeño margen en la circuns-
cripción impar termina consiguiendo un escaño más y con ello ganaba las elecciones. Hay que 
decir que el diseño o manipulación electoral no es “infalible”, y en las elecciones de 2011 pese a esa 
modificación, el partido ganador fue el PP que frente a todo pronóstico sacó 12 puntos de dife-
rencia al PSOE en Guadalajara que hizo que el reparto de escaños fuese 5 para el PP y 3 para 
el PSOE. Sin embargo, en 2012 nuevamente se hace una reforma también con el objetivo de 
cambiar la condición de número par o impar de las circunscripciones que favorezca al partido 
que la impulsa, en este caso el PP:

 Albacete 10, Ciudad Real 12, Cuenca 9, Guadalajara 9 y Toledo 13. Como se observa, tres 
provincias quedaban con un número impar y dos con número par. Entre las primeras, Gua-
dalajara –principal bastión popular donde el PP ha vencido en cinco de las ocho ocasiones–, 
Cuenca –su segunda provincia favorita, ha ganado en tres ocasiones– y Toledo –lugar donde 
tradicionalmente ha vencido el PSOE, pero donde el PP logró la victoria en 2011–. Por el 
contrario, se restableció el número par de diputados en Ciudad Real y se mantenía en Alba-
cete, provincias de mayoría socialista. Llegamos a la reforma de 2014 donde la distribución de 
escaños que corresponde en función de los datos de población del año 2013 son: Albacete 6, 
Ciudad Real 8, Cuenca 5, Guadalajara 5 y Toledo 9. De nuevo, la misma técnica: provincias 
tradicionalmente socialistas número par, y provincias donde el comportamiento de los votantes 
puede ser más favorable a los populares –al menos, en los últimos tiempos–, número impar.
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conocimientos suficientes del territorio y las necesidades de los ciudadanos. 
Tercero, de ser una cámara muy reducida, los representantes tenderán a ser 
miembros de las clases más altas y estarán más alejados del pueblo llano. 
Y cuarto, si el número de diputados es bajo, con el transcurso del tiempo 
tenderá a ser más desproporcionado por el natural aumento de la población. 
Las objeciones y dificultades aparecían con claridad, sin embargo, la mejor 
solución era difícil de identificar, por eso Madison concluye su reflexión re-
clamando sensatez y moderación: puesto que “…determinar el número mínimo 
parece indispensable en todos los casos para asegurar los beneficios de la libre deliberación 
y consulta y para precaverse contra fáciles combinaciones para propósitos indebidos, en 
tanto que, por otra parte, dicho número debe mantenerse dentro de cierto límite con el 
objeto de impedir la confusión y los excesos de una multitud.24

Salvando las distancias que supone estar en un proceso constituyente como 
el de la Norte América de 1787 y la conformación de las asambleas auto-
nómicas, parece claro que cualquier estudio o actualización –creación, 
modificación o supresión– que se haga sobre dicha institución requiere tener 
muy en cuenta el marco que la Constitución les ha atribuido y que no pierde 
su operatividad para hacer “presente” a los ciudadanos de ese territorio. 
En el caso de los parlamentos autonómicos lo primero que tenemos que 
considerar es que el modelo de autonomía que establece la Constitución 
española de 1978 es de carácter político. Es más, como ha señalado muy 
reconocida doctrina estamos ante un Estado autonómico que ha devenido 
funcionalmente federal25. Como ha señalado el Tribunal Constitucional 

24 Hamilton, Madison y Jay. El federalista. Opus cit. Pág. 235.

25 Sobre el federalismo en nuestro sistema territorial vid. Blanco Valdés, Roberto. El laberinto 
territorial español. Edit. Alianza Editorial. Madrid 2014. Pág. 214 y ss. En esa misma línea 
el profesor Tomás de la Quadra nos ha dicho que “…La ordenación territorial del Estado español 
puede decirse que es federal en cuanto las competencias asumidas por las distintas CC AA son equivalentes y, 
en muchos casos, superan a las propias de un Estado federal”. De la Quadra Salcedo del Castillo, 
Tomás. “El modelo territorial español treinta y cinco años después”. Documento de trabajo 187/2014. 
Fundación Alternativas, y Solozábal Echevarría, Juan José. La reforma federal. España 
y sus siete espejos. Este mismo autor también en Edit. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid 
2014. Este mismo autor también en “Estado Autonómico en perspectiva”, en la obra de AA.VV 
Constitución, Estado de las Autonomías y Justicia Constitucional (libro homenaje a Gumer-
sindo Trujillo). Comisión organizadora Luis Aguiar de Luque…(et..al). Edit. Tirant lo Blanch. 
Valencia 2005. Págs. 1227-1247. Watts, Ronald L. “España: ¿Una federación multinacional 
encubierta?”. En la obra de AA.VV España y modelos de federalismo. Eds. José Tudela 
Aranda y Félix Knüpling. Edit. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuadernos y 
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desde sus primeros pronunciamientos sobre la materia, el carácter político de 
las Comunidades Autónomas presupone un ámbito de libre determinación 
en sus decisiones administrativas y la posibilidad de configurar su propio 
sistema institucional y normativo. Por ello, el artículo 147 de la Constitución 
establece que, “dentro de los términos de la presente Constitución”, los Estatutos 
serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y, según 
el artículo 152.1 CE, en dichos Estatutos se debe recoger una organización 
institucional básica conformada, al menos, por una Asamblea Legislativa, 
un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un 
Presidente elegido por la Asamblea, de entre sus miembros y nombrado por 
el Rey y al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno.

De la previsión constitucional antes señalada se desprende con bastante 
claridad que la forma de gobierno de las Comunidades Autónomas ha de 
ser la parlamentaria: existen un Legislativo y un Ejecutivo claramente 
diferenciados y la atribución de funciones de control político sobre el 
Gobierno de las Asambleas, además de que el Presidente del Consejo de 
Gobierno ha de ser elegido en la Asamblea de entre sus miembros. Evi-
dentemente, este modelo parlamentario está hoy asumido y ampliamente 
desarrollado tanto en los Estatutos de Autonomía como por las leyes espe-
cíficas que desarrollan esas instituciones26. Esos parlamentos, en el marco 

debates núm. 204. Madrid. 2010’. Págs. 55-81.Biglino Campos, Paloma. Federalismo de 
integración y devolución: el debate sobre la competencia. Edit. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid 2007. Con algunas dudas sobre esa evolución vid. Álvarez Conde, 
Enrique. “Algunas reflexiones sobre el modelo de Estado a la luz de las reformas estatutarias”. En la obra 
de AA.VV. El futuro del modelo de Estado. Coord. Enrique Álvarez Conde. Edit. Universidad 
Rey Juan Carlos. Madrid 2007. Págs. 27-44. Sáenz Royo, Eva. Desmontando mitos sobre el 
Estado autonómico. Edit. Marcial Pons. Madrid 2014. Pérez Tapias, José Antonio. Invitación 
al federalismo. España y las razones para un Estado plurinacional. Edit. Trotta. Madrid. 2013. 
También pueden consultarse las obras colectivas: La reforma del Estado Autonómico español y 
del Estado Federal alemán. José Tudela Aranda y Mario Kölling (eds). Cuadernos y debates 
núm. 195. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2009. España y modelos de 
federalismo. José Tudela Aranda y Félix Knüpling (eds). Cuadernos y debates núm. 204. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2010. López Basaguren, Alberto. 
Acerca de la caracterización del Estatuto de Autonomía en una perspectiva federal. Colección 
Estudios núm. 1. Edit. Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del 
Estado Autonómico. Zaragoza 2011.

26 Que el Parlamento es una institución básica en cualquier organización política que se construya 
sobre los principios de la separación de poderes y la descentralización territorial está ampliamen-
te reconocido por la doctrina, vid. Aragón Reyes, Manuel. “La organización institucional 
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de una descentralización política, ejercen función legislativa, además de 
las de designación de autoridades para otros órganos autonómicos que los 
Estatutos establezcan27.

Pues bien, si no es discutible a estas alturas que en la organización ins-
titucional de las Comunidades Autónomas existe un auténtico gobierno 
parlamentario, el número de diputados que se requieren para desempeñar 
sus funciones es una cuestión que se deben analizar teniendo en cuenta 
las condiciones y necesidades de dicha forma de gobierno. Lo primero 
que se debe apuntar es que, en este sistema, el parlamento ha de ser la 
institución central, aunque, como todos sabemos, en nuestro caso el exceso 
de racionalización del modelo hace que esa pretensión deje mucho que 
desear. El Parlamento es el que legitima el sistema, controla al Gobierno 
y tiene encomendada la función legislativa. Por muchas críticas que se le 
puedan hacer al “día a día” de nuestras cámaras parlamentarias en las 
Comunidades Autónomas el desarrollo de las funciones anteriores son 
esenciales para el buen funcionamiento del sistema. Es cierto, que quizás 
aquí es donde está uno de los problemas más graves de esta institución en 
el ámbito de las Comunidades Autónomas: que por un exceso de seguidis-
mo del modelo estatal han “copiado” los defectos de éste y han perdido la 
oportunidad que les ofrecía la mayor cercanía a los ciudadanos para hacer 
de la institución representativa un órgano más participativo. Un ejemplo 
de esa “oportunidad perdida” es que las Cámaras parlamentarias autonó-
micas se organizan y funcionan de una forma muy similar al Parlamento 
nacional: sus protagonistas son los grupos parlamentarios que constituyen 
el reflejo de los partidos políticos, todos ellos, salvo el grupo mixto, están 
formados por los diputados elegidos en las candidaturas de un mismo 
partido y actúan en la Cámara con unos rígidos criterios de trabajo y un 
mucho más rígido criterio de voto. Los grupos parlamentarios designan 

de las Comunidades Autónomas”. En la Revista Española de Derecho Constitucional. Num. 79 
Enero/Abril 2007. Págs. 21 y ss. Aguado Renedo, Cesar. “Organización institucional de las 
Comunidades Autónomas”, en M. Aragón (coord.) Temas Básicos de Derecho Constitucional. 
Tomo II. Madrid 2001. Pendás García, Benigno. “Gobierno y forma de gobierno de las 
Comunidades Autónomas”, en la Revista Vasca de Administración Pública. Núm. 33. 1992.

27 Sobre la organización y funcionamiento de las Asambleas parlamentarias de las Comunida-
des Autónomas vid. Embid Irujo, Antonio. Los parlamentos Territoriales. Edit. Tecnos. 
Madrid 1987.
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a los miembros de los órganos de gobierno y organización interna de las 
Cámaras (Mesa y Presidente), son los principales impulsores de iniciati-
vas parlamentarias (proposiciones de ley, preguntas, interpelaciones, etc), 
protagonizan los debates parlamentarios y determinan los candidatos para 
otros órganos de la Comunidad Autónoma que elige el Parlamento28.

Pero la cuestión en este momento no es si los parlamentos autonómicos deben 
funcionar, o no, de una forma similar a las Cámaras del Estado, la cuestión 
ahora es si una reducción sensible de los miembros que la conforman puede 
afectar a su normal funcionamiento y, con ello, a un mayor reforzamiento 
de los Ejecutivos en detrimento de los parlamentos y sus funciones legislati-
vas, de impulso de la participación y control del Gobierno. Desde nuestro 
punto de vista, esa pérdida de relevancia de las asambleas parlamentarias es 
segura. Para empezar, se pierde representatividad de los ciudadanos puesto 
que al ser menos los representantes será mucho más difícil que puedan com-
paginar su labor institucional y de comunicación con los ciudadanos y sus 
problemas. Tampoco se ha de olvidar que, en algunos casos, esta reducción 
de diputados va unida a la pérdida de las retribuciones salariales con lo que 
dichos representantes deben compaginar su labor política con su actividad 
profesional para ganarse la vida y, por lo tanto, esto también dificulta su 
labor representativa. Por otro lado, es difícil que un parlamento exiguo, mal 
pagado y con escasos medios para poder desarrollar la labor parlamentaria 
pueda contrarrestar el poder del Ejecutivo, con retribuciones, personal y 
medios notablemente superiores. En esta línea, mucho nos tememos que el 
resultado de las medidas que se están tomando van a producir justamente 
el efecto contrario del pretendido: una mayor devaluación de los espacios 
de participación política de los ciudadanos, menor control parlamentario y 
un mayor protagonismo de los ejecutivos.

28 Desde luego no se puede generalizar sobre este tipo de patologías, es cierto que hay algunos 
parlamentos autonómicos que están haciendo importantes esfuerzos para acercar la política 
y los procedimientos parlamentarios mediante la cual se desarrolla a sus ciudadanos. Vid. el 
apartado final del trabajo de Cesar Colino en el que se ocupa de señalar las reformas en este 
sentido que se ha hecho en algunas cámaras. Colino, Cesar. “Calidad democrática, crisis y reformas 
en el Estado Autonómico”. En el Informe Sobre las Comunidades Autónomas 2013. Opus cit. Págs. 
60 y ss.
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4. UNA CRÍTICA A LA REDUCCIÓN DE DIPUTADOS  
EN LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el ejemplo consumado, con 
modificación de leyes e incluso del Estatuto de Autonomía, de reducción de 
diputados se ha producido recientemente en las Cortes de Castilla La Man-
cha. De dicho cambio se desprenden dudas políticas y jurídicas que hasta 
el Consejo de Europa censuró en su Informe de 28 de febrero de 201329.

De la reducción de diputados se puede concluir que, además de saltarse el 
necesario consenso para modificar elementos fundamentales del régimen 
electoral, se lleva a cabo en unos términos que más bien parecen buscar 
ventaja política del partido que ha impulsado el cambio electoral que es-
tablecer unas condiciones electorales que garanticen la igualdad de armas 
entre todas las fuerzas políticas que pretendan representar a los ciudadanos 
de la región30. Al menos tres argumentos nos llevan a pensar así:

29 Tal es así que el Consejo de Europa en su reunión de 28 de febrero de 2013 aprobó un informe 
sobre Democracia Local y Regional en España donde decía que “… dejar sin sueldo a los diputados 
autonómicos o reducir el número de miembros de los parlamentos regionales son medidas que “representan una 
grave limitación de la representatividad democrática y de la autonomía de las autoridades locales y regionales”. 
Contravienen, además, el artículo 7 de la Carta Europea de Autonomía Local que España firmó en 1988 y 
es de obligado cumplimiento”. Local ad regional democracy in Spain. Council of Europe. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2041471&Site=Congress. En lo relativo a la reducción de los 
diputados, una vez aprobada la reforma del Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/2014, de 
21 de mayo (BOE núm. 124 de 22-05-2014) se aprobó la Ley 4/2014, de 21 de julio, de Reforma 
de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 143 de 
28-07-2014) que determina el número exacto de diputados a elegir. El artículo 16 de dicha ley 
dice: Las Cortes de Castilla-La Mancha están formadas por 33 Diputados. 2. A cada provincia le corresponde 
un mínimo de 3 Diputados. 3. Los 18 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a 
su población, conforme al siguiente procedimiento:

 a) Se obtienen una cuota de reparto resultante de dividir por 18 la cifra total de la población de derecho de las 
cinco provincias de Castilla-La Mancha.

 b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulte, en números enteros, de dividir la población de 
derecho provincial por la cuota de reparto.

 c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido 
conforme al apartado anterior tenga una fracción decimal mayor.

30 Desde luego lo que se garantiza, al menos, con esta modificación es la permanencia del bipar-
tidismo en la Región. Sobre el “bipartidismo dominante” en Castilla-La Mancha puede verse 
Montalvo Jääskekäinen, Federico. Castilla-La Mancha. En la obra de AA.VV. Estado 
y Comunidades Autónomas en España: sistemas electorales y participación política. Temas 
del Senado. Edit. Secretaría General del Senado. Dirección de Estudios. Madrid. 2011. Págs. 
235-239.
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Primero. Se ha hecho una reforma electoral que refuerza ostensiblemente 
los elementos mayoritarios del sistema frente a los proporcionales31. Es 
importante recordar nuevamente cual es el mandato constitucional en 
cuanto al sistema electoral. El art. 152.1 dice que la Asamblea Legislativa 
se debe elegir por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación 
proporcional, y solo después establece que dicho sistema debe asegurar la 
representación de las diversas zonas del territorio. Es decir, el mandato cons-
titucional es que el sistema sea proporcional, obviamente respecto de 
los ciudadanos de la Comunidad, y como complemento o precaución 
se exige que ninguna zona del territorio quede sin representantes. Sin 
embargo, en la nueva ley con la asignación de tres representantes f i-
jos por provincia tenemos que casi la mitad de los diputados que van a 
ser elegidos –quince– están asignado por razón del territorio y solo los 
dieciocho restantes serán asignado en función de la población existente 
en cada circunscripción. Si además, tenemos en cuenta que la fórmu-
la electoral para transformar los votos en escaños sigue siendo la ley 
D´hont que también cuenta con un correctivo mayoritario, el resultado 
es que se han primado los criterios mayoritarios sobre los proporcionales.

Segundo. Estamos ante la segunda reforma electoral realizada en la 
misma legislatura e impulsada por la misma mayoría parlamentaria. 
Puesto que ha sido así, nos encontramos con que la ley electoral 4/2012, 

31 En un estudio sobre el sistema electoral castellano manchego hecho por el profesor Tomás 
Vidal en 2006 se presentaba, entres sus propuestas para mejorar el sistema electoral caste-
llano manchego, la ampliación efectiva del número de diputados con el objeto de mejorar 
la representatividad y corregir los efectos mayoritarios del sistema, justamente lo contrario 
que se ha hecho en la reforma que estamos comentando. Vidal Martín, Tomás. Sistemas 
Electorales y Autonómicos… Opus cit. Pág. 168. Por cierto, algo similar sucedió en Galicia 
cuando el Grupo Parlamentario del Partido Popular presentó la proposición de ley de 31de 
julio de 2012 para la modificación de la Ley 8/1985 electoral de Galicia para reforma el 
artículo 91 reduciendo el número de escaños de 75 a 61 y manteniendo el mínimo de diez 
diputados por circunscripción (art. 9.2), lo que suponía que los escaños a repartir en función 
de la población de cada una de las cuatro circunscripciones pasaba de 35 a 21 con lo que ello 
llevaba de corrección del principio de proporcionalidad. Finalmente, y una vez que decayó 
la anterior iniciativa por la convocatoria de elecciones, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular, presento Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de Galicia de reforma 
de la Ley8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, y del Reglamento 
del Parlamento del Parlamento de Galicia, Boletín Oficial del Parlamento de Galicia, núm. 222, 
15de enero de 2014, en la que el número de diputados asignados territorialmente se reducen 
de 10 a 8 con lo que se ajusta la proporcionalidad.
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de 17 de mayo ni tan siquiera va a tener oportunidad de ser aplicada. 
Pero además, y eso quizás sea lo más importante de estas dos reformas, 
claramente buscan beneficiar al partido que las ha impulsado. La refor-
ma de 2012 aumenta el número de diputados de cuarenta y nueve –que 
establecía la Ley 12/2007– a cincuenta y tres mediante una distribución 
de la mayoría de los cuatro nuevos escaños a las circunscripciones donde 
las posibilidades electorales del PP eran mayores, las dos circunscripcio-
nes menores –Cuenca y Guadalajara– y Ciudad Real donde también esa 
fuerza política quedaba cerca de conseguir otro escaño. La reforma de 
2014 reduciendo a treinta y tres el número de diputados y asignando un 
número tan elevado de puestos por circunscripción sin tener en cuenta la 
población también claramente beneficia al PP. 

Tercero, la reducción de diputados es tan grande para una Comunidad 
Autónoma de 79.409 km2 y 2.121.888 habitantes que ha de distribuir 
sus representantes en cinco circunscripciones que los porcentajes de voto 
que se han de obtener en algunas de ellas para conseguir representación 
han de estar por encima del 15 %. Una distorsión tan importante de la 
proporcionalidad tendría sentido si hubiera una justificación objetiva y 
razonable, cosa que es bien discutible que suceda en este caso. Como ya 
hemos visto el argumento es de carácter económico, supuestamente para 
buscar ahorro en el gasto público. Sin embargo, este argumento también 
tiene mala presentación cuando los diputados han dejado de cobrar un 
salario y tan solo se les retribuye con dietas e indemnizaciones.

Finalmente, desde el punto de vista formal, salta a la vista tanto en 
las medidas de reducción de parlamentarios como en la supresión de 
los sueldos de los diputados autonómicos que estamos ante decisiones 
políticas que impulsan los órganos Ejecutivos. Son los Ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas, en el marco, también, de una política del 
Ejecutivo del Estado, los que proponen la reducción de diputados –en 
algún supuesto también la supresión de sueldos de los diputados de algu-
nas Comunidades Autónomas–. Esta forma de presentar el problema, a 
través de una decisión política del Ejecutivo y por criterios estrictamente 
económicos, creemos que es digna de destacarse por su improcedencia. 
No debemos olvidar que estamos hablando del parlamento, el órgano 
representativo de las Comunidades Autónomas y ante una decisión que, 
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sin duda alguna, va a afectar a la representatividad de los colectivos 
políticos y los territorios que conforman las Comunidades. 

Parece pues, bastante lógico que ese tipo de modificaciones no sean fruto 
tan solo de una mera necesidad económica sino el resultado de un acuerdo 
entre las fuerzas parlamentarias que representan a los ciudadanos de la 
respectiva Comunidad Autónoma. De esta manera, si procede, y siempre 
asegurando que se garantiza la representación, representatividad y racio-
nalidad parlamentaria ir al “ajuste” del número de diputados. Se podrá 
decir que dicha forma de presentar esta reducción de diputados no es más 
que una “posición política” que para su ejecución ha de cumplir los trámi-
tes y acuerdos que procedan. Es cierto, pero de todos modos deja en mal 
lugar la tan reclamada “centralidad parlamentaria”. Mucho más cuando 
desde alguna presidencia de Comunidad se dice que se va ha hacer un 
“ERE político” con los miembros del Parlamento32. Si queremos dignificar 
las instituciones y proyectar a los ciudadanos una imagen de respeto al 
Parlamento esta forma de presentar la reducción de parlamentarios es, 
cuando menos, poco apropiada.

32 En esos términos se pronunciaba el Presidente balear en un diario de tirada nacional: “Bauzá 
anuncia un ERE político para los diputados del Parlamento balear”. El País. 7 de junio de 2012. Otro 
caso bien significativo de esta forma de actuar fue el Decreto-Ley 1/2010, de 3 de junio, por el 
que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, 
del Gobierno de la Nación, que aprobó el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León para la reducción del déficit y en el que sin ningún tipo de “complejos” en su artículo 
18 sobre Altos Cargos de las Instituciones de la Comunidad y Directivos del Sector Público Autonómico, en 
su apartado 2 señala que esas reducciones se aplicarán sin que en ningún caso puedan superarlas, a 
los Vicepresidentes y Secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los Portavoces y demás Cargos 
Directivos de los Grupos Parlamentarios y los Consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.
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I. LOS PARLAMENTOS EN TIEMPOS DE PÉRDIDA  
DE LEGITIMIDAD: LAS TIC COMO FUNDAMENTO DE  
UN CAMBIO DE PARADIGMA

La revolución tecnológica de la sociedad del conocimiento es un signo dis-
tintivo de nuestro tiempo1. Por eso se dice que vivimos en una Sociedad-red 
o Sociedad de la información, basada en el desarrollo las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (en adelante, TIC) y en la universalización de su 
acceso a capas de la población cada vez mayores, en especial de internet, 
de forma que incluso empieza a sostenerse que el acceso a las TIC debería 
ser considerado como un derecho fundamental de nueva planta2. 

Las consecuencias principales de ese proceso son, por una parte, la multi-
plicación exponencial de la capacidad de acceso a la información, también 
la parlamentaria, donde internet tiene casi todo el protagonismo, al ser el 
medio en el que se desarrollan las web corporativas o institucionales (como 
elementos de divulgación e imagen de las respectivas Cámaras legislativas), 
los canales parlamentarios de televisión y, de manera más reciente pero muy 
destacada, donde opera la comunicación parlamentaria a través de las redes 
sociales (con twitter o facebook a la cabeza), que permiten una comunicación 
directa, sin intermediarios (léase, grupos políticos), y en tiempo real entre 
el diputado y el ciudadano, y que, simultáneamente, están permitiendo 
realizar un seguimiento permanente (o monitorización) de los representantes 
políticos por parte de la sociedad, desde la pantalla de cualquier ordenador.

Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, el desarrollo e implan-
tación de las TIC ha producido un reforzamiento de las relaciones entre 
diversas comunidades sociales antes aisladas entre sí, pero hoy en día orga-
nizadas e interconectadas en torno a estos medios tecnológicos, lo que les ha 

1 El presente trabajo representa la ampliación de algunas ideas contenidas en otro anterior (cfr. 
Navarro Méndez, J.I. (2013): “Algunas propuestas para la mejora del rendimiento institucional 
de las Asambleas Legislativas españolas”, en Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de 
Madrid, núm. 29, 2013, pp. 87-88).

2 Sobre este tema, nos remitimos a nuestro trabajo “El acceso ciudadano a las nuevas tecnologías 
de la información en los Estatutos de Autonomía reformados: ¿un nuevo derecho social?”, en 
Cascajo Castro J.L. et al. (coords.) (2012): Derechos sociales y principios rectores. Actas del IX Congreso 
de la Asociación de Constitucionalistas de España, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 837-849.
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permitido ir ganado progresivamente en capacidad de acción y en influencia 
sobre el diseño de las políticas públicas, reclamando de forma decidida ser 
oídas y tenidas en cuenta, sin ser relegadas a simples “convidadas de piedra”, 
sólo consultadas una vez cada cuatro años y desentendidas de los asuntos 
públicos en los periodos inter-electorales.

Otro fenómeno contemporáneo al que no han podido escapar las Institucio-
nes representativas por excelencia –esto es, las Cámaras parlamentarias– es 
la existencia de una fuerte crítica social o desafección hacia “la política” 
en general, reflejada de forma constante en los sondeos de opinión que 
periódicamente elabora el CIS3. Ello explica y justifica que hoy, más que 
nunca, nuestros representantes sean permanentemente escrutados por el 
conjunto de la sociedad, que ha descubierto la utilidad que las TIC ofrecen 
para tal fin, puesto que gracias a ellas es posible analizar y publicitar en la 
globalidad de la Red cuánto cobran aquéllos, a qué se dedican durante el 
tiempo que están en la sede parlamentaria, cuál es su patrimonio, qué dicen 
en las redes sociales, o a qué tipo de iniciativas parlamentarias dan o no su 
voto, por poner sólo algunos ejemplos4.

Al calor de estos cambios, comienza a resaltarse el papel de internet y 
de la nueva sociedad de la información como elementos que estarían 
operando una transición desde el clásico modelo de democracia represen-
tativa hacia una democracia más participativa, descartada la fórmula de 
la democracia directa, por utópica e inoperante. Así, y con independen-
cia de cuál sea el resultado final de ese proceso, aspecto éste polémico, 
lo cierto es que estamos viviendo una fase adicional en la sempiterna 
transformación de los Parlamentos respecto de un entorno permanen-
temente cambiante, y que se proyecta en la necesidad de adaptación de 

3 En el barómetro correspondiente a marzo 2014, y a la pregunta sobre cuál es el principal 
problema para los españoles, resultó que, en una línea continuista con anteriores sondeos, los 
políticos, en general, los partidos y la política constituyen el cuarto problema, tan sólo superado 
por el paro, la corrupción y el fraude y los problemas de índole económica (fuente: http://datos.
cis.es/pdf/Es3017mar_A.pdf; página visitada el 27/10/2014).

4 Sobre la monitorización del Parlamento vid. Aguilar Nácher, I. (2014): “Ciberactivismo y Par-
lamento: Movimientos sociales e iniciativas ciudadanas por la transparencia y la participación”, 
en Rubio Núñez R., Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia, Madrid, Congreso de 
los Diputados, pp. 353 y ss.
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las Instituciones parlamentarias a una nueva cultura imperante que les 
exige valerse de los instrumentos que las TIC ofrecen para la interacción 
con el ciudadano, integrados en lo que se ha venido a llamar el Parlamento 
2.0, todo ello buscando, en última instancia, aumentar sus niveles de 
legitimidad social y su reafirmación como Instituciones imprescindibles 
dentro de los sistemas democráticos representativos5.

Por supuesto, la pregunta que surge inmediatamente es si esta nueva cultura 
participativa constituye un complemento de la clásica democracia represen-
tativa o si acabará por erigirse en el modelo característico de las democracias 
modernas (convertidas en democracias participativas), sustituyendo –o, al 
menos, eclipsando– a los partidos y de la clase política profesionalizada, 
aspecto sobre el que parece haber serias dudas6. Pero, sin poder profundizar 
aquí sobre esta interesante cuestión, sí nos parece relevante señalar nuestro 
convencimiento de que el Parlamento está compelido a mejorar su rendi-
miento institucional gracias a la apertura de nuevas vías participativas a 
favor de la ciudadanía, algunas de las cuales se han de basar, precisamente, 
en la utilización de herramientas propias de las TIC.

En todo caso, más allá del alcance futuro que haya de tener este proce-
so, todavía in fieri, es indudable que está en juego aquí nada menos que 
verificar quién determina la agenda: si la política formalizada y tradicio-
nal (instituciones y formaciones políticas satélites de éstas), o los nuevos 
ciudadanos activos y organizados gracias a las TIC. Y es que, los hasta 
hoy insuficientes mecanismos de participación ciudadana en la vida parla-
mentaria han propiciado –junto a otros factores cuyo estudio es imposible 

5 Para Campos Domínguez, E. (cfr. “Historia, concepto y evolución del Parlamento 2.0”, en 
Rubio Núñez, R. cit., pp. 35 y ss.) pueden distinguirse tres etapas en el proceso de adaptación 
de los Parlamentos a las TIC: a) el Parlamento electrónico (donde se puso el acento en la mejora 
del funcionamiento interno de las Cámaras a través de la informatización de los procesos y la 
digitalización de la información); b) el Parlamento digital (con la utilización de las herramientas 
de colaboración, como los blogs y los wikis y, posteriormente, las redes sociales); y c) finalmente, 
el Parlamento abierto, centrado en lograr una participación genuina de los ciudadanos en la vida 
parlamentaria, momento en el que estaríamos actualmente.

6 En este sentido, vid. Aguiar De Luque, L. (2001): “El impacto de las nuevas tecnologías sobre el 
principio de representación: ¿Democracia directa y democracia representativa?”, en II Jornadas 
parlamentarias de la Asamblea de Madrid, “Parlamento y nuevas tecnologías”, Madrid, Asamblea de 
Madrid, p. 29.
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abordar ahora– una separación cada vez más nítida entre representantes 
y representados, o si se quiere, entre la clase política y el electorado. 

En fin, parece evidente que estamos ante un nuevo escenario en que las 
Cámaras legislativas desenvuelven sus actividades, y respecto del cual a 
aquellas no les cabe otra opción que reaccionar, adaptarse y, lejos de actuar 
a remolque de los acontecimientos, darse cuenta de que están ante una gran 
oportunidad para intentar revertir la tendencia desafectiva que se cierne 
sobre todo lo que representa la política, y aprovechar un caudal humano 
–las llamadas “multitudes inteligentes”, que aspiran a co-legislar y a co-decidir 
junto con sus representantes– que llama a sus puertas para manifestar sus 
puntos de vista y ser oídos7.

Obviamente, varios son los frentes que pueden abrirse para encontrar 
remedios a esta situación negativa8, pero hoy nadie discute que uno de 
los más esperanzadores se encuentra en la utilización “inteligente” de las 
TIC9 por parte de las Asambleas legislativas para ser más transparentes, 
más cercanas a los ciudadanos y abiertas a su participación, así como para 
explicar mejor qué hacen y por qué. Y todo ello desde el convencimiento de 
que, por un lado, pese a todas las críticas posibles a su funcionamiento, 
los Parlamentos siguen siendo imprescindibles dentro del sistema demo-
crático; y, por otro lado, que el modelo de democracia representativa no 

7 Nos recuerdan Ramos Vielba, I., Silván, A., Stan L. y Polo, P. (cfr. “¿Hacia parlamentos auto-
nómicos 2.0?, en R. Rubio Núñez, cit., p. 319.) que en la encuesta del CIS “Preferencias sobre 
los procesos de toma de decisiones políticas” de 2011 se evidencia una importante demanda 
ciudadana de nuevas fórmulas de participación que les garanticen una mayor implicación y 
participación en el debate político.

8 Desde una perspectiva más amplia, nos remitimos a nuestro trabajo “Algunas propuestas para 
la mejora del rendimiento institucional de las Asambleas Legislativas españolas”, cit., pp. 65-96.

9 Una visión escéptica de las posibilidades de mejora que las TIC ofrecen al sistema democrático 
puede verse en Cornago Prieto, N. (2003): “El debate sobre la democracia electrónica y la crisis 
de la democracia representativa: crítica y replanteamiento del problema”, en VVAA (2003): Las 
tecnologías de la información y la e-democracia, Parlamento Vasco-Instituto Europeo de Administra-
ción Pública, Vitoria, pp. 53 y ss. Por su parte, Tudela Aranda, J. (2008): El Parlamento necesario. 
Parlamento y democracia en el siglo XXI, Madrid, Congreso de los Diputados, pp. 298-299, nos alerta 
sobre el peligro que encierra la sobreestimación de las posibilidades ofrecidas por el desarrollo 
tecnológico y las utopías democráticas basadas en la tecnología, recomendando no ilusionarse 
demasiado sobre las opciones que ésta nos brinda, recordando su carácter instrumental y to-
talmente dependiente de la voluntad y capacidad de los sujetos que han de utilizarlas.
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ha llegado a su fin, pero sí está llamado a mejorar su rendimiento gracias 
a la apertura de vías participativas complementarias hoy cerradas a su 
utilización por parte de los ciudadanos.

En definitiva, tratamos de subrayar que los Parlamentos contemporáneos 
deben ser conscientes de que se habría instalado entre nosotros una cultura 
participativa, entendida como la participación continua de los ciudadanos 
en el proceso de toma de decisiones, que ha llegado para quedarse y que se 
abre paso en torno a dos frentes: a) uno institucionalizado o formalizado (con 
mecanismos expresamente previstos en los Reglamentos Parlamentarios, 
tales como las preguntas de iniciativa ciudadana, el derecho de petición, la 
audiencia de colectivos sociales representativos en el proceso legislativo, la 
presencia de miembros de las comisiones promotoras de iniciativas legisla-
tivas populares a lo largo de su tramitación, etc.); y b) otro no formalizado 
–o, al menos, no todavía– con apoyo en las TIC, que ha de permitir a las 
Cámaras, entre otras posibilidades, abordar la celebración de consultas 
cibernéticas sobre temas de actualidad, impulsar los blogs parlamentarios 
alimentados por diputados o la celebración de chat entre éstos y sus electores; 
también la elaboración de listas de correo con información parlamentaria 
personalizada en atención a los intereses específicos de cada suscriptor; la 
presencia de representantes políticos en foros donde se discutan iniciativas 
legislativas en fase muy preliminar; la existencia de una comunicación parla-
mentaria adaptada a los nuevos tiempos y apoyada en un uso inteligente de 
las redes sociales; o la elaboración de plataformas web para publicitar todo 
tipo de información parlamentaria, en aras del principio de transparencia.

A nuestro entender, la respuesta a ese nuevo paradigma debe construirse en 
torno a tres pilares fundamentales: el acercamiento al ciudadano; la transparencia 
del proceso de toma de decisiones, y una mayor sensibilidad en la detección 
de las necesidades sociales de cada momento. Y es que el Parlamento del 
siglo XXI no sólo debe hacer lo posible por adecuarse a la nueva cultura 
imperante, sino que está llamado a contribuir él mismo a generar una nue-
va cultura, una nueva forma de hacer política adaptada a la realidad del 
tiempo presente. Debe ser el motor del cambio y, modificando su rol pasivo, 
dejar ser uno de los principales responsables de la apatía ciudadana hacia 
lo político para convertirse en el catalizador de esos nuevos ciudadanos 
activos políticamente y en el controlador del proceso de cambio, con vistas 
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a salir fortalecido y renovado, aumentando sus niveles de legitimidad, hoy 
muy cuestionados como ya se ha dicho.

La necesidad que los Parlamentos tienen de acercarse a la ciudadanía ofrece 
dos frentes fundamentales de acción: por un lado, les exige arbitrar meca-
nismos para ofrecer a los ciudadanos una participación real y efectiva en las 
labores parlamentarias (aunque, como hemos dicho, no sustitutiva de las 
responsabilidades que asumen los diputados y los grupos parlamentarios); 
y, por otro lado, íntimamente ligado a lo anterior, implica la necesidad de 
actuar con un nivel alto de transparencia.

Respecto de lo primero, simplemente diremos que, aun siendo cierto que 
algunos Reglamentos Parlamentarios ya ofrecen ciertas vías de participación 
ciudadana (preguntas de iniciativa popular, derecho de petición ante las Cá-
maras, defensa en el Pleno de iniciativas legislativas ciudadanas, presencia 
en Comisiones como expertos, audiencia de colectivos sociales en el proceso 
de elaboración legislativa…), parece que siguen siendo insuficientes y que, 
por ello, deberían explorarse otras posibilidades10.

II. LA TRANSPARENCIA PARLAMENTARIA COMO 
EVOLUCIÓN DEL CLÁSICO PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE 
LA ACTIVIDAD DE LAS CÁMARAS PARLAMENTARIAS

Hablar de transparencia parlamentaria es hacerlo sobre un tema de 
máxima actualidad en estos momentos dentro de la vida parlamentaria, 
especialmente a raíz de que el portal de Transparencia Internacional publicó 
(2013) los resultados de un proyecto –denominado IPAR11– desarrollado 
con vistas a evaluar a los Parlamentos españoles (tanto a las Cortes gene-

10 Sobre la participación ciudadana en la vida parlamentaria puede verse Castellá Andreu, J.M. 
(2013): “Democracia participativa en las instituciones representativas: apertura del Parlamento 
a la sociedad”, en Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 5, pp. 202-233. Vid. igualmente, Presno 
Linera, M. (2012): “La participación ciudadana en el procedimiento legislativo como parte de 
la esencia y valor de la democracia”, en Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 
núm. 27, pp. 85 y ss. 

11 Accesible en http://www.transparencia.org.es/IPAR/INDICE_IPAR_2013.htm (página 
visitada el 27/10/2014).
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rales como a los 17 autonómicos) respecto del cumplimiento de un listado 
de 80 indicadores de transparencia, y a cuyos resultados concretos nos 
habremos de referir posteriormente. 

El concepto de transparencia es poliédrico o polisémico, puesto que admite 
numerosas aproximaciones y desde diferentes campos de estudio: la econo-
mía, el derecho, la ciencia política, la sociología…12. Por otro lado, y aunque 
a menudo se le asocia a otros conceptos como el acceso por parte de los ciu-
dadanos a la información que obra en poder de los poderes públicos, el algo 
más que eso, pues comprende el derecho a obtener información completa y 
legible. Igualmente, y en sentido estricto, transparencia no es participación, 
aunque esté íntimamente conectada a dicho concepto, pues sin aquélla no 
puede existir ésta en sentido genuino. En todo caso, sin duda, la transpa-
rencia entronca con la idea del “Gobierno abierto” y con el derecho de los 
ciudadanos a la “buena administración”, principio que cuenta con expreso 
respaldo a nivel comunitario europeo (art. 41 de la Carta de derechos fun-
damentales de la Unión Europea y que está igualmente recogido, aunque 
parcialmente, en el TFUE), y que incluye el derecho a ser oído, al acceso a 
la información y a la motivación de las decisiones, además de un derecho a 
recibir una compensación por el incumplimiento de las obligaciones públicas 
y a la correspondencia con la administración.

Por otro lado, y desde la perspectiva de los Parlamentos como instituciones 
públicas, la transparencia les impone una doble obligación: por un lado, 
facilitar el acceso por los ciudadanos a la información disponible cuando 
estos la soliciten; y, por otro, exige una actitud activa de aquellos, en cuanto 
que, de oficio, están obligados a publicitar por los medios con los que cuente 
la información relativa a su funcionamiento y a las actividades que ejercen; 
y es precisamente aquí donde cobran especial significación, tratándose de 
Parlamentos, las herramientas propias de las TIC, tales como las webs ins-
titucionales, las redes sociales o los canales parlamentarios de televisión vía 
internet, por citar los más relevantes.

12 Una aproximación al concepto de la transparencia en Cotino Hueso, L. (2003): Teoría y realidad de 
la transparencia pública en Europa, pp. 16 y ss. (accesible en http://www.cotino.net/web/cotino_org/
publicaciones/DEFINITIVO.PDF; página visitada el 27/10/2014).
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Si nos preguntamos cuáles son las razones que explican por qué deben ser 
transparentes nuestras Cámaras parlamentarias deberemos concluir que la 
principal es que los órganos que encarnan la soberanía popular no pueden 
permitirse permanecer opacos respecto de su actividad, de manera que la 
transparencia parlamentaria entronca con la esencia misma del principio 
democrático que aquéllas encarnan. Así, de igual forma que en un momen-
to histórico pasado (con el triunfo de las revoluciones burguesas sobre el 
Antiguo Régimen y el establecimiento de la democracia representativa) se 
impuso la necesidad de respetar un principio esencial del funcionamiento 
parlamentario como es el de publicidad, hoy la ciudadanía exige cumplir 
con un plus respecto de éste, representado por las exigencias impuestas 
por el principio de transparencia13.

Así, fue C. Schmitt el que recordó que el principio de publicidad es uno de 
los pilares básicos del parlamentarismo, mientras que J. Bentham afirmó 
que el Parlamento sólo puede consumar su finalidad como institución 
cuando coloca a la cabeza de su reglamento la ley de la publicidad14. 
Por su parte, el Tribunal Constitucional español se ha referido a la pu-
blicidad de la actividad del Parlamento como “…una exigencia del carácter 
representativo de las Asambleas de un Estado democrático mediante la cual se hace 
posible el control político de los elegidos por los electores, [y que] ofrece dos vertientes: 
una, la publicidad de las sesiones; otra, la publicación de las deliberaciones y de los 
acuerdos adoptados”15. Ello en conexión íntima con otra afirmación del Alto 
Intérprete constitucional, que ve al Parlamento como “sede natural del debate 
político (…), sede privilegiada del debate público”16.

13 Así, para Alcántara Sáez, M. y García Montero, M. (cfr. (2013): ¿Parlamentos abiertos?. Aná-
lisis comparado de la probidad y transparencia parlamentaria en America Latina, BID,p. 3), “Una de las 
características que permite distinguir a un régimen democrático de uno no democrático es la 
puesta en práctica de mecanismos de apertura y publicidad. De este modo, la definición de la 
democracia no puede excluir la posibilidad de dar a sus ciudadanos visibilidad o transparencia 
en el ejercicio del poder del Estado (Bobbio, 1986)”.

14 Cfr. Schmitt C. (1990): Sobre el parlamentarismo, Madrid y Bentham, J. (1991): Tácticas parlamentarias, 
Publicaciones del Congreso de los Diputados, ambos citados por Cerrillo Martínez, A. (1998): 
“Publicidad y transparencia en el Parlamento Europeo”, en Revista de las Cortes Generales, nº 45, 
pp. 10 y ss.

15 STC 136/1989, de 19 de julio, FJ 2º.

16 ATC 135/2004, FJ 6º.
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Por otro lado, el principio de publicidad parlamentaria, considerado como 
inherente al modelo de democracia representativa, cumple un conjunto 
de tareas principales, todas ellas de relieve, tales como ejercer una impor-
tante función de educación política, servir de mecanismo de control de la 
arbitrariedad y de la corrupción, y ser instrumento idóneo para romper 
la separación existente entre representantes y representados17.

Bien es verdad que la transparencia, en su acepción más clásica o tradicional 
de publicidad parlamentaria, ya está reflejada en los Reglamentos de las 
Cámaras como normal desarrollo de un principio que tiene arraigo en los 
textos constitucionales históricos españoles (salvo en la Constitución repu-
blicana de 1931), así como en buena parte de los Estatutos de Autonomía, 
y que se desglosa en un conjunto de previsiones referentes a la obligatorie-
dad de publicación de los acuerdos e intervenciones parlamentarios en los 
Boletines y Diarios Oficiales de las Cámaras, al hecho de que se permita el 
acceso del público a las sesiones parlamentarias del Pleno, o a la necesaria 
elaboración de actas de las sesiones de los órganos de aquéllas. 

Sin embargo, la transparencia no puede verse satisfecha con el cumpli-
miento de las formalidades que tradicionalmente ha implicado el principio 
de publicidad parlamentaria, sino que impone una doble vertiente de 
derecho/deber en relación con el acceso a la información de las Cámaras: 
derecho de los ciudadanos en general a obtenerla y deber institucional 
de proporcionarla en determinadas condiciones, ofreciendo un conjun-
to mínimo de información y en un formato accesible y reutilizable por 
la ciudadanía18. Además, la transparencia tiene un valor añadido que 

17 Cfr. De Vega García, P. (1985): “El principio de publicidad parlamentaria y su proyección 
constitucional”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 43, p. 49.

18 En este sentido, el Informe Mundial de 2012 sobre el Parlamento electrónico, preparado por el 
Centro Mundial para las TIC en el Parlamento señala (p. 45) que “Una legislatura que busca 
llegar a ser más transparente debe proporcionar a los ciudadanos un acceso oportuno a la información más 
actual sobre la legislación propuesta, sobre actividades de fiscalización, y acerca del presupuesto nacional 
a través de su sitio web. También proporcionará los medios para entender cómo funciona el parlamento, 
quiénes son sus miembros, lo que han hecho, y cómo comunicarse con ellos. A fin de ser más abierto y 
accesible, ofrecerá información en distintos formatos, incluyendo texto y video, utilizando una variedad de 
herramientas que les permitan a los ciudadanos encontrar lo que están buscando de manera rápida y fácil 
y entender mejor lo que encuentren. Además, a fin de ser inclusivos, ellos adoptarán estándares abiertos 
para datos y documentos que bajen las barreras de acceso a las actas públicas para todos los ciudadanos”. 
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no se queda sólo en la obtención de una información, puesto que es la 
antesala de la participación y colaboración ciudadana con la Institución 
parlamentaria, dado que sin aquélla no puede existir ésta, por lo que 
tiene un potencial innegable de aportación de legitimidad al sistema de 
democracia representativa, con lo que puede constituir una herramienta 
necesaria para salir de la situación de desprestigio de la política en la que 
nos encontramos actualmente.

III. ¿RESPECTO DE QUÉ DEBERÍAN SER TRANSPARENTES 
NUESTROS PARLAMENTOS?: LOS INDICADORES  
DE TRANSPARENCIA PARLAMENTARIA

Sostenemos que hoy en día las TIC ofrecen a las Cámara legislativas deter-
minadas herramientas eficaces para ofrecer información sobre la gestión 
propia de los asuntos parlamentarios. Ahora bien, ¿de dónde deriva la 
necesidad que tienen las Asambleas legislativas de ajustarse a las exigencias 
derivadas del principio de transparencia?. Y, ¿hasta dónde llegan éstas?

Como sabemos, el pasado año se promulgó a nivel estatal la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobier-
no, cuyo art. 2, relativo al “Ámbito subjetivo de aplicación”, letra f ), prevé su 
aplicación, entre otras instituciones…(al) Congreso de los Diputados, (al) 
Senado….y (a) las instituciones autonómicas análogas, aunque de forma 
limitada, puesto que se ciñe a “…sus actividades sujetas a Derecho Adminis-
trativo”. Igualmente, dicha ley prevé en su Disposición adicional octava 
que “El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta 
de las disposiciones de esta Ley”.

Por su parte, y en el ámbito autonómico, han ido apareciendo en los últimos 
años diversas leyes que inciden en esta materia. En concreto, se trata de las 
siguientes, ordenadas cronológicamente: en Galicia, la Ley 4/2006, de 30 de 
junio, de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega; en 

(Accesible en: http://www.ictparliament.org/sites/default/files/wepr2012_es-parte1_1.pdf. 
Página visitada el 27/10/2014).
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Baleares, la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen 
Gobierno de las Islas Baleares; en Navarra, la Ley foral 11/2012, de Transparencia 
y Gobierno Abierto; en Extremadura, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto; en Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía; en La Rioja, la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia 
y Buen Gobierno de La Rioja; en Murcia, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de 
Transparencia y Participación Ciudadana de Murcia; en  Canarias, la Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; en 
Cataluña, la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno de Catalunya; en Castilla y León, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, 
de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León; en Aragón, la Ley 
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón; y en la C. Valenciana, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
Además, nos consta que están en fase de tramitación parlamentaria, o a 
punto de comenzarla, otro grupo de iniciativas legislativas sobre la misma 
materia (en Asturias y País Vasco).

Analizado en este conjunto normativo autonómico su ámbito de aplicación 
desde la perspectiva de si las distintas Cámaras legislativas se someten in 
totum a las obligaciones de transparencia previstas las correspondientes 
normas legislativas regionales, podemos extraer las siguientes conclusiones:

a) No existe un modelo común y uniforme respecto de la sujeción de los 
respectivos Parlamentos autonómicos a las exigencias que sí imponen 
las oportunas normas legislativas sobre transparencia a otros sujetos 
(ejecutivos o entes administrativos regionales). De hecho, la ley gallega, 
la balear y la navarra ni siquiera incluyen a los respectivos Parlamentos 
en su ámbito de aplicación. 

b) Cuando se incluye a los Parlamentos en dicho ámbito de aplicación, 
salvo alguna excepción (es el caso del proyecto de ley de la Rioja, donde 
no se hacen distingos) se limita a las materias o cuestiones que tienen 
que ver con ejercicio de funciones “de carácter administrativo”, es 
decir, lo relativo a la gestión patrimonial, y a los ámbitos propios de 
la materia de personal y de la contratación administrativa (esto es, las 
mismas materias que, según prevé la LOPJ, se someten al control de la 
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jurisdicción contencioso-administrativa), y en paralelo con lo dispuesto 
por la legislación estatal en la materia, antes citada (Ley 19/2013). Así 
ocurre, por ejemplo, en el caso de Extremadura o en Andalucía19. 

c) En todo caso, y con independencia de lo que establezcan las distintas 
leyes autonómicas para sus respectivos Parlamentos, lo cierto es que el 
art. 2, f ) de la ley estatal les impone un deber de transparencia que afecta 
plenamente a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

Extramuros de dicho ámbito, se abre un campo adicional de exigencia de 
transparencia que sólo cobrará pleno valor si las oportunas leyes autonómi-
cas que se dicten en desarrollo de las leyes estatales decidan establecerlo, 
aunque el principio de autonomía organizativa del que gozan las Cámaras 
legislativas impone, a nuestro juicio, la necesidad de que sean los respec-
tivos Reglamentos Parlamentarios los que fijen esas medidas adicionales 
de transparencia que hayan de cumplirse, más allá de las obligaciones 
impuestas por la normativa estatal sobre dicha materia.

En este sentido, se han arbitrado algunas fórmulas en nuestro Derecho com-
parado autonómico que se esfuerzan, como corresponde, por compatibilizar 
el respeto al citado principio de autonomía parlamentaria en materia orga-
nizativa (que los distintos Estatutos de Autonomía confieren, bajo diversas 
manifestaciones, a las respectivas Cámaras legislativas), con el principio de 
transparencia, encomendando al Reglamento de la Cámara la previsión de 
medidas adicionales de transparencia en ámbitos no administrativos, sino 
de índole estrictamente parlamentario20.

19 Art. 3 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, según el cual “2. El Parlamento de 
Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía estarán sujetos a la legisla-
ción básica del Estado en la materia y a las disposiciones de la presente ley en lo que afecta al ejercicio de sus 
funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo que establezca el Parlamento de Andalucía en ejercicio 
de la autonomía que le garantiza el artículo 102 del Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

20 Es el caso de Extremadura, puesto que, según prevé la Disposición Adicional Tercera de la ley 
de Gobierno Abierto “De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, la 
actividad parlamentaria estará sometida con carácter general, salvo las limitaciones expresamente establecidas, 
a la publicidad oficial a través del Diario de Sesiones y el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. De 
conformidad con los objetivos de esta ley, también serán públicos, en sede electrónica de la Asamblea Extremadura, 
las actividades de régimen interior y funcionamiento tanto de sus órganos de gobierno como de los grupos parla-
mentarios. Se entenderá por régimen interior su presupuesto anual, los medios materiales y humanos adscritos, 



LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS EN TIEMPOS DE CRISIS 220

d) Por otro lado, si bien los Reglamentos Parlamentarios no inciden aún de 
manera expresa en la cuestión de la transparencia, es cierto que sí abundan 
las previsiones expresas que obligan a las Cámaras legislativas autonómicas 
a mostrar al ciudadano cierta información referente a las labores parla-
mentarias, pero sin conferir derechos subjetivos ni procedimientos ad hoc 
para hacerlos efectivos. Empero, es de esperar que en el futuro próximo, ya 
promulgada la ley estatal y asentado el movimiento legislador autonómico 
al que acabamos de referirnos, se abra una tendencia a la modificación de 
los Reglamentos de las Cámaras actualmente vigentes en orden al estable-
cimiento de medidas concretas de transparencia que den desarrollo a las 
previsiones legales (estatal o, en su caso, autonómicas)21.

Ahora bien, nos parece que abrir la puerta a la obtención por los ciudadanos 
de información parlamentaria de naturaleza administrativa es insuficiente 
para cumplimentar su legítima aspiración a conocer lo que ocurre detrás 
de las paredes de las sedes parlamentarias, accediendo a la totalidad de la 
información de las Cámaras que, por no estar amparada en la salvaguarda 
de otro valor prevalente, deba ser pública. Siendo así, ¿qué información, más 
allá de la relativa al ejercicio de funciones administrativas podría (y debería 
a nuestro juicio) ser facilitada a los ciudadanos, bien de oficio por parte de 
la Institución parlamentaria (transparencia activa), bien a instancias de una 
previa solicitud cursada por aquéllos (transparencia pasiva)?

Para responder a esta cuestión podemos valernos de algunos documentos 
que aportan válidos elementos de contraste para verificar los niveles de 
cumplimiento con el principio de transparencia por parte de las Cámaras 
legislativas españolas.

provisión, régimen retributivo nominal, extendiéndose este deber de transparencia a los organismos o entidades 
adscritas o dependientes de la Asamblea de Extremadura”.

21 Por otro lado, en la Declaración (2014) con la que se puso punto y final a la reunión anual de la 
Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos españoles (COPREPA) se remarcaba 
la necesidad de mejorar el índice de transparencia de los dichos Parlamentos para mejorar la 
confianza de los ciudadanos en estas instituciones, indicando que, en este sentido, las Cáma-
ras legislativas regionales promoverán actuaciones encaminadas a aumentar la participación 
ciudadana, aprovechando los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, 
para que los Parlamentos Autonómicos dispongan de un portal de comunicación abierto a la 
sociedad a través del cual se den a conocer toda la legislación y las iniciativas tramitadas en la 
institución parlamentaria.
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- En primer lugar, nos encontramos con el listado de los objetivos conte-
nidos en la Declaración sobre transparencia parlamentaria22, documento en el 
que se establecen los principios que debería seguir cualquier Parlamento 
que quiera abrirse a la ciudadanía, esto es: ofrecer la máxima información 
posible de forma accesible, reutilizable y comprensible; facilitar que las 
personas puedan interactuar con la institución; informar de las leyes que 
se tramitan e implicar a la ciudadanía en el proceso legislativo; publicar la 
documentación en formatos abiertos para que cualquiera pueda trabajar 
con ellos, etc23. En total, son 44 puntos cuyo objetivo es incrementar el 
compromiso de apertura de los Parlamentos e implicar a la ciudadanía 
en el trabajo de estas instituciones:

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA:
1. Propiedad pública de la información parlamentaria.
2. Promover una cultura de la transparencia a través de la legislación.
3. Promover la cultura de la transparencia a través de la supervisión.
4. Promover la educación cívica.
5. Involucrar a los ciudadanos y a la sociedad civil.
6. Garantizar una sociedad civil independiente.
7. Habilitar una monitorización parlamentaria eficaz.
8. Intercambiar buenas prácticas.
9. Garantizar el recurso legal.
10. Proporcionar información completa.
11. Proporcionar información de forma oportuna.
12. Asegurar la exactitud de la información.

TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA:
13. Adoptar políticas de transparencia parlamentaria.
14. Proporcionar información sobre las funciones parlamentarias.

22 Dicha Declaración se dio a conocer el 15 de septiembre de 2012 (puede consultarse en: http://
openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0/spanish.pdf; página visitada el 
27/10/2014), y es un llamado a los parlamentos nacionales, sub-nacionales e internacionales 
por las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMO’s por sus siglas en 
inglés) para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana 
en el trabajo legislativo.

23 A dicha Declaración se ha adherido el Parlamento de Andalucía a través de una Declaración 
Institucional (13/12/2012).
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15. Proporcionar información sobre los miembros del Parlamento.
16. Proporcionar información sobre el personal del Parlamento  
y de la administración parlamentaria. 
17. Informar a los ciudadanos respecto a la agenda parlamentaria.
18. Informar e involucrar a los ciudadanos en un proyecto de ley.
19. Publicar los registros de los trabajos de las comisiones legislativas.
20. Grabación de votos parlamentarios.
21. Publicar las actas de las deliberaciones plenarias.
22. Publicar los informes realizados o proveídos al Parlamento.
23. Proporcionar información del presupuesto.
24. Revelar activos y asegurar la integridad de los miembros.
25. Divulgar información sobre conflictos de interés y conducta ética.
26. Proporcionar acceso a la información histórica. 

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA:
27. Garantizar la accesibilidad del Parlamento a través de múltiples 
canales.
28. Garantizar el acceso físico al Parlamento.
29. Garantizar el acceso de los medios de comunicación.
30. Proporcionar transmisiones en vivo y bajo demanda.
31. Garantizar la accesibilidad a todo el país.
32. Utilizar un lenguaje sencillo.
33. Uso de varios idiomas nacionales o de trabajo.
34. Garantizar el libre acceso.

PERMITIR EL ACCESO ELECTRÓNICO Y EL ANÁLISIS  
DE LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA

35. Suministrar información en formatos abiertos y estructurados.
36. Garantizar el uso tecnológico.
37. Garantizar la privacidad ciudadana.
38. Utilizar formatos no propietario y software de código abierto.
39. Facilitar la descarga de la información para su reutilización.
40. Mantener actualizadas las páginas web parlamentarias.
41. Utilizar mecanismos de búsqueda fáciles y estables.
42. Facilitar los enlaces a información relacionada.
43. Habilitar el uso de los servicios de alerta.
44. Facilitar la comunicación bidireccional.



JOSÉ IGNACIO NAVARRO MÉNDEZ 
PARLAMENTOS ABIERTOS Y TRANSPARENTES 223

- Igualmente, Transparencia Internacional España, como ya se ha dicho, ha 
elaborado un conjunto de indicadores (un total de 80, que integran el “pro-
yecto IPAR”) para medir el nivel de transparencia de nuestros Parlamentos, 
tanto las Cortes Generales como los autonómicos24. En este proyecto se han 
manejado los siguientes indicadores:

1) INFORMACIÓN SOBRE EL PARLAMENTO:
1. Cargos electos y de designación política del Parlamento.
2. Organización y patrimonio del Parlamento.
3. Normas e instituciones parlamentarias.

2) INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO  
Y LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA:

1. Funcionamiento de los órganos parlamentarios.
2. Información sobre la actividad parlamentaria.

3) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD:
1. Características de la página web del Parlamento.
2. Información y atención al ciudadano.
3. Participación y compromiso con la ciudadanía.

4) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA:
1. Información contable y presupuestaria.
2. Transparencia económico-financiera.

5) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE 
SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS:

1. Procedimiento de contratación de servicios.
2. Seguimiento y control de la ejecución de obras.

6) INDICADORES NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA:
1. Planificación y organización del Parlamento.
2. Contratos, convenios y subvenciones.
3. Parlamentarios y altos cargos del Parlamento.
4. Información económica y presupuestaria.

24 Vid. http://www.transparencia.org.es/IPAR/Metodolog%C3%ADa_IPAR_2013.pdf (página 
visitada el 27/10/2014).
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A los resultados del informe se puede acceder vía web25, y su publicación ha 
permitido ordenar al conjunto de las Asambleas legislativas españolas en 
un ranking de transparencia, otorgando una puntuación en cada uno de los 
6 indicadores antes citados26.

Consideramos a esta iniciativa como muy positiva, por dos razones: en pri-
mer lugar, porque por vez primera en nuestro país se hace un esfuerzo por 
concretar, a través de una serie de criterios científicos, los aspectos a tener 
en cuenta para determinar si nuestras Cámaras legislativas se aproximan o 
no a unos parámetros reconocibles y fácilmente asumibles de transparencia 
en su actividad administrativa y parlamentaria. Pero, sobre todo, porque ha 
permitido –debido a la atención mediática que se generó en los días posterio-
res a la publicación de los datos derivados del informe– poner a la cuestión 
de la transparencia parlamentaria en el centro del debate, sensibilizando a 
los responsables de las Cámaras respecto de la necesidad de hacer esfuerzos 
por ir mejorando en estos ámbitos, pues la ciudadanía así lo exige.

- Finalmente, debemos destacar la existencia de la Red de Transparencia le-
gislativa en Iberoamérica, que en año 2011 publicó su primer informe sobre el 
nivel de transparencia de los Parlamentos de dicho ámbito geográfico, y que 
acaba de publicar su informe relativo a 201427. En dichos informes también 
podemos encontrar referencias útiles para aplicarlas a nuestros Parlamentos.

25 http://www.transparencia.org.es/IPAR/Ranking_global_IPAR.pdf (página visitada el 
27/10/2014).

26 En el apartado de “Valoración global”, la media general se sitúa en 64,1 puntos sobre 100 posi-
bles, siendo el Parlamento de Cantabria el mejor situado en el listado del total de Parlamentos 
españoles, con 98,8 puntos, mientras que el Parlamento de Murcia ocupa el último lugar, con 
42,0 puntos. Por otro lado, las puntuaciones medias en las distintas áreas de transparencia han 
sido las siguientes: A) información sobre el Parlamento (73,2 puntos); B) Información sobre el 
funcionamiento y la actividad parlamentaria (81,4 puntos); C) Relaciones con los ciudadanos y la 
sociedad (63,2 puntos); D) Transparencia económico-financiera (49,2 puntos); E) Transparencia 
en las contrataciones de servicios (51,2 puntos); y F) Indicadores de la nueva ley de transparencia 
(58,6 puntos).

27 http://ciudadanointeligente.github.io/indice/ (página visitada el 27/10/2014). El informe de 
2011 puede consultarse en http://www.transparencialegislativa.org/indice/indice-2011/. En 
dicho informe se evalúan los distintos Parlamentos iberoamericanos a través de los siguientes 
4 indicadores principales: 1) Normatividad; 2) Labor Legislativa; 3) Presupuesto y Gestión 
Administrativa; y 4) Atención y Participación Ciudadana. 
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IV. ALGUNOS EJEMPLOS DESTACABLES  
DE INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA  
Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA  
VIDA PARLAMENTARIA

Poco a poco, tanto el principio de transparencia como la apertura en las 
Cámaras legislativas de nuevas vías participativas para los ciudadanos 
se van implantando. Nos vamos a referir a continuación a algunas de las 
experiencias más interesantes que se desarrollan en ámbito autonómico28.

En primer lugar, existe un grupo de Asambleas legislativas que han re-
diseñado sus respectivas webs institucionales con el objeto de ofrecer a los 
internautas que acceden a ellas la posibilidad de entablar un diálogo (ciber-
nético, si se quiere) con diputados o grupos políticos de aquélla, amén de 
simplificar el acceso a los diversos medios o herramientas que las mismas 
tienen a su disposición para conocer la actividad desarrollada por los dipu-
tados29. Así, por los Parlamentos de Navarra30 y de Cataluña31 ha optado 
por herramientas de este tipo. 

Igualmente, podemos destacar la plataforma de participación ciudadana 
on line del Parlamento vasco “ADI” (Aporta, Debate, Influye)32, que permitió 

28 Para un estudio más detallado de estas cuestiones puede verse los trabajos siguientes: Gonzalo 
Rozas, M.A. y Cavero Cano, G. (2013): “Iniciativas de los Parlamentos para promover la par-
ticipación ciudadana: buenas prácticas”, en Revista de las Cortes Generales, núm. 88, pp. 201-232; 
Gonzalo, M.A. (2013): “Participación en el Parlamento” (publicado en http://sesiondecontrol.
com/author/miguelangelgonzalo/); y Álvarez, D. (2013): “Parlamentos regionales online” 
(accesible en http://sesiondecontrol.com/actualidad/nacional/los-autonomicos-en-internet/). 
Páginas consultadas el 27/10/2014.

29 Sobre las webs parlamentarias, y desde una perspectiva global, vid. Medina, A. (2014): “La 
evolución de los e-Parlamentos en el mundo. Análisis de los standards de la UIP y del World 
E-Parliament Report”, en Rubio Núñez, R., Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia, 
cit., pp. 154 y ss.

30 http://www.parlamentonavarra20.es/ (página visitada el 27/10/2014).

31 http://www.parlament.cat/web/participacio/parlament-20 (página visitada el 27/10/2014).

32 http://www.adi.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/ (página visitada el 27/10/2014).. 
El microsite funciona como una herramienta para que cualquier persona pueda desarrollar su 
idea y que el resto la lea y voten a través de la página y de las redes sociales vinculadas.
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a los ciudadanos de Euskadi influir en la toma de decisiones del foro 
vasco durante la pasada legislatura33. Con la misma filosofía, destaca 
la experiencia “Legisla con nosotros” del Parlamento de Galicia34, que 
permite a los ciudadanos gallegos opinar sobre las proposiciones de ley 
que se encuentran en tramitación en la Cámara, así como de otros te-
mas de interés, opiniones que quedan reflejadas en la web y visibles para 
cualquiera que acceda a la plataforma. Finalmente, en el Parlamento 
de Cantabria se puso en marcha la experiencia “Parlamento abierto”, 
donde se somete a debate los proyectos de ley seleccionados por la Cá-
mara, de forma que los ciudadanos pueden hacer sus contribuciones, 
comentarios o sugerencias35.

Por otro lado, en el portal del Gobierno de Aragón los ciudadanos tienen 
acceso a los mandatos que las Cortes de dicha Comunidad Autónoma 
formulan, como mecanismos de control/impulso/orientación, a aquél, así 
como las preguntas escritas que los parlamentarios realizan al ejecutivo 
regional y las respuestas que éste haya dado a las mismas, en un loable 
esfuerzo de transparencia.

33 Según expone Gonzalo, M.A. (2013): “Participación en el Parlamento”, cit., durante la le-
gislatura en la que estuvo activa esta plataforma se sometieron a debate cuatro proyectos de 
ley: Proyecto de Ley Municipal (41 aportaciones), Proyecto de Ley de Juventud (45 aporta-
ciones), Proyecto de Ley de lucha contra el dopaje en el deporte (54 aportaciones) y Proyecto 
de Ley de cambio climático (118 aportaciones), y una vez terminó el tiempo en el que el foro 
estuvo abierto, se envió un informe a los grupos parlamentarios, que podían hacer suyas las 
propuestas recogidas.

34 http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/ParticipacionCidada/default.
aspx (página visitada el 27/10/2014). 

35 Otras experiencias en el ámbito de los Parlamentos autonómicos españoles que deben resal-
tarse son las siguientes: el Parlamento de Andalucía con la plataforma “Parlamento abierto” 
(http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/destaca-
dosparlamentoabierto.do); la Asamblea de Extremadura con “Ciudadanía y Parlamento” 
(http://www.asambleaex.es/pagina-4); el Parlamento de Canarias con la iniciativa “El 
Presidente responde” (http://www.parcan.es/preguntas/index.py); las Cortes de Aragón, con 
su espacio de participación ciudadana en su web institucional (http://www.cortesaragon.es/
Participacion.371.0.html?&no_cache=1); y la Asamblea de Madrid, con la iniciativa “Asam-
blea abierta” (http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/AreadeParticipacion/
EntrevistasDigitales/Paginas/default.aspx). Páginas visitadas el 27/10/2014.
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Por nuestra parte, estimamos que estas iniciativas son muy positivas, pues 
permiten abrir nuevas vías de participación que se unen a las que for-
malmente reconocen a los ciudadanos los Reglamentos Parlamentarios, 
vías que sólo son posibles si se parte de un primer proceso de apertura 
de información parlamentaria en aras del principio de transparencia. 
Ocurre, sin embargo, que lo incipiente de estas experiencias, aparte de 
los bajos niveles de participación apreciados hasta la fecha en algunos 
casos36, obligan a reflexionar sobre cuáles deben ser las líneas maestras 
sobre las que consolidarlas, todo ello con vistas a que sean instrumentos 
participativos que se utilicen realmente, y que no caigan en desuso o 
sirvan simplemente para dar un titular de prensa con el que marcarse 
un tanto de modernidad mal entendida, defraudando las expectativas 
de los que aspiran a ser oídos.

A estos efectos, pensamos que debería realizarse por parte de cada Insti-
tución parlamentaria una campaña de divulgación sobre la existencia de 
estas plataformas e, incluso, aportar explicaciones para aquellos ciudada-
nos que puedan tener dificultades con la utilización de estas tecnologías, 
siempre pensando en salvar una posible brecha digital y garantizando la 
igualdad de oportunidades entre todos. Igualmente, resultará crucial que 
las Cámaras evalúen ex post facto los resultados de esta participación virtual 
y sacar sus conclusiones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: la 
frecuencia de la participación on line, la extensión de los mensajes, el nú-
mero de usuarios participantes, las aportaciones en los mensajes de otros 
documentos añadidos, etc37.

36 Como ejemplo de lo que estamos diciendo podemos indicar que la experiencia desarrollada en 
el Parlamento de Galicia con la plataforma de participación ciudadana “Legisla con nosotros”, 
pese a los esfuerzos institucionales por lograr su difusión, no parece estar dando los resultados 
esperados, puesto que a lo largo del periodo agosto de 2014-octubre de 2014 se han abierto al 
debate ciudadano un total de 18 iniciativas legislativas (proyectos y proposiciones de ley) pero 
sólo han suscitado 2 opiniones ciudadanas. 

37 Cfr. Gonzalo M.A. y Cavero, G. (2013): “Iniciativas de los Parlamentos para promover la 
participación ciudadana: buenas prácticas”, cit., pp. 220 y ss.
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V. LA COMUNICACIÓN PARLAMENTARIA Y  
LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS  
IDÓNEAS DE TRANSPARENCIA

Las Cámaras legislativas son cada vez más sensibles a la importancia que 
tiene la comunicación con los ciudadanos como vía para incrementar 
sus niveles de legitimidad. Así, el Parlamento contemporáneo necesita 
canalizar su información hacia la opinión pública buscando que llegue 
al conjunto de la ciudadanía lo que ocurre intramuros de las sedes par-
lamentarias. En este sentido, la publicidad tradicional parlamentaria 
–representada por las publicaciones oficiales de las respectivas Cáma-
ras– es hoy un medio insuficiente por sí mismo para tal fin, por estático y 
unidireccional, puesto que el ciudadano busca interactuar con aquéllas, 
debatiendo y haciendo sus aportaciones a partir de la información que se 
le ofrece en aras al principio de publicidad y, en última instancia, de la 
exigencia de transparencia. Por tanto, ya desde la presencia de los medios 
de comunicación de masas en el interior de las sedes parlamentarias, las 
publicaciones oficiales parlamentarias hace mucho tiempo que dejaron de 
ser instrumentos de comunicación parlamentaria.

Por ello, las Cámaras legislativas de nuestro tiempo han sabido ir apo-
yándose poco a poco en diversos mecanismos propios de las TIC para 
acercar la información parlamentaria a los ciudadanos. Así, los sitios web 
de aquéllas constituyen un canal de comunicación muy utilizado en la 
actualidad por los ciudadanos para tener un conocimiento más profundo 
tanto de los procesos legislativos como del trabajo que desarrollan los dipu-
tados. Pero también son una vía para permitir a los Parlamentos mantener 
una comunicación activa y permanente con los ciudadanos, mejorando 
la comprensión del público acerca de la función y las responsabilidades 
del Parlamento38. A ello se une el que algunas Cámaras hayan optado 
por crear sus propios canales de televisión parlamentarios que suelen ser 
difundidos a través de Internet y que permiten al ciudadano conectarse 
desde su casa para asistir en tiempo real al desarrollo de las sesiones 

38 Sensible a esa importancia de las web institucionales parlamentarias, la Unión Interparlamen-
taria (UIP) publicó en 2009 sus Directrices para sitios web parlamentarios, hoy convertidas en un 
auténtico referente en la materia (accesible en: http://www.ipu.org/PDF/publications/web-s.
pdf; página visitada el 27/10/2014).
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parlamentarias, de la misma forma que si estuviera sentado en los palcos 
reservados al público por las propias Cámaras.

Por otro lado, y al margen de ello, el uso de las redes sociales como he-
rramientas de comunicación y transparencia parlamentaria merece un 
comentario aparte, dado que en muy poco tiempo –por el alto nivel de pe-
netración que tienen en gran parte de la sociedad39– se han convertido hoy 
en instrumentos idóneos para que los Parlamentos de nuestro tiempo puedan 
hacer pedagogía, es decir, explicar qué hacen y por qué, y para reclamar su 
espacio propio en el centro de los grandes debates sociales.

Así, los medios sociales40, entendidos como un conjunto de herramientas 
basadas en internet para entrar en contacto con otros sujetos políticamente 
activos (ciudadanos y entidades representativas de los intereses sociales) 
constituyen día herramientas imprescindibles para la comunicación de 
nuestras Cámaras parlamentarias con los ciudadanos y para interactuar 
con los mismos (por ejemplo, abriendo foros de debate en torno a la ela-
boración de una ley), promoviendo el conocimiento de la Institución y 
fomentando la transparencia. Hay estudios que han analizado la cuestión, 
respecto a la utilización de cuentas institucionales de twitter, aportando 
datos muy significativos41.

39 A modo de ejemplo, podemos señalar que, en el ámbito de la política catalana, según una 
investigación del profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abat Oliba (UAO-
CEU) de Barcelona, Marc Perelló, de los 135 diputados y diputadas de Cataluña el 86 % tiene 
cuenta en twitter, el 73 % en facebook, e incluso un 36 % tienen blog, cifras que, por otro lado, 
están en sintonía con la ciudadanía, dado que un 76 % de los catalanes se conectan a diario a 
Internet y un 52 % son muy activos las redes sociales (vid. http://www.abc.es/agencias/noticia.
asp?noticia=1437265; página visitada el 27/10/2014).

40 Según Williamson, A. (2013): Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los parlamen-
tos, Unión Interparlamentaria,, pp. 9-10, (accesible en http://www.ipu.org/PDF/publications/
SMG2013ES.pdf; página visitada el 27/10/2014), los medios sociales de comunicación son un 
abanico de estilos, aplicaciones y herramientas, entre los que destacan las siguientes categorías 
o tipos: sitios de redes sociales (p. ej. facebook o google+); microblogs (twitter); sitios web para el 
intercambio de videos o fotografías ( youtube o flickr); blogs; wikis (espacios de coparticipación en 
línea); foros, mesas o grupos de debate; mensajes instantáneos (SMS) y ubicación geoespacial.

41 Así, de los 17 Parlamentos autonómicos asentados en el territorio español cuentan con presen-
cia en aquella red social un total de 10, a través de cuentas institucionales, esto es, aquella que 
representan al Parlamento en su conjunto como una única unidad orgánica, sin perjuicio de 
las que puedan tener individualmente los diputados de cada Cámara. El primer Parlamento 
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Considerando este entorno, nos parece que las Asambleas legislativas de 
nuestro tiempo han de apostar decididamente por la profesionalización de los 
gestores de la comunicación parlamentaria con vistas a prestar la máxima 
atención a qué información “institucional” sale de las Cámaras legislativas y 
cómo se ofrece dicha información (momento en que se emite, nivel de pene-
tración, grado de reciprocidad e interactividad a partir de la misma, etc.). 
Por otro lado, si queremos que la comunicación parlamentaria sea eficaz 
habría de sujetarse a unas exigencias mínimas, como son la reciprocidad y 
la bilateralidad, en cuanto que: a) debe ofrecer a la ciudadanía, en tiempo 
real, el reflejo informativo de lo que está pasando en cada Cámara; b) ha 
de ofrecer las vías para que el ciudadano pueda, si lo desea, contribuir 
con sus opiniones y aportaciones a la elaboración de las propuestas que 
tienen lugar en sede parlamentaria; y c) debe permitir solicitar y obtener 
información sobre asuntos específicos42. Como puede verse, la utilización 
adecuada de estos medios sociales de internet exige una comunicación 
dinámica, que supera el enfoque tradicional puramente estático de las notas 
de prensa como medio de difusión de lo que hace la Cámara43. Además, 

español que abrió cuenta en twitter fue el Parlamento de Canarias, en mayo de 2008 (incluso 
antes de la versión en español de la plataforma, que fue lanzada en noviembre de 2009). En el 
año 2009, abrieron sus cuentas los Parlamentos de Catalunya, Navarra, Galicia y Extremadura. 
En el año 2010, el Parlamento Vasco y las Cortes de Castilla y León. Y ya en el año 2011, las 
Cortes de Aragón, el Parlamento de Cantabria y las Cortes Valencianas. Las cuentas con más 
seguidores son la del Parlamento de Cataluña (12.272) y la del Parlamento de Canarias (1.665), 
esto es, las más antiguas. Si se analiza la media de tweets enviados por día, a la cabeza se sitúa el 
Parlamento de Cantabria (con 5,02 tweets/día), seguido de las Cortes de Aragón (4,58 tweets/día) 
y el Parlament de Catalunya (4,14 tweets/día), siendo la cuenta que tiene una ratio más baja la del 
Parlamento de Canarias, pese a que es la que tiene mayor antigüedad en la red social. Los datos 
que aportamos los hemos tomado del estudio de “Parlamentos y Redes Sociales. Infografía de 
twitter (enero 2012)” (accesible en http://www.jotacelada.com/2012/01/parlamentos-y-redes-
sociales-infografia.html). Sobre este tema puede verse, igualmente, Ramos Vielba I., Silván A., 
Stan L. y Polo P. (2014) “¿Hacia parlamentos autonómicos 2.0?, en R. Rubio Núñez, Parlamentos 
abiertos. Tecnología y redes para la democracia, cit., pp. 309 y ss.

42 Vid. Rubio R. (2013): “La comunicación on line en los Parlamentos”, en Revista El Molinillo de 
ACOP (Asociación de Comunicación Política), núm. 51, pp. 4 y ss. (accesible en http://issuu.com/
compolitica/docs/el_molinillo_num_51_febrero_2013/36; página visitada el 27/10/2014). 

43 Como nos recuerda Ureña, D. (2011): “Decálogo para un candidato 2.0”, en Cuadernos de co-
municación Evoca nº 4 sobre “Comunicación Política 2.0”, p. 31 y ss. (accesible en http://www.
evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos4.pdf; página visitada el 27/10/2014), “la comuni-
cación política ha sido tradicionalmente unidireccional. El partido decidía un mensaje que 
trasladaba a los votantes a través de diferentes soportes: televisión, radio, prensa, vallas, etc. 
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dicha información debe ofrecerse por la Institución según el principio de 
la “informability”, esto es, debe ser accesible al mayor número de personas 
posible, para lo cual se necesita que la información se actualice en un tiempo 
razonable, que esté organizada en función de los intereses del público, y que 
esté adaptada a éste44.

En resumen, queremos destacar que el aumento de los niveles de transpa-
rencia y participación ciudadana en la vida de nuestras Cámaras pasa en 
buena medida hoy en día por aprovechar unos instrumentos muy válidos 
que las TIC nos ofrecen: desde las webs institucionales, cada vez más com-
pletas en sus contenidos, amigables y accesibles, hasta la retransmisión en 
vivo de las sesiones parlamentarias, pasando por la apertura de espacios 
para el debate de la clase política con los ciudadanos sobre los temas de 
actualidad (a través de encuestas de opinión o de foros para el debate).

Y, de la misma forma que hemos visto antes al hablar de la transparencia 
cómo hay diversas referencias que permiten guiar la labor de las Asam-
bleas en este camino, lo mismo ocurre en relación con la utilización por 
parte de éstas de las redes sociales como mecanismo de difusión de la 
información parlamentaria. Así, debemos señalar que recientemente la 
Unión Interparlamentaria (UIP) ha publicado un informe sobre la uti-
lización de las redes sociales por los Parlamentos45, en el que se parte de 
la idea básica –que a nosotros nos parece acertada– de que no se puede 

El ciudadano recibía dicho mensaje y actuaba o no en consecuencia. Pero ahí terminaba el 
proceso. Ahora, las reglas del juego han cambiado. La comunicación se rige por un sistema 
bidireccional, donde el concepto clave es la conversación”. En la misma línea, Rubio, R. 
(2011): “Nuevas tecnologías y transparencia parlamentaria”, en Cuadernos de comunicación Evoca 
nº 4 sobre “Comunicación Política 2.0”, p. 25-26, (accesible en http://www.evocaimagen.
com/cuadernos/cuadernos4.pdf; página visitada el 27/10/2014), “la información de los par-
lamentos debería ir más allá de la transmisión unidireccional y centralizada de información, 
para convertirse en una información adaptada en función de los intereses de cada uno, con 
cierto grado de personalización y abierta al diálogo. El objetivo es establecer canales de 
comunicación directa con los ciudadanos, para que estos puedan recibir personalmente la 
información y puedan expresar su opinión o solicitar una respuesta”.

44 Vid. Rubio, R. (2011): “Nuevas tecnologías y transparencia parlamentaria”, cit.

45 Cfr. Williamson, A. (2013): Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los parla-
mentos, cit.
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esperar a que la gente acuda al Parlamento, sino que se debe ir allí donde 
ésta se encuentre. 

Igualmente, el Informe Mundial sobre el Parlamento electrónico del año 2012 
refleja que las Cámaras han percibido que los medios sociales pueden re-
vitalizar la participación ciudadana en el debate político y en la adopción 
de decisiones, contribuyendo al empoderamiento de los ciudadanos46. Por 
eso, en dicho informe se indica que a nivel mundial una tercera parte de 
los Parlamentos está ya presente en los medios sociales de internet, y que 
otro tanto espera incorporarse en breve.

Finalmente, debemos cerrar este epígrafe indicando que la utilización 
de estos medios de comunicación social por los Parlamentos tiene sus 
ventajas, pero también sus inconvenientes. Entre las primeras, crear espa-
cios para el diálogo; provocar el acercamiento hacia el público; generar 
confianza y credibilidad en la Institución; fomentar una mayor transpa-
rencia; reducir los tiempos en obtener y difundir información parlamen-
taria; y ofrecer la posibilidad de seguir en tiempo real lo que aquéllos 
hacen. Ahora bien, también debemos ser conscientes de que presenta 
una serie de desventajas o peligros, tales como su estilo y protocolo de 
utilización, que son distintos a otros medios (en especial, dado que, a 
diferencia de una publicación en la web institucional clásica, aquí no 
se tiene el control sobre la información, salvo en el primer eslabón del 
proceso); se expone el prestigio de la Cámara si no hay autenticidad, 
honestidad y transparencia; y ha de apreciarse desde el inicio el interés 
que la información a difundir ha de tener para la audiencia, no tanto 

46 Así, el citado informe señala (cfr. op. cit., p. 7) que “La relación del público con el parlamento 
ha cambiado. En el pasado, la labor parlamentaria se difundía mediante comentarios transmi-
tidos a los medios de comunicación, pero hoy, los parlamentarios envían mensajes por twitter o 
publican comentarios en las redes sociales desde las salas de la Cámara o de las Comisiones en 
el momento mismo de los hechos Así pues, el público puede ir siguiendo los diferentes puntos de 
vista y las diferentes perspectivas políticas en el curso de un mismo debate, y, en algunos casos, 
realizan su aportación directa comunicándose con los miembros del parlamento en tiempo real. 
Cada vez más, el público espera estas formas mucho más instantáneas de comunicación; ello 
amplía el papel de los parlamentos, pues deben facilitar información parlamentaria y brindar 
acceso a la institución a través de una gama de canales digitales. Los medios digitales brindan 
más transparencia y mayor acceso a los parlamentos y a los parlamentarios, y pueden acercar 
más la democracia al público, aunque también multiplican los canales y pueden incrementar 
la complejidad de la comunicación, la difusión y la participación parlamentaria”.
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para la propia Institución, lo cual es difícil de valorar a priori, con lo 
que no hay garantías de que se fomentará el feed-back que se persigue47.

VI. CONCLUSIONES

1. Las TIC ofrecen a los Parlamentos unas herramientas muy útiles para 
acercarse a los ciudadanos, haciéndoles ser más transparentes y participa-
tivos, es decir, más democráticos, fomentando que la ciudadanía recupere 
la confianza en las Instituciones llamadas a representarla, cuya imagen está 
actualmente muy deteriorada.

2. La existencia de un nuevo escenario en el que hoy en día se desarrolla la 
actividad de nuestros Parlamentos, en el que los ciudadanos reclaman ser 
oídos y poder participar en la vida parlamentaria, es un reto, pero también 
una oportunidad que no pueden dejar pasar. Y, por encima de todo ello, 
es un fenómeno al que aquéllos deben dar una respuesta de igual relevan-
cia, se nos antoja, a la que se dio respecto de otros acontecimientos que en 
épocas pretéritas vinieron a transformar a las Cámaras legislativas, como 
fueron el reconocimiento del sufragio femenino o la aparición de los partidos 
políticos de masas.

Por tanto, la pregunta no es ya si los Parlamentos se suben o no al tren de 
las TIC, sino cuáles de las herramientas que éstas ofrecen son útiles para la 
Institución, en cuanto que su utilización permiten enriquecer y hacer más 
eficaz el desarrollo de las funciones que aquéllos están llamados a desem-
peñar en los sistemas de democracia representativa.

Igualmente, debe tenerse presente que la utilización de las TIC por los 
Parlamentos también presenta unos riesgos potenciales –muy inferiores, 
nos parece, que las ventajas que aportan– que conviene no infravalorar 
para que no se genere un efecto indeseado de descontento adicional en una 
ciudadanía ávida de participar y ser oída.

47 Vid. Williamson A. (2013): Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los parlamentos, 
cit., p. 9.
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3. En el contexto actual, nuestras Cámaras deben ser transparentes en 
relación con lo que hacen, ofreciendo a los ciudadanos la información que 
se genera en las mismas de una forma amigable y sencilla, puesto que esa 
información les pertenece a ellos. Los cambios legislativos ya producidos 
recientemente en el ámbito estatal y, en muchos casos, en los autonómicos, 
ofrecen un sustento normativo suficiente para imponer esa obligación de 
transparencia a dichas Asambleas y, en algunos casos, orientan sobre qué 
información debe hacerse púbica y en qué condiciones.

Pero, a nuestro juicio, con ello no podemos darnos por satisfechos si, al mis-
mo tiempo, no se ofrecen a los ciudadanos nuevas vías de participación para 
que puedan hacer sus aportaciones en los procesos parlamentarios tanto de 
control político del ejecutivo como de elaboración legislativa. Igualmente, 
hay aquí mucho camino por recorrer; pero también contamos con una base 
teórica y con ejemplos prácticos en algunas Cámaras de nuestro entorno 
que ofrecen referencias muy válidas para ser tenidas en cuenta.
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