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PRESENTACIÓN DE ESTOS CUADERNOS
José Tudela Aranda

CRÉDITOS

La situación generada por la epidemia del Covid19 ha tenido, y tendrá, consecuencias
transversales sobre el orden institucional y social. Es pronto para poder determinar
el alcance de las mismas. Sin embargo, sí resulta posible realizar un primer balance
de urgencia, al menos sobre algunas cuestiones. Es el caso de la reacción de la Institución parlamentaria. La emergencia sanitaria ha enfrentado al Parlamento a un
doble reto. Por un lado, el de dimensionar sus funciones en relación con un tiempo
marcado por la urgencia y la acumulación de poderes en el ejecutivo. Por otro, el de
responder logísticamente a las dificultades de desarrollar su quehacer en condiciones extraordinarias. En este cuaderno de la Fundación Manuel Giménez Abad, se
pretende dar una imagen lo más completa posible de lo sucedido en los Parlamentos
españoles durante estas semanas. Junto al análisis individualizado de lo sucedido
en las Cortes Generales y en la mayoría de los Parlamentos autonómicos 1, se estudiarán cuestiones concretas referidas a la legislación de urgencia o al desarrollo de
las votaciones. El trabajo se completa con el análisis de lo acontecido en Alemania
y Gran Bretaña. En las páginas siguientes, el lector encontrará una reflexión preliminar que pretende servir de introducción general.
Estos meses han puesto en evidencia graves deficiencias institucionales. La necesidad
de reflexionar sobre las mismas es un reto inminente e inaplazable. El orden político
occidental se encuentra sometido desde hace ya alguna década a sacudidas notables.
Si en un primer momento se llamó la atención sobre la desafección ciudadana respecto de la política, pronto se pasó a alegar la existencia de una crisis de la democracia
representativa que se pretendió resolver mediante una apelación general a una mayor
participación. Finalmente, en los últimos años, ha ganado espacio la idea de que lo
que se encuentra en riesgo es la democracia misma. Las razones que se alegan son
múltiples. Entre todas, una ha reforzado significativamente su presencia. El sistema
institucional es anacrónico. No ha logrado adaptarse a las necesidades y características de la sociedad derivada de la revolución tecnológica y científica acaecida en las
últimas décadas. Es en este contexto en el que hay que insertar lo sucedido alrededor
de la pandemia. Es posible que sus consecuencias directas no sean estructurales, que
por si misma no provoque cambios radicales. Pero es seguro que va a ser un factor
catalizador de muchas transformaciones que estaban en marcha y que, simultáneamente, levantará definitivamente el velo de insuficiencias que hasta ahora permanecían más o menos ocultas. En las páginas que siguen, se pretende ofrecer al lector
datos y reflexiones para que pueda meditar sobre la incidencia que para el futuro de la
Institución parlamentaria puede llegar a tener lo sucedido en las últimas semanas.

1. En concreto, son once los Parlamentos de los que se da testimonio en estas páginas. Nos hubiese gustado que
estuviesen todos presentes, pero razones de espacio lo hacían imposible.
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PARLAMENTO Y CRISIS SANITARIA - REFLEXIONES PRELIMINARES
por José Tudela Aranda
Letrado de las Cortes de Aragón, Secretario General
de la Fundación Manuel Giménez Abad

I. LAS EXIGENCIAS INSTITUCIONALES DE LA CRISIS
Y SU REPERCUSIÓN EN EL PARLAMENTO
Como marco de referencia para cualquier análisis, debe ponderarse el desafío global
que la crisis provocada por la pandemia ha planteado a gobiernos y políticas públicas
de todo el mundo. Ha sido una situación excepcional, inesperada, con consecuencias
que transcenderán ampliamente lo sucedido durante estos días. Unos adjetivos que
de por si deparan la primera lección de las crisis. Las sociedades occidentales se
han mostrado frágiles. Inopinadamente frágiles. De hecho, sorprende que haya que
escribir “inesperado” cuando los avisos de peligros epidemiológicos son antiguos.
A pesar de ello, incluso la reacción ante las noticias conocidas de China, cabe calificarse globalmente como tardía. Así, una primera conclusión a extraer es que es
conveniente redefinir tanto el mapa del diagnóstico de riesgos como el de nuestras
propias capacidades de respuesta. Más conocimiento y menos arrogancia parecen
componentes de una primera receta post epidemia. El rol que el Parlamento debe
desempeñar en esa generación de conocimiento, es uno de los debates que la crisis
vigoriza. En todo caso, una situación que ha superado lo imaginado y ha abocado a
la población a una situación de práctica ciencia ficción.
Más allá, la crisis, por las consecuencias inmediatas durante las semanas en las que
el virus estuvo más activo y por las que vendrán posteriormente, ha tenido un fuerte
impacto institucional. Se podría hacer referencia a cuestiones muy diversas. Por las
características de estas páginas, sólo me voy a referir, y muy esquemáticamente, a dos.
Una, el desafío que para el orden democrático global ha representado la pandemia.
Otra, la fragilidad institucional y política, referida en este caso a nuestro País.
Como indiqué al principio de estas líneas, es moneda frecuente desde hace ya unos
años describir como crítica la situación de la democracia. Se describen sus anacronías o se explica como mueren (Levitsky y Ziblatt, 2018). La democracia sería, en
todo caso, un sistema en peligro tanto por su incapacidad para responder con eficacia y eficiencia a las nuevas demandas de los ciudadanos como por su incapacidad
de renovación, adecuando su diseño y estructuras a un orden social, económico
y tecnológico radicalmente distinto (Innerarity, 2020). Bien, en relación con este
extremo, creo que se puede afirmar que la pandemia no introduce ningún elemento
estructuralmente novedoso. Ni siquiera revela nada que ya no se supiese. Pero hay
dos circunstancias que merecen ser reseñadas. Por un lado, ha representado una
vuelta de tuerca adicional a la relación entre democracia y eficacia. Una relación
demasiadas veces subestimada y que, sin embargo, se encuentra en la raíz de muchos
de sus problemas. Al menos, durante las primeras semanas, la eficacia de modelos
autoritarios como el chino o el de Singapur, parecía contrastar con la ineficacia de
las democracias occidentales. Por otro lado, la evolución comparada de la pandemia
pronto iba a mostrar que los modelos populistas, aquellos que teóricamente apelaban a ser herederos de esa eficacia, fracasaban abruptamente en la gestión de la
epidemia (Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, México) mientras que democracias
clásicas podían sumarse sin complejos al club del éxito. En este sentido, creo que la
epidemia deja un balance positivo sobre la capacidad de los sistemas democráticos
para afrontar incluso las crisis más graves.
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Si la mirada gira a lo sucedido en nuestro País, una primera circunstancia destaca en el orden institucional. Lo acontecido durante estos meses demuestra que el
Gobierno carece de la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar no ya una
situación extraordinaria como será la tarea de reconstrucción sino la mera gestión
ordinaria. No hay posibilidad de extenderse en un argumento que se sustenta sobradamente en lo acontecido alrededor de las votaciones de las distintas prórrogas
del estado de alarma. Una circunstancia que es continuación de lo sucedido en los
últimos cinco años y que lleva al insólito hecho de que durante los mismos sólo se
haya podido aprobar una ley de presupuestos. La situación es insostenible y afecta
de lleno al tema de estas páginas, el papel desempeñado por el Parlamento. En un
sistema parlamentario, no puede olvidarse que la responsabilidad de la gobernabilidad descansa en los acuerdos alcanzados en la Institución parlamentaria. Del éxito o
fracaso en esta tarea dependerá la estabilidad misma del sistema y, por supuesto, el
aprecio por la Institución. El Parlamento español no puede seguir dando la espalda
a su fracaso. En las puertas de una situación que obligará de manera inmediata a
dar respuesta a desafíos extraordinarios, es absolutamente preciso que se muestre
a la altura de las circunstancias y sea capaz de conformar las mayorías necesarias
para semejante reto. Entre todos los desafíos que deberá afrontar en los próximos
meses, no hay ninguno tan relevante (Guillén, 2019).
II. LA RESPUESTA POLÍTICA DEL PARLAMENTO.
PARLAMENTO Y CONTROL
En otros trabajos de este cuaderno, encontrará el lector cumplida cuenta de la respuesta de la Institución parlamentaria durante la epidemia. Quiero aclarar que con esta
voz se abarca a las diecinueve Cámaras y dieciocho Parlamentos existentes en nuestro
País. Nunca hay que dejar de insistir en que el Parlamento es en España un Institución
compleja y que es preciso tener una visión del todo para poder analizar cabalmente
su desenvolvimiento. Por lo que a estas páginas importa, el control político que desde
el Parlamento se haya ejercido, será la suma de todos los actos de control materializados por esas diecinueve Cámaras. El 14 de marzo de 2020 se proclamó el estado
de alarma, confinándose a toda la población: sustancialmente, la actividad del País
quedaba paralizada. El propio Parlamento, todas las Cámaras, se veían afectadas por
los protocolos de aislamiento social. Súbitamente, debía responderse a una situación
no ya excepcional sino absolutamente inesperada. Y, además, radicalmente novedosa.
Porque el primer interrogante afectaba a la propia posibilidad del Parlamento de reunirse. La primera respuesta, casi unánime, fue considerar que el Parlamento quedaba
radicalmente afectado por las limitaciones sanitarias e incapacitado para reunirse
presencialmente. Así, comenzó a mirarse a las posibilidades que la tecnología ofrecía
para suplir estas carencias.
Esta situación se prolongó durante algunas semanas. En el interregno, se llegaron a
adoptar algunas soluciones sorprendentes como derivar la actividad parlamentaria
a la Diputación Permanente o cerrar la Institución. El Congreso de los Diputados
la limitó drásticamente, circunscribiéndola al debate de la autorización del estado
de alarma y a una comparecencia semanal del Ministro de Sanidad en la Comisión
correspondiente. No tardó mucho en hacerse notar lo evidente. En un momento de
máxima concentración del poder, cuando el control era más necesario que nunca, el
Parlamento casi desaparecía de la escena. La paradoja de que se llegase a entender
que la actividad parlamentaria no tuviese las características necesarias como para,
con las precauciones debidas, normalizar cierta presencia como sí sucedía alrededor
de muchas profesiones, acababa por hacer insostenible la situación. Por supuesto,
detrás de la misma existía la renuencia de gobiernos de uno y otro signo político a
ser controlados. Junto a ello, la excesiva debilidad institucional de unas Cámaras
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que en ocasiones se han llegado a mostrar excesivamente deudoras de la voluntad
de los ejecutivos correspondientes.
No hay lugar en estas páginas para extenderse. Pero es preciso reivindicar no ya
la conveniencia sino la exigencia ineludible del funcionamiento del Parlamento sin
otras restricciones que las mínimas exigidas las circunstancias sanitarias. En un
tiempo caracterizado por la concentración de poder, la función parlamentaria de
control es más necesaria que nunca. Precisamente, la pandemia podía haber sido
una excelente oportunidad para mostrar la posición indeclinable del Parlamento en
el sistema político (Aragón, 2008). No estoy seguro de que ese haya sido el resultado. De nuevo, se ha impuesto el juego táctico de las distintas formaciones políticas.
Aunque en una segunda etapa la situación mutó considerablemente tanto en las
Cortes Generales como en los Parlamentos autonómicos, no parece que el balance
que pueda realizarse sea muy positivo.
Más allá del inicial debate sobre la celebración o no de sesiones plenarias, creo
que los Parlamentos disponían de medios para desempeñar un papel más activo y
cercano a los ciudadanos. Entender el Parlamento moderno es comprenderlo como
una institución presente, siempre activa. Es decir, una institución que atrae la atención ciudadana, nuclearizando el debate político. Siempre y, por supuesto, más en
una situación de excepción. No se ha he hecho con la intensidad necesaria. Y había
medios para que las cosas hubiesen sucedido de otra manera. Desde una más intensa actividad parlamentaria en Pleno y Comisión hasta una mejor utilización de
las plataformas que ofrecen las distintas tecnologías y, muy en particular, la web.
La existencia de diecinueve Cámaras parlamentarias debería haber contribuido a
fortalecer esta presencia. Tiempo habrá de analizar el desempeño de cada una de
ellas, inevitablemente dispar, como se demuestra en este cuaderno. Pero, me temo,
los ciudadanos no han percibido el quehacer del Parlamento con la intensidad que
exigía la situación.
Una cuestión que si bien no puede desarrollarse si debe quedar apuntada es la ausencia de un mínimo funcionamiento en red del conjunto de instituciones parlamentarias españolas. Por supuesto, no se trata de una circunstancia novedosa. Lo
extraordinario hubiese sido que alentadas por la situación, las Cámaras hubiesen
puesto en marcha instrumentos de cooperación interparlamentaria. Pero si bien no
es una novedad, sí puede afirmarse que la crisis ha puesto aún más en evidencia la
importancia de su inexistencia. Ésta debilita tanto la posición del ciudadano como
sujeto de un estado constitucional como las dinámicas necesarias de un Estado
profundamente descentralizado.
Finalmente, creo preciso referirme a una cuestión en la que no se ha reparado suficientemente. Me refiero al alcance que tiene el debate parlamentario. El foco se
ha centrado de manera casi exclusiva en el control que del mismo podía derivar
para el Gobierno. Y éste se ha preocupado en insistir de forma repetida en los presuntos errores que podía cometer la oposición por no seguir determinadas pautas
de unidad en la crisis. Creo que tanto una cosa como la otra implican ignorar que
el debate parlamentario no sólo posibilita que la oposición controle al gobierno.
También hace posible que los ciudadanos controlemos la actuación del conjunto
de las formaciones políticas con presencia parlamentaria, incluida, por supuesto,
la oposición. No debería preocupar al Gobierno si ésta cumple adecuadamente su
papel o no. Los ciudadanos decidirán en su momento. Lo relevante es que para poder juzgar adecuadamente a unos y otros, es preciso que expongan sus posiciones
en sede parlamentaria siguiendo las pautas del debate parlamentario. Gobernar y
ejercer la oposición, ejercer la política, es asumir la idea de responsabilidad. Y ésta
no existe sin la publicidad del debate parlamentario.
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III. LA RESPUESTA TÉCNICA DEL PARLAMENTO.
EMERGE EL PARLAMENTO VIRTUAL
Se puede afirmar que junto a reflexiones relacionadas sobre la manera de ejercer las
distintas funciones que tiene asignada, la crisis ha abierto paso a una reflexión de
relevancia para el futuro del Parlamento, no sólo en España, como se podrá ver en
este mismo cuaderno. En los últimos años, el Parlamento ha interiorizado un doble
cambio que lo apartaba de su tradición más ortodoxa. En una primera fase, asumió
la necesidad de abrirse a la sociedad reforzando la comunicación de sus actividades.
La comunicación pasó a ser un área relevante de las infraestructuras parlamentarias.
Se crearon con vigor gabinetes de comunicación e, incluso, se pusieron en marcha
canales propios para la retransmisión televisiva de su actividad. En una segunda, el
Parlamento se ha contaminado de la fuerza adquirida por principios como transparencia o participación. Bajo la forma ideológica del Parlamento abierto, se ha buscado
abrir puertas que hasta ahora estaban cerradas (Rubio y Gonzalo, 2017). Se han hecho
públicos datos e información que no lo eran y se ha permitido que la participación
ciudadana traspase el momento fundacional de las Cámaras. Lógicamente, todo ello ha
sido posible por la utilización de las distintas alternativas aportadas por la tecnología.
Una transformación relevante pero, creo, que no ha llegado a alterar rasgos esenciales
del funcionamiento parlamentario. Incluso, como he señalado en otras ocasiones, una
transformación a medio hacer ya que tanto en lo relativo a la comunicación como en
lo referido al Parlamento abierto hay cosas de gran relevancia aún por hacer (Tudela,
2020). Mi intuición es que las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria pueden
abocar el Parlamento a una nueva etapa que podría llegar a tener consecuencias más
estructurales. Cuestiones como el voto electrónico o la delegación de voto, habían
comenzado a tener respuesta reglamentaria, al menos en algunos Parlamentos. Pero
poco más. Durante las últimas semanas se ha comprobado la absoluta necesidad de
regular con una perspectiva contemporánea estas cuestiones. Más allá, súbitamente
ha emergido un Parlamento que contradecía el principio estructural de presencia.
Plenos y Comisiones se han celebrado mediante aplicaciones tecnológicas de las que
hasta estos días se desconocía su existencia. Los Parlamentos se han apresurado a
adquirir las licencias correspondientes y han consolidado siquiera provisionalmente,
un verdadero Parlamento virtual.
Creo que es innecesario constatar que el debate virtual no sustituye al debate presencial. La dialéctica política sólo puede alcanzar su plenitud mediante un duelo presencial. Pero, más allá, de la posible reiteración de circunstancias similares, no es
posible desdeñar los resultados que ha aportado la experiencia de estas semanas. He
escrito sustituir. Porque si bien no podemos imaginar el Parlamento en sus grandes
ocasiones sin debates presenciales, nada impide que su trabajo cotidiano no pueda ser
complementado mediante un quehacer virtual. De alguna manera, lo sucedido en estos
días ha enfrentado a la Institución con una realidad que por más que le haya podido
ser próxima, nunca ha llegado a interiorizar completamente. La diferencia respecto
a los cambios reseñados anteriormente, comunicación y Parlamento abierto, es que
esta nueva etapa no sólo afecta a las dinámicas ordinarias de la Institución sino que
amplia considerablemente sus horizontes, obligando a interrogarse abiertamente por la
adaptación de algunos de sus principios tradicionales a un nuevo tiempo institucional.
Pocas dudas hay de que lo sucedido durante las semanas de confinamiento obligado va
a transformar la forma de trabajar. Una transformación, en este caso, en positivo. Los
horizontes se amplían y los distintos sujetos e instituciones deberán elegir aquello que
consideran puede enriquecer o facilitar su trabajo diario. Pasado el primer momento
de respuestas improvisadas, condicionada por limitaciones materiales evidentes y
la incertidumbre del momento, los Parlamentos deben comenzar a reflexionar tanto
sobre la experiencia como sobre las puertas que se abren. Una reflexión que debería
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insertarse en la más amplia que deben protagonizar sobre su futuro. De momento, ya
sabemos que ese futuro se construirá con el complemento del Parlamento virtual que
ha emergido durante esta crisis. Así, se deberá pensar qué actividades pueden desarrollarse de forma no presencial y, por el contrario, cuáles exigen en cualquier caso la
presencia. Una reflexión que debería realizarse desde el gradualismo. Es posible que
la respuesta no se encuentre tanto en listas cerradas como en criterios de oportunidad
anudados a las circunstancias de cada momento. Junto a ello, y más relevante, se tiene que pensar qué es lo que no se hace y puede hacerse. Sostengo desde hace tiempo
que uno de los lastres del diseño institucional en su conjunto, y del Parlamento muy
especialmente, es su dificultad para innovar. En ocasiones parece que las cosas son
como son porque no pueden ser de otra manera. Bien, la experiencia ha demostrado
que casi todo puede ser de otra manera. El Parlamento posterior a la presente crisis
sanitaria tiene que ser una institución imaginativa que aproveche las opciones que le
ofrece la tecnología para ampliar en los sentidos más diversos su quehacer y el alcance
de sus funciones.
Por supuesto, todo ello conllevará la obligación de pensar el correspondiente marco
jurídico. Y en algunos casos, alterando, al menos modificando, algunos de los presupuestos que hasta ahora se han dado como intangibles. Es necesario que el derecho
no emerja como obstáculo sino como lo que debe ser. El cauce necesario para que se
respeten los principios esenciales de la Institución que, a la postre, lo son de la democracia constitucional. Junto a ello, parece inevitable que la Institución enfrente su
presente con las exigencias derivadas de adaptarla a un nuevo modelo social. En este
sentido, creo que la crisis vivida durante las últimas semanas no sólo ha puesto en
evidencia eventuales deficiencias tecnológicas sino que ha colocado toda la logística
parlamentaria y, muy especialmente su organización administrativa y el diseño de
sus plantillas ante una imagen que ya no se puede ignorar. Generalizar implica obviar las en ocasiones extraordinarias diferencias existentes en este punto entre unos
Parlamentos y otros. Limitándome a lo que se ha podido observar en España, parece
evidente que los déficits, más o menos intensos, son generalizados y que resulta, por
tanto, preciso actuar en consecuencia. Si se quiere aprovechar el impulso que a la
Institución puede darle su dimensión virtual, deberá realizarse la correspondiente
planificación tecnológica. En todo caso, ha quedado clara la necesidad de poder responder a situaciones que, no por extraordinarias, pueden dejar de repetirse. Además,
me referiré a ello posteriormente, es posible adelantar que es un buen momento para
pensar el diseño organizativo y de medios personales de nuestros Parlamentos.
Finalmente, una siquiera muy breve reflexión al rol que debe desempeñar la web de
un Parlamento moderno. La misma no puede ser pensada sólo como un instrumento
de comunicación, como una forma privilegiada de suministrar información. La web es
el escenario natural de ese Parlamento virtual. Con limitaciones, lo era ya antes de la
crisis. Ahora, con más intensidad. Ello debe obligar a un rediseño en profundidad de
su concepto. Sin duda, la mayor dificultad radica en la cantidad de acción e información a la que deben hacer frente. Es un reto importante. Responder adecuadamente al
mismo será esencial para alcanzar los objetivos no sólo deseados. También necesarios.
IV. ALGUNAS REFLEXIONES PARA EL DESPUÉS
Los retos a los que deberá hacer frente el Parlamento en el tiempo posterior a la
pandemia son múltiples y de muy diversa índole. Por supuesto, el primero de ellos es
el de tener perfectamente prevista la contingencia de una nueva oleada y actuar en
consecuencia. Más, allá cabe pensar en diversas cuestiones que deberán plantearse
bien directamente relacionadas con lo sucedido bien por la necesidad de responder
a cuestiones en relación con las cuales lo sucedido durante las últimas semanas ha
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demostrado cierta insuficiencia de los recursos parlamentarios. Así, he centrado
esta parte conclusiva en tres aspectos que considero esenciales. En primer lugar, el
trabajo parlamentario en relación con lo sucedido. Es decir, una reflexión que encaja
dentro del quehacer ordinario del Parlamento. En segundo lugar, un hecho que si
bien durante este tiempo ha provocado debates singulares, tiene raíces antiguas y se
proyecta con energía hacia el futuro. Me refiero a la necesidad de reflexionar sobre
la relación entre tiempo y legislación. Finalmente, concluiré alguna consideración
sobre los retos que, en mi opinión, son ya ineludibles en relación con la logística e
infraestructuras parlamentarias.
1. Parlamento y responsabilidad política
La primera cuestión que ineludiblemente deberían abordar los Parlamentos españoles
es el examen de la acción y omisión de los distintos poderes públicos. Así, creo, sería
natural y necesario que en cada uno de los Parlamentos, Cortes Generales y Parlamentos autonómicos, se constituyese una comisión (no necesariamente de investigación) que estudiase lo sucedido en el respectivo ámbito territorial. Dichas comisiones
deberían tener dos objetivos bien diferenciados. Por un lado, determinar carencias
y necesidades con el objetivo de corregir los errores detectados y, en la medida de lo
posible, mejorar las políticas públicas más afectadas. Por otro, en su caso, diagnosticar
errores y, en su caso, eventuales responsabilidades.
En este punto, resulta inevitable recordar las consecuencias de lo sucedido. Tanto
en número de vidas humanas y sufrimiento anexo como en términos económicos y
sociales. Una sociedad responsable y un orden democrático no pueden aceptar sin
más una respuesta determinista, ha sucedido lo que tenía que suceder. Si con razón
nos hemos rebelado contra la aceptación acrítica de los accidentes, con más razón se
debe ejercer esa responsabilidad crítica en relación con lo sucedido. Todo podía haber sucedido de otra manera. Debe analizarse con detenimiento lo realizado por los
distintos poderes públicos desde el inicio de la pandemia. Determinar si fue o no lo
correcto y, en su caso, si resulta preciso rectificar. También, estudiar políticas previas
que hayan podido demostrarse positivas o negativas, que hayan podido influir en una
mejor o peor respuesta frente a la crisis. Así, emergen las dos finalidades de esta acción
parlamentaria. Diagnosticar las carencias y vacíos puestos en evidencia por la crisis y
determinar los errores que deben rectificarse. Se trata de dos acciones connaturales
a la actividad parlamentaria. Por supuesto, en relación con posibles diagnósticos,
trabajarán las más diversas instancias e instituciones. Pero ninguna puede hacerlo
con el plus político que caracteriza al Parlamento. Político como plural, deliberativo
y público. La relación entre responsabilidad política y Parlamento no necesita explicación. Por definición, es la sede donde debe dirimirse.
Una reflexión sobre la responsabilidad política. Sostengo que en la cultura política
española éste es un concepto mal entendido y peor practicado. En la práctica, se ha
identificado responsabilidad política con responsabilidad penal (Bustos, 2018). El
error ni siquiera merece explicación. La legalidad de los actos, la no comisión de un
ilícito penal, se da por supuesto. Incluso la voluntad del buen hacer. La responsabilidad
no prejuzga esa voluntad. Juzga un resultado al que se ha podido llegar por acción u
omisión. Ni siquiera es un juicio peyorativo sobre la persona responsable. Simplemente, se determina que no debe seguir desempeñando la responsabilidad que ejercía. Por
supuesto, es posible que la raíz de esa responsabilidad no sean actos cometidos por él
mismo si no por sus subordinados. Y también el azar juega sus dados. Al igual que en
ocasiones un político se beneficia de la coyuntura, en otras ocasiones esa coyuntura le
castiga. Precisamente, éste último rasgo de la responsabilidad lo vincula directamente
con una idea de gran relevancia. Me refiero a la ejemplaridad. La ejemplaridad debiera
ser guía de la vida pública (Goma, 2015). Es posible que una desviación excesiva de la
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que sería su senda, esté en el origen de muchos de nuestros males. En una democracia,
los ciudadanos necesitan no sólo reconocer un comportamiento ejemplar sino que esa
ejemplaridad se traduzca en responsabilidad cuando las circunstancias evidencian un
mal hacer o, simplemente, infructuoso.
Decía que junto a la posible determinación de responsabilidades políticas, las citadas
comisiones deberán abordar un diagnóstico de situación y el avance de las primeras
respuestas. Creo que la crisis ha puesto en evidencia debilidades de alcance dispar.
Por un lado, problemas que si bien en algún caso pueden ser muy relevantes, se acercan más a lo coyuntural, como, por ejemplo, carencias de inversión en determinadas
políticas públicas. Por otro, problemas estructurales que tienen que ver directamente
con el diseño del Estado. Estos se refieren tanto a políticas públicas que han evidenciado problemas más severos que los relativos a su presupuesto como a carencias que
un Estado moderno no se puede permitir si quiere poder responder con eficacia a los
exigentes retos de la sociedad que emerge. Dos apuntes singulares. Por un lado, la
evidencia de la debilidad de las estructuras públicas de conocimiento. Me refiero a
aquellas estructuras que directamente al servicio de las distintas entidades territoriales deberían aportar a los respectivos poderes la información y conocimiento necesario
para la adopción de decisiones. Así, lo sucedido en relación con las estadísticas de la
pandemia, sólo por poner un ejemplo, pone de manifiesto insuficiencias incompatibles
con Estado moderno. Por otro, la responsabilidad debe vincularse con el principio de
transparencia. Creo que una de las reflexiones más exigentes de la crisis tiene que
ver con el mismo. El principio de transparencia ha sido severamente limitado durante estas semanas. Información esencial ha sido sustraída del conocimiento público.
Sobre ello deberá también pronunciarse el Parlamento. ¿Nos creemos este principio
que hemos reiterado estructural?
No es un debate sencillo. A nadie le escapa su transcendencia política. Pero debería
poder celebrarse en un clima constructivo. El País no sólo lo necesita sino que lo
merece. Los sacrificios de los ciudadanos ameritan que sus dirigentes respondan con
la altura de miras necesaria. Por una vez, la lucha inmediata por el poder debiera,
al menos, relativizarse. Todos han ejercido responsabilidades y todos han cometido
errores. No se trata de una guerra de culpas. Se trata de poder ofrecer a los ciudadanos
un mínimo de confianza en un futuro para el que se les van a exigir grandes sacrificios. Sólo en el Parlamento es posible un debate de estas características. Más. Sólo
en el Parlamento debe celebrarse. Las crisis, se dice, son oportunidad. Pero también
riesgo. En este caso, el Parlamento se encuentra ante una gran oportunidad. Puede
demostrar su necesidad y su eficacia. Pero el riesgo también es evidente. Si nada se
hace, se ahondará peligrosamente es su marginalidad ¿Cómo explicar a los ciudadanos
que se pasa por encima de lo sucedido?
2. La legislación en tiempos de urgencia
No son estas páginas para extenderse en ref lexiones sectoriales por importantes
que sean. Además, en este volumen encontrará el lector un análisis sobre cómo
han enfrentado los distintos Parlamentos españoles sus necesidades en relación
con la función legislativa. Es un auténtico clásico denunciar las debilidades de esta
función en el Parlamento contemporáneo. Desde problemas de técnica legislativa
relacionados con la forma de las leyes a otros referidos con relevantes cuestiones
de fondo como la retórica excesiva que acompaña a numerosas normas o la abundancia de leyes medida, las denuncias se multiplican (García-Escudero, 2018). Con
todo, posiblemente ningún tema ha sido objeto de un tratamiento más amplio que
el relativo a la proliferación indiscriminada de Decretos-Leyes (Aragón, 2017). Es
comprensible. Su proliferación ha llegado al extremo de transcender el mero análisis
sobre la adecuación de un texto determinado a las exigencias constitucionales para
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afectar a la comprensión global de la función legislativa. Dicho de otra manera, el
número y forma en la que se ha utilizado este instrumento normativo en los últimos
años, permite acercarse a la conclusión de que se está produciendo una auténtica
mutación del reparto de poderes en relación con la legislación. Al respecto, no hay
nada más que ver la relación entre los Decretos-Leyes y las leyes tramitadas y aprobados durante los últimos años. Lo teóricamente excepcional se ha convertido en lo
habitual 1 . Su incorporación a la mayoría de los Estatutos de Autonomía ha tenido
la lógica consecuencia de extender esta lógica a muchas Comunidades Autónomas
(Herraiz, 2006; Carmona, 2006).
En mi opinión, detrás de esta circunstancia se esconden problemas diversos que es
preciso diferenciar. Sólo haré referencia a los dos más relevantes. Por supuesto, el
primero de ellos es la interiorización de malas prácticas de gobierno por todos los
actores políticos. La inexistencia de mayorías sólidas de gobierno se pretende suplir
por medios expeditivos como el que representa el Decreto-Ley. El segundo se refiere a
la creciente inadecuación del procedimiento de elaboración de las leyes a los tiempos
sociales. Desde que se adopta la decisión de regular por ley una materia hasta que la
ley se aprueba transcurre el tiempo suficiente como para que los presupuestos de la
norma hayan cambiado radicalmente. Como he sostenido en diversas ocasiones, creo
que ello enfrenta necesariamente a examinar cuál debe ser el contenido de las leyes
y, creo, a recuperar la categoría de las leyes de bases. Pero antes se debe examinar la
relación legislación/tiempo y buscar fórmulas adecuadas que permitan respuestas
satisfactorias a las necesidades ejecutivas sin poner en riesgo las exigencias pluralistas
y deliberativas del debate parlamentario y, mucho menos, el equilibrio natural entre
los actores que concurren en la función legislativa.
Como ha sucedido alrededor de la mayoría de las cosas, la crisis originada por la
COVID-19, no transforma directamente nada. No altera esencialmente nuestro juicio
sobre la utilización del Decreto-Ley ni nos ha revelado grandes cuestiones sobre las
insuficiencias del procedimiento legislativo. Sin embargo, sí ha aportado luz sobre las
debilidades que conocíamos. En primer lugar, ha puesto de manifiesto la necesidad
de legislar en circunstancias verdaderamente extraordinarias. En segundo lugar, la
dificultad de conciliar esa necesidad con los requisitos que caracterizan a la ley y le
otorgan su posición en el sistema de fuentes. En mi opinión, y desde un juicio intuitivo, los males inherentes al debate de un Decreto-Ley se acrecientan notablemente en
circunstancias como las vividas. Como decía, no es una novedad. Sólo una subida de
nivel. Pero lo suficiente para advertirnos de que, posiblemente, debemos incorporar
una nueva mirada al debate y preguntarnos sobre si no sería necesario incorporar
al elenco de instrumentos parlamentarios un nuevo procedimiento de urgencia que
consiga equilibrar y combinar todas las necesidades.
En relación con la función legislativa y la pandemia, creo que es precisa una reflexión
adicional en relación con la legislación ordinaria. ¿Es compatible el estado de alarma con el desarrollo ordinario de la función legislativa? Más concretamente ¿Lo es
en las circunstancias de Parlamento limitado como las que se han vivido? No creo
posible avanzar una respuesta taxativa en estas líneas. En principio, nada se opone
formalmente a que el Parlamento mantenga su trabajo legislativo. Pero es preciso
reparar en la posibilidad de situaciones como la vivida en las últimas semanas en

1. Para sustentar esta afirmación, son particularmente ilustrativas las cifras de la XII Legislatura, ya utilizadas en
el análisis del Decreto-Ley. Recordamos que en este periodo, por los dos Gobiernos que se sucedieron, se presentaron 49 proyectos de ley y 65 Decretos-Leyes. Por parte de los distintos Grupos Parlamentarios, se presentaron
hasta 333 proposiciones de ley. Al acabar la Legislatura, se habían aprobado 21 proyectos de ley y 64 DecretosLeyes. De las 333 proposiciones de ley, acabaron aprobándose como ley, 14 textos
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Finalmente, considero preciso realizar siquiera una breve referencia a los desafíos
logísticos que, a mi juicio, ha puesto de manifiesto la crisis vivida. Desafíos que se
proyectarían en tres campos diferentes. Por un lado, las exigencias tecnológicas que
acompañan al Parlamento contemporáneo. Por otro, las exigencias relacionadas con
la generación de conocimiento. Finalmente, las relativas a los medios personales,
al diseño de las plantillas tanto en lo relativo a cualidad como cantidad. Apenas
pretendo poner de manifiesto la importancia de esta cuestión de cara a un futuro
ya inmediato.
En las dos últimas décadas, los Parlamentos han visto transformada su forma de trabajar de forma paralela a la incorporación de nuevas tecnologías al quehacer cotidiano.
Ello es innegable. Sin embargo, puede afirmarse que esa incorporación se ha realizado
de forma tímida, encontrándose la Institución en situación de desventaja frente a la
mayoría de las zonas de actuación del ejecutivo. Por supuesto, se trata de una afirmación generalista que exige el contraste caso por caso. En general, la situación en los
Parlamentos españoles responde, en líneas generales, a lo descrito. Como se puede
imaginar, una situación como la vivida alrededor de la pandemia ha enfrentado las
capacidades tecnológicas del Parlamento a una prueba decisiva. No profundizo en
este punto ya que la respuesta la tendrá el lector en los trabajos que conforman este
volumen. En resumen, se concluye una insuficiencia de recursos que ha provocado
serios problemas a la hora de poder mantener con normalidad el trabajo parlamentario. Por si sirve de consuelo, como bien nos cuenta en estas páginas Pablo Guerrero,
ello ha llegado hasta Westminster. En mi parecer, constatar esta insuficiencia debe ser
interpretado como una oportunidad. El Parlamento necesitaba de un revulsivo, de una
señal, que le alertase sobre sus debilidades tecnológicas. Ya lo tiene. Ahora, es preciso
responder. Pero debe quedar claro que una respuesta idónea estará condicionada por
un adecuado diagnóstico de necesidades. Y aunque es cuestión singular y merecedora
de análisis particular, al menos hay que citar la necesidad de una revisitación global
del actual modelo de webs parlamentarias.
En segundo lugar, creo que la crisis enfrenta al Parlamento a preguntarse por su
capacidad y autonomía para generar conocimiento. Conocimiento para comprender
el presente y para poder iniciar el diseño de las líneas maestras de las principales
políticas públicas es el futuro. También para interrogarse por su presente y su propio
devenir. No es una cuestión novedosa y en este punto la respuesta de las distintas
instituciones es bien diferente. Desde aquellas que ya desde hace largo tiempo poseen una importante capacidad de generar dosis de información y conocimiento de
extraordinario valor y que transciende la propia acción parlamentaria a otras en las
que, básicamente, se sigue ignorando esta cuestión. En términos generales, el modelo
de Parlamento vigente en España, responde a este segundo grupo. Quizá sea la expresión más relevante de las muy notorias carencias de medios que tienen nuestros
Parlamentos. También de una visión antigua del mismo. De una visión circunscrita a
un Parlamento ligado a un ejercicio estricto y empobrecido de sus clásicas funciones.
Un modelo que no se sostiene. Simplemente, por no responder a las exigencias de un
orden social radicalmente diferente a aquél al que respondía el diseño aún vigente.
En este punto, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de diagnosticar,
interrogarse y adentrarse a buscar ensayos de respuestas a cuestiones esenciales
para el devenir de nuestras sociedades. Por supuesto, muchos actores conf luirán
en el debate que ha de venir. El Parlamento debería ser uno de ellos. Y, al menos,
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debería estar armado con unos mínimos resortes que le permitiesen disponer de un
margen de autonomía tanto para el diagnóstico como para el ensayo de respuestas
Como es natural, la tercera cuestión que debería plantearse, el diseño de los medios
personales al servicio del Parlamento, se encuentra directamente vinculada con las
líneas precedentes. Poco a poco, el debate sobre la Administración parlamentaria se
ha ido incorporando a la agenda. Sin embargo, creo que está lejos de tener la atención
que merece. Lo he escrito anteriormente (Tudela, 2008). El modelo administrativo
debe ser la consecuencia del modelo parlamentario que se desee. Quizá por ello no se
avance con suficiente vigor. Mientras se mantenga la idea de que el modelo vigente es
el adecuado, la consecuencia natural es que los cambios en el diseño administrativo
deberán ser mínimos. Apenas los necesarios para las necesarias adaptaciones a una
evolución natural. Desde luego, se me puede reprochar que minusvaloro cambios notables acaecidos en los últimos años. Los ha habido y deben valorarse (Astarloa, 2018).
Pero creo que están lejos de responder a las necesidades reales de la Institución. Al
respecto, la situación vivida durante las últimas semanas deja encima de la mesa una
pregunta fundamental. Con todo el personal confinado, con unos servicios mínimos
para mantener el núcleo esencial de la actividad ¿De qué personal podría prescindirse en el diseño de una plantilla que respondiese a las exigencias de un eficaz trabajo
parlamentario? ¿Cuál es el que se ha echado en falta para alcanzar el mismo objetivo?
V. REFLEXIÓN FINAL
Es hora de finalizar. Los desafíos a los que ha tenido que hacer frente el Parlamento
durante las semanas de confinamiento por la epidemia provocada por la COVID-19
merecen una ref lexión singular en el conjunto de análisis que se abrirán paso en
los próximos días. Como se indicó, y al igual que sucede en otros muchos campos,
la epidemia por si misma no transforma nada. Pero sí ha puesto en evidencia debilidades y debería servir como catalizador de cambios significativos. Si bien con una
incidencia de distinta intensidad, las diferentes funciones parlamentarias se han
visto afectadas. Con ellas, la posición del Parlamento en el sistema institucional.
Las especiales circunstancias vividas han sido un reto para medir la autonomía de
la Institución en relación con un poder ejecutivo no siempre deseoso de convivir
con un Parlamento activo. Mas el ejercicio de las funciones en este tiempo crítico no
sólo puede analizarse en relación con los posibles (e inevitables) conflictos políticos.
También debe realizarse con la capacidad de la Institución para ejercer sus funciones
en estas circunstancias. Una capacidad directamente relacionada con el diseño de
sus medios personales y materiales.
Sin matiz ninguno, las infraestructuras al servicio de los Parlamentos han tenido que
responder a retos no imaginados. Siguiendo una lógica antigua, las puertas abiertas
por un suceso desgraciado e inesperado darán lugar a una nueva forma de trabajar. Es
inevitable que el Parlamento complemente su actividad presencial con las posibilidades que le ofrece el trabajo telemático. Determinar qué actividades pueden realizarse
de esta manera y cómo pueden enriquecer el conjunto del quehacer parlamentario será
parte de la agenda de los próximos años. Junto a ello, deberá prestarse una atención
especial a las necesidades materiales y personales. Los Parlamentos españoles nunca
se han caracterizado por la abundancia de recursos. La comparación con la mayoría
de nuestros referentes comparados habla por si sola. En los últimos años, esta tradicional carencia se ha agudizado por el discurso de la desafección. Como la política es
negativa, cualquier recurso que se destine a la misma, es innecesario. La consecuencia
ha sido no sólo proceder a las reformas necesarias para incrementar medios, sino
disminuirlos. Así, la forma de combatir la ausencia de confianza en la política ha sido
reducir la capacidad de las instituciones. La paradoja es siniestra. No va a ser fácil en
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los próximos meses, en el contexto de crisis que se avecina, romper esta tendencia.
Pero hacerlo es condición para construir instituciones más eficaces, capaces de responder a los retos que les plantean esa sociedad que hoy denuncia sus insuficiencias.
No deben acabarse estas páginas sin siquiera una mínima reflexión a la necesidad
de pensar sobre las relaciones entre los distintos Parlamentos españoles. Un Estado
descentralizado, con diecinueve Cámaras, debería disponer de cauces permanentes
de colaboración que favorezcan un mejor ejercicio de sus funciones. Ello es, lógicamente, especialmente predicable en relación con las cuestiones suscitadas alrededor
del Estado autonómico. Es muy fácil imaginar el elenco de cuestiones en los que una
colaboración fluida, podría dar frutos de interés. Desde un intercambio institucionalizado de información hasta posibles actuaciones en colaboración. Es una cuestión
que exige una reflexión detenida. Tanto la relación entre el Senado y el conjunto de
los Parlamentos autonómicos como estos entre sí.
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ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTES GENERALES
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 1
por Piedad García-Escudero Márquez
Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid

I. INTRODUCCIÓN. LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
EN SITUACION DE CRISIS SANITARIA
La declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia COVID-19 y
la existencia de parlamentarios contagiados incluso antes de aquella, han provocado
graves interferencias en el funcionamiento de los distintos Parlamentos, que condujeron en nuestro país a buscar diversas soluciones en los Parlamentos autonómicos y
en las Cámaras que integran las Cortes Generales.
La peculiaridad de las circunstancias que han dificultado el normal funcionamiento
de nuestros Parlamentos no reside en la declaración de un estado de anomalía o
emergencia constitucional, que sólo había ocurrido una vez desde la aprobación de
la Constitución. El problema fundamental ha sido una crisis sanitaria que hacía desaconsejables -y en algún caso impedía- los desplazamientos y la reunión de grupos
de personas, más aún procedentes de distintas áreas geográficas. Crisis sanitaria
-una pandemia- sin precedentes, con miles de muertos, centenares cada día sólo en
España, contándose entre los primeros contagiados parlamentarios -razón añadida
para observar una cuarentena y extremar las precauciones-, amén de miembros del
Gobierno y otras autoridades.
Ya las Cortes reunidas en Cádiz en 1810 tuvieron que superar los obstáculos que la
situación de guerra planteaba. Así, el artículo 109 de la Constitución de 1812 preveía
y solventaba las eventuales dificultades de desplazamiento: “Si la guerra o la ocupación de alguna parte del territorio de la Monarquía por el enemigo impidieren que se
presenten a tiempo todos o algunos de los Diputados de una o más provincias, serán
suplidos los que falten por los anteriores Diputados de las respectivas provincias,
sorteando entre sí hasta completar el número que les corresponda”.
La crisis provocada por la pandemia ha afectado de lleno a la actividad parlamentaria, en una situación de emergencia para la que el artículo 116 de la Constitución
reclama la presencia del Congreso de los Diputados, a quien corresponde autorizar
la prórroga de la declaración del estado de alarma, de la que se le ha de dar cuenta,
“reunido inmediatamente al efecto”. Los apartados 5 y 6 de este artículo se preocupan de establecer las cautelas que han de preservar la democracia parlamentaria en
una situación de incremento de poder del Ejecutivo y de restricción de derechos 2 .

1. Este artículo forma parte de un estudio más amplio de próxima publicación, que se extiende también a los
Parlamentos autonómicos.
2. Art. 116. “5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren
en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere algunas
de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas
por su Diputación Permanente. 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará
el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en las Constitución y en las leyes”.
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Muy especialmente el Congreso de los Diputados, al que corresponden competencias
específicas en este estado, pero también el Senado (y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas) en el ejercicio de su función de control al Gobierno, se han encontrado
en la coyuntura de hacer de la necesidad virtud y enfrentarse a unas circunstancias
para las que no contaban no ya con previsión reglamentaria, sino con instrumentos
o herramientas tecnológicas -piénsese en la posibilidad de celebrar reuniones telemáticas con garantías- que permitieran continuar con su actividad...de otra forma 3 .
En el origen de las barreras jurídicas a las posibles innovaciones imaginativas -sesiones y/o voto a distancia- se encuentra el carácter presencial de las reuniones de
Asambleas, deducible de su propio nombre y que se plasma en distintos artículos de
la Constitución en referencia al Congreso y al Senado, en particular las reglas sobre
quórum y personalidad e indelegabilidad del voto contenidas en el artículo 794 . Las
recientes sentencias del Tribunal Constitucional 19/2019 y 45/2019, bien es verdad
que en un contexto diferente (investidura no presencial del candidato a la Presidencia de la Generalitat), han subrayado la inmediatez y presencialidad de la actividad
parlamentaria 5 , aun admitiendo la posibilidad de que los Reglamentos prevean el
voto en ausencia cuando concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor
(STC 19/2019 FJ 4).
Las circunstancias de crisis no constituyen el escenario apropiado para las modificaciones reglamentarias, siempre difíciles en determinadas Cámaras, en particular
el Congreso y el Senado. Cierto que nuestras Cámaras, por otras causas derivadas
en primer término del incremento del número de parlamentarias, han introducido
modalidades de voto a distancia en sesiones plenarias y para determinados asuntos,
pero ello no ha sido suficiente en los momentos vividos. Cuestiones como el registro
electrónico de iniciativas o la necesidad de guardar distancia entre los asistentes a las
sesiones habían de ser cohonestadas con la función de control del Gobierno, especialmente importante en estado de alarma.
A las cuestiones expuestas han dado respuesta los Presidentes, las Mesas, las Juntas
de Portavoces, en definitiva los órganos de gobierno de los distintos Parlamentos,
ideando soluciones más o menos amparadas por el respectivo Reglamento. En ese más
o menos está el problema. Por mucha voluntad que haya, no todo vale. La ductilidad
del Derecho Parlamentario tiene límites -incluso en el supuesto de esa unanimidad
que supuestamente todo lo sana- si queremos mantenernos en el Estado de Derecho.
El estado de alarma fue declarado por el Gobierno por Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo (BOE num. 67 del mismo día, minutos antes de las 12 de la noche), entrando
en vigor en el momento de su publicación. Ya la semana anterior se había producido la

3. Para las medidas adoptadas en otros países, pueden verse los documentos elaborados por INTER PARES/IDEA,
el Servicio de documentación parlamentaria del Parlamento Europeo y la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos, así como las propuestas para el Parlamento británico, recogidos en la bibliografía. La solución adoptada
finalmente en los Comunes para la reanudación de trabajos fue mixta, presencial y por videoconferencia.
4. Puede verse sobre este tema García-Escudero Márquez, 2018 (1 y 2).
5. La STC 45/2019 FJ 5 y 6 proclama también la inmediatez de las reuniones del Gobierno salvo casos justificados
y excepcionales y con las debidas garantías. En este sentido, la crisis sanitaria ha llevado a la modificación de la
Ley 50/1997, de 30 de noviembre, del Gobierno, por Real Decreto-ley 7/2020 para permitir las reuniones telemáticas. Conforme a la nueva disposición adicional tercera: “1. En situaciones excepcionales, y cuando la naturaleza
de la crisis lo exija, el Presidente del Gobierno podrá decidir motivadamente que el Consejo de Ministros, las
Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar
la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar
el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones. 2. A estos efectos, se consideran medios electrónicos válidos
las audioconferencias y videoconferencias”.

19 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
paralización de la actividad en algunas Cámaras: así, la Mesa del Congreso de los Diputados suspendió las sesiones previstas para la semana del 10 de marzo, como también
lo hicieron distintos Parlamentos autonómicos. A partir de entonces y durante un mes
(hasta el 12 de abril, concluida la primera prórroga del estado declarado), al desatarse
la expansión de la enfermedad la actividad parlamentaria se reduce a mínimos, pero
incluso esos mínimos precisaron de una adecuación de normas o de acuerdos. Una
vez que el 9 de abril el Congreso autoriza una segunda prórroga (con visos de que no
sería la última6) y se levantan algunas restricciones al trabajo presencial en general,
la suspensión de su actividad se hace insostenible para las propias Cámaras y ante
la opinión pública, reactivándose aquella, aunque también con formas inhabituales
-no siempre acertadas, como en aquellos Parlamentos autonómicos en que se activa
o habilita la Diputación Permanente- 7.
II. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y SENADO:
ACTIVIDAD, FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVA
Si hay una Cámara que debe ser protagonista durante el estado de alarma es el Congreso de los Diputados, el cual -según dispone el artículo 116 CE- debe ser informado
de su declaración “reunido inmediatamente al efecto”, autoriza la prórroga (o más de
una, como en este caso en que fueron 6) y no puede ser disuelto durante la vigencia de
aquel, asumiendo las competencias la Diputación Permanente en caso de disolución
o expiración de mandato. De otra parte, afectan a ambas Cámaras los apartados 5 y 6
de dicho artículo en cuanto a la convocatoria automática si no estuvieren en período
de sesiones y a la no modificación del principio de responsabilidad del Gobierno y sus
agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes; no en vano el artículo 66.2 CE
atribuye a las Cortes Generales el control de la acción del Gobierno.
Un trabajo monográfico podría dedicarse a esas cuestiones de fondo y comprobar si
se ha ejercido adecuadamente la función de control durante el estado de alarma. Aquí
nos quedamos en el propósito más modesto de ver la forma en que se ha mantenido el
funcionamiento de ambas Cámaras, en particular de la primera por las razones señaladas. No siendo siempre públicos los acuerdos de sus órganos de gobierno, la tarea se
limitará muchas veces a la exposición de hechos -incluso conocidos por los comunicados de prensa o a través de los medios de comunicación- y de las normas jurídicas.
1. Congreso de los Diputados
En el Congreso, ante la negativa de un grupo parlamentario a asistir por contar con
un miembro contagiado, se suspende la sesión plenaria prevista para la semana del
10 de marzo, así como una sesión de comisión. El 12 de marzo, la Presidenta anuncia
–y recoge una nota de prensa-, que la actividad se suspende durante dos semanas,
según acuerdo de la Junta de Portavoces. Se mantienen las reuniones, en su mayor
parte telemáticas, de la Mesa y la Junta de Portavoces, así como el registro telemático
de las iniciativas. La Secretaría General establece un Plan de Actuación frente a la
situación epidemiológica.

6. Previa la correspondiente autorización del Congreso de los Diputados, el estado de alarma fue prorrogado por
periodos de catorce días por Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo; 487/2020, de 10 de abril; 492/2020, de
24 de abril; 514/2020, de 8 de mayo; 537/2020, de 22 de mayo; y 555/2020, de 5 de junio.
7. Recuérdese además que el tamaño de los Parlamentos autonómicos no es comparable a los del Congreso y
el Senado, como tampoco lo es el ámbito territorial de representación, cuya menor amplitud no plantea -salvo
en el caso insular por inconvenientes añadidos derivados de la crisis- tantos problemas de desplazamiento o
de reunión observando las distancias recomendadas entre los asistentes. Ello puede hacer menos justificables
determinadas decisiones.
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El 18 de marzo comparece el Presidente del Gobierno ante el Pleno, con la presencia
reducida a una veintena de diputados, para presentar la comunicación del Gobierno
sobre la declaración del estado de alarma, de conformidad con el artículo 165 RC,
según el cual en los supuestos previstos en los tres artículos anteriores (sobre las competencias del Congreso en los estados de emergencia constitucional8), “el asunto será
sometido inmediatamente al Pleno del Congreso, convocado al efecto si no estuviere
reunido, incluso en el periodo entre sesiones”.
El 19 de marzo, la Mesa adopta un acuerdo por el que, teniendo en cuenta la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, de 14 de marzo, y atendiendo a las
especiales circunstancias concurrentes, se permite que, mientras dure dicho estado
de alarma y previa petición del grupo parlamentario correspondiente, todos los diputados que lo deseen puedan emitir su voto por el procedimiento telemático en las
sesiones plenarias que se celebren durante este. El voto telemático está previsto por
el artículo 82.2 del Reglamento desde su reforma de 21 de julio de 2011 para casos
de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que, por impedir el
desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se
considere suficientemente justificado, previa autorización de la Mesa9. El artículo 79.3
RC establece que se computarán como presentes en la votación los miembros de la
Cámara que, pese a estar ausentes, hayan sido expresamente autorizados por la Mesa
para participar en la misma.
Una nota de la Secretaría General del Congreso de 25 de marzo sobre la posibilidad
de realizar sesiones del Pleno, las comisiones u otros órganos de la Cámara mediante
el sistema de videoconferencia, que responde a las solicitudes de varios grupos parlamentarios concluye rechazando la posibilidad de intervenir por videoconferencia
en las sesiones plenarias, salvo que se modifique el Reglamento que la contemple, sólo
por motivos excepcionales, sin que el Congreso cuente por el momento, con los medios
necesarios para poder celebrar una sesión plenaria mediante videoconferencia. En
cuanto a las comisiones, la nota recuerda que les son de aplicación las normas sobre
los debates, así como la doctrina del TC, siendo en cambio posiblemente menores las
dificultades técnicas.
El día 25 se celebra sesión plenaria para la convalidación de 5 decretos-leyes y la
autorización de la prórroga del estado de alarma hasta las 00.00 horas del día 12 de
abril; se rechazan las propuestas presentadas por 6 grupos parlamentarios, se incluye en el RD de declaración (463/2020, de 14 de marzo) a propuesta del Grupo Vasco
una disposición adicional sexta en virtud de la cual, de conformidad con lo establecido en el apartado uno del artículo octavo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,
de los estados de alarma, excepción y sitio, el Gobierno remitiría semanalmente al
Congreso de los Diputados información documental estructurada de la ejecución
de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social, modificación introducida

8. En cuanto a la declaración del estado de alarma, art. 162.1 RC: “Cuando el Gobierno declarase el estado de
alarma, remitirá inmediatamente al Presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto
acordado en Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá
recabar la información y documentación que estime procedente”.
9. El desarrollo del procedimiento de votación telemática, con confirmación telefónica, para las sesiones plenarias
en aquellas votaciones no susceptibles de fragmentación o modificación, se regula por la Resolución de la Mesa del
Congreso de 21 de mayo de 2012 y se utiliza con normalidad desde entonces. El procedimiento se ha flexibilizado
durante la crisis por dificultades tecnológicas, dada la elevación a más de 300 del número de diputados que han
de ejercer su voto en un tiempo limitado (así para las prórrogas de estado de alarma, tras la incorporación de
propuestas); los diputados votan en la intranet, sin confirmación telefónica o vía mail.
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por RD 476/2020, de 27 de marzo 10. La sesión tiene lugar con asistencia reducida a
43 miembros (una décima parte de los diputados, según acuerdo alcanzado entre los
portavoces, y los miembros de la Mesa) y habilitación para todos los diputados del
voto telemático, emitiéndose 306 votos por esta vía (más 43 presenciales, total 349).
Se inician las comparecencias del Ministro de Sanidad –autoridad delegada con competencia propia y residual, según el RD 463/2020- ante la Comisión correspondiente
el 2 de abril, continuando el seguimiento las semanas posteriores.
El 7 de abril, la Mesa del Congreso, además de aprobar destinar 3 millones de euros
de sus remanentes a la financiación de los gastos ocasionados por el COVID-19,
acuerda el levantamiento de la suspensión del cómputo de plazos en la tramitación
de iniciativas, hito que marca la reactivación de la labor parlamentaria de la Cámara,
por más que limitada. La Junta de Portavoces acuerda la reanudación la semana
siguiente de las sesiones de control al Gobierno.
El 9 de abril, el Pleno del Congreso autoriza la segunda prórroga del estado de alarma
hasta el 25 de abril, con 306 votos emitidos de forma telemática, y convalida tres
decretos leyes con 304 votos por esta vía. La primera sesión ordinaria de control al
Gobierno se celebra el día 15 de abril, en formato reducido (tercera sesión plenaria
desde la declaración del estado de alarma), con 15 preguntas y tres interpelaciones
urgentes en el orden del día, además de aprobarse por asentimiento –se utiliza
esta forma de aprobación por no precisar la comprobación de quorum de votaciónla creación de una comisión de investigación relativa al accidente aéreo del vuelo
JK5022 de Spanair, sobre el que una comisión similar no había concluido sus trabajos en la XII legislatura. El mismo día tiene lugar una reunión de comisión para
comparecencia de Ministro.
La semana del 20 de abril se celebran tres sesiones de comisiones en orden a la
comparecencia de ministros para informar sobre la gestión en relación con el coronavirus. El 22 de abril, el Pleno se reúne para la comparecencia del Presidente
del Gobierno para informar de Consejos europeos, autorizar la tercera prórroga del
estado de alarma por 295 votos telemáticos y 50 presentes (se rechazan las propuestas de 5 grupos parlamentarios) y convalidar un decreto-ley, emitiéndose 300 votos
electrónicos y 50 presentes, así como para celebrar sesión de control al Gobierno,
con 15 preguntas orales y tres interpelaciones urgentes. Se celebra asimismo sesión de control el 29 de abril, con preguntas e interpelaciones urgentes, así como
la convalidación de decretos-leyes (45 votos presenciales y 305 telemáticos). El 6
de mayo se autoriza la cuarta prórroga del estado de alarma hasta el 23 de mayo
incluido, emitiéndose 46 votos presenciales y 304 telemáticos, previo rechazo de
las propuestas presentadas por cuatro grupos parlamentarios y la aprobación de
las del Grupo Vasco. Las sesiones plenarias semanales continúan a partir del 13 de
mayo, con control y decretos-leyes; junto a este orden del día habitual, el 20 de mayo
se aprueba la quinta prórroga, hasta el 6 de junio incluido, emitiéndose 46 votos
presenciales y 304 telemáticos. La sexta prórroga, hasta el 20 de junio inclusive, se
aprobaría el 3 de junio con 92 votos presenciales y 258 telemáticos, incrementándose la asistencia en esta fase de la desescalada parlamentaria a más del 25% de los
diputados; en esta fecha se incluyen en el orden del día por primera vez en el estado
de alarma los debates de totalidad de un convenio internacional y un proyecto de ley,

10. De conformidad con el art. 6 LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, “2. En el
decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder
de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso
podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”.
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así como la toma en consideración de una proposición de ley, en un paso más hacia
la normalidad. También por primera vez, superadas las dificultades de alojamiento,
la sesión se prolonga dos días.
De lo expuesto podemos concluir que el Congreso esquivó las tentaciones fáciles a
las que sucumbieron otros parlamentos y mantuvo la presencialidad de las sesiones
plenarias y de comisión, con un formato reducido y con la extensión por la Mesa
-mal menor, en mi opinión- de las previsiones reglamentarias sobre supuestos para
autorizar el voto telemático.
Tras una suspensión durante las primeras dos semanas, y dada la necesidad de
autorizar las prórrogas del estado de alarma, la actividad del Pleno se reinicia, para
este punto y para la convalidación de los numerosos decretos leyes dictados, así
como para comparecencias en Pleno y en comisión. Las sesiones ordinarias de control -preguntas e interpelaciones, sin inclusión de las mociones consecuencia de
éstas11 - se retoman con carácter semanal a partir del 15 de abril, un mes después de
la suspensión, periodo de duración no reprochable habida cuenta de la escalada de la
pandemia. Los enfrentamientos políticos -más o menos constructivos- se trasladan
también al Congreso con la creación por la Mesa el 28 de abril de la Comisión no
permanente para la reconstrucción social y económica, solicitada por los Grupos
Socialista y de Unidas Podemos-ECP-GEC, que se constituye el 7 de mayo 12 . De otra
parte, la actividad ordinaria de registro de iniciativas se ha mantenido inalterada
durante todo el estado de alarma, siendo elevado, por ejemplo, el número de preguntas al Gobierno para respuesta escrita.
2. Senado
Dado que las competencias constitucionales sobre los estados regulados en el artículo 116 CE corresponden al Congreso, la presencia de la Alta Cámara ha quedado
un tanto difuminada durante el primer mes de alarma, pese a que la coordinación
con las Comunidades Autónomas era esencial en la lucha contra la enfermedad, lo
que llevaba a pensar en la conveniencia de la convocatoria de la Comisión General
de las Comunidades Autónomas.
El día 12 de marzo, la Mesa acordó extender a todos los senadores el voto telemático
regulado por el artículo 93.2 RS (el apartado 3 establece su cómputo para el quorum)
en relación con la autorización de un convenio internacional incluido en el orden del
día de la siguiente sesión plenaria y suspender los plazos de tramitación, desconvocar
las sesiones de las comisiones y sus órganos para las dos siguientes semanas. El 17
de marzo, el Pleno adopta el acuerdo sobre el convenio internacional con 259 votos
telemáticos y 5 presenciales a mano alzada, de los cuales 4 miembros de la Mesa
(el senador restante había tenido problemas con la emisión de su voto telemático y
optó por la presencia).

11. No se incluyen en el orden del día de la sesión de control las mociones consecuencia de interpelaciones formuladas en la sesión anterior por cuanto la eventual introducción de enmiendas aceptadas en el curso del debate
impide la votación telemática previa, en los términos de la Resolución que regula esta.
12. La Comisión está compuesta por 46 miembros, adopta sus decisiones por voto ponderado (de forma que no
sería necesaria una composición tan amplia, habida cuenta que las Comisiones permanentes están integradas en
la XIV legislatura por 37 miembros y que las comisiones especiales suelen ser más reducidas), que se extiende
incluso a la totalidad de las formaciones que componen los Grupos Plural y Mixto -algo absolutamente insólito-,
y con un plazo inicial de dos meses prorrogables para sus trabajos. El dictamen que contenga sus resoluciones y
recomendaciones se remitirá al Pleno de la Cámara.
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El mismo día 17 de marzo de 2020, la Mesa del Senado adoptó el acuerdo de no convocar sesiones de Pleno ni de comisiones durante la vigencia del estado de alarma,
sin perjuicio de que pudieran convocarse para la tramitación de asuntos de urgencia
o para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionalmente atribuidas al Senado cuando estas resultaran inaplazables. Se suspendió el registro presencial y los
plazos administrativos (que se reanudarían el 1 de junio, BOCG núm. 52, 29 mayo),
habiéndose suspendido los reglamentarios el día 12.
Como puede verse, el acuerdo inicial de la Mesa de suspensión de la actividad estaba
previsto para un estado de alarma quizá no tan prolongado, y fue modificado a medida que aquél se prorrogaba. De hecho, el Pleno reanudó sus sesiones el 21 de abril -es
decir, transcurrido algo más de un mes de la declaración- con el control al Gobierno
(15 preguntas y 3 interpelaciones), según acuerdo de la Mesa de 14 de abril13 , estando
la asistencia reducida a un máximo del 10 por ciento de los representantes de cada
grupo parlamentario. En esta fecha se levanta la suspensión de plazos reglamentarios de iniciativas en tramitación con efectos de 30 de abril. Continúan las sesiones
de control a partir del 5 de mayo y las de comisiones se reinician a partir del 7 de
mayo, esa semana autorizadas por la Mesa el día 5 todavía con carácter excepcional,
levantándose su suspensión por la Mesa el 12 de mayo (con asistencia reducida en
función del tamaño del grupo).
Una sesión de la CGCA –autorizada por la Mesa gracias al voto favorable del PNVtuvo lugar el día 30 de abril con la presencia de la Ministra de Política Territorial y
Función Pública por parte del Gobierno, y de sólo cuatro Presidentes de Comunidad
Autónoma (Cantabria, Murcia, Madrid y Castilla y León) y el de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, siendo el nivel de representación de menor rango en otras CCAA, todo lo
cual rebajaba la relevancia de la reunión.
Por acuerdo de su Mesa se aplaza -no se celebraría hasta la última semana de mayo- la
sesión ordinaria de control de la Administradora única de RTVE en la Comisión Mixta
competente prevista para la semana del 27 de abril, autorizada por la Mesa del Senado y reclamada por los grupos de oposición, sin recurrir siquiera a la comparecencia
telemática atendido su carácter de persona de riesgo, que precisaría la autorización
de las Mesas de ambas Cámaras por tratarse de una comisión mixta.
Una presencia más activa del Senado y su reflejo mediático —siempre difícil de conseguir— habría redundado en su favor.
III. CONCLUSIONES
Frente a lo ocurrido en algunos Parlamentos autonómicos o comparados, el Congreso y el Senado desde un primer momento se inclinaron por mantener la presencialidad de las sesiones, proclamada por el Tribunal Constitucional en sentencias
19 y 45/2019, acudiendo al formato reducido de asistencia y su complemento de
ampliación de los supuestos reglamentarios de autorización del voto telemático,
bien es verdad que por acuerdo de la Mesa por analogía y no mediante reforma
reglamentaria. Este parece haber sido el mal menor, o el camino menos irregular
desde el punto de vista jurídico 14 —más correcto si los supuestos hubieran estado

13. La Mesa autoriza la transferencia de tres millones de euros, con cargo al Fondo de Remanentes Presupuestarios, al Tesoro Público para contribuir a los gastos ocasionados por la crisis sanitaria.
14. A veces con el mismo tenor reglamentario tomado del Reglamento del Congreso (y en ocasiones con apoyo en informes jurídicos solicitados más bien para justificar decisiones ya adoptadas), algunos Parlamentos

24 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
determinados por una Resolución de la Presidencia, de modificación sencilla—, que
se habría visto facilitado por una redacción amplia de la previsión reglamentaria, lo
cual tampoco habría sido aconsejable por prudencia en el momento de su introducción como novedad excepcional. Tal vez ahora bastara incluir entre los supuestos
autorizables las circunstancias excepcionales que acordara la Mesa, oída la Junta
de Portavoces, como ha hecho la Junta General de Asturias. Una especificación ad
hoc –así, la realizada en el Parlamento de Andalucía- podría encontrarse con las
mismas dificultades de aplicación a una situación futura no previsible hoy.
En general, podemos afirmar que no plantean problemas las reuniones telemáticas
de los órganos de gobierno de las Cámaras (Mesas y Juntas de Portavoces), que organizan el trabajo pero no ejercen las funciones constitucionales o estatutarias de
aquellas, a diferencia de sus órganos de trabajo, Pleno, comisiones y Diputación Permanente. Tampoco suscitaría excesiva dificultad la comparecencia telemática excepcional de una autoridad ante una comisión constituida, de lo que existen precedentes.
Debe tenerse en cuenta asimismo que, dado que durante los primeros momentos
la actividad ha sido limitada (comparecencias sobre la pandemia, sin votaciones;
convalidación de decretos-leyes por el Congreso, numerosos durante el estado de
alarma; en un segundo momento de reanudación de la actividad, sesiones de control
con preguntas y en su caso interpelaciones), tampoco este volumen ha requerido
de excesivos desplazamientos, sobre todo cuando la sesión se celebraba en formato
reducido. Si fuera necesario ejercer otras funciones –en dos parlamentos autonómicos se han aprobado leyes de presupuestos durante el estado de alarma— podría
acudirse si fuera necesario a la reforma del Reglamento por vía de urgencia. El
recurso a una Comisión de seguimiento o estudio –que no ejerce funciones ordinarias de control- puede facilitar la presencialidad, alternativa siempre preferible a
las reuniones informativas telemáticas de portavoces con miembros del Ejecutivo
–celebradas en Parlamentos autonómicos—, que pueden llevar a confusión con las
sesiones parlamentarias debidamente convocadas y celebradas (recuérdese el tajante
tenor del artículo 67.3 CE) a las que no pueden sustituir.
Junto con los informes jurídicos, a veces la imposibilidad técnica15 ha salvado de las soluciones más extremas (Plenos o comisiones con asistencia e intervención telemática).

autonómicos han recurrido a la interpretación contraria, admitiendo la asistencia e incluso la votación por videoconferencia, en una quiebra peligrosa del principio de presencialidad e inmediatez. La STC 19/2019 declara: “La
exigencia de que la función parlamentaria se ejerza en un determinado espacio físico –la sede del Parlamento– no
tiene solo como finalidad garantizar que los parlamentarios puedan ejercer su función representativa en un lugar
en el que no puedan ser perturbados, sino que cumple también una función simbólica, al ser ese el único lugar en
el que el sujeto inmaterial que es el pueblo se hace presente ante la ciudadanía como unidad de imputación y se
evidencia la centralidad de esta institución”. Esta observación puede aplicarse también a la sustitución del Pleno
por otro órgano, como la Diputación Permanente, en particular si actúa con voto ponderado. Se dirá que los Plenos
con asistencia reducida afectan también a su carácter simbólico, pero al menos es el órgano supremo representativo que ejerce todos los poderes de la Cámara el que intenta mantener su presencia y ejercer sus funciones. La
solución adoptada por algunos Parlamentos autonómicos de activación de la Diputación Permanente durante la
vigencia del estado de alarma o parte de ella es la más criticable, sobre la base del propio carácter de dicho órgano
de continuidad, llamado a sustituir al Pleno cuando éste no puede reunirse –por razones jurídicas preestablecidas
y tasadas, no fácticas- y con unas funciones mínimas. La extensión de unas y otras entraña un riesgo evidente:
¿por qué no sustituir con carácter ordinario los órganos de trabajo del Parlamento por una representación reducida limitada a los portavoces de los grupos parlamentarios? En algunos casos, la escasa actividad de la DP y el
retorno a la reunión de los órganos ordinarios con formato reducido y voto no presencial revelan que la primera
decisión adoptada fue precipitada y que tal vez podría haberse evitado.
15. Merece una mención la meritoria labor de la Administración parlamentaria, presencial o a distancia, esta última llevada a cabo en su mayor parte con herramientas de los propios funcionarios –las Cámaras no son empresas,
y los medios con que cuentan los servicios de apoyo no suelen constituir una prioridad- insuficientes e inhabituales, lo que duplicaba las horas de trabajo.

25 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Esperemos que las reformas reglamentarias que se anuncian16 no vayan en esa dirección. Las Cortes de Cádiz tuvieron que sortear una guerra y un estado de sitio para
reunirse, y la Constitución de 1812 ya previó la solución a sus problemas. Distintos
Presidentes de Cámaras han recordado el carácter fundamental de la presencia del
Parlamento en tiempos de crisis, con metáforas que lo comparan con el capitán que
no abandona el barco (N. Pelosi, Congreso de EEUU) o hasta con los propios médicos
(R. Fico, Cámara italiana)17.
Cruz Villalón (2020) se pronunciaba contra una situación en la desescalada a medio
camino entre el estado de alarma y la normalidad sin adjetivos, sin base constitucional
precisa. Aquí también rechazamos los supuestos que se salen de la normalidad en el
funcionamiento parlamentario -no intentando siquiera adaptarlo forzándolo lo menos
posible- sin base constitucional o reglamentaria precisa.
Una última preocupación es la que afecta al aumento del protagonismo de los grupos
y sus portavoces en esta situación de crisis frente a los parlamentarios individuales
-cuya participación no se echa en falta-, apareciendo aquellos como intermediarios,
por ejemplo, en la solicitud de voto telemático. El ya de por sí mermado papel del representante no debería haber descendido otro escalón una vez que la excepcionalidad
desaparezca, sino que habrá de recuperar al menos la visibilidad anterior.

16. Proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso para permitir la celebración de sesiones de forma
telemática han sido presentadas por los Grupos Vox, UP-ECP-EM y Plural a instancia de JuntsperCatalunya (en el
Senado, una proposición de reforma por ER-EHBILDU en el mismo sentido). Una proposición de ERC plantea la
posibilidad de retirar a los diputados las indemnizaciones por ejercicio de la función parlamentaria en situaciones
excepcionales que limiten o impidan el ejercicio del cargo.
17. Pueden verse estas y otras declaraciones en J. Murphy, 2020: 15.
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EL PARLAMENTO ANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
EL CASO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
por Manuel Carrasco Durán
Letrado del Parlamento de Andalucía

I. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
La reacción del Parlamento de Andalucía a la emergencia sanitaria de la COVID-19
resulta de interés porque se han experimentado todas las alternativas que han surgido en las Cortes y en los parlamentos de las comunidades autónomas para afrontar este período. Se ha convocado a la Diputación Permanente, ha habido sesiones
por vía telemática, se ha aprobado una reforma del Reglamento, se han convocado
sesiones con presencia reducida de diputados y se ha aplicado el voto delegado y
el voto telemático. Incluso, se han aplicado novedades, como la organización de la
votación en dos salones, o la prevista extensión del voto delegado a las comisiones
y a diputados asistentes.
La Mesa del Parlamento decidió ya el día 12 de marzo -dos días antes de que se
acordara la declaración del estado de alarma- suspender la actividad parlamentaria del resto de la semana. El día anterior, de hecho, los diputados del grupo Vox
en Andalucía habían decidido “confinarse” en sus domicilios, al haber asistido a la
asamblea general de su partido el fin de semana previo. Con todo, la reacción del
Parlamento de Andalucía ante la COVID-19 viene señalada por dos acuerdos de la
Mesa del Parlamento, uno de 16 de marzo, y otro de 29 de abril.
El acuerdo del 16 de marzo marca la entrada del Parlamento en una fase de reacción inicial frente a los riesgos sanitarios planteados por la pandemia. La Mesa del
Parlamento decidió la suspensión de las sesiones y de los plazos de tramitación de
las leyes en curso y de toda iniciativa parlamentaria durante el tiempo que durara
el estado de alarma. Asimismo, previó que “a efectos de continuar con la labor parlamentaria indispensable” se convocaría a la Diputación Permanente y se habilitó a
la Presidenta a dictar las resoluciones que procedieran a tal efecto. De conformidad
con el acuerdo anterior, el 18 de marzo se aprobó la Resolución de la Presidencia
del Parlamento de Andalucía sobre habilitación de la convocatoria de la Diputación
Permanente en una situación de declaración de estado de alarma.
Se instauró, así pues, una nueva dinámica en la que la Mesa se reunía telemáticamente todas las semanas y la Diputación Permanente asumía la convalidación de
los decretos-ley y el control del ejecutivo en un formato limitado a comparecencias.
Entre el 16 de marzo y el 29 de abril, la Mesa se reunió en siete ocasiones, siendo
por vía telemática las reuniones a partir del 18 de marzo. La Diputación Permanente
se reunió en cuatro ocasiones, esto es, los días 25 de marzo y 2, 16 y 24 de abril.
En estas sesiones, se ha aprobado la convalidación de ocho decretos-ley y se han
llevado a cabo varias comparecencias de miembros del Consejo de Gobierno para
informar sobre las medidas acordadas en su ámbito ante la situación ocasionada por
la COVID-19. Asimismo, el 24 de abril compareció ante la Diputación Permanente el
Presidente de la Junta de Andalucía, a petición propia, a fin de valorar la evolución
de la pandemia por coronavirus en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La sesión de la Diputación Permanente del 25 de marzo fue por vía telemática, pero las
otras tres han sido presenciales, si bien, para guardar la distancia entre diputados, dicho órgano se reunió en el salón de sesiones. La razón de esta vuelta a la presencialidad
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se encuentra en la inclusión en el orden del día de dichas sesiones de la convalidación
o derogación de decretos-ley, lo que requería la correspondiente votación.
La convocatoria de la Diputación Permanente se ha visto rodeada de una polémica que,
en principio, resultó inesperada, habida cuenta de que el acuerdo de la Mesa de 16 de
marzo había recibido la aprobación unánime de todos los grupos parlamentarios y la
Resolución de 18 de marzo contó con el acuerdo unánime de la Mesa y de la Junta de
Portavoces. La discusión, de hecho, surgió al hilo de la inclusión en el orden del día
de la sesión del 2 de abril de la convalidación o derogación del Decreto-ley 2/2020, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en
Andalucía, una norma de gran importancia en el programa del Consejo de Gobierno
y que ha modificado veintiuna leyes y otros seis decretos-ley. Los grupos Socialista
y Adelante Andalucía criticaron que la convalidación se llevara a cabo en la Diputación Permanente, pero, inevitablemente, las críticas terminaron extendiéndose a la
propia utilización de la Diputación Permanente como instrumento para mantener la
actividad parlamentaria durante la emergencia sanitaria. Los diputados del grupo
Adelante Andalucía y el grupo Socialista han anunciado la presentación de sendos
recursos de amparo, que se suman al recurso de inconstitucionalidad presentado por
el Gobierno central contra varios artículos del decreto-ley y al anuncio de otro recurso
de inconstitucionalidad por parte de los diputados del grupo Socialista en el Senado.
El acuerdo de la Mesa del 29 de abril, adoptado con el parecer unánime de la Junta
de Portavoces, inicia una nueva fase, que podemos llamar de “desescalada”. En este
acuerdo, se recoge, entre otras cosas, la vuelta a la actividad presencial del Pleno y
de las comisiones legislativas, más la de control de la RTVA, para la convalidación y
derogación de decretos-ley y las iniciativas de control al Gobierno (comparecencias
y preguntas orales), la presencia reducida de diputados en el Pleno y las comisiones
y cambios en los tiempos de intervención para abreviar la tramitación de las comparecencias. El 29 de abril se dictó una Resolución de la presidencia del Parlamento de
Andalucía que dejó sin efecto la aprobada el 18 de marzo anterior.
Durante el mes de mayo se reanudó la actividad de las mesas de comisiones, las propias comisiones y el Pleno, conforme a lo previsto en el acuerdo citado. Las mesas se
reunieron de manera telemática y las comisiones y el Pleno de forma presencial, pero
con presencia reducida de diputados. Las sesiones plenarias se limitaron al miércoles,
durante mañana y tarde.
El 6 de mayo se celebró el primer Pleno de este período. En él se aprobó una reforma
del Reglamento del Parlamento que introdujo un artículo 90 bis mediante el que se
habilita la delegación de voto de diputados y diputadas en tanto subsista la necesidad
de respetar medidas de confinamiento y/o distancia de seguridad.
La sesión del 6 de mayo ha sido la primera en la que se ha autorizado el voto por
procedimiento telemático, conforme a unas instrucciones aprobadas por la Mesa el
29 de abril. De hecho, 62 diputados hicieron uso de dicho procedimiento de votación.
El 13 de mayo, la Mesa acordó levantar la suspensión para el registro de preguntas
escritas y solicitudes de información por parte de los diputados.
En la sesión plenaria del 20 de mayo, se habilitó un segundo salón para que los diputados sin acceso al salón de sesiones pudieran votar presencialmente.
El 25 de mayo se constituyó la comisión de estudio sobre la recuperación económica
y social de Andalucía a causa de la pandemia de la COVID-19 en un ambiente crispado. Los grupos Socialista y Adelante Andalucía se retiraron de ella en protesta por la
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elección de un diputado del grupo Vox en Andalucía como su presidente, con el apoyo
de los diputados de los grupos Popular Andaluz y Ciudadanos.
El 27 de mayo, la Mesa adoptó un acuerdo que supone un nuevo paso en el camino
de normalización de la actividad parlamentaria. El Pleno y las comisiones vuelven a
su actividad ordinaria, lo que supone retomar las iniciativas de impulso de la acción
del Consejo de Gobierno. Se retoman también los plazos de presentación de iniciativas. Se mantiene la presencia reducida de diputados, aunque se prevé la posibilidad
de instalar mamparas en las salas para la asistencia de todos los integrantes de las
comisiones. Las sesiones plenarias vuelven a durar dos días. El voto en las sesiones
del Pleno se ejercerá presencialmente, de acuerdo con el número máximo acordado
de representantes por grupo, o bien por delegación. Se introduce la posibilidad de
celebrar las reuniones de mesas de las comisiones, la Mesa del Parlamento y la Junta
de Portavoces de forma presencial, junto a la modalidad telemática. Se abre la posibilidad de convocar las comisiones no legislativas, si bien las de carácter permanente
quedan aplazadas hasta septiembre. Se prevé, en líneas generales, la vuelta al trabajo
presencial por parte del personal. Asimismo, el 28 de mayo se ha presentado una propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento para permitir la delegación del voto
en las comisiones. Está previsto que esta reforma se apruebe por el procedimiento de
lectura única en la sesión del Pleno de 3 de junio1.
Para terminar, las mascarillas, el gel hidroalcohólico y las actuaciones de desinfección
se han convertido en elemento cotidiano del “ecosistema” parlamentario.
II. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA APLICABLE
En el plano jurídico, ha sido necesario buscar fundamento a las medidas adoptadas,
algunas de las cuales revisten un alto grado de originalidad.
1. La suspensión de la actividad parlamentaria y la convocatoria de la
Diputación Permanente.
El Reglamento del Parlamento de Andalucía prevé como causas justificantes de que
el Parlamento deje de reunirse y de la convocatoria de la Diputación Permanente
las “vacaciones parlamentarias” y la disolución del Parlamento o la expiración de su
mandato (art. 58 del Reglamento).
Al surgir discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre la convocatoria de la
Diputación Permanente para la convalidación de decretos-ley, la Mesa solicitó informe a los servicios jurídicos del Parlamento. En dicho informe, se considera que la
emergencia originada por la COVID-19 conlleva una laguna del Reglamento, ya que
éste no prevé la respuesta a situaciones de fuerza mayor de una magnitud tal que, de
hecho, impida al Parlamento reunirse de forma normal. Así, los servicios jurídicos
del Parlamento entendieron que la convocatoria de la Diputación Permanente estaba
justificada, fundamentándose, en primer lugar, en el principio general de continuidad de la actividad parlamentaria, implícito en el artículo 58 del Reglamento, que
obligaba a buscar una fórmula que evitara la suspensión absoluta de dicha actividad,
y, en segundo lugar, en una aplicación analógica de lo previsto para el supuesto de
vacaciones parlamentarias, similar al provocado por la pandemia en cuanto supone el
cese de la actividad normal sin que el Parlamento esté disuelto y que constituye una

1. Este trabajo ha sido cerrado el 29 de mayo de 2020.
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de las circunstancias en las que el Reglamento prevé la intervención de la Diputación
Permanente como órgano encargado, precisamente, de dar continuidad al Parlamento
(Mellado, 1988: 49).
Específicamente, la celebración de comparecencias en la Diputación Permanente,
entendemos, se puede amparar en la función genérica de “velar por los poderes de
la cámara” (Santaolalla, 2010: 219, Seseña, 2016: 180, Visiedo, 2016: 223), que el
Reglamento del Parlamento de Andalucía atribuye a dicho órgano en su artículo 58,
teniendo en cuenta la urgencia de celebrar tales comparecencias, puesto que versaban sobre medidas relacionadas con la crisis del coronavirus, y que la alternativa
en las primeras semanas de la crisis, dadas las circunstancias, no era otra que la
suspensión absoluta de la actividad, lo que habría conllevado una desvalorización del
papel del Parlamento (Guillén, 2002: 202). Por otra parte, la Diputación Permanente
había registrado ya en el pasado sesiones informativas de miembros del Consejo de
Gobierno (Escobar, 2019: 226).
Se entiende, además, que el artículo 116.5 de la Constitución es aplicable solamente
a las instituciones del Estado, como ente territorial central, de las cuales depende el
control de la aplicación de los estados excepcionales previstos en aquél, y que, de cualquier forma, la convocatoria de la Diputación Permanente aseguraba la continuidad
del funcionamiento del Parlamento de Andalucía.
2. La convalidación de decretos-ley en la Diputación Permanente.
El informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía consideró, en primer lugar, que el artículo 78.2 de la Constitución, que limita la competencia de la
Diputación Permanente para convalidar decretos-ley a los períodos entre legislaturas,
solamente es aplicable al Congreso de los Diputados, conforme a la jurisprudencia
derivada de las SSTC 179/1989, FJ 7, 116/1994, FJ 5, y 84/2015, FJ 4.a). En segundo
lugar, tuvo en cuenta que la Resolución de la Presidencia del Parlamento de 5 de junio
de 2008, que regula el control por el Parlamento de los decretos-leyes dictados por el
Consejo de Gobierno, permite a la Diputación Permanente la convalidación de decretos-ley tanto en los períodos entre legislaturas como en los períodos entre sesiones,
es decir, en todos los casos en los que se convoca el citado órgano. Finalmente, tomó
en consideración que la Resolución de la Presidencia del Parlamento de 18 de marzo
de 2020, anteriormente citada, se remite en su exposición de motivos a la mencionada
Resolución de 5 de junio de 2008, y que tanto el Acuerdo de la Mesa de 16 de marzo
de 2020, como la Resolución de 18 de marzo de 2020, habilitan a la convocatoria de la
Diputación Permanente “a efectos de continuar con la labor parlamentaria indispensable”, dentro de la cual está indudablemente la convalidación de decretos-ley, dado
el plazo perentorio en el que debe llevarse a cabo dicha convalidación, conforme al
artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, se consideró que la Diputación
Permanente era competente para convalidar decretos-ley. Con todo, la convalidación
del Decreto-ley 2/2020 en la sesión de la Diputación Permanente de 2 de abril de 2020
ha dado lugar a los recursos mencionados en el apartado anterior. En contraste, los
otros siete decretos-ley convalidados por la Diputación Permanente en este período
lo fueron sin votos en contra.
3. Las sesiones por vía telemática.
Durante la crisis sanitaria de la COVID-19, los grupos asumieron con naturalidad que
las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces se harían en forma telemática.
Así se recoge en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 16 de marzo y esta solución
se extendió a las reuniones de las mesas de las comisiones mediante el Acuerdo de
la Mesa del 29 de abril. Con respecto a la Diputación Permanente, la sesión del 25 de
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marzo se celebró telemáticamente, pero las demás se hicieron de forma presencial,
para lo que resultó determinante que en ellas hubiera que votar la convalidación de
decretos-ley. En la sesión de la Diputación Permanente del 29 de abril se produjo el
hecho de que, convocada de forma presencial, la diputada del grupo Adelante Andalucía encargada de dar la réplica a la intervención del Presidente de la Junta de
Andalucía intervino de forma telemática, a través de una pantalla instalada en el
salón de sesiones. El acuerdo de la Mesa de 27 de mayo permite celebrar reuniones
de la Mesa, la Junta de Portavoces y las mesas de comisiones de forma presencial o
telemática, alternativamente.
4. Las sesiones de Pleno y comisiones con presencia reducida de diputados.
El Acuerdo de la Mesa del 29 de abril ha previsto que las sesiones del Pleno se realicen
con la presencia de 44 diputados sobre el total de 109, distribuidos a razón de 12 del
Grupo Socialista, 10 del Grupo Popular Andaluz, 9 del Grupo Ciudadanos, 7 del Grupo Adelante Andalucía y 5 del Grupo Vox en Andalucía, más la diputada no adscrita.
La sesión del 6 de mayo fue la primera en la que se aplicó esta presencia reducida de
diputados.
El citado acuerdo pasa por alto la cuestión del quórum. En el Parlamento de Andalucía
no existe quórum de presencia en las sesiones de Pleno, pero sí se prevé un quórum
para votaciones, que el artículo 84.1 del Reglamente concreta en la asistencia de la
mayoría de los miembros del órgano correspondiente, lo que en el Pleno eleva la cifra
necesaria a 55 diputados. Con todo, la cuestión resulta menos acuciante de lo que
pudiera parecer si se tiene en cuenta que el quórum solamente se debe comprobar
previa solicitud antes del comienzo de cada votación (art. 84.2 del Reglamento), algo
que no tenemos noticia de que haya sucedido hasta el momento en el Parlamento de
Andalucía.
Con respecto a las comisiones, el acuerdo del 29 de abril prevé que se reúnan con su
mesa y dos diputados de cada grupo, lo que lleva el número de asistentes a trece, frente
a los dieciocho habituales.
En la práctica, se permite que todos los diputados asistan a las sesiones, siempre que
el número de diputados de cada grupo presentes simultáneamente respete el reparto
del mencionado acuerdo.
5. La delegación del voto, el voto telemático y la votación en dos salones.
La delegación de voto de los diputados ha sido objeto de discusión en la doctrina (en
contra, De Miguel, 2010: 167, y Anguita, 2016: 263; a favor, Caamaño, 1991: 225, y, para
los parlamentos autonómicos, Terrón, 2010: 204, Presno, 2009: 47, y, con matices,
Ortega, 2009: 101, basándose en que la STC 179/1989 permite obviar el art. 79.3 de
la Constitución con respecto a aquéllos). La STC 19/2019, por su parte, es ambigua,
ya que afirma, como principio general derivado del artículo 23.1 de la Constitución,
que la actividad parlamentaria debe realizarse de manera presencial y parece rechazar la práctica asociada actualmente a la delegación de voto [FJ 4.A)], pero admite
“que existiera un bien o valor constitucional que justificara en este supuesto limitar
el principio que exige, con carácter general, que las actuaciones parlamentarias se
realicen de forma presencial” [FJ 4.B)]. Por otro lado, el Estatuto de Autonomía para
Andalucía no recoge el principio del voto personal e indelegable de los diputados y
el debate doctrinal ha quedado superado ante la práctica de algunos parlamentos de
comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Canarias, Extremadura, Navarra y
Galicia, además de Andalucía), donde se ha aceptado la posibilidad de delegar el voto
en circunstancias concretas (Terrón, 2010: 204, García-Escudero, 2010: 95).
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En fin, a día de hoy siguen admitiéndose los argumentos que dan soporte a la delegación de voto en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Sobre esta base
se aprobó en la sesión del Pleno del 6 de mayo por el procedimiento de lectura única
una reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía consistente en introducir
un artículo 90 bis con el siguiente texto: “Los diputados y diputadas, en tanto existan
medidas de confinamiento y/o de distancia de seguridad entre personas, consecuencia
de pandemias u otras situaciones de excepcional gravedad, podrán delegar su voto en
otro diputado o diputada”. Este supuesto ha quedado añadido, así pues, a los preexistentes de delegación por paternidad o maternidad y por enfermedad o incapacidad
prolongada (art. 85.5 y 6 del Reglamento). Todos los diputados que ejercieron su derecho al voto se pronunciaron a favor. La misma base jurídica fundamenta la posterior
reforma relativa a añadir un inciso en el artículo 90 bis del Reglamento para permitir
la delegación de voto en las comisiones.
El voto por procedimiento telemático (García-Escudero, 2010: 97) está previsto en el
artículo 85.7 del Reglamento del Parlamento, pero no estaba regulado el procedimiento
para ejercerlo y, de hecho, nunca se había autorizado. Además, este procedimiento
de votación suscita reticencias, dado que conlleva renunciar a los principios de presencialidad e inmediatez del voto con respecto al debate de la iniciativa sobre la cual
recae (Terrón, 2010: 196).
La Mesa aprobó el 29 de abril un acuerdo sobre instrucciones para ejercer el voto
telemático en el Pleno del día 6 de mayo que autorizaba la emisión del voto por correo electrónico de los diputados que no acudieran presencialmente a dicha sesión.
Correspondió a la Secretaría General confirmar telefónicamente con los diputados
su identidad y verificar la emisión efectiva del voto y su sentido. El Letrado Mayor
del Parlamento quedó encargado de entregar a la presidencia, en el momento de la
votación, el número de votos emitidos, especificando el número de votos favorables,
en contra y de abstenciones. El procedimiento telemático se aplicó a las votaciones
relativas a la reforma del Reglamento y a la creación de la comisión de estudio sobre
la recuperación económica y social de Andalucía. En general, los diputados enviaron
su correo electrónico con antelación y no hubo incidencia reseñable.
El hecho de que se admitiera el voto por procedimiento telemático, por primera vez,
en el Pleno del 6 de mayo se debió a una circunstancia singular, como era la necesidad
de someter a votación la reforma del Reglamento relativa al nuevo supuesto de delegación de voto. El Reglamento requiere una votación final de totalidad por mayoría
absoluta para la aprobación de sus reformas (disposición adicional primera) y la única
posibilidad de alcanzar tal umbral de votos favorables, en un contexto de presencia
reducida de diputados, era permitir que los diputados ausentes votaran de manera
telemática. Por lo tanto, en el marco descrito, el procedimiento telemático de voto
sirvió de puente para habilitar el voto delegado.
En la sesión plenaria del 20 de mayo se habilitó un segundo salón para hacer posible el
voto presencial de los diputados sin acceso al salón de sesiones. Las votaciones del salón auxiliar fueron dirigidas a través de una pantalla por la Presidenta del Parlamento
y supervisadas in situ por dos miembros de la Mesa. Las votaciones, en fin, se hicieron
en el salón de sesiones y en la sala multiusos del Parlamento simultáneamente y manteniendo comunicación recíproca para preservar la unidad de acto de la votación. Esta
original solución tenía como objetivo favorecer la presencialidad en el ejercicio del voto
haciendo posible mantener, al mismo tiempo, las medidas de distanciamiento entre
los diputados, y todo ello de una forma compatible con el Reglamento del Parlamento.
El hecho de que se haya descartado esta alternativa para sesiones posteriores y de que
se vaya a admitir la delegación del voto en las comisiones ha generado la necesidad de
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buscar una fórmula para el caso de los diputados que están presentes en la sesión (no
se olvide que aquéllos pueden, incluso, alternar su presencia en el salón de sesiones o
la sala de comisiones, mientras se respete el número asignado a cada grupo), pero que
no tienen sitio para votar. La solución que se aplicará será admitir que los diputados
consten como presentes y que, al mismo tiempo, deleguen su voto, lo cual no puede
explicarse más que como una concesión a la excepcionalidad de la situación.
6. El uso del decreto-ley.
Solamente cabe en este punto resaltar el uso del decreto-ley como instrumento para la
aprobación de medidas destinadas a afrontar las situaciones de urgencia económica y
social generadas por la pandemia y la aplicación del estado de alarma. En el momento
en que se termina el presente trabajo, el Parlamento de Andalucía ha convalidado
nueve decretos-ley con tal objeto, ya en la Diputación Permanente, ya en el Pleno, y
se prevé la convalidación de otros dos en la sesión del 3 de junio.
III. MEDIOS TÉCNICOS DE LOS QUE SE DISPONE
Como se ha visto, la incidencia de la COVID-19 ha llevado a poner en práctica reuniones telemáticas en las mesas del Parlamento y de las comisiones, la Junta de Portavoces y, en una ocasión, la Diputación Permanente. Además, en la sesión del Pleno del 6
de mayo se aplicó el voto por procedimiento telemático para aprobar una proposición
de reforma del reglamento y la creación de una comisión de estudio.
El Parlamento de Andalucía tenía los medios para celebrar reuniones telemáticas, aunque no se habían utilizado. Las videoconferencias se hicieron a través de la aplicación
Webex. En ellas, se han registrado las incidencias típicas de estos medios, tales como
algunos cortes de conexión o, eventualmente, alguna dificultad para ordenar los turnos de palabra. Con todo, los medios han funcionado adecuadamente y han permitido
llevar a cabo reuniones que, de otro modo, habría sido difícil hacer.
Como hemos dejado expuesto, el voto por procedimiento telemático se puso en práctica
por primera vez en la sesión del Pleno de 6 de mayo, en la que votaron por este medio
62 diputados sin que se registrara ninguna incidencia.
En fin, puede decirse que los medios técnicos del Parlamento han respondido al reto
de la COVID-19, teniendo en cuenta que se han utilizado con prudencia. Plantearía
más dudas la aplicación de procedimientos telemáticos para la votación de iniciativas
tales como mociones o proposiciones no de ley, que son susceptibles de enmiendas
transaccionales e in voce que no se pueden prever con la anticipación que requiere el
ejercicio del voto por medio telemático.
IV. EVALUACIÓN CRÍTICA Y REFLEXIONES PARA EL FUTURO
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha hecho surgir una situación no prevista en el
Reglamento del Parlamento de Andalucía que, de hecho, ha provocado importantes
alteraciones en el desarrollo de la actividad parlamentaria, especialmente en las primeras semanas.
La emergencia se ha tratado en el Parlamento de Andalucía a impulsos de acuerdos
entre los grupos parlamentarios plasmados en acuerdos de la Mesa. Mediante estos
acuerdos, el Parlamento de Andalucía ha dado una respuesta dinámica a la crisis
sanitaria que le ha permitido mantener la actividad, adaptándola a las exigencias
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propias de la situación y modulando las medidas aplicadas conforme a la evolución
de la pandemia y la apreciación de sus posibilidades de reaccionar en cada momento.
Debe destacarse el protagonismo asumido por la Mesa, cuyos acuerdos han sido el
instrumento utilizado para adaptar en cada momento la reacción del Parlamento al
ritmo de evolución de la pandemia. En ocasiones, ha sido posible encontrar soporte
normativo a los acuerdos de la Mesa, pese a las dificultades que las medidas suponían
para la interpretación del Reglamento (Diputación Permanente, habilitación de dos
salones para votar); en otras, la urgencia de la realidad ha terminado pasando por
encima de las previsiones del Reglamento, si bien las medidas han podido aplicarse
gracias al acuerdo de los grupos (presencia reducida de diputados, tiempos reducidos
de intervención, limitación de iniciativas, delimitación de las circunstancias para el
voto telemático o la paradoja del diputado presente que vota por delegación). Por otra
parte, no es posible ocultar que el planteamiento expuesto tiene limitaciones, puesto
que las soluciones así concretadas se ponen en discusión cuando el acuerdo político
sobre el que se han fundamentado se rompe, como ha ocurrido en torno a la convocatoria de la Diputación Permanente.
Teniendo en cuenta lo anterior, podría aprovecharse la experiencia para trasladar
al Reglamento la situación de fuerza mayor que impida el desarrollo normal de la
actividad parlamentaria y definir las respuestas posibles. La práctica ha generado un
esquema según el cual las alternativas son la Diputación Permanente, sesiones telemáticas de mesas, Junta de Portavoces y Diputación Permanente (cuando no se prevea
votación), sesiones plenarias y de comisiones con presencia reducida, suspensión de
determinadas iniciativas y de plazos y delegación de voto en el Pleno y en las comisiones, incluso para los diputados presentes en el edificio, pero sin sitio para votar en
el salón de sesiones o en la sala de comisiones. Prever estas medidas contribuiría a la
seguridad jurídica, aunque el precedente generado serviría ya, sin duda, como guía
de actuación si en el futuro surgiera nuevamente una situación de este cariz.
La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la utilidad de los medios telemáticos. Si ha podido mantenerse un cierto grado de actividad en las semanas de mayor
incidencia de la pandemia ha sido gracias a estos medios. Sin embargo, conviene no
sacar conclusiones precipitadas. La actividad parlamentaria es, por definición, presencial y, ahora que la pandemia remite, se registra una acusada tendencia a volver
a la dinámica previa a la emergencia sanitaria, incluso en lo relativo al trabajo del
personal. De cara al futuro, podría plantearse, no obstante, la posibilidad de celebrar
las reuniones de los órganos de administración y de gobierno, como las mesas, tanto
la del Parlamento como las de las comisiones, y la Junta de Portavoces, por medios
telemáticos, al menos en aquellos casos en que hay que convocar reuniones urgentes
con el fin de resolver incidencias sobrevenidas, por ejemplo, las relativas a cambios en
el orden del día o en el día de celebración o la hora de inicio de las sesiones.
Es posible que el impulso a la utilización de nuevas tecnologías en el curso de la actual
emergencia sanitaria sirva de catalizador para la implantación de la administración
electrónica, cuya norma reguladora aprobó la Mesa el 19 de mayo. Por otra parte, las
nuevas tecnologías no agotan su potencial con las videoconferencias y el voto telemático. El uso de medios electrónicos y digitales podría dar lugar a un nuevo diseño de
la gestión de la actividad parlamentaria, que quizás se pueda desarrollar conforme se
implante la administración electrónica.
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EL PAPEL DEL PARLAMENTO AUTONÓMICO EN EL ESTADO DE ALARMA:
CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD DE LAS CORTES DE ARAGÓN
(MARZO- MAYO 2020)
por Carmen Rubio de Val y Jerónimo Blasco Jáuregui
Letrados de las Cortes de Aragón

I. INTRODUCCIÓN
Desde que el 14 de marzo de 2020 se declarase el estado de alarma han sido diversas
las decisiones que los órganos de gobierno de las instituciones parlamentarias han
adoptado con la finalidad de que el papel esencial que el Parlamento debe satisfacer en cualquier momento de excepcionalidad constitucional pudiera desarrollarse
sin merma y con las garantías precisas que dicha situación exigía para prevenir la
posibilidad de contagios en el contexto de crisis sanitaria que la pandemia del COVID-19 ha generado.
Las Cortes de Aragón han destacado por la preservación de sus funciones esenciales apostando con celeridad en la adopción de un marco jurídico extraordinario
que a través de la utilización de las nuevas tecnologías posibilitasen la continuidad
de la actividad parlamentaria. Así, desde el inicio de la crisis sanitaria se han ido
adoptando diferentes medidas que en aras de la necesaria seguridad y preservación
de la salud pública han conllevado restricciones y limitaciones a los mecanismos
parlamentarios ordinarios de participación política.
Todos los órganos del Parlamento han visto súbitamente alterados su habitual forma
de reunión y adopción de acuerdos. Sin embargo, la adopción de nuevos “formatos”
en la composición y en la tradicional manera de sesionar del Parlamento al tiempo
que introducen algunos interrogantes en cuanto a la suficiencia de su base jurídica
sobre los que es preciso reflexionar, permite profundizar en la elaboración de propuestas para un futuro parlamento mucho más telemático.
La incorporación de la presencia virtual de los diputados en el funcionamiento de
la institución parlamentaria ha venido a reforzar la esencia del Parlamento como
órgano deliberante y como foro de debate y discusión política, en el que todas sus
decisiones deben ir precedidas de un debate en el que los parlamentarios puedan
exponer su criterio y posición.
La utilización de los sistemas de videoconferencia y otros avances en los sistemas
de comunicación que han hecho posible la celebración telemática de sesiones parlamentarias, posibilitarán, con toda probabilidad, en futuro próximo la asistencia y
participación en remoto de una parte de la Cámara a las sesiones parlamentarias presenciales, permitiendo que el distanciamiento social que, en este caso, la pandemia
nos ha exigido u otras circunstancias que, en otras situaciones, puedan desaconsejar
el desplazamiento de los diputados a la sede parlamentaria, no se conviertan en
limitación o menoscabo para el adecuado desempeño de las funciones parlamentarias. Las nuevas tecnologías nos permiten en este momento ir más allá de la mera
emisión telemática del voto no presencial, abriendo modalidades virtuales para una
participación más activa en el desempeño personal de la función parlamentaria.
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II. DOS MESES Y MEDIO DE ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DESCRICIÓN SUMARIA
El parlamento aragonés mantuvo su actividad presencial ordinaria hasta el día anterior a la declaración del estado de alarma. Hasta ese momento, ni el pleno1 de las
Cortes de Aragón ni las comisiones 2 que con carácter permanente sesionan en el legislativo aragonés, registraron en sus órdenes del día ningún punto relativo a la crisis
sanitaria generada por el COVID-19.
Sin embargo, esa falta de reflejo en el debate político no evidencia la preocupación y las
actuaciones llevadas a cabo en los días previos a la declaración de la alarma ni los cambios que este estado excepcional ha introducido en el funcionamiento del Parlamento.
Concretamente, la Mesa de las Cortes, en su sesión celebrada el 11 de marzo de 2020,
acordó trasladar al Gobierno de Aragón la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Popular; instándole “a constituir una Mesa de seguimiento e informativa
relativa a la epidemia por el coronavirus (COVID-19), en la que estén representados
el Gobierno y todos los Grupos Parlamentarios”.
Con posterioridad a dicha iniciativa se han sucedido diversas reuniones, las primeras
de ellas presenciales en sede parlamentaria, en las que la Mesa y los portavoces de los
ocho Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón 3 se reunieron con el Presidente
del Gobierno de Aragón, las Consejeras de Presidencia y de Sanidad, además del gerente del Servicio Aragonés de Salud trasladando un mensaje de unidad de todas las
fuerzas políticas4 , que ha culminado con la firma en el Palacio de la Aljafería, sede del
Parlamento aragonés, de un Pacto para la recuperación social y económica de Aragón5 .
En un sumario relato cronológico de cuál ha sido la actividad parlamentaria de las
Cortes de Aragón durante la vigencia del estado de alarma podemos destacar los
siguientes hitos:
•

La aparente normalidad de la sesión plenaria núm. 16, celebrada los días 12 y
13 de marzo de 2020 que sustanció en su totalidad el orden del día con el que
previamente había sido convocada, se vio alterada de facto en su desarrollo con
la adopción de las normas de las que se dio cuenta por la Presidencia al inicio

1. El pleno de las Cortes de Aragón celebrado los días 12 y 13 de marzo de 2020 no incluía ningún punto del
orden del día relacionado con la pandemia y la crisis sanitaria generada por la COVID-19 (Anexo al Acta de la
sesión núm. 16. BOCA nº 54, de 7 de mayo de 2020, pág. 3319 y 3320).
2. Tampoco se registró incidencia alguna esa semana ni la anterior en el desarrollo de las Comisiones permanentes que habitualmente sesionan en el legislativo aragonés sin que en sus ordenes del día se hubiese incluido
hasta ese momento la tramitación de ningún asunto relativo a la pandemia. Cabe recordar que en la X legislatura de las Cortes de Aragón existen las siguientes Comisiones permanentes: Comisión de Reglamento y Estatuto
de los Diputados; Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario; Comisión de Comparecencias y Derechos
Humanos; Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial; Comisión de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento; Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; Comisión de
Economía, Planificación y Empleo; Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública; Comisión
de Educación, Cultura y Deporte; Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales; Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Comisión de Sanidad.
3. Las Cortes de Aragón están integradas por 67 diputados constituidos en ocho Grupos Parlamentarios: G.P.
Socialista (24 diputados); G.P. Popular (16 diputados); G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (12 diputados);
G.P. Podemos Equo Aragón (5 diputados); G.P. Chunta Aragonesista (3 diputados); G.P. VOX (3 diputados); G.P.
Aragonés (3 diputados) y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón –G.P. Mixto (1 diputado).
4. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/03/18/coronavirus-aragon-javier-sada-daremos-todo-loque-este-en-nuestras-manos-1364652.html
5. https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaaragonesarecuperacionsocialeconomica.pdf
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de la sesión6 , que introdujeron modificaciones sustanciales en la composición
y en el régimen de la adopción de acuerdos de las Cortes de Aragón que a día
de hoy perduran, quedando limitada la presencia en el hemiciclo a un máximo
de 24 diputados, “adoptando el formato de Diputación Permanente a efectos
de presencia y votaciones”.
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•

El viernes 13 de marzo de 2020, al término de la sesión plenaria, la Mesa de las
Cortes de Aragón adoptó una serie de medidas en relación con la incidencia del
COVID-19 introduciendo diversas restricciones en la actividad parlamentaria
y administrativa.
Entre las parlamentarias cabe destacar la suspensión de la actividad de Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos dada su incidencia en el ejercicio de los derechos de participación política y de petición
de los ciudadanos, así como la indicación que el órgano rector de la Cámara
efectuaba a las Mesas de las Comisiones para “que la actividad que se convoque se haga en un formato reducido, con la presencia únicamente de un
portavoz por Grupo y adopción de acuerdos por voto ponderado 7”.

•

Estas medidas iniciales fueron posteriormente recogidas en el Acuerdo de
la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces de 16 de marzo de 2020,
sobre medidas extraordinarias a adoptar en relación con el estado de alarma
decretado por razón de la situación y evolución del COVID-19 (BOCA núm.
45, de 1 de abril de 2020), inmediatamente adoptado tras la promulgación
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado
de alarma, estableciendo la restricción de la actividad parlamentaria a la
“que resulte imprescindible por cuestiones relacionadas estrictamente con
el control del COVID-19 o la gestión del estado de alarma en la Comunidad
Autónoma de Aragón, en correspondencia con la actividad que desarrolle
el Gobierno de Aragón para la gestión de esta situación”.
A partir de ese momento, se procedió a desconvocar todas las sesiones ordinarias de Comisión que, de conformidad con el calendario ordinario de comisiones del mes de marzo, se encontraban ya convocadas. Durante la segunda
quincena de marzo y la primera de abril no hubo, por tanto, actividad parlamentaria de pleno ni de comisión en las Cortes de Aragón, aunque sí que se
celebraron sesiones de Mesa y de Junta de Portavoces por vía telemática.

6. Tal y como se recoge en el acta de sesión núm. 16, de 12 y 13 de marzo (BOCA nº 54, de 7 de mayo): “Abierta la
sesión, el señor Presidente de las Cortes informa de que se han tomado medidas especiales por la situación provocada por el coronavirus, medidas que desde la Institución que representa a todos deben ser ejemplares. Esas
medidas se irán modificando según vaya evolucionando la situación y en coordinación con otras instituciones y,
en particular, con el Gobierno de Aragón. Explica las condiciones en las que se va a desarrollar el Pleno, según
lo acordado en las reuniones previas a la sesión plenaria que han celebrado la Mesa y la Junta de Portavoces. La
presencia en el salón de plenos será solamente de 24 diputados, adoptando el formato de la Diputación Permanente a efectos de presencia y votaciones, y el resto de diputados podrá seguir la sesión por streaming. Las intervenciones se harán desde el escaño, guardando las distancias convenientes. Todas las votaciones se realizarán
al final. No se interrumpirá la sesión para el almuerzo, que se hará por turnos. Asimismo, el señor Presidente
informa de las medidas a tomar de cara a la celebración de reuniones de las comisiones, que si se convocan se
celebrarán en el salón de plenos para permitir las distancias necesarias. Finalmente, informa de que han sido
suspendidas las visitas de centros educativos a la tribuna, así como toda actividad extraparlamentaria.”
7. A este Acuerdo de 13 de marzo de 2020 sobre Medidas en relación con la incidencia del COVID-19, hace expresa
referencia en el punto 3 del apartado segundo del posterior Acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces de 16 de marzo
de 2020 (BOCA nº 45, de 1 de abril de 2020), no siendo posible dar cuenta de su publicación ni en la web institucional ni el boletín oficial de la Cámara.
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Con fecha 8 de abril, se dicta la Resolución de Presidencia de la Cámara por la
que se modifica el artículo 1 de la Resolución de la Presidencia de las Cortes
de Aragón, de 31 de octubre de 2018, por la que se regula la emisión de voto
no presencial en las Cortes de Aragón (BOCA nº 51, de 22 de abril de 2020),
al objeto de incorporar entre las causas tasadas que ya permitían hacer uso a
los diputadas y diputados de esta modalidad de voto (incapacidad temporal,
permiso de maternidad o paternidad o riesgo durante el embarazo), aquellas
“otras causas que impliquen riesgo constatable para su salud o integridad,
cuando estas situaciones imposibiliten la presencia física en la votación
correspondiente”.
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En este periodo, procede destacar, así mismo, las reuniones diarias de la Comisión de seguimiento constituida bajo la Presidencia de la Cámara, así como
la reunión de Presidentes de Comisión que por videoconferencia se celebró el
día 6 de abril de 2020, con el propósito de coordinar la vuelta a la actividad
de las Comisiones Parlamentarias a través del sistema de videoconferencia.
•

Las sesiones plenarias presenciales se reanudaron el 15 de abril de 2020, de
conformidad con el calendario de plenos fijados para ese mes y el siguiente,
con una presencia reducida a un máximo de 24 diputados que, en realidad, es
la composición de la diputación permanente.
Así hasta la fecha, se han celebrado cuatro sesiones plenarias siguiéndose
en todas ellas el denominado “formato de Diputación Permanente” introducido por las indicadas normas extraordinarias, limitándose su actividad a
la sustanciación de iniciativas relacionadas con la gestión por el Gobierno
de Aragón de la pandemia. Y aunque esta limitación en cuanto al contenido
de las iniciativas susceptibles de incorporarse en el orden del día de pleno
y comisiones ha desaparecido por acuerdo de Mesa de 20 de mayo de 2020,
mantienen su vigencia en relación con el pleno las normas relativas en cuanto
a su composición reducida a efectos de presencia y votaciones.
Las Comisiones permanentes reanudaron sus sesiones por videoconferencia
a partir de la segunda semana de abril, con la única excepción de la Comisión
de Comparecencias y Derechos Humanos cuya actividad sigue suspendida,
quedando su actividad limitada a la tramitación de asuntos relacionados con
el COVID-19. Concretamente, en el periodo comprendido entre el 7 de abril y
el 15 de mayo de 2020, las diez Comisiones permanentes que habitualmente
se reúnen en las Cortes de Aragón, han celebrado tres sesiones cada una por
videoconferencia.

•

En la segunda quincena de mayo, las Cortes de Aragón han reanudado las
sesiones presenciales de las Comisiones Parlamentarias que pasan a celebrarse al hemiciclo. Efectivamente, ha sido a partir del día 18 de mayo de
2020 cuando las comisiones han retomado su celebración presencial en sede
parlamentaria con la peculiaridad de reunirse en el salón de plenos con el
propósito de garantizar adecuadamente la necesaria distancia entre sus integrantes. La ampliación de la distancia social en la normativa estatal (de 1,5
a 2 metros) obligó a un cambio en la distribución de los diputados (dejando
dos escaños libres y filas vacías).
Sin perjuicio del cambio de ubicación de las sesiones de comisión al salón
de pleno, el cambio más notable que ha incorporado el retorno a esta “nueva
normalidad parlamentaria” es el mantenimiento de un formato reducido en
la composición del pleno, órgano parlamentario cuya esencia y razón de ser
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es precisamente la de ser el órgano de reunión de todos los miembros de la
Cámara, habida cuenta de las dudas jurídicas que respecto del quórum o que
la utilización del sistema de voto ponderado puede conllevar en este caso.
Esta sucinta cronología de la actividad parlamentaria del legislativo aragonés en estos
dos últimos meses nos permitirá, a continuación, centrar nuestro estudio en el análisis
jurídico de las decisiones que han permitido que las Cortes de Aragón hayan podido
continuar – aunque haya sido de forma “autolimitada”- ejerciendo sus funciones normativas y de control de la actuación del Gobierno de Aragón: el Acuerdo de Mesa y
Junta de Portavoces de 16 de marzo de 2020 y la Resolución de la Presidencia de las
Cortes de Aragón de 8 de abril de 2020.
III. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA APLICABLE
1. Las medidas extraordinarias adoptadas por el Parlamento aragonés:
el Acuerdo de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces de 16 de
marzo de 2020
A) El presupuesto de hecho habilitante de las medidas extraordinarias adoptadas
por el Parlamento: Legislación parlamentaria de urgencia o “huida del derecho
parlamentario”
De forma mimética a la imprescindible justificación que la legislación de urgencia del
ejecutivo precisa, el acuerdo conjunto de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento
aragonés de 16 de marzo de 2020, motivaba la ampliación de las iniciales medidas
extraordinarias adoptadas el 13 de marzo 8 a las contenidas en segundo momento, en
los siguientes términos:
“El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo contiene serias limitaciones a
la circulación de las personas en su artículo 7, con la idea de salvaguardar
los servicios esenciales, y especialmente proteger al sector sanitario. Asimismo, prevé la suspensión de plazos procesales para todos los órdenes
jurisdiccionales (Disposición adicional segunda), la suspensión de plazos
administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades
del sector público (Disposición adicional tercera) y la suspensión de plazos
de prescripción y caducidad (Disposición adicional cuarta). Todo ello afecta
de modo directo a la actividad que desarrollan las Cortes de Aragón y obliga
a revisar las medidas desde esta nueva perspectiva.
A ello se han unido las Órdenes SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación

8. El Acuerdo de 16 de marzo de 2020 comienza dando cuenta de las medidas adoptadas en los días previos: “El
viernes 13 de marzo de 2020 se adoptaron en las Cortes de Aragón medidas en relación con la incidencia del
Covid-19. En ese catálogo de actuaciones se estableció la limitación máxima de los desplazamientos de los Diputados a la sede -solo a actividad parlamentaria convocada- y limitaciones en esos casos para respetar los protocolos de seguridad, se suspendieron todos los actos previstos y se cerraron al público todas las instalaciones,
parlamentarias, administrativas y monumentales. En el ámbito administrativo se suprimió el registro presencial y se establecieron turnos y mecanismos de teletrabajo con limitación máxima de presencia física en la sede,
dispensando de asistencia a personas con elementos de vulnerabilidad y reduciéndola a lo imprescindible para
la garantía del mantenimiento de la actividad parlamentaria y administrativa. Asimismo, se recomendó a los
Grupos parlamentarios la adopción de medidas de estas características para limitar al máximo la presencia de
trabajadores en la sede. Sin embargo, tras estas medidas adoptadas el día 13 de marzo en las Cortes de Aragón,
se ha producido la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.”
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y evolución del COVID-19, y la de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de
Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas adicionales de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución
del COVID-19.
Asimismo, el Gobierno de Aragón ha anunciado el 15 de marzo de 2020 que
concentra toda su actividad en la gestión de esta crisis sanitaria.
Valorando el avance de los contagios por COVID-19 y el incremento progresivo de las medidas de prevención y contención adoptadas por las autoridades
en general, y particularmente en nuestra Comunidad Autónoma para salvaguardar la eficiencia del sistema de salud, deben establecerse los mecanismos
de adaptación de las Cortes de Aragón y de quienes prestan sus servicios en
la Institución a estas circunstancias, adoptando las medidas precisas para
la protección de Diputados y trabajadores y la minimización del riesgo de
contagios, tanto en el ámbito laboral como en el resto de la sociedad.”
Ante tales excepcionales circunstancias fácticas, como ya se decidiese en los días
previos en el propio Congreso de los Diputados 9 , la Mesa de las Cortes y su Junta de
Portavoces acordaron restringir la actividad parlamentaria en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Restricción de la actividad parlamentaria
1. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo solo podrá celebrarse la actividad parlamentaria
que resulte imprescindible por cuestiones relacionadas estrictamente con
el control del Covid-19 o la gestión del estado de alarma en la Comunidad
Autónoma de Aragón, en correspondencia con la actividad que desarrolle el
Gobierno de Aragón para la gestión de esta situación.
2. La Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces podrán valorar la convocatoria de sesiones concretas por razones diferentes, siempre que resulten
imprescindibles por razones de urgencia.
3. Las sesiones parlamentarias que se convoquen mientras dure esta situación se adaptarán a las siguientes normas:
- Se mantienen las reuniones de Mesa y Junta de Portavoces.
- La convocatoria de un Pleno de la Cámara adoptará el formato de la Diputación Permanente para garantizar la seguridad de los asistentes.
- La convocatoria de las Comisiones que puedan proceder se hará en formato reducido de asistencia, con la presencia únicamente de un portavoz por
Grupo y la adopción de acuerdos por voto ponderado.

9. La Junta de Portavoces del Congreso, a propuesta de su Presidencia, acordó inicialmente el aplazamiento de la
actividad parlamentaria durante dos semanas, habilitando la votación telemática en pleno con carácter general de
modo que solo tuviesen que acudir al hemiciclo los diputados que quisieran intervenir, según da cuenta la nota de
prensa de 12 de marzo de 2020 publicada en su web institucional. http://www.congreso.es/portal/page/portal/
Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNot
aSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=35249&anyo=2020&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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4. A los efectos señalados en los apartados anteriores se establecerán mecanismos técnicos y tecnológicos que permitan la celebración de sesiones por
videoconferencia u otros mecanismos no presenciales si resulta preciso.
5. Se suspende la tramitación de todos los asuntos parlamentarios actualmente en trámite. A estos efectos, el cómputo del plazo correspondiente se
suspenderá en el momento de entrada en vigor de estas medidas y se reanudará en el momento de finalización de las mismas.”
El obligado confinamiento y las consiguientes restricciones a la movilidad exigidas
para la contención de la pandemia obliga a hacer un balance de los resultados satisfechos con la adopción de tan extraordinarias medidas y, sobre todo, nos obliga a
repensar algunos de los conceptos jurisprudenciales y doctrinales que hasta el momento han sustentado las bases teóricas de la función representativa parlamentaria.
Y así, a pesar de que razonablemente pudiera cuestionarse la base jurídica que sustenta
la adopción de algunas de estas medidas extraordinarias para no pasar por alto lo que
la doctrina más autorizada considera como una “huida del derecho parlamentario”
(Aranda, 2017a:17), tampoco podemos soslayar el contexto fáctico que ha determinado la adopción de estas “normas parlamentarias de urgencia”, motivo por el que
dejamos apuntada para el siguiente apartado de propuestas la necesidad de que las
soluciones adoptadas para el mantenimiento de la actividad parlamentaria de forma
no presencial se residencien en el Reglamento de la Cámara, única norma que en el
sistema de fuentes satisface sin quiebra la reserva de reglamento que en materia de
organización y funcionamiento de la institución parlamentaria impone nuestro Estatuto de Autonomía (art. 34 EAAr).
B) La suspensión de la tramitación de todos los asuntos parlamentarios en trámite: La “autolimitación” de las funciones parlamentarias.
La exclusividad de la actividad parlamentaria en este periodo que se ha visto obligada a tratar únicamente asuntos relacionados con la pandemia resultaba inicialmente comprensible por la intensidad de la emergencia sanitaria y por la brevedad
de la primera declaración del estado de Emergencia. Sin embargo, la prolongación
de dicho estado durante un periodo mucho más prolongado de tiempo, en principio
hasta el 21 de junio, induce a reflexionar sobre el alcance y límites de la paralización
del trabajo parlamentario.
Cabe recordar que la declaración del estado de alarma trajo consigo la inmediata
desconvocatoria de la celebración presencial en sede parlamentaria de aquellas sesiones de Comisión que habían sido ya convocadas para la tercera y cuarta semana
de marzo.
Así mismo, a partir de ese momento, el órgano rector de la Cámara suspendió la
tramitación de todas las iniciativas parlamentarias no relacionadas con la pandemia,
restringiéndose, por tanto, la actividad parlamentaria a la que resultase imprescindible por cuestiones relacionadas con el control del COVID-19 o la gestión del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Aragón. De conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020, la calificación por la Mesa de las
Cortes de Aragón de las iniciativas parlamentarias presentadas conllevaba la suspensión inmediata de su tramitación y del computo del plazo que pudiera derivarse
de esa calificación en el caso de que las mismas no se refiriesen a la crisis derivada
de la incidencia de la pandemia. El resto de iniciativas parlamentarias admitidas a
trámite por la Mesa, es decir exclusivamente las relacionadas con el coronavirus,
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han sido tramitadas a medida que se ha ido convocando la actividad considerada
imprescindible durante el estado de alarma.
Consecuencia de esta “autolimitación” de las funciones parlamentarias, la Mesa ha
suspendido también la tramitación de las preguntas formuladas para respuesta escrita
y para las solicitudes de documentación e información realizadas por los diputados
de la Cámara al Gobierno de Aragón en virtud del artículo 31 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, dada la dificultad del cumplimiento de los plazos reglamentarios
en esta situación. Una restricción cuya relevancia merece ser destacada por su directa
incidencia en los escasos instrumentos parlamentarios al alcance del parlamentario
individual en un parlamento con claro predominio de los grupos parlamentarios.
Entre la actividad parlamentaria suspendida desde el inicio de la crisis sanitaria y
que continúa así hasta la fecha, también merece especial mención la suspensión de
la actividad de la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos
dada su posible incidencia en los derechos fundamentales de participación política
y de petición de los ciudadanos (arts. 23.1 y 29 CE). Debe tenerse en cuenta que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de las Cortes de Aragón, dicha Comisión tramita las solicitudes de comparecencia ante la Cámara de los
representantes de colectivos sociales, personas físicas o representantes de personas
jurídicas, siendo, así mismo, la competente para la tramitación de las solicitudes que
remitan los ciudadanos en ejercicio del derecho de petición.
Sin duda la protección del derecho a la vida, a la integridad física y a salud (arts. 15 y 43
CE) de los eventuales comparecientes permite justificar sobradamente la suspensión
de la actividad de esta Comisión, que conforme al calendario ordinario de sesiones
parlamentarias hubiese supuesto la posibilidad de que dos veces al mes compareciesen en sede parlamentaria tres o cuatro colectivos en cada sesión. Ahora bien, ante
esta situación surge inmediatamente el interrogante de por qué ha podido acordarse la celebración de sesiones telemáticas para las comparecencias de miembros del
Gobierno y de otras autoridades del ejecutivo aragonés y no se han podido celebrar
las comparecencias de representantes de colectivos sociales, personas físicas o representantes de personas jurídicas en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y
Derechos Humanos en un momento en que hubiera sido interesante recibir las aportaciones de la sociedad civil.
La positiva experiencia que el desarrollo telemático de las Comisiones permanentes ha
supuesto para el mantenimiento de la actividad parlamentaria en el periodo analizado
permitiría dar respuesta a la cuestión anterior, pudiéndose retomar inmediatamente la
celebración telemática de las sesiones de la Comisión de Comparecencias Ciudadanas
y Derechos Humanos ahora que ya se ha levantado la suspensión de la tramitación
de todos los asuntos parlamentarios en trámite (Acuerdo de la Mesa de las Cortes de
20 de mayo de 2020).
En el futuro entendemos que, salvo situaciones puntuales de extrema gravedad, podría ampliarse el ámbito de trabajo del parlamento, tanto en materia de control del
gobierno como de tramitación legislativa. La puesta en marcha de forma operativa
del teletrabajo y reuniones digitales en las administraciones públicas y en el resto de
instituciones debería permitir el funcionamiento de los parlamentos prácticamente
a pleno rendimiento, pues de otra forma parecen relegados a convalidar las medidas
de extraordinaria y urgente necesidad que los Gobiernos respectivos formulen por
Decreto-Ley.
De igual modo la paralización de los plazos en los procedimientos administrativos y
parlamentarios probablemente no sea necesario repetirla, ya que pueden encontrarse
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soluciones menos impactantes en el funcionamiento administrativo e institucional.
Por supuesto estos criterios deberán ser comunes al conjunto de España para evitar
disfunciones administrativas o judiciales.
C) La celebración telemática de las Comisiones Parlamentarias: De la inicial previsión de su celebración en formato reducido al acierto de su celebración por
videoconferencia.
A pesar de que el Acuerdo de 16 de marzo de 2020 establecía como norma que la
convocatoria de las Comisiones se hiciese “en formato reducido de asistencia, con
la presencia únicamente de un portavoz por Grupo y la adopción de acuerdos por
voto ponderado”, siguiendo la indicación contenida en el anterior Acuerdo de 13 de
marzo de 2020, las Comisiones permanentes reanudaron sus sesiones por videoconferencia con asistencia virtual de todos sus 18 miembros10, celebrándose un total
de 20 sesiones por videoconferencia en el periodo comprendido entre el 17 de abril
y el 15 de mayo de 2020.
Concretamente, las diez Comisiones permanentes que habitualmente se reúnen en
las Cortes de Aragón, han celebrado dos sesiones cada una por videoconferencia,
retomándose la periodicidad ordinaria quincenal que el calendario de sesiones de
comisión tiene en las Cortes. Y aún cuando su actividad ha estado limitada hasta el
20 de mayo a la tramitación de asuntos relacionados con el COVID-19, cabe destacar
que ni el número de sesiones ni el volumen de iniciativas incluidas en el orden del
día, ni la ordenación de los debates, ni la sustanciación de las iniciativas parlamentarias en estas sesiones telemáticas ha experimentado diferencias relevantes con
respecto a las sesiones presenciales en sede parlamentaria.
La celebración telemática de las sesiones de Comisiones ha dado la oportunidad
de comparecer a los miembros del Gobierno de Aragón en su respectiva Comisión
tanto a petición propia como a petición de los Grupos Parlamentarios. Así mismo,
los miembros del Gobierno han tenido ocasión de responder en Comisión a las preguntas de respuesta oral formuladas por los Diputados y Diputadas de las Cortes.
Se han debatido mociones y proposiciones no de ley con la única especialidad de
que su votación se ha efectuado por llamamiento del Secretario de la Comisión a
cada uno de los miembros de la misma. Cabe mencionar como hechos puntuales que
tan solo una de las sesiones de la Comisión Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial dejó de celebrarse por haber enfermado el Consejero correspondiente
del COVID-19 y que durante la pandemia se produjo la dimisión y consiguiente sustitución de la Consejera de Sanidad.
Puede afirmarse, por tanto, la labor destacada que la actividad de las Comisiones
permanentes ha tenido durante el estado de alarma, convirtiéndose en su condición
de órganos especializados de trabajo en centro del debate político. Una experiencia
que ha permitido al Parlamento aragonés superar con éxito la innegable “prueba de
estrés” a la que el coronavirus le ha sometido, demostrando la viabilidad de estas
nuevas modalidades de ejercicio personal de la función representativa más allá de
la tradicional presencia física que hasta ahora sustentaba en exclusiva los resortes
de la institución parlamentaria.

10. Las Comisiones Permanentes de la X Legislatura de las Cortes de Aragón están compuestas por 18 miembros:
G.P. Socialista (6 diputados); G.P. Popular (4); G.P. Ciudadanos-Partidos de la Ciudadanía (3); G.P. Podemos Equo
Aragón (1); G.P. Chunta Aragonesista (1); G.P. VOX (1); G.P. Aragonés (1); Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón -G.P. Mixto- (1).
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2. La incorporación de nuevas causas en la regulación del voto no presencial: la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 8 de
abril de 2020.
La necesaria restricción de la presencia física en el hemiciclo para salvaguardar la
distancia que minimizase el riesgo de contagio por coronavirus determinó que ya en
el Pleno celebrado los días 12 y 13 de marzo de 2020, y a pesar de que todos los diputados se encontraban en sede parlamentaria, únicamente 24 diputados permaneciesen
en el mismo, obligando a ponderar el voto por ellos emitido. De esta manera, las casi
dos terceras partes de los miembros de una Cámara compuesta por 67 parlamentarios
como es el legislativo aragonés se vieron obligados a seguir la retrasmisión de la sesión
plenaria a través de otros dispositivos ubicados en sus despachos u otras dependencias
del Parlamento, dada la imposibilidad técnica hasta ahora no resuelta de simultanear
la presencia física y la virtual en el seno del órgano de reunión de todos los miembros
del Parlamento.
Una restricción tecnológica que sin duda constituiría el principal condicionante para
que el Parlamento aragonés optase en aquella sesión plenaria que precedió a la declaración del estado de alarma y en las que con posterioridad se han llevado a cabo,
por la reducción de la composición del Pleno al denominado “formato de Diputación
Permanente”, con las consiguientes dudas jurídicas que tal mutación conlleva dadas
las diferentes funciones y momentos de actuación que a uno y otro órgano corresponden. Aunque resulte comprensible que en un escenario de emergencia sanitaria deban
primar las garantías de la salud pública e integridad física de los diputados sobre el
menoscabo del derecho a participar de todos los diputados en el Pleno, y que por ello
se optase por la fórmula de transformar al órgano parlamentario por excelencia de
reunión de todos los parlamentarios en una versión reducida de otro, esta solución
transitoria no debería prolongarse por mucho más tiempo.
De esta forma, la solución finalmente arbitrada por las Cortes de Aragón a través
de la ampliación de los supuestos que posibilitan el voto no presencial mediante la
modificación de la Resolución de Presidencia, adicionando a las situaciones que ya
permitían hacer uso a los diputadas y diputados de esta modalidad de voto (incapacidad temporal, permiso de maternidad o paternidad o riesgo durante el embarazo),
aquellas “otras causas que impliquen riesgo constatable para su salud o integridad,
cuando estas situaciones imposibiliten la presencia física en la votación correspondiente”, resolverían las dudas que la falta de previsión normativa inicial pudiera haber
planteado respecto a la generalización de su uso en las sesiones de pleno por todos
los diputados ausentes.
En este sentido, puede apuntarse la decisión de la Mesa del Congreso de admitir el voto
no presencial de forma generalizada en el Pleno del día 25 de marzo de 2020 durante
la sesión plenaria de la primera prórroga del estado de alarma y de convalidación de
varios Reales Decretos-Leyes, fuera de los supuestos tasados previstos en el art. 82.2
del Reglamento del Congreso –embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave
que impida el desempeño de la función parlamentaria- en una interpretación extensiva
de la previsión reglamentaria. Decisión respecto de la que la doctrina (Alondo, 2020:
45) ha considerado que “fue un solución excepcional, proporcional y acertada dada
la gravedad de la situación”.
Por ello, con la entrada en vigor de esta Resolución de Presidencia de las Cortes de
Aragón hubiera resultado innecesario mantener la utilización del “formato de Diputación Permanente”, toda vez que todos los diputados que no pudieran estar presentes
físicamente podrían ya haber utilizado la votación no presencial. Por otra parte, si
se ampliase la capacidad del hemiciclo utilizando el espacio existente en el mismo
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destinado a la tribuna de público hasta el momento en el que finalicen las medidas
sanitarias de distanciamiento entre personas, podría incluso no ser ya necesaria la
utilización de esta modalidad de voto más allá de algún caso puntual.
Con todo, la necesidad de simultanear la presencia física en el hemiciclo con la presencia virtual de los diputados y diputadas, tanto por las causas que hasta entonces
contemplaban las normas parlamentarias como por las extraordinarias que esta pandemia ha obligado a considerar, representa un inmediato desafío para que el desempeño de las funciones normativas y de control que constituyen la razón de ser de
la institución parlamentaria no sufra menoscabo alguno, razón por la que debemos
avanzar definitivamente en la consideración de la presencia virtual como una forma
más de ejercicio personal del cargo representativo.
IV. PROPUESTAS DE FUTURO
La pandemia ha creado un nuevo escenario de problemas, pero también ha impulsado
soluciones que pueden ser utilizadas en el futuro. Para ello convendría ahora hacer
las modificaciones jurídicas necesarias para prever situaciones como la actual que
pueden repetirse o prolongarse en el tiempo.
La reforma de la regulación parlamentaria debe llevarse a cabo para dar mayor seguridad jurídica a las nuevas prácticas desarrolladas durante el estado de alarma. Pero
no solo porque, según advierten los expertos, situaciones similares de alta gravedad
pueden volver a suceder, especialmente rebrotes del virus, sino porque podemos vivir en el futuro situaciones de menor gravedad, pero repetitivas. Algunos escenarios
más pesimistas auguran alarmas sanitarias constantes que puedan incluso aconsejar
el cambio casi permanente en la forma de relacionarnos. Por otra parte, no tendría
sentido limitar la reforma a alarmas sanitarias ya que, como ya han vivido algunos
parlamentos autonómicos -como el catalán con el bloqueo del acceso a su sede por
manifestantes-, otras situaciones excepcionales pueden impedir la presencia de los
diputados.
En cualquier caso, por prudencia conviene no pensar que la actual alarma es un episodio aislado que va a terminar de forma rápida y definitiva.
El desarrollo de las tecnologías de la comunicación en grupo ha experimentado un
salto cualitativo en todo el mundo estos meses en respuesta a la emergencia sanitaria
internacional. Dicho desarrollo facilita también a las instituciones parlamentarias el
acceso a tecnologías sencillas y seguras que, con toda probabilidad, van a ser incorporadas a la actividad cotidiana.
Dicho avance también ha tenido lugar en el ámbito de la seguridad informática, cuestión de especial relevancia para instituciones como la nuestra. Este aspecto precisa
de más desarrollos y adaptaciones, pero los avances han sido muy grandes por lo que
la seguridad no debería ser un obstáculo insalvable.
Las Cortes de Aragón han sido capaces de mantener su funcionamiento básico a pesar
de las grandes dificultades creadas por el estado de alarma.
Como hemos visto las modificaciones normativas necesarias se han llevado a cabo
básicamente mediante Acuerdos de la Mesa y Junta de Portavoces, en algún caso modificando Resoluciones de Presidencia, que han permitido una adaptación a la nueva
situación a pesar de que el art. 129. 2 del Reglamento de las Cortes de Aragón -al igual
que en el Congreso de los Diputados y la mayor parte de parlamentos autonómicos- tan
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solo permitía la participación no presencial para supuestos muy concretos (básicamente enfermedad, embarazo y situaciones personales similares), con la excepción
conocida del Reglamento del Parlamento de las Illes Balears (art. 49)11.
Una revisión del Reglamento sería aconsejable para dar mayor cobertura jurídica a
la realización de sesiones no presenciales de todas las instituciones parlamentarias12 .
Ello debería hacerse respetando la restrictiva normativa y jurisprudencia que establece
el criterio general del carácter presencial de la función parlamentaria (especialmente
la STC 19/2019, de 12 de febrero). Entendemos que no sería contraria a la citada jurisprudencia una reforma del reglamento que incorpore la posibilidad de sesiones no
presenciales de los órganos parlamentarios en crisis sanitarias o situaciones extremas
como catástrofes naturales, accidentes graves, episodios de contaminación o parálisis
de servicios públicos esenciales. El espíritu de la jurisprudencia constitucional entendemos que en modo alguno es contrario a extender la opción no presencial a alarmas
sanitarias y situaciones de fuerza mayor13 . Las reformas reglamentarias deberían en
líneas generales respetar los mandatos constitucionales y jurisprudenciales (ejercicio
presencial y personal de la función representativa; voto personal e indelegable).

11. Concretamente, dispone el art. 49 del Reglamento del Parlamento de las Illes Balear (BOIB núm. 49, de 16
abril de 2019) que:
“La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, habilitará sistemas de videoconferencia u otros
sistemas técnicos adecuados para garantizar el seguimiento, el debate y la votación, si procede, en las sesiones de
las comisiones del Parlamento, así como la celebración de las mesas de estas, excepto para el debate y la votación
de las iniciativas legislativas, que será siempre presencial.
Solo podrán hacer uso de estos sistemas los diputados y las diputadas de las circunscripciones de Menorca, Ibiza
y Formentera que lo hayan comunicado previamente a la Mesa de acuerdo con los términos establecidos por esta.
Si se produce un fallo técnico sobrevenido que impida la participación por videoconferencia u otros sistemas
técnicos adecuados para garantizar el seguimiento, el debate y la votación, se suspenderá la sesión, salvo que el
diputado o la diputada manifieste su asentimiento, de forma fehaciente, para continuarla.”
12. A tal efecto, procede dar cuenta de la reciente admisión a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados
de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se habilita la posibilidad de
llevar a cabo la actividad parlamentaria por medios telemáticos de manera temporal y en situaciones extraordinarias, presentada por el G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (BOCG. Congreso
de los Diputados.XVI Legislatura. Serie B. núm.80-1, de 17 de abril de 2020).
13. El Tribunal Constitucional en su Sentencia 19/2019, de 12 de febrero, afirma que:“En los procedimientos parlamentarios la interacción entre los presentes es un elemento esencial para que la cámara pueda formar su
voluntad. La formación de la voluntad de las cámaras solo puede realizarse a través de un procedimiento que
garantice el debate y la discusión –solo de este modo se hace efectivo el pluralismo político y el principio democrático- y para ello es esencial que los parlamentarios asistan a las sesiones de la cámara. El proceso de
comunicación que precede y determina la decisión parlamentaria es un proceso complejo en el que el voto que
conforma la decisión final se decide atendiendo a múltiples circunstancias de entre las que no deben descartarse
aquellas que pueden surgir de la interrelación directa e inmediata entre los representantes. Por ello, para que la
voluntad de la cámara se pueda formar debidamente, es preciso que los parlamentarios se encuentren reunidos
de forma presencial, pues solo de este modo se garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que
únicamente pueden percibirse a través del contacto personal. Esta exigencia no admite otra excepción que la
que pueda venir establecida en los reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia
cuando concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor y, para ello será necesario que el voto realizado sin estar presente se emita de tal modo que se garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente
y no la de un tercero que pueda actuar en su nombre.
La actuación de forma presencial es, por tanto, necesaria para que los órganos colegiados, en general, puedan
formar debidamente su voluntad, pero, además, en el caso de los órganos colegiados de carácter representativo es,
como se expondrá más adelante, una garantía del correcto ejercicio del derecho de participación política. En consecuencia, la necesaria presencia de los parlamentarios en la cámara para que el órgano pueda adoptar acuerdos
deriva de su propia función constitucional, pues sus decisiones solo podrán considerarse expresivas de la voluntad
general si se adoptan respetando las exigencias formales esenciales que garantizan la correcta formación de la voluntad de la asamblea y una de estas exigencias es, como se acaba de señalar, que las actuaciones parlamentarias
se efectúen, como regla general, de forma presencial. (FJ 4.A.a)”
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Las nuevas tecnologías han permitido el funcionamiento de los órganos parlamentarios sin excesivos problemas, especialmente en el caso de la Mesa y Junta de Portavoces, que han celebrado sus sesiones en videoconferencia. Su reducido número de
participantes facilita tanto los debates como las votaciones.
En el caso de las Comisiones permanentes las videoconferencias primero y las sesiones
presenciales en el hemiciclo han funcionado sin problemas. No se utilizó la primera
fórmula prevista en el primer Acuerdo de la Mesa (13 marzo) que preveía las sesiones
con un número reducido de participantes (portavoces) y acuerdos con voto ponderado.
El número no elevado de componentes de estos órganos permiten celebrar sesiones
por videoconferencia en las que se respetan al máximo los derechos de los diputados. Las votaciones tampoco entrañan ninguna dificultad. El quorum y la asistencia
de los diputados puede ser controlado por la Mesa y el letrado correspondiente y el
voto a mano alzada (mecanismo incorporado incluso de manera gráfica a las nuevas
plataformas tecnológicas), por llamamiento o, incluso por procedimiento electrónico,
son opciones factibles.
Los Plenos plantean mayores dificultades, básicamente por el elevado número de componentes, por lo que los parlamentos de todo el mundo han adoptado soluciones muy
diversas que han ido desde la interrupción de la actividad parlamentaria (Hungría)
hasta la gestión telemática completa (Holanda y, especialmente Rumanía), pasando
por soluciones intermedias con la presencia de un número limitado de diputados (Italia, Francia, Austria, Suecia, Dinamarca, Polonia, Portugal y Grecia). El Parlamento
Europeo ha utilizado una vía parecida con diputados presentes en el hemiciclo y el
resto participando por videoconferencia. El problema del voto lo han solucionado (con
el límite temporal del 31 de julio) mediante comunicación por correo electrónico del
sentido del voto de los diputados no presentes.
Hay dos retos tecnológicos que hay que terminar de resolver: la incorporación del
voto electrónico a las videoconferencias y la participación activa de los diputados no
presentes en casos de sesiones con asistencia reducida. Desde el punto de vista tecnológico ambas cuestiones tienen solución en las diversas plataformas existentes, pero
necesitan ajustes para adaptarse a la vida parlamentaria y garantizar la seguridad.
En este sentido la reforma reglamentaria podría incluir la opción de sesiones no presenciales completas (videoconferencia). La opción mixta (asistentes presenciales y
otros virtuales con plenos derechos) es también una posibilidad a contemplar como
otra opción válida siempre que la emergencia lo permita.
Convendría, a nuestro juicio, que todos los diputados puedan intervenir activamente
en los debates, aunque no estén presentes en el hemiciclo para respetar sus derechos.
En caso de que, transitoriamente no sea posible, la opción preferente debería ser la
de toda la cámara en régimen telemático ya que de otro modo no se respetan completamente la igualdad en el ejercicio de los derechos de los diputados. No debemos
conformarnos con permitir el seguimiento pasivo, aún incluyendo el voto explicitado
por escrito con antelación en el caso de los diputados no presentes.
La esencia del parlamentarismo, como nos han recordado recientemente tanto el Consejo de Estado14 como el Tribunal Constitucional (STC 19/2019, de 12 de febrero) se

14. El Consejo de Estado en su Dictamen 85/2018, de 25 de enero, señala que: “Tanto en España como en los
países de nuestro entorno, el ejercicio “personal” y “presencial” de la función representativa es, en el marco del
derecho de participación política del artículo 23.1 de la Constitución, un presupuesto básico del funcionamiento
de las cámaras legislativas que resulta inherente a la propia naturaleza del sistema parlamentario y vincula
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sustenta en la necesaria presencialidad de la actividad parlamentaría incluyendo la
participación en el debate, la negociación y la transacción. Enviar con antelación el
sentido del voto no es la mejor de las opciones (aunque haya permitido funcionar a
las Cámaras estos meses) ya que enmiendas o acuerdos sobrevenidos pueden cambiar
el escenario político.
En el caso de las Cortes de Aragón parece aconsejable también incorporar a cada escaño una pequeña pantalla individual, como existen en otros parlamentos y centros
de congresos, que permita recibir imágenes de diputados que no asistan al pleno u
otro tipo de imágenes estáticas o dinámicas (power point, etc). No resulta descartable
que la tecnología disponible en un futuro a medio plazo incluso permita proyectar la
imagen holográfica en el propio escaño del diputado que asiste e interviene en remoto
a la sesión parlamentaria y otras posibilidades actualmente en experimentación que
permitirán un mejor seguimiento no presencial con una mayor participación virtual.
La opción, finalmente no aplicada, prevista por las Cortes de Aragón para las Comisiones con la asistencia únicamente de los portavoces y voto ponderado en su mano
hubiera relegado al resto de los diputados a un papel secundario de dudosa legalidad.
El teletrabajo y las videoconferencias son además opciones que puede mantenerse,
aunque sea parcialmente, también por razones de austeridad económica, ahorro energético (lucha contra el cambio climático) y eficacia en el trabajo parlamentario. No
todas las reuniones justifican el desplazamiento, a veces de cientos de kilómetros
dentro de la propia Comunidad Autónoma, por ejemplo, las reuniones de las Mesas
de las Comisiones que por su brevedad son especialmente aptas para su realización
por vía telemática.
V. CONCLUSIONES: EL PARLAMENTO VIRTUAL COMO OPORTUNIDAD
Podemos extraer algunas enseñanzas positivas de esta emergencia. La sociedad en su
conjunto, y los parlamentos con ella, han dado un salto de gigante en la digitalización
del trabajo. El teletrabajo, las reuniones no presenciales, la gestión de información,
la tramitación administrativa digital, etc… deben seguir desarrollándose en los parlamentos y no dejar que esta experiencia se pierda.
Y no solo para hacer frente a emergencias de todo tipo. Los nuevos mecanismos telemáticos pueden servir también para agilizar la actividad parlamentaria, mejorar
la eficacia y abrir el trabajo parlamentario a la sociedad. El trabajo de los diputados
puede ser más eficaz reduciendo sus tiempos de desplazamiento para reuniones que
pueden evitarse.
Los cambios normativos para situaciones de alarma pueden servir para incorporar
objetivos de modernización, austeridad y transparencia. Ello debe permitir además
reducir plazos y permitir a las Cámaras una mayor agilidad y vinculación a la actualidad política. Con ello se reforzará su papel cada vez más secundario frente a los
Ejecutivos y al debate mediático (redes incluidas).

a la potestad de autoorganización de las Cámara. El ejercicio “personal” de la función representativa es una
exigencia derivada de los propios términos en que se establece la relación de representación entre electores y
elegidos, es decir, del mandato representativo conferido a los electores a favor de determinadas personas. Son
estas personas, y sólo estas, las únicas que pueden y deben ejercer el oficio público para el que han sido elegidas.
(…) El ejercicio “presencial” de la función representativa se concibe, por su parte, como una garantía –la que
proporciona la inmediación- del ejercicio personal del oficio representativo y del correcto funcionamiento de las
instituciones parlamentarias”
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Se abre también una oportunidad para reducir la profesionalización casi absoluta de
los diputados ya que el uso de este tipo de herramientas puede facilitar que un número
mayor pueda simultanear su actividad profesional con la parlamentaria.
La reducción de gastos (incluyendo las menores emisiones por desplazamientos de
diputados y personal) se sitúa también en la buena dirección de lucha contra el cambio
climático y una mayor austeridad (siempre en el centro de críticas ciudadanas).
Estas reformas pueden además acompañarse de un incremento de los instrumentos
digitales a disposición de los diputados (webs propias, como en el Congreso…) y de
mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana, en la línea de lo establecido en el Reglamento de las Cortes de Aragón (parlamento abierto).
La relación con los ciudadanos y colectivos sociales organizados puede mejorarse también con estos nuevos instrumentos. La información y documentación a disposición
de diputados y grupos políticos puede ganar en calidad y rapidez también con estas
herramientas. La propia administración parlamentaria, pocas veces estudiada, puede
también incrementar su eficacia, calidad y rapidez con estos instrumentos. Los costes
pueden también reducirse.
Las posibilidades que, durante esta crisis sanitaria, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han demostrado en el funcionamiento de los órganos parlamentarios son un hecho incontestable, revelándose como un instrumento adecuado
para profundizar en los principios de representación, transparencia y deliberación que
dan auténtico sentido y fuerza al Parlamento.
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LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS BAJO
LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA COVID-19
por Marco Fernández Gutiérrez
Letrado de la Junta General del Principado de Asturias

I. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 dispone,
en su parte introductoria, que, en relación con la, en aquel momento, recién declarada
pandemia, “la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta
coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda,
una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”,
añadiéndose, luego, que “las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se
han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora
para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico”.
A diferencia de lo acontecido en el año 2010 1 , cuando se hizo uso, por primera vez
desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, de una de las situaciones de
anomalía constitucional, la declaración del estado de alarma ha tenido una particular
incidencia en las instituciones parlamentarias, por cuanto que la medida de confinamiento generalizado impidió, en mayor o menor grado, su funcionamiento normal,
con todo lo que ello conlleva para la distribución de poderes y la forma de gobierno
que la Constitución y los distintos Estatutos de Autonomía establecen.
Parece claro que tanto las Administraciones públicas, en general, como las instituciones parlamentarias, en particular, no estaban, al comienzo de la crisis, preparadas
para afrontar una situación así. No se contaba con los instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para poder dar una solución inmediata a muchas de las incógnitas
que surgieron. Esta circunstancia, unida a una importante diversidad de posiciones
de partida entre los distintos Parlamentos, ha ocasionado se hayan ido adoptando
soluciones diferentes, tanto jurídicas como técnicas, si bien con el mismo objetivo
común, que no fue otro que el de asegurar el funcionamiento del Parlamento y permitir, en última instancia, el ejercicio de sus poderes constitucionales y estatutarios.
En este sentido, y aunque pueda parecer una obviedad, es importante recordar que
la principal dificultad para las instituciones parlamentarias no ha sido, en sí mismo,
el estado de alarma, que cumple una función constitucional, necesaria para solventar
una crisis sanitaria de primera magnitud, sino la consecuencia del confinamiento generalizado que dificultó las reuniones parlamentarias en un escenario en el que no se
contaba con instrumentos de funcionamiento alternativos, pues hasta este momento
no habían sido necesarios.
En las siguientes líneas se abordará la incidencia que la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 ha tenido en el funcionamiento de la Junta General del Principado

1. Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del
servicio público esencial del transporte aéreo.
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de Asturias. Se expone, primero, un relato descriptivo de los acontecimientos, para
bosquejar, luego, cuáles han sido las principales cuestiones jurídicas planteadas en
esta situación excepcional y las medidas técnicas adoptadas para su solución. Finalmente, se realiza una evaluación crítica de las actuaciones realizadas y una breve
reflexión sobre las enseñanzas que, a futuro, puedan ponerse en práctica para evitar,
en parte, esas críticas que puedan surgir sobre el funcionamiento de la institución
parlamentaria.
Sin perjuicio de lo anterior, y antes de comenzar con el relato de los acontecimientos,
procede señalar que la Junta General tuvo siempre el Reglamento, en su deliberación
y decisión, como límite infranqueable.
II. RELATO DE UNA PANDEMIA EN LA JUNTA GENERAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Aunque las primeras referencias a la COVID-19 se encuentran ya a finales de febrero 2 ,
en distintas iniciativas parlamentarias, no será hasta la Junta de Portavoces del día
11 de marzo cuando se aborden, por primera vez, sus consecuencias para con la Junta
General, si bien todavía con unas consideraciones muy preliminares.
La Mesa de la Cámara, reunida con posterioridad a la Junta de Portavoces, acuerda
desconvocar las Comisiones Permanentes Legislativas previstas para la semana en
curso y aplazar una reunión del Grupo de Trabajo para la Reforma del Reglamento
prevista para el 16 de marzo, así como volver a reunirse el 13 de marzo para determinar
la celebración del Pleno que hubiera debido corresponder a los días 17 y 18 del mismo
mes. Es importante señalar, al respecto, que todavía no se aducía para la suspensión
de las reuniones parlamentarias, en la decisión de la Junta de Portavoces, una causa
de salud pública, sino una cuestión de cortesía derivada de una solicitud de un Grupo
Parlamentario3 , en un sentido semejante al que se produce en otras fechas como consecuencia de distintas vicisitudes internas de los partidos políticos.
La evolución de los acontecimientos hace que se encargue a los Servicios de la Cámara la preparación de un borrador de plan de contingencia, similar al que ya venían
elaborando otras Administraciones públicas, con objeto de “establecer el marco de
actuación de la Cámara frente a las situaciones derivadas de esta pandemia para sus
Diputados y empleados públicos”. Entre sus contenidos, destaca la regulación de un
régimen de actividades en los edificios de la Junta General, así como limitaciones de
las actividades fuera de estos, un elenco de medidas sanitarias y de higiene, que en
todo caso se subordinan a las dictadas por las autoridades sanitarias competentes, un
protocolo de actuación para situaciones de aislamiento o contagio de los miembros o
empleados de la Cámara y un conjunto de medidas organizativas en materia de personal (en particular, modalidades de trabajo no presencial, flexibilización horaria y
priorización de la atención telemática). Finalmente, se crea un Grupo de Coordinación,

2. Así, las primeras iniciativas parlamentarias en las que se encuentra una referencia a la crisis de la COVID-19
tienen fecha de 25 de febrero, y se corresponden con una interpelación urgente al Consejero de Salud y una pregunta urgente a responder oralmente ante Comisión al Consejero de Salud, ambas de la Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Laura Pérez Macho. Estas tenían por objeto, respectivamente, «política en materia de
salud pública, y más en concreto, sobre la posible alerta sanitaria ante la infección por el coronavirus (COVID-19)»
(11/0182/0075/04590) y «si tiene previsto, y de qué forma, su Consejería trasladar a las Administraciones locales
y otras entidades la información sobre el seguimiento y evaluación de la situación generada por el coronavirus y
sobre los protocolos de actuación en caso de casos positivos» (11/0252/0228/04591).
3. El Grupo Parlamentario Vox solicita la suspensión de dichas reuniones parlamentarias como consecuencia de
la asistencia de sus Diputados y de algunos de sus empleados a un acto del Partido Político celebrado en Madrid
(Vistalegre) y en el que habían coincidido con el Secretario General del Partido, don Javier Ortega Smith.
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con el objetivo de monitorizar y proponer, a la Mesa de la Cámara, las medidas que se
hayan de aplicar para el cumplimiento de las dictadas por las autoridades sanitarias
y las de seguimiento y evaluación, previéndose, en todo caso, que, en el ejercicio de
sus funciones, el Grupo de Coordinación deberá oír y mantener informado al Comité
de Seguridad y Salud de la Junta General.
La Mesa de la Cámara, previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, en particular respecto de lo relativo a la determinación de la suspensión o no, y, en su caso,
sus términos, de las sesiones parlamentarias, suspensión que se establece hasta el
viernes 27 de marzo, aprueba el 13 de marzo el citado Plan de Contingencia, que hasta
el día de la fecha ha sido modificado, con su consiguiente prórroga, en seis ocasiones4:
acuerdos de la Mesa de la Cámara de 16 y 31 de marzo, de 8 de abril y 28 de abril, de
12 de mayo y de 1 de junio. Procede señalar que el Plan, mediante las sucesivas modificaciones, se ha ido adaptando a las circunstancias de cada momento, en particular
una vez que comenzó, a partir del 9 de mayo, la denominada “transición hacia una
nueva normalidad”5 .
En el momento de aprobación del Plan de Contingencia todavía no se había declarado
el estado de alarma, hecho que tendría lugar el 14 de marzo. La declaración del estado
de alarma impone, entre otras medidas, el confinamiento generalizado de la población
en sus domicilios, salvo las excepciones establecidas, lo que sin duda tiene un efecto
en el propio funcionamiento de la Junta General por cuanto dificulta, sino impide, el
desplazamiento de sus miembros y empleados públicos. Ante esta circunstancia, la
Mesa de la Cámara modifica, el 16 de marzo, el Plan de Contingencia, recogiendo la
realización del trabajo de forma no presencial y la limitación del horario de apertura
del Palacio de la Junta General, así como otras cuestiones menores. Es significativo
señalar que esta reunión de la Mesa de la Cámara es la primera sesión de un órgano
de la Junta General que se celebra íntegramente por medios telemáticos, a través de
videoconferencia.
Coincidiendo con la primera prórroga del estado de alarma6, en la Junta de Portavoces
del 26 de marzo, que tuvo lugar, por primera vez para este órgano, de forma telemática, se aborda de forma íntegra y sistemática la cuestión de la actividad parlamentaria
durante la vigencia del estado de alarma, en particular por las consecuencias que para
esta tiene la medida de confinamiento generalizado que tanto la declaración como la
prórroga autorizada por el Congreso de los Diputados imponen7. Aparecen ahora las
primeras manifestaciones en torno a la necesidad de recuperar la actividad parlamentaria, planteándose, incluso, la introducción de fórmulas íntegramente telemáticas,
si bien se conviene en que solo la Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán de forma
telemática, por las razones que más adelante se expondrán.

4. Salvo la primera modificación, el resto de las prórrogas y modificaciones del Plan de Contingencia se hicieron
coincidentes con las oportunas prórrogas al estado de alarma.
5. Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad
6. Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
7. Se aborda aquí, también, una cuestión que, con diferentes matices, sería luego objeto de otros debates: las
subvenciones y regímenes económicos de los Diputados y Grupos Parlamentarios. Se determinará, en particular,
el no abono de la asignación complementaria de los Diputados, con causa en la suspensión de la actividad parlamentaria presencial acordada para respetar la medida de confinamiento generalizado y mientras perdure esta.
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Para suplir de alguna forma la actividad parlamentaria, hasta ese momento suspendida, se examinan diversas fórmulas, acordándose finalmente la creación de un grupo
de trabajo para el seguimiento de la situación8 , que operaría de forma telemática y a
través del cual se reconduciría, en cierto grado, la rendición de cuentas del Consejo de
Gobierno. Su principal característica es la posibilidad de celebrar videoconferencias
informativas con el Consejo de Gobierno, en un formato semejante al de una comparecencia informativa9 , aunque sin turno, propiamente, de fijación de posición, así
como de recibir información del Consejo de Gobierno.
Las videoconferencias informativas con el Consejo de Gobierno comienzan el 2 de abril
y se extenderán, con regularidad, hasta el 14 de mayo. Se celebran diariamente con la
siguiente distribución: con periodicidad semanal, sendas videoconferencias informativas con las Consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar; el resto de las
videoconferencias informativas de la semana son fijadas, por el Grupo de Trabajo, por
criterios de oportunidad política de los Grupos Parlamentarios. En este punto, procede
destacar, por su singularidad, la videoconferencia informativa con el Presidente del
Principado de Asturias, celebrada el 13 de abril, que no siguió el formato habitual del
resto de las videoconferencias, por cuanto se estimó oportuno adecuarlo a las prácticas y precedentes que se observan en las comparecencias del Presidente en el Pleno10.
A comienzos de abril, y en sintonía, también, con lo acecido en otros Parlamentos,
comienzan a observarse, por parte de algunos Grupos Parlamentarios, las primeras
manifestaciones contrarias a las consecuencias que para la actividad parlamentaria
estaba teniendo el estado de alarma. Este cambio de paradigma cristaliza con el escrito de 4 de abril, de los diez Diputados del Grupo Parlamentario Popular, en el que
se solicita la reanudación de la actividad parlamentaria, al entender que el estado de
alarma no debe comportar la suspensión del derecho de participación política del
artículo 23 de la Constitución ni la sustracción del Gobierno al control parlamentario,
circunstancias todas ellas que los solicitantes observaban respecto de la Junta General,
no siendo reconducibles tales condicionantes al Grupo de Trabajo.
Esta solicitud del Grupo Parlamentario Popular es rechazada en sendas reuniones de
la Junta de Portavoces y de la Mesa de la Cámara, con fecha de 7 de abril, decidiéndose mantener la situación de suspensión de la actividad parlamentaria para el caso
de que el Congreso autorizare la prórroga del estado de alarma, como efectivamente
sucedió11. Esta situación cambiaría, sin embargo, a partir del 24 de abril, momento
en que se acuerda, aquí sí, una reanudación parcial de la actividad parlamentaria, si
bien en unos términos específicos: por un lado, se levanta la suspensión de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias, hasta ese momento en

8. El Grupo de Trabajo se crea, finalmente, oídas la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, por Resolución
del Presidente de la Junta General del Principado de Asturias, de 31 de marzo de 2020, por la que se regula el
Grupo de Trabajo para el seguimiento y evaluación de la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias (11/0229/0028/05184)
9. De acuerdo con el apartado séptimo de la Resolución de referencia, el formato de las videoconferencias «comenzará con una exposición previa del [Consejero] por no más de quince minutos; seguidamente, los Grupos
Parlamentarios podrán formular preguntas por no más de veinte minutos cada uno». En la práctica, además del
Consejero, participaron, también, otros cargos y empleados públicos de las respectivas Consejerías
10. De acuerdo con lo señalado por el Grupo de Trabajo, se seguiría el siguiente formato: «intervención inicial del
Presidente del Principado sin límite de tiempo; intervención de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor y
por no más de quince minutos cada uno, e intervención final del Presidente del Principado, para responder conjuntamente a todos los Grupos».
11. Esta decisión fue objeto de una solicitud de reconsideración, del Grupo Parlamentario Popular, que fue igualmente desestimada por la Mesa de la Cámara en su reunión del 21 de abril, previo parecer desfavorable de la Junta
de Portavoces.
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suspenso 12; por otro lado, se acuerda la celebración de un Pleno, el 6 de mayo, con
presencia reducida de Diputados13 , limitación cualitativa y cuantitativa de asuntos14 y
habilitación del voto telemático para todos los Diputados no presentes en el Hemiciclo.
Se trata, por tanto, de una reanudación parlamentaria parcial, que no afecta, entonces,
a las Comisiones, que siguen suspendidas, así como tampoco, en general, al resto de
la actividad parlamentaria.
Singular relevancia tiene las determinaciones que se tomaron en relación con el voto
telemático, realizándose una interpretación flexible del marco normativo, tanto del
Reglamento como del Acuerdo sobre la articulación del voto telemático, aprobado
por la Mesa de la Cámara el 2 de marzo de 2020, que permitió habilitar una forma de
participación a los Diputados que, por razones de distanciamiento social, no podían
estar presentes en el Hemiciclo durante el Pleno. En este sentido, procede señalar que
la principal dificultad estaba en que el Reglamento, en su artículo 111.2, limitaba el
voto telemático a las “votaciones en que, por no ser susceptibles de fragmentación o
modificación, sean previsibles el modo y el momento en que se llevarán a cabo”, por
lo que se hacía necesario eliminar toda imprevisibilidad en las votaciones, para lo
cual se decidió escindir el debate y la votación de los asuntos, dejando para el final
de la sesión la votación de los asuntos objeto en cuestión, permitiendo con ello que
los Diputados ausentes, en el momento de emitir el voto telemático, hubieran podido
seguir las deliberaciones de cada uno de los asuntos y eliminar, con ello, cualquier
imprevisibilidad al respecto. Para una mejor emisión del voto telemático, así como
su posterior contabilización, se estableció un receso de una hora una vez hubiera
concluido el debate de los asuntos incluidos en el orden del día.
En estas circunstancias se produjo el Pleno del 6 de mayo, que se celebró sin mayores
incidencias, participando, presencialmente, un total de 11 Diputados, el Presidente del
Principado de Asturias y dos Consejeros, y telemáticamente un total de 32 Diputados,
para un orden del día que tenía por objeto tres proposiciones no de ley (de los Grupos
Parlamentarios Popular, Podemos Asturies y Foro Asturias), las preguntas al Presidente y dos interpelaciones (de los Grupos Parlamentarios Vox y Ciudadanos). Apenas
fue necesario utilizar el receso de una hora que se había previsto inicialmente, pues
los Diputados votaron en apenas quince minutos desde la conclusión del debate de la
última de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día y la contabilización
de los votos telemáticos pudo realizarse inmediatamente antes del citado receso.
Como consecuencia del resultado del Pleno, satisfactorio, en general, para todos los
Grupos Parlamentarios, así como de la evolución epidemiológica de la crisis originada
por la COVID-19, en vísperas de comenzar, oficialmente, la “transición hacia una nueva
normalidad”, el 7 de mayo se decide continuar la reanudación de la actividad ordinaria
de la Cámara, principalmente mediante la convocatoria de las Comisiones Permanentes Legislativas, con excepción de la Comisión de Salud, en cuyo lugar continuarían las
videoconferencias informativas semanales, por considerarse más ágiles y eficaces. Se
amplía, también, la posibilidad de incluir en los órdenes del día asuntos no relativos

12. En el orden del día se incluiría, además de las preguntas al Presidente, una por Portavoz, una iniciativa más
por cada Grupo, a elegir entre interpelación o proposición no de ley y debiendo versar todas las iniciativas sobre
asuntos relacionados con la pandemia.
13. En el Hemiciclo estarían presentes los siete Portavoces, cuatro miembros de la Mesa (Presidente, Vicepresidente Segundo, Secretario Primero y Secretario Segundo), el Presidente del Consejo de Gobierno y un máximo
de tres Consejeros.
14. En el momento de levantar la suspensión de calificación y admisión a trámite estaban pendientes un total de
440 iniciativas, de diversa índole y condición, lo que evidencia el funcionamiento ininterrumpido del Registro de
la Cámara.
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a la crisis originada por la COVID-19, si bien se mantienen, todavía, determinadas
moratorias, por especificidades propias15 .
Además, con el objetivo de intentar extender a las Comisiones los principios de funcionamiento del Pleno reducido, se decide, por unanimidad, reformar el Reglamento
de la Junta General para permitir el voto telemático en Comisión, presentándose el 13
de mayo, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, una proposición de reforma
del Reglamento en su artículo 111.2 sobre voto telemático, y solicitándose, para su
tramitación, la lectura única, habida cuenta de la simplicidad de su formulación y de
la circunstancia de que se encontraba suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.
La proposición de reforma del Reglamento se sustancia en el Pleno del 21 de mayo, en
el que es tomada en consideración y aprobada, una vez que, por unanimidad, se acuerda su tramitación en lectura única, en los términos del artículo 165.3 del Reglamento
de la Junta General, aplicable por remisión de la disposición final 1ª y del artículo
165.bis 4. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su aprobación, con su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, haciendo posible, previa
modificación del Acuerdo sobre la articulación del voto telemático16 , su utilización en
las Comisiones Permanentes Legislativas.
La nueva redacción del artículo 11.2 del Reglamento establece que “en los casos de
embarazo, maternidad, paternidad, ingreso hospitalario o enfermedad grave, así como
en situaciones excepcionales que impidan la normal presencia de los Diputados en la
Cámara, motivadamente, podrá autorizar la emisión del voto telemáticamente, por
el procedimiento que determine, oída la Junta de Portavoces, y que garantizará la
identidad del votante y el sentido del voto”. Procede señalar que, además de introducir como supuesto habilitante para el ejercicio del voto telemático las “situaciones
excepcionales que impidan la normal presencia de los Diputados en la Cámara”, no
siendo ya necesario una interpretación analógica de los supuestos para permitir el
voto telemático en una situación de crisis sanitaria, se eliminan del texto del artículo
las referencias al carácter plenario de las sesiones en las que se vaya a utilizar y las
excepciones sobre los asuntos que están excluidos de votación telemática, en el entendido de que no hay, per se, ningún tipo de iniciativa parlamentaria sobre la que no
quepa el uso del voto telemático17.
Por otra parte, el 13 de mayo se acuerda la creación, por la Mesa de la Cámara, y previo
parecer favorable de la Junta de Portavoces, de una Comisión Especial no permanente
de estudio sobre “la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la
COVID-19 del Gobierno del Principado, y en el conjunto del sector público asturiano,
con especial atención a las Consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar
y su empresas y organismos adscritos”, que queda constituida el 22 de mayo y cuyos

15. En particular, sigue suspendida la tramitación, por un lado, del Plan de Salud del Principado de Asturias 20192030 (11/0199/0001/01915), por los indudables efectos que sobre el propio Plan tenga la crisis originada por la
COVID-19, y, por otro lado, del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y Prestaciones
Vitales (11/0142/0001/01827), por la incidencia que, en su caso, pudiera tener la aprobación, a nivel estatal, del
ingreso mínimo vital.
16. La Mesa de la Cámara, previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, dispone, el 22 de mayo, la modificación del Acuerdo sobre la articulación del voto telemático (BOJG/XI/B/303), adaptándolo, tanto a la inclusión de las Comisiones en su régimen, como a la práctica que se había seguido hasta entonces en su aplicación e
interpretación.
17. No obstante, el artículo 1 del Acuerdo sobre la articulación del voto telemático establece que «la Mesa de la
Cámara, oída la Junta de Portavoces, determinará, para cada sesión plenaria, los asuntos susceptibles de votación
telemática y los términos de la misma, en función de las posibilidades tecnológicas disponibles y previo informe
jurídico de la Secretaría General».
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primeros trabajos se llevan a cabo a partir del 28 de mayo, con el objetivo de intentar
terminar los trabajos antes de la finalización del próximo periodo de sesiones.
Respecto de las Comisiones Permanentes Legislativas, comienzan estas a funcionar
a partir del 15 de mayo, en el que se reúne la Comisión de Educación, y en la semana
del 25 al 29 de mayo, en la que celebran sesión las Comisiones de Derechos Sociales
y Bienestar, de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca 18 , de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y de Ciencia, Innovación y Universidad.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS AFRONTADOS.
La crisis originada por la COVID-19 ha puesto de relieve importantes cuestiones jurídicas que afectaron a las instituciones parlamentarias, si bien, por su papel central en
la propia consideración del Parlamento, así como por su genuina conexión con crisis
sufrida, en las siguientes líneas se abordarán exclusivamente dos problemas: la presencialidad como principio fundamental del parlamentarismo y las consideraciones
en torno a la suspensión del Parlamento. Se trata, en todo caso, de dos cuestiones que
no pueden ser observadas desde una perspectiva autónoma, pues son plenamente interdependientes, en tanto que precisamente por las consecuencias que se extraen de
la primera cuestión aparecerán, luego, los efectos de la suspensión, y en qué términos,
del Parlamento.
Sin perjuicio de lo que inmediatamente se dirá sobre estas dos cuestiones, debe señalarse que, en el ámbito de la Junta General, los efectos de la crisis generada por la
COVID-19, en particular desde la puesta en marcha de la medida de confinamiento
generalizado con la declaración del estado de alarma, pudieron ser modulados como
consecuencia de la previa existencia de un marco normativo de digitalización en la
Administración parlamentaria. Así, las Normas de aplicación del -e-Parlamento,
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de octubre de 2013 (BOJG/
IX/B/480), modificadas por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19 de marzo de 2019
(BOJG/X/C/88), permitieron no solo una cierta normalidad en el funcionamiento, por
ejemplo del registro electrónico, sin necesidad de habilitar soluciones extraordinarias, sino que también supusieron la adopción de una cierta filosofía de trabajo que,
en cierto grado, pudo coadyuvar a una mayor digitalización del trabajo de Diputados
y empleados públicos.
No obstante lo anterior, la existencia del e-Parlamento, al menos en los términos en
que actualmente ha sido desarrollado, no supone reducir el principio de la presencialidad en la institución parlamentaria. En este sentido, debe tenerse en cuenta que
el primer problema al que se enfrentan los Parlamentos tiene que ver con la propia
posibilidad de celebrar reuniones parlamentarias presenciales, pues aunque el estado
de alarma no prohibió, pues no procedía, su celebración, sus consecuencias prácticas, en particular por el confinamiento generalizado impuesto por motivos de salud
pública sí que tenía una indudable incidencia en la celebración de dichas reuniones,
pues requerían que Diputados y empleados públicos rompieran su confinamiento para
acceder a la sede parlamentaria.

18. En la Comisión de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, celebrada el 26 de mayo, se utiliza, por primera
vez en Comisión, el voto telemático, en relación con una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
sobre «elaboración de una nueva regulación del Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste» (11/0179/0074/04937).
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Ante esta circunstancia, aparece como primera posibilidad, al menos en teoría, la
celebración de reuniones telemáticas, a través de videoconferencia, de tal modo que,
así, no fuera necesaria ninguna ruptura del confinamiento en tanto que la participación puede realizarse desde el propio domicilio. Más allá de los problemas técnicos
que dicha solución tendría, la cuestión radicó, aquí, en conocer si dichas reuniones
telemáticas, no presenciales, eran jurídicamente posibles a la luz de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
La clave de bóveda en la materia es, sin duda, la Sentencia 19/2019, del Tribunal
Constitucional, de 12 de febrero, en la que se establece que “la presencia de los
parlamentarios en las Cámaras y en sus órganos internos es un requisito necesario
para que puedan deliberar y adoptar acuerdos”, expresión “de un principio del que
se deriva el carácter presencial de la actividad parlamentaria. En los procedimientos
parlamentarios la interacción entre los presentes es un elemento esencial para que la
cámara pueda formar su voluntad”. Continúa el Tribunal afirmando que “el proceso
de comunicación que procede y determina la decisión parlamentaria es un proceso
complejo en el que el voto que conforma la decisión final se decide atendiendo a
múltiples circunstancias de entre las que no deben descartarse aquellas que puedan
surgir de la interrelación directa e inmediata entre los representantes. Para ello,
para que la voluntad de la cámara se pueda formar debidamente, es preciso que los
parlamentarios se encuentren reunidos de forma presencial, pues solo de este modo
se garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente
pueden percibirse a través del contacto personal”.
Únicamente se excepciona, en este sentido, el voto en ausencia, mediante procedimientos telemáticos, en tanto que “esta exigencia no admite otra excepción que la
que pueda venir establecida en los reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando concurran circunstancias excepcionales o de fuerza
mayor”, si bien siempre que “el voto realizado se emite de tal modo que se garantice
que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que pueda
actuar en su nombre”. El principio de presencialidad se yergue, de tal forma, que el
Tribunal llega a señalar que “la actuación de forma presencial es, por tanto, necesaria
para que los órganos colegiados, en general, puedan formar debidamente su voluntad,
pero, además, en el caso de los órganos colegiados de carácter representativo es […]
una garantía del correcto ejercicio de participación política”, por lo que no solo se
vincula a la institución parlamentaria, sino ya, en general, a cualquier tipo de órgano
colegiado, en general19 .
No siendo posible celebrar reuniones telemáticas, al entenderse el principio de presencialidad como pilar fundamental del parlamentarismo, se estudia, luego, como
alternativa, la posibilidad de activar la Diputación Permanente, previa interrupción
del periodo de sesiones20, en tanto órgano que pudiera permitir una presencia limitada

19. Una afirmación tan categórica presenta difícil encaje con la propia evolución de la Administración. Así, por
ejemplo, el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite la celebración de reuniones a distancia de los órganos colegiados mediante procedimientos telemáticos. En sentido semejante, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19, en su disposición final primera, modificó
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para permitir la celebración telemática de reuniones del Consejo de Ministros.
20. Solución que se adopta, en la Junta General, en el procedimiento electoral una vez que se convocan las elecciones autonómicas sin disolución de la Cámara, con el mandato vivo, por tanto, hasta el día anterior al de la celebración de las elecciones. En este caso, se interrumpe el periodo de sesiones y se activa la Diputación Permanente
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, que establece la comparecencia del Consejo de Gobierno
para dar cuenta de la campaña institucional.
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de Diputados. No obstante, en la Junta General, a diferencia de otras Asambleas
Legislativas, no fue posible tal solución, pues el artículo 80 a) del Reglamento establece que “la Diputación Permanente: a) entre periodos de sesiones, podrá solicitar la
convocatoria de sesiones extraordinarias de la Cámara; [y] b) terminado el mandato
del Parlamento, podrá ejercer, en casos de urgencia o extraordinaria necesidad, las
competencias de la Cámara que resulten adecuadas”, por lo que, estando ante una
situación en la que el periodo de sesiones se reanudaría, la Diputación Permanente
estaría limitada a “solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Cámara”,
sin poder ejercer otras funciones o facultades.
La solución finalmente alumbrada sería la creación de un Grupo de Trabajo, pues este
tipo de órganos no se encuentra sometido a los condicionamientos reglamentarios del
Pleno y de las Comisiones, pudiendo operar telemáticamente. En este sentido, procede
destacar que las consideraciones sobre el principio de presencialidad son aplicables,
únicamente, a la Junta General en cuanto tal, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29.1 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía
para Asturias dispone que “la Junta General del Principado de Asturias funciona en
Pleno y en Comisiones”21, órganos con reconocimiento estatutario y que constituyen,
sí, la Junta General.
Aunque, en última instancia, se pudiera encontrar una solución jurídica que, en mayor
o menor grado, permitiera la reactivación de la Junta General, la crisis generada por
la COVID-19 supuso una quiebra del funcionamiento normal del Parlamento, y, con
ello, una posible notoria limitación del artículo 23 de la Constitución, pues, en este
sentido, las decisiones de los órganos de gobierno de la institución parlamentario,
derivadas o no de las pertinentes decisiones gubernativas, presentan una indudable
incidencia en el ius in officium parlamentario 22: la no calificación y admisión a trámite, así como tramitación de las iniciativas parlamentarias, la no reunión del Pleno
y de las Comisiones o la no remisión, por el Consejo de Gobierno, de las solicitudes
de información previamente acordadas suponen una interferencia en las funciones
constitucional, estatuaria y reglamentariamente reconocidas de los parlamentarios.
Sin embargo, la suspensión de la actividad parlamentaria no afecta, única y exclusivamente a los derechos y libertades fundamentales de los parlamentarios, sino que
posee, también, una dimensión objetiva, por cuanto que puede afectar a la forma de
gobierno, cuya preservación forma parte, también, del interés general, y que, en el caso
del Principado de Asturias, su Estatuto de Autonomía configura, de acuerdo con su Título II, como parlamentaria: el Gobierno dirige la política de la Comunidad Autónoma
y ejerce las funciones ejecutiva y administrativa y la potestad reglamentaria (artículo
33.1), y la Junta General ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos y
“orienta y controla la acción del Consejo de Gobierno” (artículo 23.1).

21. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero del mismo artículo, que establece que «mientras la Junta
General del Principado no esté reunida o cuando hubiere expirado su mandato, habrá una Diputación Permanente».
22. Incidencia que debiera ser examinada de acuerdo con el canon de proporcionalidad que toda limitación de los
derechos fundamentales debe satisfacer, en particular mediante la formulación del triple canon de enjuiciamiento: «a) si la medida es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella,
antes enunciado (juicio de idoneidad); b) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de
que no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia (juicio de necesidad); y, c)
si la medida idónea y menos lesiva resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios
o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto» (Sentencia 151/2017, del Tribunal Constitucional, de 21 de diciembre). Además, esta
afección del derecho fundamental debe atemperarse a la propia duración de la misma, pues a medida que va
transcurriendo el tiempo, más intensa se hace la exigencia de asegurarse de que solo las medidas más restrictivas
permiten alcanzar la finalidad a la que responden.
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Aunque tanto el artículo 116 de la Constitución como el artículo 1.4 de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio puedan no ser de aplicación directa a las instituciones autonómicas, sí que deben servir como canon para
el enjuiciamiento para examinar la ponderación entre los distintos intereses en juego.
El artículo 116 de la Constitución dispone, en su apartado quinto, que “su funcionamiento [de las Cortes Generales], así como el de los demás poderes constitucionales
del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados”, y, en su
apartado sexto, que durante la vigencia de los estados de anomalía constitucional no
se “modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”.
IV. MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
Desde el punto de vista de las medidas de carácter técnico que se han adoptado para
intentar paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la crisis ocasionada por la COVID-19, procede destacar, por un lado, el sistema de videoconferencias
utilizado para las reuniones telemáticas y, por otro, la aplicación del voto telemático,
desarrollada por los Servicios de la Cámara, sin perjuicio, por supuesto, de todo un
conjunto de actuaciones que, aunque no tan visibles como las anteriores, son también
imprescindibles en el día a día de la Junta General23 24 .
Las reuniones telemáticas, tanto de los órganos de la Cámara (Mesa, Junta de Portavoces
y Mesas de Comisión) como del Grupo de Trabajo, se han desarrollado a través de la
aplicación informática Cisco Webex Meetings. El Servicio de Tecnologías e Infraestructuras se decantó por dicha plataforma por no conllevar su uso un coste para la Junta
General25 , ser una solución robusta, orientada al mundo profesional y con una buena
reputación, y cubrir las necesidades requeridas, en particular por cumplir unos estándares mínimos de seguridad, permitir un número de usuarios suficiente y tener una
versatilidad y sencillez en su uso, tanto a través de ordenador como de terminal móvil.
Se han celebrado, hasta la fecha, un total de 67 videoconferencias 26: 18 de la Mesa de
la Cámara, 9 de la Junta de Portavoces, 5 de Mesas de Comisión y 35 del Grupo de
Trabajo, de las cuales 29 se corresponden con videoconferencias informativas con el

23. En este sentido, además de las expresamente citadas, procede destacar que, directamente relacionadas con
la crisis ocasionada por la COVID-19, se han desarrollado, entre otras, las siguientes actuaciones: delimitación
y caracterización de los espacios físicos y zonas de exclusión en los edificios de la Junta General; adquisición y
colocación de mamparas de policarbonato para garantizar la separación física mínima entre puestos de trabajo;
revisión y reprogramación de los equipos de climatización; desarrollo y ejecución de un protocolo diario de revisión de los edificios, instalaciones e infraestructuras de la Junta General.
Mención aparte merecería, con seguridad, la habilitación tecnológica para el desarrollo del trabajo de forma no
presencial por Diputados y empleados públicos de la Junta General. En este sentido, procede señalar que ya con
anterioridad a la crisis ocasionada por la COVID-19 estaban implantadas medidas tecnológicas para permitir el
trabajo no presencial por los Diputados, los Letrados y una parte del Servicio de Tecnologías e Infraestructuras.
Sin embargo, como consecuencia de la medida de confinamiento generalizado, y su duración, se hizo necesario
habilitar dichos medios tecnológicos para otros empleados públicos de la Junta General (tanto funcionarios como
personal eventual).
24. Aquí habría que añadir, también, todas las medidas técnicas implementadas en la ejecución del e-Parlamento,
todas ellas previas a la crisis de la COVID-19 y sin las cuales no habría sido posible mantener la actividad parlamentaria en los mismos términos.
25. La plataforma fue puesta a disposición de Administraciones públicas y empresas, de forma gratuita, como
consecuencia de la crisis de la COVID-19 (vid. https://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-cisco-cede-plataforma-colaboracion-webex-forma-gratuita-espana-coronavirus-20200311184934.html).
26. Sin tener en cuenta otras videoconferencias realizadas con carácter interno por la Secretaría General de la
Cámara, tanto de meras reuniones de trabajo entre los empleados públicos de la Junta General como de otros
órganos instrumentales (Grupo de Coordinación, Comité de Seguridad y Salud, etc.)
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Consejo de Gobierno. No debe desconocerse, además, que en estas videoconferencias
participaron, además de los Diputados, en número variable, en función del órgano 27,
miembros del Consejo de Gobierno, acompañados de un número también variable de
cargos y empleados públicos de las respectivas Consejerías, Letrados y, finalmente,
empleados públicos de la Junta General.
Todas las videoconferencias informativas del Grupo de Trabajo fueron emitidas, en
directo, a través de la videoteca de la Junta General y del respectivo canal en YouTube,
permitiendo un seguimiento normal por parte de la ciudadanía, con resultados de
audiencia superiores, incluso, a los obtenidos en los periodos inmediatamente anteriores a la crisis ocasionada por la COVID-19, si bien esto puede ser explicable, en
parte, por la imposibilidad de los medios de comunicación de cubrir presencialmente
las reuniones parlamentarias.
El resultado ha sido, en términos generales, positivo, pues la infraestructura ha permitido una adecuada interacción entre los distintos participantes, con una calidad
de emisión aceptable. Ahora bien, la experiencia acumulada pone de relieve algunas
dificultades de difícil solución inmediata, pues exceden, seguramente, el ámbito de
actuación del Parlamento: así, a título meramente ejemplificativo, podrían citarse
problemas relativos a la calidad de la videoconferencia por un insuficiente ancho de
banda de internet en los domicilios de los participantes, a la saturación de las redes
de internet en determinadas franjas horarias o al uso y manejo del software, que no
siempre cubre todas las necesidades parlamentarias.
Por otro lado, la segunda de las medidas técnicas adoptadas es la solución o aplicación
de voto telemático, si bien, como ya se ha dicho, esta no trae causa directa en la crisis
ocasionada por la COVID-19, pues fue previa, aunque sí fue necesario introducir importantes cambios en la filosofía y ejecución de la solución informática desarrollada
para la emisión del voto telemático.
En este sentido, la aplicación fue íntegramente desarrollada por el Servicio de Tecnologías e Infraestructuras, utilizando para ello un framework propio 28 , con herramientas y componentes de software libre (PHP, Apache, MySQL, Notepad++, etc.), y
aprovechando otras funcionalidades del sistema de gestión parlamentaria de la Junta
General. La solución implementada se caracteriza, principalmente, por la sencillez e
inmediatez de uso.
Hasta el momento, la aplicación de voto telemático se ha utilizado en dos Plenos (de 6
de mayo y de 20 de mayo) y en una sesión de Comisión (Comisión de Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca, de 26 de mayo de 2020). Se han emitido un total de 776 votos
telemáticos, para 17 asuntos sometidos a votación, tanto de carácter legislativo como
no legislativo, y por un total acumulado de 72 usuarios (32 en Pleno y 8 en Comisión).
La experiencia ha sido, hasta ahora, satisfactoria, pues consecuencia de sus características técnicas, así como de la inmejorable predisposición de los Diputados en su uso29,

27. Ocho Diputados en las reuniones de la Mesa (los cinco miembros de la Mesa y los tres vocales adscritos),
quince en las videoconferencias informativas del Grupo de Trabajo (el Presidente de la Cámara y dos Diputados
por Grupo Parlamentario) y diecinueve en la Junta de Portavoces (los miembros de la Mesa y los Portavoces y
Portavoces suplentes).
28. Framework utilizado, también, para el desarrollo de diversas soluciones informáticas de gestión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias
29. Predisposición mostrada, además de en el propio uso real de la aplicación, en las videoconferencias informativas realizadas para explicar la solución desarrollada y en la realización de sendos simulacros previos, en los que
participaron la totalidad de miembros de la Cámara.
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se ha conseguido un voto telemático durante la sesión30, que permite una participación
casi inmediata de los Diputados no presentes en la sesión de que se trate, reduciendo
muchas de las limitaciones que, en potencia, podía presentar, para la práctica normal
de un Parlamento, el voto telemático.
V. REFLEXIONES FINALES
La primera reflexión que procede realizar es, quizás, que aún es pronto para conocer
realmente cuáles serán los efectos, de una u otra índole, de la crisis ocasionada por la
COVID-19. No puede desconocerse que lo relatado en el segundo epígrafe es, todavía,
un relato inconcluso, con espacios en blanco, pues ni se ha culminado, todavía, la
desescalada, ni nos hemos adentrado en la nueva normalidad, cuyas consideraciones
para con la institución parlamentaria son desconocidas.
Sin embargo, creo que es posible afirmar que las instituciones parlamentarias no
estaban completamente preparadas para afrontar, técnica y jurídicamente, una crisis
de magnitudes, hasta ahora, inimaginables. En ciertos momentos puede observarse, también, una lentitud en las respuestas adoptadas, cuyas causas son diversas. El
Parlamento es una institución con una idiosincrasia propia, diferente a la del resto
de Administraciones Públicas, consecuencia de su genuina naturaleza política, lo que
puede explicar, sin duda, alguna de estas cuestiones.
Estas circunstancias supusieron, en particular en los primeros momentos de la crisis,
cierto debilitamiento de la institución parlamentaria, que vino a coincidir, además,
con una concentración del poder público en las instituciones gubernativas, si bien
matizado en el ámbito de las Comunidades Autónomas, por las propias consecuencias
que la declaración del estado de alarma tuvo para con la distribución competencial.
No obstante, esto no es óbice para poner de relieve la paradoja de que, contra un mayor poder ejecutivo, hubo una especie de vacío parlamentario, al menos en un primer
momento, pues desaparece, en parte, la función de orientación y control.
Este debilitamiento parlamentario no es algo permanente, es cierto, pues paulatinamente se va normalizando el ejercicio de algunas de las funciones parlamentarias,
en particular el control sobre el Gobierno. A partir de ese momento comienzan a
ponerse en práctica nuevas formas de funcionamiento, con el objetivo de evitar los
corsés impuestos principalmente por la medida de confinamiento generalizado que
la declaración del estado de alarma imponía. Se consigue, entonces, una actuación
parlamentaria ágil e inmediata, que permite la participación de parlamentarios y
miembros del Gobierno en reuniones telemáticas.
La normalización del voto telemático, con su oportuna flexibilización en supuestos y
procedimientos, así como la celebración de reuniones telemáticas para ciertos órganos
parlamentarios, pueden ser los efectos que perduren más a largo plazo en la Junta
General. No obstante, y pese a que, sin duda, la crisis ocasionada por la COVID-19 ha
supuesto una modernización de la institución parlamentaria, en ámbitos hasta ahora
alejados de las nuevas tecnologías, no puede perderse de vista que la digitalización,
ahora impuesta por las circunstancias, no debe sustituir el simbolismo y ritualismo
del Parlamento, por lo que representa.

30. En el desarrollo de la aplicación se ha descartado, desde el principio, el voto en tiempo real, no solo por la
complejidad técnica que conlleva, muy superior, sino también por consideraciones jurídicas, pues el salto entre
los dos tipos de voto telemático es más bien de carácter cualitativo, pudiendo afectar a la propia esencia del parlamentarismo, al menos en los términos en los que actualmente es concebido.
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En definitiva, y con esto concluyo, la crisis ocasionada por la COVID-19 ha puesto al
Parlamento, una vez más, ante su propio reflejo, pues la suspensión de su actividad
parlamentaria, aunque tenga un carácter estrictamente temporal, supone un riesgo
para la propia la democracia, en tanto que, como señalara Kelsen, “la existencia de la
democracia moderna depende de la cuestión de si el Parlamento es un instrumento
útil para resolver las necesidades sociales de nuestra era”, y un Parlamento que no
ejerza sus funciones no es útil para resolver ninguna necesidad. El compromiso entre
mayoría y minoría, esencia y valor de la democracia y cuyo crisol es el Parlamento,
requiere de una institución parlamentaria que funcione, sí, en situaciones ordinarias,
pero con mayor razón, aún, en los momentos extraordinarios.
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LA COVID-19 Y LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
por Edmundo Matía Portilla
Letrado de las Cortes de Castilla y León

CRÉDITOS

I. LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN ANTE LA CRISIS
PROVOCADA POR LA COVID-19
La crisis mundial provocada por la COVID-19 ha tenido gravísimas consecuencias en
España y en la Comunidad de Castilla y León. Esta Comunidad Autónoma ha sido,
como es sabido, una de las más castigadas por la pandemia. La necesidad de recurrir al confinamiento como la herramienta fundamental para frenar el progreso de
la enfermedad ha alterado hasta límites desconocidos en nuestra historia todos los
aspectos de la vida social. También, lógicamente, el funcionamiento de las instituciones políticas y, entre estas, la de las diecinueve Cámaras parlamentarias existentes
en nuestro país. Antes de exponer la forma en que las Cortes de Castilla y León han
afrontado esta situación, es justo señalar que nadie, ni la sociedad ni las instituciones
públicas, estaban preparadas para responder a este reto y que el ordenamiento jurídico, y en concreto, el ordenamiento jurídico-parlamentario, no contenían previsiones
que señalaran el modo de solucionar los problemas nacidos de esta crisis sanitaria.
Para el funcionamiento de las Cortes de Castilla y León la crisis comienza el viernes,
13 de marzo. El día anterior se habían celebrado con toda normalidad dos Comisiones
parlamentarias ordinarias. El día 13, la Junta de Castilla y León celebraba un Consejo
de Gobierno extraordinario en el que se suspende la actividad docente presencial en
todos los niveles educativos, incluido el universitario, se suspende la actividad de las
guarderías y las visitas a los centros residenciales de personas mayores, se recomienda
la suspensión de la actividad y cierre al público de todos los establecimientos privados
de carácter comercial y de ocio, excepto aquellos relacionados con bienes, productos o
servicios que tengan carácter esencial para la población, y también se recomienda a los
ciudadanos que permanezcan en sus domicilios en la medida de lo posible. Además,
la Junta va a solicitar al Gobierno de la Nación la declaración del estado de alarma
para el territorio de Castilla y León. Por su parte, en las Cortes de Castilla y León se
suspendió la celebración de las dos Comisiones convocadas para ese día y la Mesa de
la Cámara aprobó un Plan de Contingencia con relación al coronavirus (COVID-19).
El Plan se establece a la vista del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que
se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y en el ejercicio de las funciones que a la Mesa le confiere el
artículo 27.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Se estructura en seis
apartados. En el primero se establece que tanto el Plan como las medidas que se vayan
estableciendo en función de la evolución de la situación tendrán carácter transitorio.
En el segundo apartado se crea un grupo de coordinación compuesto por el Presidente, los dos Vicepresidentes de las Cortes, el Secretario General – Letrado Mayor, el
Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y el Director del Gabinete de Presidencia.
Su función es desarrollar y evaluar el Plan y proponer la ampliación o reducción del
número de servicios o actividades consideradas esenciales en base a la evolución de
las circunstancias. En todo caso, corresponderá a la Mesa de la Cámara la aprobación de las medidas a adoptar e implantar en aplicación del Plan de Contingencia, sin
perjuicio de que se faculte al Presidente de las Cortes a adoptar las medidas extraordinarias oportunas para complementar y salvaguardar la seguridad y salud pública
en el interior de las instalaciones del Parlamento, dando cuenta de las mismas a la
Mesa. El tercer apartado del Plan consiste básicamente en prohibir el acceso a la sede
de las Cortes a todos aquellos que no sean parlamentarios, personal al servicio de la
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Cámara, altos cargos del Ejecutivo autonómico, empresas externas que prestan sus
servicios en el Parlamento y profesionales de los medios de comunicación debidamente
acreditados. El cuarto apartado dispone que se refuercen las tareas de desinfección
y limpieza de las instalaciones parlamentarias. El quinto apartado del Plan prevé el
supuesto de que algún trabajador de la Cámara dé positivo o tenga que guardar cuarentena por prescripción facultativa, correspondiendo a la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León determinar la situación de baja por incapacidad temporal de tales
trabajadores. Por último, el sexto apartado permite que el personal de la Cámara que
tenga a su cuidado hijos o mayores dependientes pueda optar por realizar su jornada
laboral en régimen de teletrabajo desde su propio domicilio, siempre que el puesto de
trabajo permita esta modalidad y así lo autorice el Secretario General – Letrado Mayor.
Ese mismo día 13 de marzo, la Mesa de las Cortes de Castilla y León acuerda, con
la conformidad de la Junta de Portavoces, suspender la actividad parlamentaria del
segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020 (febrero – junio) por la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID – 19. A tal efecto, se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de asuntos parlamentarios. El Acuerdo de la Mesa dispone que durante el periodo de suspensión de la actividad parlamentaria velará por los poderes de la Cámara la Diputación Permanente, que podrá
celebrar sesiones, previa convocatoria conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de la Cámara. Se establece, por último, que el levantamiento de la suspensión de la
actividad parlamentaria requerirá acuerdo de la Mesa con el parecer favorable de
la Junta de Portavoces. El Acuerdo se fundamenta en el artículo 67 del Reglamento
de la Cámara que establece que corresponde a la Mesa de las Cortes, oída la Junta
de Portavoces, la fijación en cada periodo ordinario de sesiones del calendario de
Plenos y de las directrices generales del calendario de actividades de las Comisiones,
así como la modificación tanto del calendario como de las directrices.
Tras la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los Acuerdos adoptados el 13 de marzo por la
Mesa de la Cámara se van a desarrollar y complementar el 16 de marzo a través de
tres Resoluciones de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. La primera
de ellas va a posibilitar, mientras dure el estado de alarma, el acceso al Registro
General de la Cámara de los documentos, solicitudes, escritos y comunicaciones remitidos por correo electrónico por los Grupos Parlamentarios y la Junta de Castilla
y León. La segunda de esas Resoluciones se dicta para establecer que la prestación
funcionarial del personal al servicio de la Cámara se realizará, con carácter general,
por medios no presenciales durante la vigencia del estado de alarma, salvo cuando
sea necesario llevarla a cabo de manera presencial para el correcto ejercicio de las
funciones administrativas, institucionales o parlamentarias. En este último caso, el
personal llamado a acudir a la sede de la Cámara deberá recibir una comunicación
en tal sentido del Presidente o del Secretario General. El resto de los funcionarios y
parlamentarios deberán estar localizables y permanecer en su lugar de residencia habitual durante el horario laboral. La tercera de estas Resoluciones de la Presidencia
suspende términos e interrumpe los plazos para la tramitación de los procedimientos materialmente administrativos en curso en las Cortes de Castilla y León hasta
el momento en que pierda su vigencia el Real Decreto 463/2020 o, en su caso, la
prórroga del mismo. Estas tres Resoluciones de la Presidencia fueron expresamente
ratificadas por la Mesa de la Cámara el 24 de marzo.
El 17 de marzo se reúne la Diputación Permanente de las Cortes para la comparecencia,
a petición propia, del Presidente de la Junta de Castilla y León con objeto de informar
a ésta de la evolución de la situación y las medidas adoptadas por la Junta con motivo
de la incidencia de la COVID–19 en la Comunidad Autónoma.
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El 24 de marzo, la Mesa de las Cortes celebra su primera reunión por videoconferencia.
Curiosamente, va a ser en esa reunión del órgano rector en la que se va a formalizar
el Acuerdo por el que se va a habilitar la celebración de reuniones no presenciales por
vía telemática de la Mesa y de la Junta de Portavoces mientras dure la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria. También se va a adoptar en esa misma reunión
otro Acuerdo por el que la Mesa delega en el Presidente de la Cámara el ejercicio de
las competencias que resulten necesarias para la resolución de los asuntos urgentes
mientras perdure esa situación excepcional. Finalmente, la Mesa resuelve proceder
a la suspensión de determinados contratos vigentes en las Cortes de Castilla y León,
singularmente los servicios de cafetería, y modifica la Resolución de la Presidencia
de 16 de marzo por la que se suspendían términos y se interrumpían plazos para la
tramitación de los procedimientos materialmente administrativos durante la vigencia del estado de alarma para permitir la continuación de aquellos procedimientos
administrativos vinculados a dicho estado o que resulten indispensables para el funcionamiento básico de las Cortes de Castilla y León y de sus servicios.
En el uso de la delegación conferida por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla
y León de 24 de marzo, la Presidencia de la Cámara dicta el 30 de marzo una Resolución en la que reitera que el personal de las Cortes seguirá prestando sus servicios
principalmente por medios no presenciales y se establecen los servicios esenciales que
exigen la presencia física en la sede parlamentaria para garantizar su funcionamiento
durante la crisis sanitaria. Estos se concretan con el trabajo presencial de un funcionario del cuerpo subalterno y de un funcionario de la Sección de Gestión Parlamentaria,
a los efectos de gestionar los envíos postales y el registro de documentos en soporte
físico. Se prevé en la Resolución la posibilidad de que esas prestaciones presenciales
puedan ampliarse para resolver situaciones de urgencia o para el supuesto de que se
convoquen sesiones de la Diputación Permanente de la Cámara.
El 16 de abril el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprueba el Decretoley 2/2020, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y
las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social de la COVID-19.
El Decreto-ley se estructura en seis capítulos. En el primero se expone el objeto de la
norma y el régimen jurídico aplicable al procedimiento de concesión de las subvenciones y ayudas contempladas en la misma. El capítulo segundo incorpora una serie de
medidas dirigidas a la protección y mantenimiento del empleo. Así, se establecen una
serie de ayudas y subvenciones destinadas a los trabajadores afectados por expedientes
de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada, a los trabajadores que hayan sido despedidos o a autónomos que hayan cesado
en su actividad como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19. Asimismo,
se prevé la concesión de subvenciones a empresas con menos de doscientos cincuenta
trabajadores y a los trabajadores por cuenta propia que contraten a personas que hayan
perdido su empleo desde el inicio del estado de alarma, y también ayudas a la inversión
en empresas de transformación y comercialización de productos agrarios y de alimentación y a proyectos de inversión dirigidos a la modernización y digitalización de los
establecimientos comerciales afectados por la crisis. También se incluyen subvenciones
a actuaciones encaminadas a la promoción del comercio minorista de proximidad. El
capítulo tercero del Decreto-ley contempla medidas específicas para los sectores de la
cultura, el turismo y el deporte. Se establecen así subvenciones destinadas a apoyar
proyectos de inversión dirigidos a la modernización, innovación y digitalización en
el sector cultural y deportivo para adaptarse a la situación creada por la COVID-19
y también para dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y autónomos
de los sectores culturales, turístico y deportivo que por la emergencia sanitaria estén
pasando dificultades económicas por la falta de ingresos. El capítulo cuarto establece
subvenciones a las empresas para la adquisición de equipos de protección individual,
labores de desinfección y otras medidas encaminadas a la prevención de los contagios
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por COVID-19 en los centros de trabajo. El capítulo quinto del Decreto-ley reduce a la
mitad y aplaza el pago de la otra mitad del importe de las mensualidades de la renta
de alquiler y declara la moratoria en el pago de las cuotas de compra de las viviendas
de protección pública de promoción directa mientras dure el estado de alarma, con un
máximo, en todo caso, de cuatro meses. En el capítulo sexto establece que los agentes
económicos y sociales participarán en el seguimiento de las medidas reguladas en el
Decreto-ley a través de los marcos institucionales permanentes del diálogo social.
La Disposición Adicional Primera faculta al Interventor General a aplicar a determinados actos o áreas de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma el
control financiero permanente en sustitución de la función interventora hasta que se
restablezca el funcionamiento normal de los servicios públicos. La Disposición Final
Segunda dispone que las medidas previstas en el Decreto-ley estarán vigentes hasta
el 31 de diciembre de 2021, excepto las establecidas en materia de vivienda que, como
ya se ha dicho, tendrán una duración máxima de cuatro meses, es decir, hasta el 14
de julio de 2020.
El día 17 de abril se reúnen, por videoconferencia, la Mesa y la Junta de Portavoces
de las Cortes. A la vista del orden del día de ambas reuniones, parece que la intención
inicial era la de convocar una sesión de la Diputación Permanente de la Cámara. Sin
embargo, lo que va a acordar la Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, es el levantamiento de la suspensión, con efectos a partir del 24 de abril, de
la actividad parlamentaria del segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020
(febrero – junio), que había sido decretada por la propia Mesa de la Cámara el 13 de
marzo. En este cambio de criterio puede que influyera el hecho de que las Cortes de
Castilla y León estuvieran obligadas a someter al trámite de convalidación el Decretoley 2/2020, de 16 de abril, del que nos hemos ocupado en párrafos anteriores. Es obvio
que se trata de la adopción de una decisión de gran transcendencia jurídica y, también,
que el ordenamiento jurídico-parlamentario sólo posibilita que la Diputación Permanente asuma la facultad de aprobar o denegar la convalidación de un Decreto-ley en
los supuestos de disolución o expiración del mandato parlamentario. El Acuerdo de la
Mesa por el que se levanta la suspensión de la actividad parlamentaria señala expresamente que “durante la permanencia de la situación de crisis sanitaria y la vigencia
del estado de alarma, la actividad parlamentaria deberá desarrollarse reduciendo al
máximo posible la presencia de Procuradores y del personal de la Cámara en la sede
de las Cortes y los riesgos sanitarios consiguientes”.
La Mesa y la Junta de Portavoces celebran sendas reuniones, también por videoconferencia, el 21 de abril, En ellas se va a decidir la convocatoria de una sesión del Pleno de
las Cortes de Castilla y León. Para hacer posible el desarrollo de esa sesión plenaria, la
Mesa, de conformidad con el parecer expresado por la Junta de Portavoces, va a aprobar en esa reunión la modificación del calendario de Plenos para el segundo periodo
ordinario de sesiones del año 2020, que la propia Mesa había aprobado inicialmente
el 27 de enero. La modificación consistirá en la incorporación a ese calendario de
Plenos del día 24 de abril. Como en el orden del día de esa proyectada sesión plenaria
se pretende incluir la convalidación del Decreto-ley 2/2020, y ello exige la adopción
de una decisión parlamentaria, los órganos de gobierno de la Cámara creen necesario
modificar la regulación del procedimiento de votación telemática introducido por las
Cortes de Castilla y León para sus sesiones plenarias en 2014, a través de la reforma
de los artículos 83.3 y 86 de su Reglamento. Con esa finalidad se aprueba la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 21 de abril de 2020, que va a
dejar sin efecto la primera y segunda de las normas que desarrollan el procedimiento
para la emisión de votos telemáticos en los Plenos de la Cámara y que habían sido
aprobadas por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 24 de abril de 2014. Con la nueva
regulación, se entiende justificada, mientras perdure la situación de crisis sanitaria y
deban mantenerse medidas de distanciamiento social para evitar riesgos de contagio,
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la inasistencia de los Procuradores a las sesiones plenarias y se autoriza su participación en las votaciones que se produzcan en éstas mediante la emisión telemática
del voto, sin necesidad de que el parlamentario que vaya a ausentarse deba solicitar
expresamente y por escrito, y para cada sesión concreta del Pleno, tal autorización,
ni tampoco justificar la concurrencia de una de las causas que autorizan la emisión
de ese voto no presencial. Aunque en la Resolución de la Presidencia que establece
esa nueva regulación no se prevé expresamente que esta tenga una vigencia temporal
limitada, no cabe duda de que sus previsiones no tienen vocación de permanencia,
como pone de relieve que en el apartado tercero de la Norma ahora aprobada se aluda a una futura Resolución de la Presidencia de la Cámara que determinará el cese
de su vigencia. La aprobación de la Resolución de la Presidencia del pasado 21 de
abril obedece, sin duda, a la necesidad de adaptar una regulación que contemplaba
la inasistencia de los Procuradores a los Plenos de la Cámara y la autorización para
emitir en estos un voto telemático como algo excepcional, a la nueva situación creada
por la pandemia, con una presumible y aun deseable generalización de ese modelo
no presencial de emisión del voto. Ello, no obsta, sin embargo, para que desde una
perspectiva estrictamente jurídica, no puedan efectuarse en relación con esa Resolución dos observaciones. La primera de ellas, de carácter puramente formal, es la de
que no deja de causar cierta perplejidad que la modificación y la parcial pérdida de
vigencia, aún con carácter temporal, de unas normas incorporadas al ordenamiento
jurídico de las Cortes de Castilla y León a través de un Acuerdo de la Mesa de la Cámara se lleve a cabo por una Resolución de la Presidencia de las Cortes. Se trata de
una incongruencia que no contribuye, ciertamente, a clarificar las fuentes formales
del derecho parlamentario de Castilla y León. La segunda objeción, más de fondo, es
que, si bien es posible hacer una interpretación extensiva del supuesto de enfermedad
grave que el artículo 86.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León contempla
como una de las causas que permiten autorizar la utilización por los Procuradores
del voto telemático, de modo que pueda entenderse incluido en el mismo los casos
en que el impedimento para asistir a las sesiones plenarias nazca de la necesidad de
evitar el peligro de contraer una enfermedad de tal carácter, no ocurre lo mismo con
la supresión por la Resolución de la Presidencia de la obligación de que el Procurador
que piense que no podrá asistir al Pleno deba solicitar por escrito que se le autorice
expresamente por la Mesa a emitir su voto de forma no presencial, por ser esta una
previsión que no se ajusta del todo a lo que dispone el párrafo segundo del apartado
2 del precepto reglamentario antes citado.
El 24 de abril las Cortes de Castilla y León celebran su primer Pleno desde la declaración del estado de alarma. Como no podía ser de otro modo, la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19 va a monopolizar la sesión. Así, el orden del día estará
formado por la comparecencia, a petición propia, del Presidente de la Junta de Castilla
y León para informar sobre las actuaciones ejecutadas por la Junta en relación con la
COVID-19 y por el debate y votación de la convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 16
de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social de la COVID-19. A ese
Pleno asistirán presencialmente sólo veintiuno de los Procuradores que constituyen
la Cámara. Todos los parlamentarios ausentes hicieron uso de su derecho a emitir su
voto telemático en la votación para la convalidación o derogación del Decreto-ley. Este
fue convalidado con el voto favorable unánime de todos los miembros de las Cortes.
A continuación, entre los días 27 de abril y 11 de mayo, se van a suceder las comparecencias, a petición propia, de todos los Consejeros de la Junta de Castilla y León ante
sus respectivas Comisiones parlamentarias permanentes para informarlas sobre las
actuaciones de sus Consejerías en relación con la COVID-19. A estas Comisiones van a
asistir, por regla general, los diecisiete Procuradores que las componen. Las sesiones
se celebrarán en una sala con la que cuentan las Cortes para las ocasiones en que se
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celebran sesiones conjuntas de dos Comisiones, posibilitando así que los asistentes
tengan espacio suficiente para mantener la distancia recomendada. Con el mismo fin,
se modifica la presidencia de las Comisiones, en la que sólo se sitúan el compareciente,
el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión, desplazando al Secretario y al Letrado de la misma a otro lugar de la sala. A los Consejeros comparecientes sólo se les
permite acudir asistidos por una persona. Al acceder a la sede de las Cortes se facilita
a los parlamentarios, a los miembros del Gobierno y a los funcionarios de la Cámara
guantes y mascarillas. Estas últimas son de utilización obligatoria.
De forma paralela a la celebración de estas Comisiones, la Mesa de las Cortes, en su
reunión del día 28 de abril, adoptará el acuerdo de dejar sin efecto el Plan de Contingencia con relación al coronavirus que había sido aprobado por esa misma Mesa
el 13 de marzo.
Con la celebración de esas Comisiones y la aprobación por la Mesa de tal Acuerdo, las
Cortes de Castilla y León inician el camino para reactivar su actividad parlamentaria
y recobrar paulatinamente su normal funcionamiento. Con ese objetivo, entre el 30
de abril y el 7 de mayo se van a publicar cuatro Boletines Oficiales de la Cámara que
recogen las iniciativas parlamentarias calificadas y admitidas a trámite por la Mesa
de las Cortes y los documentos generados por la actividad de los distintos órganos
parlamentarios en la semana anterior a la declaración del estado de alarma. Por su
parte, la Mesa de las Cortes en su reunión de 28 de abril va a poner al día la calificación
de los escritos parlamentarios presentados tanto antes de la instauración del estado
de alarma como durante la vigencia de este. Las reuniones posteriores celebradas
por la Mesa el 8 y 22 de mayo van recuperando su contenido habitual. La asistencia a
estas reuniones, como a la del 28 de abril, pasa a ser presencial, sin perjuicio de que
se permita a aquellos de sus miembros que no puedan acudir a esas reuniones participar en las mismas por videoconferencia. Además, hasta la fecha en que se escriben
estas páginas se han convocado dos nuevas sesiones del Pleno de las Cortes, si bien es
cierto que en la que tuvo lugar el 12 de mayo el único punto del orden del día consistió
en la sustanciación de preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno y la celebrada el
26 de mayo tuvo como contenido monográfico la presentación del Informe Anual del
Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2019. Asuntos que
no exigían la presencia en los mismos de todos los miembros de la Cámara ni la realización de votaciones. A pesar de ello, a estas sesiones plenarias va a asistir la práctica
totalidad de los miembros de las Cortes. Para incrementar la distancia física entre los
Procuradores, éstos se distribuyen entre el hemiciclo y la tribuna de autoridades del
Salón de Plenos. No se permitió el acceso a estas sesiones de público ni tampoco de
los representantes de los medios de comunicación, sin perjuicio de que estos pudieran
seguir su desarrollo a través de la señal institucional. Con todo, más allá de lo que
acabamos de exponer, donde mejor se aprecia la progresiva normalización de la vida
parlamentaria en Castilla y León es en la intensa actividad que están desarrollando
las Comisiones durante la segunda quincena de mayo. No se trata sólo del elevado
número de sesiones que están celebrando esos órganos parlamentarios, sino que es
sumamente significativo el que entre dichas sesiones se encuentre aquella por la que
se constituye una nueva Comisión Permanente No Legislativa de Discapacidad, cuya
creación había sido acordada por el Pleno de la Cámara en su reunión de 18 y 19 de
febrero, o la convocada para la presentación de informes de fiscalización del Consejo
de Cuentas de Castilla y León o la puesta en marcha del procedimiento de control de
la aplicación del principio de subsidiaridad en los proyectos de acto legislativo de la
Unión Europea. Finalmente, el número de iniciativas parlamentarias que se presentan
en el registro general de la Cámara ha alcanzado en las últimas semanas un volumen
similar al que era habitual antes del surgimiento de la crisis.
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Podemos concluir, pues, que el funcionamiento de las Cortes de Castilla y León está
recobrando la normalidad a pasos acelerados. Es verdad que, al día de hoy, todavía
no se ha completado la vuelta al trabajo presencial de todo el personal al servicio de
la Cámara. Es muy probable que se prolongue en el tiempo la aplicación de un régimen especial de prestación de servicios para aquellos funcionarios que pertenezcan
a grupos de riesgo. Y es pronto todavía para saber si la experiencia derivada de la generalización del teletrabajo durante estos dos últimos meses no acabará impulsando
cambios permanentes en la forma de trabajar de los funcionarios parlamentarios.
En todo caso, este regreso a la normalidad estará condicionado por la necesidad de
mantener las medidas de prevención obligadas para tratar de evitar la propagación
de la infección. Medidas que conllevarán ciertas incomodidades y restricciones en el
desenvolvimiento cotidiano del quehacer parlamentario y que no difieren mucho de
las que habrán de observarse en cualquier otra faceta de la vida social. Precauciones
y limitaciones que seguirán acompañando el día a día de los españoles por un tiempo
que no estamos en condiciones de precisar.
Que las Cortes de Castilla y León hayan recuperado su actividad interrumpida por
la COVID-19 no significa, obviamente, que puedan olvidarse de lo sucedido. Todo lo
contario, Como no podría ser de otro modo, las consecuencias de esta emergencia
sanitaria sin precedentes y sus dramáticas consecuencias económicas y sociales monopolizan y seguirán monopolizando en los próximos años de forma prácticamente
exclusiva el trabajo de la Cámara, en una legislatura marcada ya irremisiblemente por
esta devastadora tragedia.
II. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MODO DE PROCEDER DE LAS
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
La forma en que las Cortes de Castilla y León han afrontado la crisis de la COVID-19,
que acabamos de exponer, nos lleva a formular las siguientes reflexiones:
1. Conviene iniciar estas reflexiones aclarando que la declaración el pasado día 14 de
marzo del estado de alarma ni afectaba, ni podía afectar, al normal funcionamiento
de las Asambleas Legislativas autonómicas. Que las limitaciones a la circulación de
las personas y el cierre de locales y actividades impuestas por tal declaración no resultaban de aplicación ni a los desplazamientos de los parlamentarios en el ejercicio de
su mandato representativo ni a las reuniones y actividades celebradas en las sedes de
las Cámaras. Basta recordar, en este sentido, que el apartado 4 del artículo 1 de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio establece
que “la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal
funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”. A la misma conclusión
se llega con la lectura del propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma.
La importancia de lo que acabamos de afirmar, que no deja de ser una obviedad para
los juristas pero que tal vez no lo sea tanto para el conjunto de la ciudadanía, reside en
que sitúa la decisión de interrumpir la actividad parlamentaria adoptada por muchos
Parlamentos autonómicos, y entre ellos por las Cortes de Castilla y León, en el marco
del ejercicio por estos de sus facultades de autogobierno. Dicho de otro modo, lo que
estamos diciendo es que la suspensión del funcionamiento de las Cámaras, allí donde
se haya producido, ha sido fruto de una decisión libremente adoptada por éstas.
La circunstancia que acabamos de exponer nos obliga a preguntarnos si la decisión
de interrumpir la actividad de las Cámaras parlamentarias fue acertada. No es fácil
responder a esta cuestión. Hay que tener presente, en primer lugar, la suma dificultad
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que entrañaba tener que enfrentarse a una situación completamente imprevisible, de
la que no existían precedentes a los que acudir, y que requería la adopción de medidas
inmediatas sin apenas tiempo para reflexionar. A partir de ahí, es lícito sostener que
en un momento de tal gravedad, generador de tanta incertidumbre e inquietud social,
no resulta edificante para los ciudadanos observar como aquellos sobre los que recae
el honor y la responsabilidad de representarlos abandonan, aunque sea temporalmente, sus funciones en un momento en que otros muchos servidores públicos y un buen
número de trabajadores del sector privado permanecían en sus puestos, afrontando
los riesgos consiguientes para prestar a la sociedad los servicios esenciales necesarios.
Claro que también es posible argumentar en sentido contrario que una interrupción de
las actividades parlamentarias, al menos por unos días, era de todo punto necesaria
para poder incorporar las medidas de prevención higiénica y sanitaria imprescindibles para la protección de la salud de los miembros de la Cámara y del personal a
su servicio, contribuyendo así a la lucha contra la pandemia. En ese mismo sentido,
puede aducirse también que una crisis de la gravedad de la provocada por la COVID-19
hace que pierdan toda significación y dejen de tener interés la inmensa mayoría de
las iniciativas parlamentarias que, presentadas antes de que se tomara conciencia de
la catástrofe, se encontraban en proceso de tramitación en las Cámaras. Continuar
sustanciando tales iniciativas como si tal cosa carecía de sentido y hubiera transmitido
a la opinión pública la imagen de unos Parlamentos insensibles y ciegos, incapaces
de conectar con la realidad social. Si partimos de la idea de que en las actuales circunstancias la función primordial y prácticamente exclusiva del Parlamento es la de
controlar la forma en que el Poder Ejecutivo afronta la emergencia sanitaria, social
y económica en la que estamos inmersos, podría argumentase también, en defensa
de la decisión de las Asambleas Legislativas autonómicas de suspender su actividad
parlamentaria, que con la declaración del estado de alarma se produjo el traslado de
la responsabilidad de la lucha contra la pandemia y sus consecuencias al Gobierno de
la Nación como única autoridad competente a tales efectos.
2. Formalmente, la interrupción del funcionamiento de las Cortes de Castilla y León
se extiende desde el día 13 de marzo, que es la fecha en que la Mesa de la Cámara, de
conformidad con el parecer expresado por la Junta de Portavoces, acordó suspender
la actividad parlamentaria del segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020
(febrero-junio), suspendiendo los términos e interrumpiendo los plazos para la tramitación de los asuntos parlamentarios, hasta el 17 de abril, fecha en que la Mesa
adoptó, con el parecer favorable unánime de la Junta de Portavoces, la decisión de
levantar tal suspensión. En realidad, la ausencia de actividad parlamentaria de las
Cortes se prolongó desde el 17 de marzo, día en que se reúne la Diputación Permanente
de la Cámara, hasta el 24 de abril, que es el día en que las Cortes celebran su primera
sesión plenaria desde la declaración del estado de alarma. En ese lapso de tiempo de
cinco semanas, la Presidencia y la Mesa de las Cortes garantizaron la permanencia
de la Institución parlamentaria, pero no el ejercicio de las funciones que el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León les encomienda.
3. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el acuerdo adoptado el 13 de marzo
por la Mesa de suspensión de la actividad parlamentaria del segundo periodo ordinario
de sesiones de las Cortes de Castilla y León es correcto. Podría pensarse que no es así
si se atiende sólo a la forma en que se titula ese acuerdo en el Boletín de la Cámara
número 93, de 16 de marzo. Este se publica bajo un título que habla de “la suspensión
con carácter excepcional del segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020”. Es
claro que la Mesa no puede suspender los periodos ordinarios de sesiones previstos en
el artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía y regulados en el artículo 66.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, que determina que tales periodos ordinarios
de sesiones “comprenderán del 1 de septiembre al 31 de diciembre el primero, y del 1
de febrero al 30 de junio el segundo”. Pero basta acudir al propio texto del Acuerdo
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adoptado por la Mesa para comprobar que este no suspende “el periodo de sesiones”,
como equivocadamente se afirma en la formulación dada al título, sino “la actividad
parlamentaria” de este, lo que, obviamente, no es lo mismo. Hay que tener en cuenta
que si se deseaba interrumpir las actividades parlamentarias en ese segundo periodo
ordinario de sesiones, aprobar un acuerdo como el que nos ocupa resultaba necesario
porque el artículo 67 del Reglamento de las Cortes obliga a la Mesa a establecer, al
inicio de cada periodo de sesiones, y previa audiencia de la Junta de Portavoces, un
calendario de Plenos y unas directrices generales del calendario de actividades de
las Comisiones para ese periodo, por lo que para dejar sin efecto tales calendarios
y directrices resultaba necesaria la adopción por la Mesa de una resolución formal.
4. Por el contrario, no puede entenderse acertada la determinación, incluida en el mismo Acuerdo de la Mesa de 13 de marzo del que venimos ocupándonos, de encomendar
a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara durante el tiempo en
que la actividad parlamentaria permanezca suspendida. Ya hemos señalado que la
Mesa no puede alterar ni la existencia ni la duración de los periodos ordinarios de
sesiones, por estar éstos establecidos por normas estatutarias y reglamentarias. Por
otra parte, las facultades de la Diputación Permanente están reguladas en el artículo 55 del Reglamento parlamentario y este precepto circunscribe exclusivamente su
ejercicio a los periodos de vacaciones parlamentarias y a aquel otro que transcurre
entre la extinción del mandato parlamentario y la constitución de la nueva Cámara.
Fuera de esos periodos, la Diputación Permanente no puede suplir ni al Pleno ni a
las Comisiones parlamentarias, ni ejercer las funciones encomendadas a estos órganos. Pero esa decisión de habilitar el funcionamiento de la Diputación Permanente
durante un periodo ordinario de sesiones, además de jurídicamente equivocada, resulta ser totalmente innecesaria. El Reglamento de las Cortes de Castilla y León no
establece ningún quorum de constitución para las sesiones del Pleno de la Cámara.
Lo que significa que la sesión celebrada por la Diputación Permanente el día 17 de
marzo pudo haberse convocado y desarrollado perfectamente, con el mismo número
de Procuradores presentes, como una sesión del Pleno de las Cortes. La eventualidad
de que en cualquier momento de la emergencia provocada por la COVID-19 pudiera
ser necesaria la adopción de acuerdos parlamentarios a través de las correspondientes
votaciones, no contradice lo que acabamos de afirmar. Es verdad que el artículo 82.1
del Reglamento de las Cortes dispone que “para adoptar acuerdos las Cortes y sus
órganos deberán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría
de sus miembros”. Pero cuando las Cortes de Castilla y León incorporaron en el año
2014 el voto telemático, modificaron el artículo 83 del Reglamento de la Cámara,
incorporando a este precepto un nuevo apartado 3 que establece que “se computarán
como presentes en la votación, aquellos procuradores que, pese a estar ausentes, hayan
sido expresamente autorizados por la Mesa para participar en la misma”. La prueba
definitiva de lo que decimos es que el 24 de abril se celebró una sesión del Pleno de
las Cortes y se convalidó en ella el Decreto-ley 2/2020 con la asistencia personal de
veintiuno de los ochenta y un Procuradores que componen la Cámara.
5. En unos momentos en que se escucha por todas partes que tras la superación de la
pandemia nada volverá a ser como era, es importante afirmar que la presencia física de
los parlamentarios en la sede de la Cámara es un rasgo consustancial a la esencia misma de la Institución parlamentaria. Sin esa asistencia personal asidua de los miembros
de las Cámaras legislativas, los Parlamentos no podrían cumplir esa transcendental
función de integración política que sólo ellos pueden desempeñar. Es precisamente
esta constante interacción que se produce cotidianamente, en el día a día del trabajo
parlamentario, entre parlamentarios separados por diferencia ideológicas y partidarias, una de las características en que se cimenta la superioridad de la democracia
representativa sobre la democracia directa. Son también las sedes parlamentarias
los escenarios en que los representantes se encuentran con sus representados, donde
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los parlamentarios y los Grupos en que estos se integran se reúnen y escuchan a las
organizaciones y colectivos que sirven de cauce y en los que se articulan los distintos
intereses sociales. La experiencia nos dice que cuando una Asamblea Legislativa autonómica celebra una sesión plenaria, su sede pasa a convertirse en el centro absoluto
de la vida política de la Comunidad. Esta dimensión del Parlamento como locus, como
agora, como foro, como la plaza en que se tratan los asuntos públicos, en la que se
intercambian puntos de vista sobre los asuntos que a todos nos atañen, se dialoga, se
discute, se negocia, se acuerda o se discrepa, no puede ser ignorada o abandonada por
muchas posibilidades que nos ofrezcan las modernas tecnologías de la información.
6. Lo que acabamos de exponer no significa que no resulte necesario reflexionar sobre lo sucedido en estos últimos meses. La emergencia provocada por la COVID-19
ha sometido a una dura prueba a todas nuestras instituciones, tanto públicas como
privadas, y entre ellas, como no podía ser de otro modo, a nuestros Parlamentos,
dejando al descubierto sus carencias y debilidades. Es preciso analizar unas y otras
a fin de mejorar la capacidad de resistencia de nuestras Asambleas Legislativas para
afrontar futuras crisis. La pandemia que nos aflige nos ha enseñado la rapidez con
la que pueden desencadenarse acontecimientos excepcionales imposibles de prever.
La experiencia proporcionada por la situación excepcional en la que todavía estamos
inmersos ha venido a confirmar plenamente la importancia decisiva de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Es necesario que las Cámaras parlamentarias reafirmen su interés por las mismas, incrementando su uso y mejorando
su explotación para que sea posible extraer de ellas todas sus potencialidades. Pero
los acontecimientos que acabamos de vivir también nos han enseñado que es preciso perfeccionar las normas que regulan la organización y el funcionamiento de las
Asambleas Legislativas españolas para aumentar la capacidad de estas de enfrentarse
a crisis futuras. A nuestro juicio, tales reformas deberían ir encaminadas a flexibilizar
el ordenamiento jurídico parlamentario, proporcionando un mayor margen de maniobra a los órganos rectores de los Parlamentos que les permitan encontrar, en cada
caso, las soluciones que mejor se adecuen a los retos concretos que se les presenten.
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VIRTUALIZANDO EL PARLAMENTO (HASTA DONDE SE PUEDE).
EL RÉGIMEN DE CONTINGENCIA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 Y LAS REFORMAS TECNOLÓGICAS
Y REGLAMENTARIAS OPERADAS PARA REGULAR LA ACTIVIDAD
NO PRESENCIAL EN EL FUTURO
por Joan Ridao Martín
Profesor titular (a) de Derecho Constitucional
Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña

I. INTRODUCCIÓN
Es un mantra derivado de la crisis sanitaria de la COVID-19 que las cosas no volverán a ser iguales. Tampoco en nuestros Parlamentos, pues es claro que el ejercicio de
poderes excepcionales por parte del Ejecutivo en circunstancias tan graves como las
vividas con la crisis sanitaria de la COVID-19, en un contexto de estado de alarma y
de confinamiento general, no debe impedir la actividad del resto de poderes, especialmente del Legislativo, encargado de controlarlo. Pero, claro está, la realidad ha
puesto de relieve, como en tantas otras esferas de la vida, que nuestras asambleas
apenas estaban preparadas para este tipo de eventualidades, y no solo eso, sino que
la actividad parlamentaria no presencial —excepto el voto telemático en determinadas
circunstancias— no solo no estaba prevista en ninguna parte, sino que en algunos
casos incluso estaba prohibida.
En efecto, sabido es que los reglamentos de las cámaras exigen determinados quórums
de asistencia para celebrar sus sesiones y adoptar válidamente acuerdos. Y que los
parlamentarios tienen el deber de asistir al pleno y a las comisiones, e incluso que el
orador debe hablar desde la tribuna o desde el escaño («los discursos se pronunciarán personalmente de viva voz», reza el art. 70.2 del Reglamento del Congreso de los
Diputados). Excepcionalmente, el Parlamento de les Illes Balears prevé la celebración
de sesiones a distancia de sus comisiones, excepto para los debates legislativos, pero
debido a que la meteorología acostumbra a cerrar el espacio marítimo y terrestre del
archipiélago (art. 49).
De ahí que, tras unos días de aturdimiento general, cuando se ha retomado progresivamente la actividad parlamentaria más imprescindible —para prorrogar el estado
de alarma en el Congreso de los Diputados o convalidar decretos-leyes por doquier—,
hemos asistido, con carácter general, a acuerdos de los órganos de gobierno de las
cámaras para realizar debates plenarios presenciales, de formato reducido, con los
miembros del Gobierno concernidos y los diputados intervinientes, pero también, y
ello es relevante, con los diputados ausentes por confinamiento ejercitando su derecho
a voto telemáticamente, caso del Parlamento de Cataluña. Ese voto telemático, por
cierto, ya se hallaba regulado en la mayoría de asambleas para casos de ausencias
puntualmente justificadas. En los casos en los que se ha venido utilizando, como el
del Congreso de los Diputados, se concreta en un aplicativo informático que permite
el voto remoto, si bien, como se dirá, a partir de la experiencia del Parlamento de Cataluña, que también desarrolló un sistema análogo, presenta notables servidumbres
y limitaciones por razones de seguridad y de veracidad. Así, por ejemplo, se exige
confirmar el voto ulteriormente mediante un correo electrónico. Por razones técnicas,
además, la votación debe iniciarse horas antes de la presencial y, por tanto, la formación de la voluntad se produce antes del debate, además de que no admite votaciones
separadas o improvisadas.
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En este contexto, los servicios jurídicos y técnicos de las asambleas empezaron a
mostrarse favorables a fórmulas imaginativas para hacer realidad el llamado «Parlamento a distancia», pero refractarios, al mismo tiempo, a prever esa posibilidad fuera
de circunstancias de excepción como la vivida con la crisis del Coronavirus. Como
apuntaba un Informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento Vasco 1, no se trata
tanto de persistir en el uso de convenciones decimonónicas (ya Bentham defendía
la oralidad y la inmediación en sus célebres Tácticas parlamentarias) 2 como de entender que, a diferencia de un órgano colegiado de una administración pública o del
consejo de administración de una sociedad mercantil —por poner ejemplos de entes
que adoptan acuerdos, pues resulta obvio que las reuniones de trabajo no presentan
inconvenientes— los principios de presencia, contacto personal e intercambio directo
de opiniones y visiones políticas conforman la esencia del parlamentarismo.
No en vano, como veremos, tanto la STC 19/2019, de 12 de febrero (FJ 4) 3 , como la
STC 45/2019, de 27 marzo (FJ 4)4 , así como los dictámenes 84 y 85/2018, de 25 de
enero, del Consejo de Estado 5 , y el Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias
de Cataluña (DCGE) 1/2018, de 26 de abril, FJ 3 6 , habían afirmado con anterioridad, y no sin cierta rotundidad, el carácter presencial de las sesiones de los órganos
parlamentarios, admitiendo como excepción el voto en ausencia en casos de fuerza
mayor y con las debidas cautelas. Y es que, en los procedimientos parlamentarios,
como asevera el TC, «la interacción entre los presentes es un elemento esencial para
que la cámara pueda formar su voluntad [..] [que] solo puede realizarse a través de un
procedimiento en el que se garantice el debate y la discusión —solo de este modo se
hace efectivo el pluralismo político y el principio democrático— y para ello es esencial
que los parlamentarios asistan a las sesiones de la cámara».

1. Informe del Letrado Mayor del Parlamento Vasco sobre las posibilidades de realizar una reunión telemática de
la Diputación Permanente, de 24 de marzo de 2020.
2. Jeremy Bentham: Tácticas parlamentarias, Congreso de los Diputados, Colección Textos Pedagógicos. Madrid,
1991.
3. Dictada en méritos de la Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, formulada por el Gobierno
en relación con las resoluciones en las que el presidente del Parlamento de Cataluña proponía candidato para la
investidura como presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña a Carles Puigdemont i Casamajó (BOE
núm. 67, de 19 de marzo de 2019).
4. En esta sentencia, el TC traslada a la esfera del Gobierno la prohibición de adoptar acuerdos telemáticamente.
Fue dictada en méritos del recurso de inconstitucionalidad 2533-2018, interpuesto por el presidente del Gobierno
respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de
la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y en que se anularon los
preceptos legales que posibilitaban la investidura no presencial del candidato a la presidencia de la Generalitat de
Cataluña, así como la celebración de reuniones a distancia del consejo de gobierno (STC 19/2019) (BOE núm. 99,
de 25 de abril de 2019).
5. Puede consultarse el escrito del Gobierno que dio lugar a que se dictase dicho auto de 27 de enero de 2018, a
texto completo: GOB_2018_01_26_Demanda contra resolución Parlament Catalunya de proponer la investidura de Puigdemont y la celebración del Pleno correspondiente. Ver https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CED-2018-84 y https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018-85, respectivamente.
6. Dictamen 1/2018, del 26 de abril, sobre la Proposición de ley de modificación de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.
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II. EL PUNTO DE PARTIDA EN CATALUÑA:
LA REGULACIÓN REGLAMENTARIA Y LOS CONDICIONANTES
JURÍDICOS Y TECNOLÓGICOS
1. La ausencia de previsión sobre eventuales sesiones no presenciales de
los órganos parlamentarios en el Reglamento del Parlamento de Cataluña
El artículo 60.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC), cuando regula el
funcionamiento del Parlamento de Cataluña, requiere que se encuentre reunido
«con la presencia» de la mayoría absoluta de los diputados y prescribe, además,
que la mayoría exigida para adoptar los acuerdos se conforme por los votos de los
diputados «presentes». Por otra parte, el Reglamento del Parlamento de Cataluña
(RPC) dispone que los parlamentarios tienen el deber de «asistir» a las reuniones
del pleno de la cámara y a la de las comisiones a las que pertenezcan (art. 4.1). Este
deber de asistencia determina, por tanto, que los parlamentarios tienen el deber de
comparecer en persona ante la Cámara para poder participar en las sesiones parlamentarias. Por esta razón, el Reglamento, cuando regula los debates, solo contempla
la posibilidad de que el orador pueda hablar desde la tribuna o desde el escaño (art.
85.3) y descarta la posibilidad de que se pueda participar en ausencia. Por lo demás,
no solo los parlamentarios tienen el deber de acudir a la Cámara. La comparecencia
presencial es, en principio, exigible a cualquiera que sea llamado a comparecer ante
el Parlamento (art. 73.2 EAC). Con todo, se prevé que las audiencias de entidades,
organizaciones o expertos en el procedimiento legislativo puedan realizarse por
videoconferencia, en comisión o en ponencia (art. 117 RPC).
En cuanto al voto se refiere, el art. 95 RPC contempla el voto telemático, vinculado
a la delegación del voto, con motivo de una baja por maternidad o paternidad o enfermedad grave que impida a los diputados cumplir con su deber de asistir a los debates y a las votaciones del Pleno y de las comisiones de las que son miembros. Pero
también en los supuestos de hospitalización o incapacidad prolongada debidamente
acreditadas, lo cual, por cierto, ampararía situaciones análogas como el confinamiento motivado por razones de salud pública. En todo caso, corresponde a la Mesa
del Parlamento establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que
permiten dicha delegación7. Esta misma posibilidad, como es sabido, está prevista
en el Congreso de los Diputados y en el Senado, así como en diferentes asambleas
y parlamentos autonómicos, para casos como el embarazo, maternidad, paternidad
o enfermedad grave (o incapacidad) que impidan la asistencia a las cámaras, y en
la mayoría de casos se establece la necesidad de un acuerdo previo de la Mesa de la
cámara para autorizar esta posibilidad.
Precisamente, la STC 19/2019, del 12 de febrero (FJ 4), como veremos más adelante,
afirma la necesidad de que las sesiones de los órganos parlamentarios sean presenciales, declara este principio general del voto personal (en el sentido de presencial en
la misma sesión en que se emite) e indelegable, pues
«no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los reglamentos
parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando concurran
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario que
el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se

7. Acuerdos de la Mesa del Parlamento, de los días 13 y 17 de marzo de 2020, por los que se adoptan diversas medidas de carácter excepcional con relación al funcionamiento del Parlamento y de la Administración parlamentaria
durante el periodo de contingencia comprendido entre el 13 de marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2020 debido a
la epidemia de Covid-19 (BOPC núm. 575, de 19 de marzo de 2020).
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garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero
que pueda actuar en su nombre.»
A estos efectos, la Mesa del Parlamento, de acuerdo con lo establecido en el apartado
2 del mismo artículo 93 RPC, puede «establecer los criterios generales para delimitar
los supuestos que permiten la delegación», no tanto en el sentido de prever o ampliar
nuevas causas respecto de las que determina este precepto, sino únicamente en el
sentido de precisar que las causas de hospitalización, enfermedad grave e incapacidad
prolongada pueden hacerse extensivas a una situación como la actual, de crisis sanitaria y de confinamiento colectivo domiciliario para evitar el contagio de la COVID-19.
2. Consideraciones jurídicas: la doctrina del Tribunal Constitucional y
consultiva
La doctrina constitucional y consultiva ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre la validez de la actividad a distancia del Parlamento, precisamente en el
caso de Catalunya. Lo hizo a raíz del intento fallido de investir telemáticamente al a
la sazón diputado y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont,
extremo sobre el que también se habían pronunciado los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña (Informe de 15 de enero de 2018) 8.
En efecto, como ya se ha avanzado, la doctrina constitucional ha insistido en la importancia que reviste la interrelación directa e inmediata en los procesos deliberativos,
«pues solo de este modo se garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse a través del contacto personal» [STC 45/2019,
FJ 4 A) b)]9. En particular, que el contraste de opiniones y argumentos entre personas
que se hallan en lugares distintos no permite percibir las intervenciones espontáneas,
los gestos o reacciones —la denominada comunicación no verbal— de la misma forma
que en una reunión presencial. La separación física no permite conocer todo lo que
está sucediendo en el otro lugar, por lo que el debate puede no discurrir de la misma
manera y cabe que la decisión no se decante en el mismo sentido.
Para el alto tribunal, por avanzados que sean los medios técnicos que se empleen, una
comparecencia telemática no puede considerarse equivalente a una comparecencia
presencial:
«[…] como regla general, las actuaciones parlamentarias han de ejercerse de modo
presencial. La presencia de los parlamentarios en las cámaras y en sus órganos
internos es un requisito necesario para que puedan deliberar y adoptar acuerdos.
[...] En los procedimientos parlamentarios la interacción entre los presentes es un
elemento esencial para que la cámara pueda formar su voluntad. La formación de
la voluntad de las cámaras solo puede realizarse a través de un procedimiento en
el que se garantice el debate y la discusión —solo de este modo se hace efectivo el
pluralismo político y el principio democrático— y para ello es esencial que los parlamentarios asistan a las sesiones de la cámara. El proceso de comunicación que
precede y determina la decisión parlamentaria es un proceso complejo en el que el
voto que conforma la decisión final se decide atendiendo a múltiples circunstancias
de entre las que no deben descartarse aquellas que pueden surgir de la interrelación directa e inmediata entre los representantes. Por ello, para que la voluntad

8. «Informe sobre posibles cuestiones que se pueden suscitar al inicio de la nueva legislatura», de 15 de enero de
2018, https://www.parlament.cat/document/intrade/243011.
9. Previamente, el auto del Tribunal Constitucional 5/2018, de 27 de enero, sin una especial fundamentación,
estableció como medida provisional la prohibición de la investidura telemática del diputado Carles Puigdemont.
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de la cámara se pueda formar debidamente, es preciso que los parlamentarios se
encuentren reunidos de forma presencial, pues solo de este modo se garantiza que
puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse
a través del contacto personal.» [STC 45/2019, FJ 4 B) b)]
En particular, por lo que a la sesión de investidura se refiere, el máximo intérprete
dela Constitución determina que:
«b) La sesión de investidura no puede celebrarse sin la presencia del candidato en
el Parlamento. La comparecencia a través de medios telemáticos menoscabaría el
desarrollo de este procedimiento parlamentario en el que la interacción entre el
candidato y los otros diputados es esencial para su recto desenvolvimiento. Tales
medios podrían permitir que el candidato expusiera su programa de gobierno
e interviniera a distancia en el debate, pero no podrían garantizar el correcto
desarrollo del procedimiento de investidura. La comparecencia del candidato a
través de medios telemáticos conllevaría que la sesión de investidura se celebrase
simultáneamente en dos lugares distintos: en la sede del Parlamento y en el lugar
donde se encontrara el candidato. Este desdoblamiento determinaría que quienes
participan en este acto no pudieran percibir directamente todo lo que sucede en
él, lo que puede afectar al desarrollo de la sesión de investidura. La transmisión
de la sesión celebrada en el Parlamento podría no recoger íntegramente lo que
está sucediendo en la Cámara (las intervenciones espontáneas de los diputados,
sus gestos u otras reacciones que pudieran tener). De igual modo, la transmisión
de la intervención del candidato podría no mostrar todo lo que está ocurriendo
en el lugar desde donde el candidato realiza su intervención (al encontrarse fuera
del Parlamento, podría contar, por ejemplo, con apoyos de los que no dispondría
si hubiera comparecido personalmente ante la Cámara) lo que podría afectar a la
forma de realizar su intervención e, incluso, a su contenido. En todo caso, aunque
los medios telemáticos empleados permitieran reproducir íntegramente lo que
está sucediendo en los dos lugares en los que estuviera teniendo lugar la sesión de
investidura, estos instrumentos no podrían garantizar que la sesión parlamentaria
se estuviera desarrollando del mismo modo que si el candidato hubiera comparecido personalmente ante la Cámara».
Por su parte, el DCGE 1/2018, de 26 de abril, sobre la Proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno (FJ 4),
expone que:
«[e]ste debate no podría realizarse con una presentación del programa hecha por
escrito en ausencia del candidato [...] [y hace] dos observaciones: la primera, que
el Reglamento del Parlamento no prevé actualmente la utilización de estos medios para la investidura ni tampoco para la celebración de otros debates, ya que
los preceptos relativos a las tecnologías de la información y las comunicaciones
regulan otras cuestiones (art. 95.3 RPC, para el voto telemático; art. 109.2 RPC,
respecto al acceso de los ciudadanos a las tramitaciones y la documentación parlamentarias, y art. 250 RPC, sobre la implementación de estas tecnologías en los
servicios del Parlamento y con los ciudadanos). Por tanto, no resultan aplicables,
ni siquiera por analogía, el procedimiento de investidura. Y la segunda, que la
aplicación de estos medios al procedimiento de investidura sólo sería válida si
el Parlamento mismo introduce la regulación correspondiente a su Reglamento,
en los términos que expondremos con más detalle en el fundamento jurídico siguiente. Por su parte, los Servicios Jurídicos del Parlamento, en el Informe sobre
posibles cuestiones que se pueden suscitar al inicio de la nueva legislatura (15 de
enero de 2018), hicieron referencia a la naturaleza presencial del ejercicio de la
función parlamentaria en los siguientes términos: “de acuerdo con el Reglamento
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y con el que es principio general del funcionamiento de las cámaras legislativas,
las sesiones del Parlamento son presenciales. Así se desprende del artículo 4 RPC
cuando establece que los diputados tienen el derecho de asistir a todas las sesiones
del Parlamento y el “deber” de asistir a los debates y en las votaciones del Pleno y
también de las comisiones de las que son miembros. En el caso de las comisiones,
el Reglamento permite la sustitución de los diputados que son miembros por otros
de su grupo parlamentario, pero esto no es posible en el caso del Pleno para que
todos los diputados son miembros. Sin embargo, para este caso el artículo 93 RPC
permite la delegación de voto en determinados supuestos».
A su vez, los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña, en su informe ya mencionado, también hacía referencia a la naturaleza presencial del ejercicio de la función
parlamentaria en los siguientes términos:
«De acuerdo con el Reglamento y con el que es principio general del funcionamiento de las cámaras legislativas, las sesiones del Parlamento son presenciales.
Así se desprende del artículo 4 RPC cuando establece que los diputados tienen el
derecho de asistir a todas las sesiones del Parlamento y el «deber» de asistir a los
debates y en las votaciones del Pleno y también de las comisiones de las que son
miembros. En el caso de las comisiones, el Reglamento permite la sustitución de
los diputados que son miembros por otros de su grupo parlamentario, pero esto
no es posible en el caso del Pleno para que todos los diputados son miembros.
Sin embargo, para este caso el artículo 93 RPC permite la delegación de voto en
determinados supuestos».
3. Consideraciones desde el punto de vista tecnológico
Hasta la crisis de la COVID-19, el Parlamento de Cataluña no disponía de equipamiento específico ni de una línea de comunicación estable y de calidad suficiente
para garantizar que todos los participantes en un Pleno celebrado de forma telemática tuviesen unas condiciones adecuadas y homogéneas. Con todo, a esta dificultad
técnica, salvable según los prácticos en la materia, hay que añadir algo tanto o más
relevante: la dificultad operativa a la hora de asumir por el presidente (del Parlamento o de la comisión correspondiente), en el rol de «organizador» de la reunión, de
la gestión de la concesión de palabras por medio de una herramienta no concebida
para trabajar con un volumen tan importante de participantes, que en un momento
dado pueden desconectarse por razones técnicas. También eran constatables otras
dificultades, en relación, por ejemplo, a las comparecencias o sesiones informativas.
Pues, en caso de tratarse de una persona sola, los servicios técnicos se mostraban
en disposición de garantizar el mismo tipo de tratamiento que en el caso de las audiencias telemáticas en comisión o ponencia en el procedimiento legislativo, a las
que se ha aludido en otro momento. No obstante, los informáticos insistían en la
necesidad de que el equipamiento del orador fuera el mejor posible, asumiendo por
supuesto posibles pérdidas de comunicación durante la intervención. Esta situación,
por lo demás, requería desplazar presencialmente a la sede del Parlamento el personal correspondiente del Departamento de Comunicación y del Departamento de
Informática y Telecomunicaciones.
Finalmente, hay que tener en cuenta que, al inicio de la crisis, el sistema de voto
electrónico instalado en el Salón de Sesiones no permitía la modalidad del voto
telemático, aunque previsto reglamentariamente. El sistema permitía sin embargo implementar el software correspondiente para hacer efectiva dicha modalidad
de voto en el futuro. Además, desde 2015, el Parlamento había estado trabajando
en el desarrollo de una aplicación de la intranet para permitir a los grupos parlamentarios indicar con anticipación el sentido de su voto y poder elaborar así, con
81 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
estos datos, las agrupaciones de votaciones en tramitaciones legislativas con un
número muy elevado de enmiendas. Las pruebas iniciadas en la X legislatura ya
dieron como resultado una aplicación plenamente funcional, utilizada con éxito en
el primer periodo de sesiones de la XII legislatura (primer semestre de 2012) para
elaborar dos guiones de votación. Esta solución tecnológica exigía que los grupos
parlamentarios, a través del personal a su servicio, indicasen con anticipación cuál
iba a ser el sentido del voto de cada uno de los elementos (artículo, enmienda, voto
particular, etc.) sometidos a votación. Hay que remarcar, no obstante, que los datos
introducidos por los grupos parlamentarios sólo tenían utilidad para fijar el guion
de votación considerado más eficiente, y eran totalmente opacos para el resto de
grupos parlamentarios y también para la Administración parlamentaria.
III. LOS ACUERDOS DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA PARA
VIRTUALIZAR LA ACTIVIDAD DE SUS ÓRGANOS EN LA SITUACIÓN
DE CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19
1. Las primeras decisiones ante la declaración del estado de alarma
Tras la declaración del estado de alarma por la pandemia, las Cortes Generales, y
también los parlamentos y asambleas autonómicos, empezaron a adoptar acuerdos
con relación a la actividad parlamentaria para reducirla a los temas urgentes y a los
relacionados con la crisis sanitaria, por ejemplo, limitando el número de diputados
presentes en las sesiones y extremando las medidas de higiene y de acceso de personas
externas al parlamento o asamblea10. En algún caso, se adoptaron acuerdos excepcionales para disponer los medios técnicos necesarios para permitir la celebración de
sesiones de comisiones por videoconferencia o por otros medios no presenciales, con
objeto de sustanciar sesiones informativas para que los responsables del Ejecutivo
pudieran informar de la crisis. En algún caso se decidió suspender o dar por acabado
el período de sesiones y poder activar la Diputación Permanente11.
En el caso catalán, la Mesa del Parlamento acordó en primer término que tanto ese
órgano rector como la Junta de Portavoces pudieran celebrar sesiones no presenciales
y conferir plena validez a sus acuerdos (Acuerdos del 13, 17 y 20 de marzo). En el caso
de la Mesa, se justificaba por sus funciones como órgano colegiado encargado del gobierno y la administración interna del Parlamento (art. 37.2 RPC), funciones que se
consideró no colisionaban con la exigencia de inmediación y presencialidad predicada
del Pleno o de las comisiones según la doctrina constitucional y consultiva. En el caso
de la Junta de Portavoces, además, no parecía que hubiera obstáculos insalvables,
teniendo en cuenta que sus cometidos son los propias de un órgano de participación
de los grupos parlamentarios en la preparación y coordinación del ejercicio de las
funciones que corresponden al Parlamento.
En segundo lugar, se acordó que las comisiones pudieran celebrar sesiones informativas o comparecencias de miembros del Gobierno, vinculadas excepcionalmente

10. Ver el dossier documental de les Corts Valencianes (Parlamentos y Covid-19), recopilatorio de todas las normas
dictadas por las diferentes Cámaras para hacer frente a la situación de alerta sanitaria producida por la COVID-19.
11. Antes de la «desescalada» acordada por la Mesa en fecha 12 de mayo de 2020, las actividades desarrolladas
fueron las siguientes: 14 abril. Mesa y Junta de Portavoces (no pres.); 14-17 abril. Comisiones (no pres). Comparecencias; 20 abril. Mesa (no presencial); 20-21 abril. Comisiones; 24 abril. Pleno (presencial / reducido); 27 a
29 abril. Comisiones (no presenciales); 28 abril. Mesa y Junta Portavoces (no presencial); 5 mayo. Mesa y Junta
Portavoces (no pres.); 5 mayo. Ponencia Reglamento (no presen.); 6 mayo. Comisión (no pres.); 11 mayo. Ponencia
conjunta (no pres.); 12 mayo. Mesa (no pres.); 12 mayo. Comisión (no pres.)
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a la actual situación de crisis sanitaria 12 . A pesar de la viabilidad tecnológica de
otras actividades, la función de las comisiones, de instrucción o preparación de las
decisiones del Pleno, especialmente en el procedimiento legislativo, y también de
impulso y control ordinario del Ejecutivo, desaconsejaron adoptar otros formatos,
teniendo en consideración, además, las dudas jurídicas suscitadas por la reciente
doctrina constitucional.
En tercer lugar, se descartó suspender el período de sesiones hasta el levantamiento
del estado de alarma y activar la Diputación Permanente. Se hubiese tratado de una
posibilidad muy excepcional, por cuanto los períodos de sesiones están tasados por
el Reglamento (art. 78.1)13 . Ciertamente, el artículo 83 RPC dispone que la Mesa, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, establece el calendario de cada periodo, pero hay
que tener también en cuenta que las funciones de dicho órgano en los períodos entre
sesiones se reducen a «velar por los poderes de la cámara» (en el sentido de garantizar la permanencia de la institución) y, esencialmente, a la posibilidad de convocar
el Pleno o las comisiones por acuerdo de la mayoría de sus miembros (art. 75.1 RPC).
En otras palabras, hubiera sido en último término necesario otorgarle algunas de las
funciones que se le atribuyen en los casos de disolución (v. gr. conocer de la delegación
de funciones ejecutivas del presidente de la Generalitat, acordar comparecencias del
Gobierno, convalidar decretos ley o tramitar propuestas de resolución urgentes).
Finalmente, y no por ello menos relevante, se acordó la posibilidad de habilitar excepcionalmente sesiones no presenciales del Pleno, por las razones jurídicas y tecnológicas
ya expuestas anteriormente, y sobre todo por la naturaleza de sus funciones como
órgano supremo de la Cámara, al que corresponden las principales cuestiones. Así, la
Mesa del Parlamento acordó el 13 de marzo de 2020 la posibilidad de celebrar sesiones
plenarias presenciales con el formato reducido de veintiún diputados como máximo,
inspirándose en la representación existente en las comisiones, y con una distribución
por grupos parlamentarios equivalente. Y en cuanto a las votaciones, se previó autorizar el voto delegado, por incapacidad prolongada, en los términos del artículo 95.2
RPC y se descartó, en primera instancia, el voto telemático por razones técnicas (el
art. 95.3 RPC la admite sólo «si es posible y se puede ejercer con plenas garantías»).
No obstante, la Mesa encargó a los Servicios Jurídicos que informaran sobre las posibilidades jurídicas y tecnológicas de aplicar los medios telemáticos adecuados para
celebrar sesiones de los órganos parlamentarios en el contexto de la crisis sanitaria,
y también sobre la posibilidad de extender en el futuro ese método con carácter general, señalando para ello las reformas reglamentarias pertinentes y, en su caso, el
procedimiento para hacerla efectiva con la mayor celeridad posible.
Al mismo tiempo, la Administración parlamentaria, a medida que las autoridades
sanitarias iban incorporando medidas de protección ante la COVID-19, centradas en
la restricción de las relaciones sociales y en el confinamiento de la población, introdujo
también medidas relativas a la organización del espacio y el tiempo de trabajo con
la adaptación de los medios técnicos, para garantizar la continuidad del trabajo del
personal, de una manera relativamente ordinaria. Así, en las primeras semanas del
confinamiento el Parlament hizo una distribución de ordenadores portátiles entre el
personal que desarrolla funciones administrativas-técnicas, de manera que durante
la primera semana de confinamiento se estima que el treinta y cinco por ciento de los
trabajadores disponía ya de los medios adecuados para continuar desarrollando sus

12. Acuerdos de la Mesa del Parlamento de 31 de marzo de 2020 y de la Presidencia de 2 de abril de 2020. BOPC
núm. 579, de 3 de abril. https://www.parlament.cat/document/bopc/58133591.pdf
13. Artículo 78.1 RPC: «El Parlamento se reúne anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, del 16 de
agosto al 31 de diciembre y del 15 de enero al 31 de julio.»
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responsabilidades a través del teletrabajo. Este porcentaje se fue incrementando en las
semanas siguientes, a medida que se acordó que cada centro gestor dispusiera de al
menos un cuarenta por ciento de personal administrativo-técnico cubierto. En el caso
de la asistencia presencial, aunque se minimizó casi totalmente, la primera semana se
toleró un cierto grado de asistencia precisamente para preparar el trabajo a distancia
posterior. Más tarde, coincidiendo con el periodo más rígido de confinamiento se
logró reducir al máximo posible. La presencia devino mínima aunque homogénea y
transversal entre colectivos, dado que los requerimientos abarcaron todos los ámbitos
de responsabilidad (tareas relacionadas con la Seguridad Social, el pago de facturas,
la emisión de comisiones telemáticas por el Canal Parlamento, la adecuación de los
puestos a la distancia social, la adquisición y distribución de equipos de protección,
y también la preparación de los plenos presenciales).
2. Las experiencias a nivel telemático: el desarrollo de las sesiones informativas por videoconferencia y de la primera sesión plenaria
A) Sesiones informativas y sustanciación de preguntas orales en comisión
Atendiendo al acuerdo de celebrar sesiones informativas en comisión por vía telemática, el Departamento de Informática y el de Comunicación del Parlamento iniciaron
una serie de pruebas con carácter previo para comprobar la conexión de los diputados
y miembros del Gobierno registrados previamente en el sistema de videoconferencia
preparado. Se otorgó el rol de organizador al presidente de la comisión, con potestad,
por ejemplo, para silenciar a los intervinientes que no estuviesen en uso de la palabra.
Los diputados que deseaban intervenir tenían que solicitarla previamente a través del
icono correspondiente y enviar un mensaje privado del chat de la videoconferencia
al presidente.
Una vez las pruebas realizadas a plena satisfacción, se convocaron las comisiones
correspondientes. Coincidiendo con la obertura de la sesión, se inició también la emisión pública. Los servicios técnicos comprobaron la conectividad de los intervinientes
designados por los grupos parlamentarios y el consejero en cuestión, y el presidente,
auxiliado por el secretario, asumió la conducción de la reunión. A partir de ahí, en
algunos casos con leves problemas técnicos, las sesiones informativas se desarrollaron
normalmente y conforme a lo establecido en el artículo 173 RPC14 .
En la misma sesión también tuvo lugar la sustanciación de preguntas con respuesta
oral, bajo el procedimiento del artículo 165.3 RPC15 , si bien se sustituyó la preceptiva
publicación previa de las preguntas por una distribución electrónica en virtud de lo
establecido en el artículo 108.4 RPC 16 . Así, el Presidente del Parlamento, en fecha
2 de abril, por delegación de la Mesa del Parlamento, acordó distribuir el número
de preguntas con respuesta oral entre los grupos parlamentarios, de forma que los
3 grupos con mayor representación (GP. Cs, GP. JxCat i GP. ERC) dispusieran de
3 preguntas, 2 el GP. SOC-UA y el GP. CatECP, y 1 cada uno de los subgrupos (SP.

14. Comparecencia del miembro del gobierno correspondiente para tener una sesión informativa, la cual consta
de las fases siguientes: primera intervención del miembro del gobierno, suspensión de la sesión por un tiempo
máximo de 15 minutos, intervención de los grupos para fijar posiciones o formular preguntas, respuesta del gobierno, y si la presidencia lo acuerda, apertura de un turno para que los diputados puedan formular preguntas o
realizar aclaraciones.
15. «Las preguntas con respuesta oral en comisión pueden ser incluidas en el orden del día siete días después de su
publicación y están sujetas a lo dispuesto por el presente artículo para las preguntas orales en el Pleno».
16. «El presidente del Parlamento o de una comisión, por razones de urgencia, puede ordenar que los documentos
a los que se refiere el apartado 3 que han de ser debatidos y votados sean reproducidos y repartidos a los miembros
del órgano antes de su publicación, excepto en el caso de los proyectos y proposiciones de ley.»
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CUP-CC i SP. PPC). Para su sustanciación se siguió el orden habitual de las preguntas al Presidente de la Generalitat en el Pleno, de menor a mayor. Cada pregunta
se sustanció, como es habitual, en 5 minutos, distribuidos por mitades entre quien
preguntaba y el consejero.
B) La sesión plenaria con voto telemático del 24 de abril de 2020
a) Condiciones de acceso y uso de las dependencias el día del Pleno. El uso de cámaras termográficas
Ante todo, para garantizar que la sesión plenaria se desarrollara en las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus,
y atendiendo a las recomendaciones de los servicios competentes de la Administración
parlamentaria, se requirió a las personas que accediesen al Palau del Parlament para
participar, o bien para prestar los servicios de asistencia y apoyo correspondientes,
que se ajustasen a determinadas condiciones. Entre ellas, la desinfección previa de
manos con gel hidroalcohólico (se dispusieron 50 puntos de dispensación de solución hidroalcohólica por todo el recinto) y el control de la temperatura, por medio de
un termómetro sin contacto, impidiéndose la entrada con una temperatura de 37,3
grados o más, y también en los casos de síntomas respiratorios sobrevenidos. Para
acceder, permanecer y desplazarse, se recomendó utilizar una mascarilla facilitada
por la Administración parlamentaria. Se exigió mantener una distancia de seguridad
de 1,5 metros como mínimo entre las personas que hicieran uso de las dependencias
y la ocupación de las salas de reunión y de los despachos se redujo a un tercio de su
aforo. Después de utilizar equipos informáticos o de manipular cualquier otro útil,
se recomendó lavarse las manos con gel hidroalcohólico. En determinados puntos del
edificio había pañuelos desechables.
Cada grupo parlamentario —y cada miembro del Gobierno— podía recibir asistencia
presencial de como máximo dos personas, de las que previamente se deberá informar
para poder acreditarlas. Dado que el servicio de bar restaurante del Parlamento se
encontraba suspendido, no se pudo suministrar bebida ni comida, excepto la dispensada por las máquinas de venta automática. Previamente al inicio de la sesión, se
habían limpiado y desinfectado todas las dependencias y equipos técnicos de trabajo,
y durante la sesión el servicio de limpieza se prestó servicio de forma ininterrumpida.
Por lo que se refiere al uso de cámaras termográficas, que fueron adquiridas por el
Parlamento para una mejor detección de eventuales episodios de la enfermedad, especialmente en el período de reactivación de la actividad ordinaria a partir del 15 de
junio de 2020, hay que tener presente que el Tribunal Constitucional ha declarado que
«las intervenciones corporales pueden también conllevar, no ya por el hecho en sí de
la intervención, sino por razón de su finalidad, una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal» (STC 207/1996, FJ 5).
En efecto, cuando una cámara toma la temperatura está, por un lado, dando a conocer
una información de carácter personal (con la consiguiente intromisión en el derecho a la intimidad), además de que puede manejar datos personales «especialmente
sensibles», lo cual no está permitido por el artículo 7.1 del Reglamento 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de
Protección de Datos) (RGPD): «1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen […] datos relativos a la salud […] de una persona física.». Sin embargo,
a requerimiento del Parlamento, el instalador, mediante una declaración responsable
garantizó que no habría grabación de imágenes, así como que no almacenarían datos,
además de que esos dispositivos quedarían desprovistos de tarjeta de memoria interna, habilitándose una conexión inalámbrica entre ellos.
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En cuanto a otra de las cuestiones controvertidas como la de los diferentes colectivos
susceptibles del control, qué duda cabe que la Administración parlamentaria está
obligada a proteger la salud (vida e integridad física) (art. 15 43 CE). Este imperativo es
más intenso en relación con los empleados públicos, por la sujeción especial que existe
entre la administración parlamentaria y sus trabajadores (relación ampliamente descrita por la jurisprudencia del TC, como la STC 93/1984, de 16 de octubre) y prevista en
los estatutos del régimen y del gobierno interiores del Parlamento de Cataluña (ERGI)
(art. 74). Además de que todas las administraciones públicas están obligadas por la
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (art. 14). Este precepto determina
que es necesario establecer cualquier medida que se requiera para tal prevención. Y
el artículo 15.1. h) exige que se dé prevalencia a las medidas de protección colectiva,
ante las medidas de prevención individuales.
Mayor dificultad presenta el caso de los diputados o miembros del Gobierno. Con
todo, el derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE), en conjunción con
el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), constituye la base jurídica que
permite a la autoridad competente restringir el acceso al Parlamento. La protección
de estos derechos no permite distinciones con respecto a las personas que podrían o
no acceder a la Institución en caso de presentar fiebre. En el caso de los diputados,
en el que tal interdicción pudiera convertirse en una limitación del ius in officium
(art. 23 CE), es necesario optar por una solución que haga compatible el derecho a la
vida y a la salud y el derecho de representación. A ese respecto, cabe decir, en primer
lugar, que se descarta la eventual concurrencia de los tipos penales contenidos en el
Capítulo III, del Título XXI del Código Penal (CP) («delitos contra las instituciones
del Estado»), pues tipifican acciones violentas o consistentes en impedir el normal
funcionamiento de la Cámara que no encajan con la naturaleza de una prohibición de
acceso ocasional fundada en un imperativo constitucional y legal. En segundo lugar,
que el uso de las cámaras se enmarca en el contexto excepcional de la pandemia, en
la que las distintas instituciones representativas han adoptado mecanismos que han
permitido seguir ejerciendo de forma telemática el derecho de representación. Por
último, que cabe la posibilidad de flexibilizar la restricción del acceso mediante una
«declaración responsable», circunscrita únicamente a los casos en que el diputado
tenga prevista la participación en alguna sesión. En el caso de los miembros del Gobierno, no se aprecian motivos para aplicar la regla general de protección expuesta, a
flexibilizar en el mismo sentido de lo que se ha indicado para los diputados, en caso de
actividad necesariamente presencial (por ejemplo, el control del Gobierno en el Pleno).
Con respecto al personal de otras administraciones y visitantes, un natural ejercicio
de ponderación de derechos debe permitir denegarles la entrada al Parlamento si
presentan fiebre y constituyen un riesgo potencial.
Por lo que a la declaración responsable se refiere, hay que decir que se trata de la misma declaración que ha permitido el trabajo presencial durante el estado de alarma
y que ha sido permitida por la autoridad sanitaria. El afectado declara que es responsable de su acceso y que consiente dar a conocer el resultado de la comprobación
de su temperatura. Se trata de algo necesario para, de una parte, evitar conculcar el
derecho a la intimidad y, por otro, facilitar la articulación de las medidas de protección previstas por la Administración parlamentaria para estos supuestos. Además,
hay que tener en cuenta que el artículo 15.3 de la Ley de Riesgos Laborales establece,
en relación con los empleados, la necesidad de adoptar «[...] las medidas necesarias a
fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente
y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico». Con todo, es lo
cierto que esa declaración de responsabilidad no traslada la responsabilidad legalmente establecida en caso de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos,
así como las responsabilidades penales que puedan derivarse de posibles lesiones o
decesos, sobre la Administración parlamentaria.
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En cuanto a la potestad para adoptar tales medidas, en lo que respecta a la entrada
de los trabajadores no se plantean especiales dudas: el artículo 4.2 ERGI establece
que la Secretaría General es el órgano superior de la Administración parlamentaria
(de conformidad con el art. 249 del RPC). La ley de riesgos laborales hace recaer en
el órgano superior de la Administración la obligación de cumplir con el mandato de
esta norma. En cuanto a los diputados y miembros del Gobierno, la potestad disciplinaria de los diputados, así como el mantenimiento del orden en la Cámara, como
garantía del mantenimiento de las condiciones de trabajo, recae en el Presidente del
Parlamento. Ciertamente, el RPC no prevé el ejercicio de funciones de policía para
casos relacionados con la protección de la salud, si bien cabe interpretar, por analogía,
que los artículos 244 y 245 de la RPC permiten establecer un vínculo entre «causar
desordenes» en el Parlamento y acceder —contra la voluntad de los órganos de la
Cámara— con una sintomatología compatible con la COVID-19.
b) Un hito: la sesión plenaria con voto presencial, delegado telemático del 24 de abril
de 2020
Como ya se ha avanzado en otro momento, en esta sesión plenaria se dispuso lo necesario para que los diputados pudieran votar por vía telemática con el sistema desarrollado con suma celeridad por los servicios de la Cámara. Se trataba de un nuevo
módulo en la intranet del Parlament, similar al del Congreso. Finalmente, sólo decidió emplearlo una parte significativa de los miembros del GP. JxCat, en concreto 25
diputados. El resto comunicaron, en el plazo fijado al efecto, que acudirían al voto
delegado. En un primer momento se estimó que no sería posible tener ultimado el
sistema hasta finales de abril o primeros de mayo, pero la opción por la extensión de
una herramienta interna de gestión ya existente, en vez de buscar nuevas opciones
en el mercado, facilitó la resolución del tema. Además de evitar un estudio previo, y
la consiguiente demora en el tiempo, la opción elegida presentaba la ventaja de aprovechar toda la información disponible por la aplicación sobre el funcionamiento y la
mecánica parlamentaria. No obstante, la complejidad del asunto residía en el hecho
que, en el pleno de formato reducido, al que como sabemos sólo asistían 21 representantes, y que tenía una duración prevista de más de 12 horas, había más de 200
votaciones pues debían convalidar o derogar varios decretos ley y también debatir el
dictamen de las leyes de presupuestos y medidas.
Para garantizar la seguridad y confirmar la identidad, los diputados acogidos a esa
modalidad de voto debían acceder a un formulario de votación desde los dispositivos
corporativos de que disponen, mediante el sistema de VPN instalado en los mismos,
que permite acceder con seguridad a la red interna de la institución. Además, para
votar válidamente debía introducirse una clave enviada por mensaje al teléfono móvil
del diputado, un mecanismo similar al que se exige para acceder a las aplicaciones de
las entidades financieras. Para facilitar la operación, se podía marcar de forma automática el posicionamiento indicado por el grupo en todos los puntos del orden del día
y agruparlos en un sólo proceso, o ir votación por votación de forma singularizada.
En cualquier caso, para cada decisión a adoptar, ya fuese de una sola cuestión o de
varias se requería introducir el código de seguridad. Con todo, los servicios informáticos aconsejaron a la Mesa ampliar el plazo de las votaciones para evitar eventuales
problemas en caso de caídas de la conexión de un diputado o para el caso de estar
siguiendo el pleno en directo y recibir la señal con retraso.
La puesta en práctica de dicho aplicativo resultó óptimo, teniendo en cuenta que se había desarrollado en muy poco espacio de tiempo y haberse realizado una única prueba
previa. A pesar de ello, algunos grupos parlamentarios expresaron su extrañeza por
el hecho de que, no siendo el voto secreto, no se podía apreciar en directo el resultado
de las votaciones (en el correspondiente panel), pues ello dependía de otro programa,
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si bien es cierto que el Presidente anunció el resultado de cada votación, efectuando
en el acto el sumatorio de los votos presenciales, delegados y telemáticos.
IV. LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Y PROPUESTAS DE MEJORA
DEL VOTO A DISTANCIA
1. El voto telemático
Las circunstancias descritas hasta ahora han llevado a los servicios técnicos a plantearse hasta tres retos en vista al futuro. Primero, se hace necesario establecer un
guion previo de votaciones. Segundo, hay que fijar un plazo para emitir el voto cuanto
más amplio mejor. Y tercero, es preciso cerrar la relación de diputados no presentes
anticipadamente. Así las cosas, aunque son imaginables múltiples soluciones, se plantean dos modalidades de implementación que tienen como objetivo garantizar estos
tres requisitos; primera, establecer con la debida antelación la lista de votantes no
presentes y el guion de votaciones de forma similar a como constarán posteriormente
en el acta de la sesión. No en vano, una votación puede afectar a una o más propuestas, enmiendas, artículos o párrafos. Segundo, el Presidente fija el plazo de emisión
del voto, que puede ser común para todas las votaciones o diferente para cada una de
ellas. El plazo puede abrirse antes del inicio de la sesión. Tercero, el guion de votaciones y el plazo han de notificarse a los posibles participantes en la votación con la
anticipación debida. Cuarto: una vez abierto el plazo, el guion de votaciones quedaría
fijado sin poder introducir cambios. Para incorporar nuevos elementos de votación
sería necesario prever adicionalmente la posibilidad de definir nuevos plazos para
los nuevos elementos y nuevas notificaciones a los llamados a votar. Sin duda, añadir,
eliminar o modificar las votaciones ya previstas incorpora inseguridad al sistema,
cuando justamente lo que se pretende es eliminar cualquier inseguridad. Quinto: el
portavoz o el personal de apoyo de cada grupo parlamentario ha de poder acceder,
una vez abierto el plazo, a la relación de elementos sometidos a votación, indicando
en cada caso el sentido de su voto («A favor», «En contra» o «Abstención»). Sexto.
A su vez, cada votante debe poder acceder, una vez abierto el plazo, a la relación de
elementos sometidos a votación, y puede copiar para cada votación el sentido indicado
por su portavoz («A favor», «En contra» o «Abstención»; después puede modificarlo
o confirmarlo, a su elección. Séptimo. La aplicación garantiza que sólo el diputado
puede emitir el voto, y conserva los rastros suficientes para obtener las evidencias
que permiten ligar cada miembro con sus votos y los datos relacionados (fecha, hora,
medio de autenticación). Mientras el plazo está abierto, sólo el votante puede acceder al
sentido de su voto. Octavo. Finalizado el plazo, la aplicación impide emitir o modificar
votos y facilita a los miembros de la Mesa los resultados del escrutinio. La aplicación
también genera un fichero con los datos necesarios para configurar la parte del acta
de la sesión correspondiente a las votaciones. En el caso de que la presidencia indicase
que alguna votación era secreta, los resultados finales proporcionados por la aplicación
sólo se referirán al cómputo, sin relacionarlo ni con el grupo ni con el diputado emisor.
Noveno. Si una sesión es híbrida (con diputados presentes en el Parlamento y otros
ausentes), la presidencia puede disponer que el resultado final de las votaciones es el
derivado de sumar los votos emitidos presencialmente y los telemáticos. Décimo. La
delegación del voto puede ser ejercida por medio de un diputado presente, o se puede
prescindir de dicha posibilidad si se hace uso del voto telemático.
A partir de ahí, las cuestiones no resueltas actualmente pueden cifrarse en las siguientes: 1. Las modificaciones del orden del día no se pueden resolver con ninguno
de los sistemas propuestos, ya que cuando se solicitan con la sesión ya abierta deben ser sometidas a votación, y un requisito básico de las soluciones propuestas es
que el guion de las votaciones sea inamovible. 2. En las sesiones de comisión, no se
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resuelve la sustitución de diputados para sólo una parte de la sesión. En este caso,
sería necesario definir previamente quién puede tomar parte en las votaciones: el
diputado titular o el sustituto. O que cada uno de ellos pueda votar en unos puntos y
en otros no. Posiblemente, las exigencias del guion de votaciones previo y de la lista
cerrada de votantes deben decaer para contemplar este escenario. 3. En el caso de
que un diputado no pueda votar en el plazo establecido debido a un caso fortuito o
de fuerza mayor, hay que tener en cuenta que por más precauciones que se adopten
no es posible garantizar que pueda emitir su voto. 4. En las sesiones híbridas, en las
que actualmente no es posible calcular de forma automática el resultado global de
los dos tipos de votación, dado que habría que realizar una integración completa con
el sistema presencial (DCN), es necesario disponer de un procedimiento para que se
realice la suma de los votos emitidos presencialmente, los votos delegados y los votos
telemáticos, obteniendo conseguir el resultado final en cada votación. Hay que tener
en cuenta, además, que en las sesiones híbridas no es posible actualmente mostrar el
resultado de las votaciones telemáticas en el panel de votaciones del salón de sesiones.
2. La reforma del Reglamento
A) Propuesta inicial de los Servicios Jurídicos
En su informe, los Servicios Jurídicos de la Cámara sugirieron una modificación puntual del artículo 78 bis, apartado 1 RPC (y también, por concordancia de los arts. 73
y 91), donde se distinguía entre los legitimados para pedir el sistema de sesiones no
presenciales y el acuerdo para tenerlas. A este respecto, se contemplaba la posibilidad
de que el acuerdo fuese adoptado por una mayoría reforzada, para una mayor garantía
y consenso. Con todo, se consideraba que extender esta posibilidad al Pleno no era
aconsejable, por las razones técnicas y jurídicas ampliamente expuestas en el mismo
Informe y que se han reflejado de forma sucinta en el presente trabajo.
Modificación del artículo 73.1
«El Parlamento tiene sus sesiones en el Palacio del Parlamento, en la ciudad de
Barcelona. El Pleno y las comisiones pueden tener sesiones en otros lugares de
Cataluña, por acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces. Los órganos del Parlamento también pueden tener sesiones no presenciales en los términos establecidos
en el artículo 78 bis.
Nuevo artículo 78 bis
«1. Los órganos del Parlamento, a petición de dos grupos parlamentarios o de la
quinta parte de sus miembros, pueden tener sesiones no presenciales en caso de
que la capacidad de desplazamiento de los diputados se vea gravemente afectada
como consecuencia de catástrofes naturales o accidentes graves a gran escala,
crisis sanitarias y graves episodios de contaminación, o parálisis de los servicios
públicos esenciales. En las mismas circunstancias, los diputados pueden participar
y votar telemáticamente en las sesiones presenciales.
»2. Corresponde a la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, acordar, por una mayoría de [...], la celebración de sesiones plenarias y de
comisiones no presenciales, y el uso del sistema de votación telemática. En estos
casos, la Mesa y la Junta de Portavoces pueden tener sesiones no presenciales sin
necesidad de un acuerdo previo.
»3. Si se produce un fallo técnico sobrevenido que impida a un diputado la participación por videoconferencia u otros sistemas técnicos adecuados para garantizar
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Adición al artículo 91.1
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«1. [...] En las sesiones no presenciales a que se refiere el artículo 78 bis, se computan como presentes los miembros de la cámara que efectivamente participen en
cada sesión. En las sesiones presenciales, también se computan como presentes
los miembros de la cámara que participan o votan telemáticamente para que la
Mesa les ha autorizado expresamente a hacerlo.»
B) El acuerdo de la ponencia conjunta 17
Artículo 1. Adición de un nuevo (capítulo / sección)
Se añade un nuevo (capítulo / sección), el (XX), en el Reglamento del Parlamento
de Cataluña, con el siguiente texto:
«(CAPÍTULO / SECCIÓN XX). MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO
«Artículo 1. Supuesto habilitante
» Las medidas excepcionales reguladas por este (capítulo / sección) son aplicables
con el objetivo de salvaguardar el funcionamiento del Parlamento en el supuesto
de que, por causas de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, crisis sanitaria, catástrofe, calamidad pública u otras situaciones análogas, los diputados no puedan
reunirse de acuerdo con lo que este reglamento establece con carácter ordinario.
«Artículo 2. Procedimiento para la aplicación de las medidas excepcionales
»1. La iniciativa para promover la aplicación de las medidas excepcionales reguladas por éste (capítulo / sección) corresponde a dos grupos parlamentarios, a una
quinta parte de los diputados o a la presidencia del Parlamento.
»2. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, adoptará por mayoría absoluta el acuerdo
para aplicar las medidas excepcionales reguladas por éste (capítulo / sección).
»3. El acuerdo de la Mesa a que se refiere el apartado 2 debe ser ratificado en la
primera sesión del Pleno, por una mayoría de dos tercios. Esta sesión se celebrará
con carácter de urgencia y, si es necesario, en uno de los formatos establecidos en
este (capítulo / sección).
»4. La Mesa y la Junta de Portavoces, para acordar las medidas excepcionales
reguladas por éste (capítulo / sección) y mientras se apliquen estas medidas, se
pueden reunir telemáticamente, sin necesidad de ningún acuerdo habilitante.

17. La traducción es nuestra. En el momento de cerrar este trabajo (28.05.2020), el texto se haya pendiente de
aprobación, sin embargo, pues se trata del texto adoptado por mayoría como proposición de ley emanado de la
ponencia conjunta para la reforma del Reglamento.
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aplicar a una sesión en concreto o a varias sesiones, y pueden tener una duración
máxima de quince días naturales.
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»2. La duración a que se refiere el apartado 1 puede ser objeto de prórroga, siempre
que se mantengan las causas objetivas que justifican la adopción de las medidas
excepcionales. Cada prórroga puede tener una duración máxima de quince días
naturales.
»3. Las prórrogas serán acordadas por el Pleno con la misma mayoría requerida
para ratificar la adopción de las medidas excepcionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.
»4. El Pleno, por iniciativa de dos grupos parlamentarios, de una quinta parte
de los diputados o de la presidencia del Parlamento, podrá acordar en cualquier
momento dejar sin efecto las medidas excepcionales.
«Artículo 4. Medidas excepcionales
»1. Los órganos parlamentarios, si las circunstancias que motivan la aplicación
de las medidas excepcionales no permiten o no hacen aconsejable la asistencia
presencial del conjunto de los diputados, se pueden reunir y ejercer sus funciones en sesión telemática. En este tipo de sesión, los diputados y los demás
intervinientes participan en el debate telemáticamente, y los diputados ejercen
su voto por vía telemática.
»2. Los órganos parlamentarios, si las circunstancias que motivan la aplicación
de las medidas excepcionales permiten la asistencia presencial de una parte de los
diputados, se pueden reunir y ejercer sus funciones en una sesión presencial en
formato reducido. En este tipo de sesión, los diputados y los demás intervinientes
participan en el debate presencialmente, y los diputados que no asisten a la sesión
pueden ejercer su voto por vía telemática o por delegación.
»3. Corresponde a la Mesa del Parlamento determinar el número mínimo de representantes de los grupos que pueden intervenir en las sesiones a que se refieren
los apartados 1 y 2.
»4. La Mesa del Parlamento debe garantizar que, en el caso de las sesiones telemáticas, a que se refiere el apartado 1, el debate y la votación se hagan con plenas garantías, especialmente en cuanto a la verificación de la identidad del interviniente,
al momento de la votación y a las condiciones de seguridad de la emisión del voto.
»5. La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, determinará,
en función de las circunstancias concurrentes, las medidas excepcionales que se
aplicarán de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2.
«Artículo 5. Quórum de asistencia
» En las sesiones de los órganos parlamentarios en que se apliquen las medidas
excepcionales reguladas por este (capítulo / sección), se computan como miembros asistentes a efectos de lo establecido en el artículo 91, además de los que
asisten de manera presencial, los que participan por vía telemática, de acuerdo
con el artículo 4.1, y los que han delegado su voto.
91 / 236

M 8 - JUNIO 2020

Cuadernos Manuel Giménez Abad

SUMARIO

«Artículo 6. Derecho de iniciativa y plazos de tramitación

PRESENTACIÓN

»1. Mientras dure la aplicación de las medidas excepcionales reguladas por éste
(capítulo / sección), el Parlamento y sus órganos mantienen todas las funciones
y potestades que le atribuyen el Estatuto de autonomía, las leyes y el Reglamento
del Parlamento. Los diputados y los grupos parlamentarios mantienen igualmente
su derecho de iniciativa.
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»2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede dar prioridad a la
tramitación de las iniciativas urgentes que tengan relación directa con la causa
que motiva la aplicación de las medidas excepcionales y a las otras iniciativas
más urgentes.
»3. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, si las circunstancias lo aconsejan, puede reducir, prorrogar o suspender los plazos ordinarios y extraordinarios
para la tramitación de las iniciativas que lo requieran.
«Artículo 7. Incidencias técnicas en las sesiones telemáticas
»1. Si durante una sesión telemática del Pleno o de una comisión se produce una
incidencia técnica que impide la participación en el debate de los intervinientes
o el ejercicio del derecho de voto de los diputados, la presidencia del Pleno o de
la comisión debe posponer la sustanciación del punto del orden del día afectado
hasta que se resuelva la incidencia. La sustanciación se reanudará inmediatamente
después del punto del orden del día que sea objeto de debate en el momento de la
resolución de la incidencia.
»2. La presidencia del Pleno o de la comisión debe suspender la sesión si la incidencia técnica es por causas que afectan al funcionamiento del sistema, o cuando
sea necesario para poder retomar un punto pospuesto del orden del día, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 1.
»3. No se suspenderá ni pospondrá la sesión si la incidencia técnica afecta a un
diputado y éste da el consentimiento para que la sesión continúe sin su participación o designa otro diputado para que participe en su sustitución. En ambos
casos, lo comunicará a la presidencia del Pleno o de la comisión por un medio
previamente autorizado.
«Artículo 8. Otros órganos parlamentarios
»1. Las ponencias, los grupos de trabajo y los intergrupos parlamentarios, durante
la aplicación de las medidas excepcionales reguladas por éste (capítulo / sección),
se pueden reunir y ejercer sus funciones telemáticamente, sin perjuicio de que
también puedan hacerlo en formato presencial reducido si las circunstancias que
motivan la aplicación de las medidas excepcionales lo permiten.
»2. Corresponde a la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, adoptar las
decisiones necesarias para la aplicación de este artículo.»
«Artículo 2. Modificación del artículo 95 del Reglamento del Parlamento
Se modifica el apartado 2 del artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
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«2. Los diputados pueden delegar el voto en los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas, y mientras
se apliquen las medidas excepcionales para el funcionamiento del Parlamento
reguladas por el (capítulo / sección XX). La Mesa del Parlamento debe establecer
los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación.»
«Disposición transitoria. Entrada en vigor
El artículo 4 del (capítulo / sección XX) del Reglamento del Parlamento, añadido
por el artículo 1, entrará en vigor en el momento que el Parlamento disponga de
los medios técnicos necesarios para garantizar el desarrollo de las sesiones telemáticas y el ejercicio del voto telemático.
V. CONCLUSIONES
Como se ha visto, desde el punto de vista tecnológico, el gran reto de futuro que se
le presenta a nuestros Parlamentos para funcionar a distancia es en términos de seguridad. Para garantizar que las reuniones virtuales estén protegidas por medio de
sistemas de encriptación y de protección del acceso no autorizado. Cuando se trata de
videoconferencias dirigidas a grupos grandes, se requieren sistemas que dispongan
de todos los componentes necesarios en un solo equipo. Pero también comunicaciones
individuales estables, dimensionadas correctamente y de calidad que garanticen que
todos los participantes puedan hacer un seguimiento continuo de la reunión, pues,
como hemos podido comprobar estos días, las videoconferencias basadas en un equipo
portátil, un software que hace las funciones de codificador y una conexión doméstica
a Internet no permiten garantizar una conectividad de calidad en todo tipo de reunión. Además de que no todas las reuniones son iguales: las reuniones tipo «evento»,
con un orador principal y el resto de escuchantes no es igual que una reunión-debate,
como una sesión parlamentaria, en que todos los participantes interactúan. También
hay que tener en cuenta la difusión pública en streaming o por TV de las sesiones,
pues en este caso se ve condicionada por la calidad de vídeo y audio. Hay que asumir,
pues, que, por su idiosincrasia, no son posibles sesiones completamente virtuales y
en cualquier circunstancia. Además de que no se dispone por ahora de herramientas
que garanticen el seguimiento, la participación homogénea y la difusión adecuada de
una reunión en modalidad de pleno, y en menor medida de las comisiones.
Con todo, el carácter dúctil del derecho parlamentario, nemine contradicente, debe
permitir, en circunstancias como las actuales u otras análogas celebrar reuniones de
trabajo y sesiones a distancia, y adoptar acuerdos por parte de órganos como los de
gobierno interior y administración parlamentaria (Mesa) y los de participación política
de los grupos (Junta de Portavoces). Y celebrar comisiones (para sustanciar comparecencias en las que el número de participantes no sea muy numeroso y el guion de la
reunión se contrae al de un orador —ministro o consejero— sometido a preguntas de
otros intervinientes), y plenos presenciales de formato reducido, para las cuestiones
más acuciantes, con el voto delegado en el portavoz, o bien telemático, o bien de forma
híbrida. El voto telemático, por su parte, presenta algunas rigideces propias de los
sistemas informáticos actualmente existentes, pero sobre todo por la dificultad de
adaptación a una realidad tan dinámica como los debates parlamentarios y especialmente las votaciones. Así, en Cataluña, como hemos tenido ocasión de comprobar, los
grupos parlamentarios han decidido, además, dar un paso más. A partir de la experiencia acumulada durante la crisis de la COVID-19 se ha reformado su Reglamento
para prever con carácter estable un régimen de sesiones en situaciones de excepción,
habilitando a la Mesa la adopción de una panoplia de soluciones graduales, en función
de las circunstancias, mediante la toma de acuerdos mediante mayorías reforzadas.
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EL PARLAMENTO VASCO EN TIEMPOS VIRULENTOS.
UNA CRÓNICA DESAPASIONADA Y UN COLOFÓN
por Andoni Iturbe Mach
Letrado mayor del Parlamento vasco

I. LOS HECHOS
El decreto 2/2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones supuso la puesta en marcha del proceso electoral
y a su vez, tal como señala el Reglamento del Parlamento vasco, la puesta en funcionamiento de su Diputación Permanente.
La Pandemia de la COVID-19 vino a trastocar todas las previsiones y a alterar el normal desarrollo de unas elecciones previstas para el 5 de abril.
Dada la situación de salud pública existente en el País Vasco la Consejera de Seguridad,
a propuesta de la Consejera de Salud, acordó, con fecha 13 de marzo de 2020, la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko BideaLabi, asumiendo el Lehendakari para sí la dirección y coordinación de la emergencia
por Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari. Ello suponía implementar
diversas medidas preventivas para la contención de la expansión de la pandemia que
afectan a las actividades públicas y medidas de aislamiento social.
Un día después se publica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, declaración que contiene, entre otras medidas, restricciones
de actividades y limitaciones a la libertad deambulatoria de la ciudadanía en todo el
territorio estatal.
La situación de emergencia sanitaria y las medidas preventivas de contención adoptadas, especialmente aquellas que suponen la suspensión de actividades públicas o
privadas que agrupen o concentren a personas o las medidas de aislamiento social,
suponían un grave trastorno al normal desarrollo de las elecciones al Parlamento
Vasco, ya que no sería posible una campaña electoral en condiciones que permitiesen
el debate público entre los candidatos, y se haría imposible que el electorado pudiera
conocer los programas de las diferentes candidaturas para orientar su elección de voto.
Por estas razones se aprueba el Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari,
por el que deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco del 5
de abril de 2020, debido a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y se determina
la expedición de la nueva convocatoria. El artículo 3 de este decreto indica que debía
comunicarse a la Diputación Permanente del Parlamento Vasco el presente Decreto,
algo que se realizó el mismo día 17 de marzo, al entender que se creaba una situación
excepcional e inédita en la que la Diputación Permanente debía seguir cumpliendo
las funciones que reglamentariamente tiene encomendadas. Ante la realidad de un
Parlamento disuelto, la Diputación Permanente es el órgano que debe velar por sus
poderes, desempeñando aquellas funciones que sean acordes con su naturaleza.
El 18 de marzo la Diputación Permanente aprueba una declaración institucional
en la que comparte el diagnóstico del Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari y añade que no existen las más básicas condiciones para el libre ejercicio
del derecho de sufragio por parte de la ciudadanía llamada a las urnas. Un proceso
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electoral supone un claro riesgo de propagación de la enfermedad, lo que, dado el
comportamiento altamente contagioso del virus, invalidaría las medidas de contención adoptadas hasta dicha fecha.
Recuerda, asimismo, la declaración institucional que la Junta Electoral del País Vasco, como órgano que tiene atribuido velar por el correcto ejercicio de las libertades
públicas vinculadas al proceso electoral, en su reunión del día 17 de marzo, avaló la
necesidad de suspender la cita electoral del 5 de abril hasta el levantamiento de las
medidas extraordinarias acordadas, lo que implica que todos los trámites electorales
se inicien de nuevo a fin de preservar los derechos de voto de las ciudadanas y ciudadanos recién incorporados al censo electoral.
Por último, la Diputación Permanente subraya que entre tanto se prolongue la situación de disolución de la Cámara parlamentaria, seguirá correspondiendo a la
Diputación Permanente velar por todos los poderes y funciones de la misma, como
esencial garante del equilibrio institucional existente en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, en el marco de las atribuciones recogidas en la Ley Orgánica 3/1979,
de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, así como en el
Reglamento de la Cámara. La Diputación Permanente ejercerá el debido y efectivo
control de la actividad.
Con carácter previo, la Mesa de la Diputación Permanente mediante los Acuerdos de
11 y 16 de marzo de 2020, estableció una serie de medidas dentro del Plan de Contingencia para hacer frente a dicha situación de crisis sanitaria.
En estos acuerdos se creaba el Órgano de coordinación y aplicación del Plan de Contingencia al tiempo que se adoptaban una serie de medidas para mantener la actividad
esencial de la Diputación Permanente.
De hecho, desde estas fechas, la Mesa de la Diputación Permanente ha celebrado
más de una sesión semanal, todas ellas de forma telemática, en las que ha utilizado
en un principio el software Jitsi meet y posteriormente Zoom. La Mesa ha calificado
múltiples iniciativas parlamentarias y ha tramitado adecuadamente los asuntos administrativos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de la Cámara, todo
ello gracias a la tecnología que los servicios informáticos del Parlamento proveyeron.
Igualmente se han tramitado múltiples preguntas para su respuesta escrita y solicitudes de información, que las parlamentarias y parlamentarios han dirigido al Gobierno.
Por otra parte, desde bien tempranamente, 18 de marzo, se planteó la posibilidad de
realizar reuniones de la Diputación Permanente. No en balde cinco miembros de la Diputación Permanente solicitaron la comparecencia del Lehendakari “a fin de explicar
las medidas que el Gobierno en funciones (sic) ha tomado y va a tomar en relación
con la emergencia sanitaria y el estado de alarma generados por la pandemia de
la COVID-19”.
El 24 de marzo de 2020, la Mesa del Parlamento acordó solicitar un informe sobre
las posibilidades de realizar una reunión telemática de la Diputación Permanente.
En dicho informe se refería que el Reglamento del Parlamento vasco (RPV) no prevé
la celebración de sesiones telemáticas o no presenciales entre sus disposiciones. Y se
reseñaba la evidencia de la falta de previsión reglamentaria sobre la posibilidad de
realizar sesiones no presenciales.
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El Informe indicaba que la celebración de sesiones no presenciales requeriría la modificación del Reglamento de la Cámara, algo que en estos momentos no podía darse
dado que la Cámara se encuentra disuelta y que la Diputación Permanente no tiene
competencia de reforma reglamentaria. No obstante, se añadía, que más allá de esta
apreciación, y dado el carácter dúctil del derecho parlamentario, nemine contradicente, podría ser posible la celebración de sesiones parlamentarias no presenciales
siempre y cuando el acuerdo se adoptase con unanimidad de todos y todas los miembros de la Diputación Permanente.
Por otra parte, desde un punto de vista jurisprudencial, recientes pronunciamientos
del Tribunal Constitucional sobre este tema no ayudaban a encontrar una solución.
La STC 19/2019, de 12 de febrero, en su fundamento jurídico cuarto dice que “como
regla general, las actuaciones parlamentarias han de ejercerse de modo presencial.
La presencia de los parlamentarios en las cámaras y en sus órganos internos es un
requisito necesario para que puedan deliberar y adoptar acuerdos…”.
Para terminar señalando que “por ello, para que la voluntad de la Cámara se pueda
formar debidamente, es preciso que los parlamentarios se encuentren reunidos de
forma presencial, pues sólo de este modo se garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse a través del contacto personal”.
A pesar de estas dificultades la Mesa de la Diputación Permanente acuerda realizar
una reunión informal telemática a fin de que la comparecencia del Lehendakari pueda
realizarse. Algo que finalmente sucede el 2 de abril de 2020.
Por otra parte, la actividad parlamentaria continúa y la Mesa de la Diputación permanente, contando con la unanimidad de sus miembros, acuerda convocar telemáticamente una reunión utilizando el software Zoom.
De este modo, el 8 de abril de 2020 “Con carácter excepcional, y una vez consultadas las parlamentarias y parlamentarios de la Diputación Permanente, haciendo
constar que D. Carmelo Barrio Baroja indica serias reservas y dudas jurídicas y
reglamentarias sobre la regularidad de la convocatoria de la Diputación Permanente, la Mesa acuerda, a la vista de que los escritos presentados cumplen con las
condiciones previstas en el artículo 66.3 y 66.4 del Reglamento, convocar una reunión telemática de la Diputación Permanente para el próximo viernes, 17 de abril
de 2020, a las 10:00, con el siguiente orden del día: 1. Aprobación del acta de la
Diputación Permanente de 18 de febrero de 2020. 2. Proposición no de ley - Relativa a la garantía de medios e igualdad en educación en la crisis de la COVID-19
(11\11\02\01\00705) 3. Proposición no de ley - Sobre la activación de ayudas públicas
ante las pérdidas económicas provocadas por la emergencia de la COVID-19 en los
sectores del comercio, de la hostelería y de las trabajadoras y trabajadores autónomos (11\11\02\01\00706) 4. Proposición no de ley - Relativa a la estrategia para hacer
frente a la COVID-19 (11\11\02\01\00707) 5. Proposición no de ley - En relación con
las medidas urgentes para responder a la emergencia de los centros residenciales
para mayores (11\11\02\01\00708) 6. Ruegos y preguntas”.
A partir de esta fecha se han podido realizar reuniones presenciales de la Diputación
permanente, aunque las dificultades reglamentarias han hecho precisa la unanimidad
de los 22 miembros que conforman la Diputación Permanente. Así pues, la Mesa del
21 de abril de 2020, dadas las circunstancias excepcionales, y sin que dé lugar a precedente parlamentario, acuerda, con la unanimidad de los miembros de la Diputación
Permanente, en aplicación de los principios generales que deben propiciar el derecho
de participación política, sin olvidar la debida protección al derecho a la salud de las
parlamentarias y parlamentarios, la posibilidad de delegar el voto en las reuniones
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que la Diputación Permanente celebre durante el tiempo que perdure la situación de
emergencia sanitaria. Las parlamentarias y parlamentarios solicitarán la delegación
de voto para la reunión de la Diputación Permanente prevista para el próximo día 24
de abril mediante escrito presentado en el Registro antes de las 10:00 horas del día
23 de abril.
Buscando la unanimidad, la Mesa procura buscar el modo de realizar una interpretación reglamentaria que propicie la participación y haga que la Diputación Permanente
pueda seguir, no sólo velando por los poderes de la Cámara, sino incluso, y dada la
situación excepcional en la que nos encontramos, dotar a los miembros de la Diputación parlamentaria de instrumentos para que puedan ejercer un adecuado control
al Gobierno.
II. PROBLEMAS JURÍDICOS
No cabe aquí, en este limitado espacio, sino plantear algunos de los problemas jurídicos que han ido surgiendo a lo largo de la tortuosa etapa que se ha explicado.
1. El primer problema que se suscita era analizar las consecuencias jurídicas de la
aprobación del Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin
efecto la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020,
debido a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y se determina la expedición de
la nueva convocatoria.
La situación creada era realmente insólita. No existía ningún precedente ni cercano
ni lejano que pudiese orientarnos sobre cómo salir de la fronda jurídica, cada vez más
espesa, que la pandemia estaba creando.
La ley 7/1981, de 30 de junio sobre Ley de Gobierno establece en su artículo 7c) que
corresponde al Lehendakari disolver el Parlamento, previa deliberación del Gobierno,
y esto es lo que había ocurrido con la publicación del decreto 2/2020 del Lehendakari,
de 10 de febrero, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones.
Este decreto tuvo la virtualidad de finalizar el mandato de las parlamentarias y parlamentarios que conformaron la Cámara durante la XI legislatura, y la aparición de
un nuevo órgano parlamentario, la Diputación Permanente, en el que los miembros de
la Comisión de Reglamento y Gobierno y la Mesa del Parlamento [artículo 66 Reglamento del Parlamento vasco (en adelante RPV)] siguen conservando su condición de
parlamentarios más allá del final del mandato de la Cámara, a fin de servir de nexo con
la Cámara que surja de las nuevas elecciones. Por lo tanto, la Diputación Permanente
es el órgano que debe garantizar la continuidad de la Cámara.
Sin embargo, la aprobación del Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari viene
a trastabillar el proceso electoral del que ya había transcurrido prácticamente un mes.
¿Qué ocurría ahora? La más pura lógica, que en el mundo jurídico no siempre es la
mejor consejera, podía llevar a pensar que, si la disolución del Parlamento implica
el fin del mandato de parlamentarias y parlamentarios, el hecho de dejar sin efecto
la convocatoria de las elecciones debiera conllevar una resurrección del mandato extinguido. Si la convocatoria de elecciones lleva inescindiblemente unida la disolución
del Parlamento puede inferirse que la falta de elecciones deja sin efecto la disolución
del Parlamento.
Pero más allá de la simplicidad de este planteamiento, que suponía una ristra de pequeños, pero harto complicados problemas técnicos, había una cuestión ineludible:
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¿puede el Lehendakari una vez disuelto el Parlamento, de un modo discrecional y más
allá de los motivos que se aleguen, echar marcha atrás e insuflarle una nueva vida?
¿Cuál es la norma que habilita al Lehendakari a revivir un Parlamento disuelto? No
creo que en este caso puedan aplicarse miméticamente las normas administrativas
para resolver un caso que tiene un profundo trasfondo constitucional y en el que está
en juego el equilibrio de poderes.
Esto nos lleva a buscar otra solución y a analizar el del Decreto 7/2020, de 17 de
marzo, del Lehendakari cuyo artículo 1 dispone que se “procede a dejar sin efecto la
celebración de las elecciones al Parlamento Vasco convocadas para el próximo 5 de
abril de 2020 por Decreto 2/2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se
disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones”.
Nos encontramos, por tanto, ante un aplazamiento de la cita electoral, prevista inicialmente para el día 5 de abril, sin que existan elementos que puedan determinar
con certeza la fecha concreta en la que se celebrarán los comicios. En este sentido el
artículo 2 del Decreto 7/2020, al disponer que “la convocatoria de elecciones al Parlamento vasco se activará una vez levantada la declaración de emergencia sanitaria”,
y que “se realizará de forma inmediata, oídos los partidos políticos, y por Decreto
del Lehendakari” establece ciertas, pero inciertas, garantías para establecer la fecha
y el modo en el que se realizará la nueva convocatoria electoral.
Como señalaba el “Informe Jurídico a los partidos políticos sobre gestión de la convocatoria electoral 2020 al parlamento vasco y el contexto actual de crisis de salud
pública”, elaborado por el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco y por la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales “en las circunstancias
actuales y ante la incertidumbre de cuando pudiera darse por terminada la crisis
sanitaria, esta [ dejar sin efecto la convocatoria electoral ] resulta la única forma de
garantizar a la ciudadanía y a los partidos, coaliciones o agrupaciones de electores
la participación y el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones y
oportunidades”. Y como aclara el propio informe “dejar sin efecto la convocatoria
electoral no supone suspender el proceso ya iniciado. Significa efectivamente anular la convocatoria con la obligación de convocar una nueva, en aplicación de las
facultades que otorga el artículo 46 de la Ley de elecciones al Parlamento Vasco”.
Finalmente, el artículo 3 dispone “participar a la Diputación Permanente del Parlamento Vasco el presente Decreto”. Este artículo no supone únicamente una deferencia
hacia la Diputación Permanente, sino un reconocimiento formal del necesario mantenimiento del equilibrio de poderes ante la adopción de una medida tan excepcional
como es el aplazamiento electoral. Asimismo, postula que la Diputación Permanente,
órgano estatutario, es el encargado, tal como establece el Reglamento de la Cámara, de
velar por los poderes del Parlamento en los periodos en los que se encuentre disuelto.
El decreto del lehendakari, por lo tanto, sólo afecta expresamente a la celebración
de la convocatoria del 5 de abril al haberse producido una imposibilidad material,
justificada ampliamente en la exposición de motivos que acompaña al decreto. No
afecta en ningún caso al art.1.1 del Decreto 2/2020, de 10 de febrero, por el que
se disuelve el Parlamento Vasco. Es evidente que la disolución es, en este caso, el
presupuesto o la causa de la convocatoria, pero hemos de entender que es un acto
singular, aunque se dicte en el propio decreto. De hecho, no sólo se contempla en
apartados distintos del articulado del decreto la disolución y la convocatoria, sino
que se rigen por normas distintas.
Así, el art 46 de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco se refiere exclusivamente
al decreto de convocatoria, al tiempo que caben convocatorias que no traigan causa
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directa en la disolución, como son las convocatorias de elecciones parciales o las que
suceden al término de la legislatura una vez agotada. Por otra parte, y de modo hipotético, el decreto de convocatoria de elecciones podría ser recurrible respecto a sus
aspectos reglados, no así en relación a la disolución anticipada del parlamento, acto
puramente político.
Dejar sin efecto la convocatoria electoral en curso no deriva de voluntariedad alguna,
ni de la anulación del decreto de disolución y convocatoria, sino de la existencia de
una imposibilidad material, que cuando desaparezca obligará a retomar el proceso
electoral. Es más, tal como señala el propio artículo 2 del Decreto 7/2020 la convocatoria de elecciones se activará de forma inmediata, no quedando ya en manos del
Lehendakari la posibilidad de establecer una nueva fecha, sino al albur de la posibilidad material de su celebración, esto es, en el momento en que puedan garantizarse
el principio de igualdad de oportunidades en la participación política y el derecho de
sufragio de la ciudadanía.
A la luz de estas premisas podemos concluir que nos encontramos ciertamente ante
una situación excepcional, pero en la que la Diputación Permanente debe seguir cumpliendo las funciones que reglamentariamente tiene encomendadas. Ante la realidad
de un Parlamento disuelto, la Diputación Permanente es el órgano que debe velar por
sus poderes desempeñando aquellas funciones que sean acordes con su naturaleza.
2. El segundo problema que quiero traer a colación es el de la delimitación de las funciones de la Diputación permanente en la insólita situación creada por la pandemia.
No cabe duda de que el estado en el que nos encontrábamos era totalmente novedoso.
La disolución del Parlamento supone una nueva situación jurídica para la Cámara,
que reduce sus poderes y funciones a aquellos imprescindibles para velar por el equilibrio institucional entre el legislativo y el ejecutivo. Esto significa que la Diputación
Permanente reduce al mínimo indispensable la institución parlamentaria durante los
periodos que median entre una y otra legislatura.
La Diputación Permanente es, pues, un órgano de continuidad parlamentaria que
incorpora una representación del Parlamento como institución, teniendo limitadas
sus atribuciones, ya que, en sentido estricto, no sustituye a la Cámara, sino que como
ha señalado Manzella, se subroga en las principales funciones parlamentarias para
garantizarlas durante los períodos en que las Asambleas no están reunidas. El propio
Pérez Serrano señalaba que “la Diputación Permanente representa el instrumento
que permite conciliar la discontinuidad con que funciona el órgano legislativo y la
continuidad de los principales cometidos que al mismo se asignan”.
Sentadas estas breves bases doctrinales sobre la naturaleza jurídica de la Diputación
Permanente cabe decir, por lo tanto, que no asume la totalidad de las funciones del
Parlamento, ni siquiera las más básicas, ya que carece de la competencia legislativa.
Sus funciones se reducen a mantener una garantía institucional de colaboración y
equilibrio entre los poderes.
Por otra parte, debemos reseñar que la Diputación Permanente tiene unos límites
temporales limitados. Su aparición en escena se inicia con el decreto de disolución del
Parlamento y finaliza con la constitución de la nueva cámara. Su vida queda reducida a
los 54 días que la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco (artículo 46.3) establece desde
la convocatoria de los comicios hasta su celebración, más el tiempo indeterminado hasta la efectiva constitución de la cámara. Existía ahora una terra ignota que se extendía
desde la publicación del Decreto 7/2020 hasta la publicación del Decreto 11/2020, de
18 de mayo, del Lehendakari, por el que se convocan elecciones al Parlamento Vasco.
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¿Debían limitarse las funciones de la Diputación permanente a aquellas que le correspondían habitualmente en los periodos interlegislaturas? o por el contrario, ¿la
nueva situación implicaba que debía asumir ciertas funciones que habitualmente no
ha asumido y que la doctrina, casi de forma unánime, le ha negado?
Era preciso apelar a los principios generales para resolver una controversia que no sólo
era jurídica, sino que principalmente era política. Por un lado, existía una tendencia
a preservar el Reglamento y a que la pandemia no terminase por descoserlo, y por
otro las fuerzas de la oposición pugnaban por ampliar el control y el impulso que un
órgano como la Diputación Permanente podía ejercer.
Era imprescindible no olvidar que la Diputación permanente es un órgano que no
debe confundirse con el Parlamento, aunque surja de él. Es un órgano con las funciones delimitadas y limitadas, ya que su composición puede llegar a no representar
fielmente al Parlamento del que trae causa. En nuestro caso concreto, la Diputación
Permanente, compuesta por 22 miembros, no refleja la composición de la Cámara original donde la oposición contaba con 38 escaños de los 75 que la componían. Ahora los
parlamentarios que sustentaban al Gobierno contaban con la mitad de los miembros
(11 escaños), lo que implicaba la posibilidad de impedir el buen término de cualquier
iniciativa de la oposición.
Así las cosas no cabía duda de que la nueva situación suponía la necesidad de dotar a la
Diputación Permanente de unos instrumentos que le permitiesen velar, como señalaba
en su apartado quinto, la Declaración Institucional en relación con la suspensión de
la convocatoria de las elecciones del día 5 de abril de 2020 como consecuencia de la
pandemia provocada por la COVID-19, de 18 de marzo de 2020, “por todos los poderes
y funciones de la misma, como esencial garante del equilibrio institucional existente
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco de las atribuciones recogidas
en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País
Vasco, así como en el Reglamento de la Cámara. La Diputación Permanente ejercerá
el debido y efectivo control de la actividad del Gobierno Vasco hasta la conformación
de la Cámara surgida de la nueva cita electoral”.
Y a esta tarea se dedicaron los Servicios Jurídicos de la Cámara. Se elaboró un controvertido informe que como era previsible no gustó ni a tirios ni a troyanos, por lo
que quizá esa sea una de sus virtudes.
Podía extenderme sobre este tema, pero creo que no es lo requerido en este momento,
por lo que dejo el tema planteado, pues creo que es una reflexión que debe plantearse
con sosiego, y ni las prisas deben ser consejeras en tiempos de crisis ni conviene hacer
apresuradas mudanzas.
Si convendría, y así quiero dejarlo apuntado, un profundo examen sobre la posibilidad de introducir en la normativa parlamentaria otros sistemas para asegurar la
continuidad de las Cámaras legislativas. Quizás la adopción de sistemas de garantía
subjetiva como la prorrogatio, adoptados en países como Italia o Alemania, frente a
otros sistemas de garantía institucional, como es el caso de la Diputación Permanente,
hubiesen ofrecido salidas más sencillas y menos conflictivas a la situación que hemos
vivido. En cualquier caso, no soy ingenuo y sé los problemas que un cambio de este
calado puede suponer: desde la necesidad de una reforma estatutaria hasta las reticencias de acabar con una institución de larga tradición en el parlamentarismo español,
pasando por la necesidad de un nuevo acomodo de los equilibrios institucionales que
fueron diseñados hace ya más de cuarenta años y que hasta ahora han funcionado
razonablemente bien.
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El 24 de marzo de 2020 la Mesa del Parlamento acordó solicitar un informe técnico
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podría ser posible que los trabajos parlamentarios pudieran realizarse a distancia.
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El día 25 de marzo la Unión Interparlamentaria había publicado “Country compilation of parliamentary responses to the pandemic1. El documento recoge una amplia
recopilación del modo en que la pandemia de la COVID-19 ha modificado los trabajos
parlamentarios en diversos países.
Sin embargo, a pesar de los múltiples ejemplos de reuniones no presenciales, empleo
del voto telemático o de delegación del voto, la realidad jurídica del Parlamento vasco
era tozuda y sobre todo anclada en un tiempo casi decimonónico. No existía ninguna
previsión de reuniones no presenciales, no existía previsión de voto telemático, que
sigue proclamándose personal e indelegable (artículo 89 RPV), y las excepciones a la
indelegabilidad se limitan a los casos de maternidad y paternidad.
El Reglamento del Parlamento vasco no prevé la celebración de sesiones telemáticas
o no presenciales entre sus disposiciones. Es cierto que no contiene un precepto tan
contundente como el artículo 70.2 del Reglamento del Congreso en el que expresamente se indica que “los discursos se pronunciarán personalmente de viva voz” y que
“el orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño”. Pero la
presencia física es algo que puede deducirse de la regulación contenida en el capítulo
III, De los debates, del título II. Baste como ejemplo el artículo 81.2, en el que se señala
que “llamado a intervenir por la presidencia un parlamentario o parlamentaria y
no hallándose este o esta presente, se considerará que ha renunciado al uso de la
palabra”. Existen muchas otras referencias a lo largo del Reglamento en las que la
presencia de las parlamentarias y parlamentarios está sobreentendida a lo largo de
todo su texto. Es evidente que nuestro Reglamento no tuvo en cuenta en su redacción
la posibilidad de realizar sesiones no presenciales.
La celebración de sesiones no presenciales requería la modificación del Reglamento
de la Cámara, algo que en estos momentos no podía darse dado que la Asamblea se
encuentra disuelta y que la Diputación Permanente no tiene competencia de reforma
reglamentaria. Ni siquiera era posible explorar el camino de la Resolución interpretativa de la presidencia. Aún en la hipótesis de que entendiésemos que la propuesta
no supusiese una novación reglamentaria debiera contar con el parecer favorable de
la Junta de portavoces (artículo 37.3 RPV), órgano que una vez disuelto el Parlamento
ya no existía.
Más allá de estas apreciaciones, y dado el carácter dúctil del derecho parlamentario,
nemine contradicente, podría ser posible la celebración de sesiones parlamentarias
siempre y cuando el acuerdo se adoptase con unanimidad de todos y todas los miembros de la Diputación Permanente. No obstante, de lege ferenda, parecía necesario que,
tan pronto como sea posible, la próxima legislatura aborde una reforma reglamentaria
que prevea la celebración de reuniones no presenciales en las que se garanticen los
principios básicos que deben regir los debates parlamentarios.

1. Contenido disponible en línea: https://www.ipu.org/country-compilation-parliamentary-responses-pandemic
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Desde un punto de vista jurisprudencial, y en segundo lugar, es cierto que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional no son abundantes sobre este tema, aunque la
reciente STC 19/2019, de 12 de febrero, arrojaba algo de luz al tema que nos ocupa. En
concreto su fundamento jurídico cuarto dice que “como regla general, las actuaciones
parlamentarias han de ejercerse de modo presencial. La presencia de los parlamentarios en las cámaras y en sus órganos internos es un requisito necesario para que
puedan deliberar y adoptar acuerdos…”. Para terminar señalando que “por ello, para
que la voluntad de la Cámara se pueda formar debidamente, es preciso que los parlamentarios se encuentren reunidos de forma presencial, pues solo de este modo se
garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden
percibirse a través del contacto personal”. Es cierto que nos encontramos ante un
obiter dicta de esta sentencia del Tribunal Constitucional, aunque lo suficientemente
significativo para ser tomado en cuenta.
No es el momento de entrar a analizar la sentencia 19/2019, de 12 de febrero, o la
posterior 45/2019 de 27 de marzo en el mismo sentido. Pero creo que son sentencias
excesivamente vinculadas al caso concreto y que pecan de una falta de consideración
respecto a la realidad tecnológica del siglo XXI. Supongo que tampoco era el momento
ideal para pronunciarse sobre estos temas, pero su contundencia, y a veces carácter
apodíctico, ha cerrado puertas que luego cuesta volver a abrir.
Por otra parte, y desde un punto de vista doctrinal, creo que no merece la pena retrotraerse a los clásicos del parlamentarismo –J. Bentham y su defensa de la oralidad y
debates estrictos en sus Tácticas parlamentarias–, ya que en aquellos tiempos no era
siquiera pensable la posibilidad de realizar sesiones no presenciales.
A todos estos problemas se unía otro no menor. El sistema informático con el que
contábamos para realizar una reunión telemática no permitía la traducción simultánea, algo que contradecía el artículo 2.2 RPV que señala que el “Parlamento Vasco
garantizará el uso normalizado de ambos idiomas oficiales”.
Así las cosas, el único modo de avanzar era tejer acuerdos y buscar complicidades para que las reuniones pudieran realizarse, algo que afortunadamente pudo
conseguirse gracias al acuerdo de todas las parlamentarias y parlamentarios de la
Diputación Permanente. El carácter dúctil del derecho parlamentario tiene a veces
sus ventajas, y así, junto a las reuniones no presenciales pudo lograrse también un
acuerdo para la delegación del voto mientras durase la situación de pandemia y sin
que dicho acuerdo pudiera servir de precedente.
III. A MODO DE COLOFÓN
El Parlamento no es una institución ágil a la hora de adaptarse a los cambios. Es esta
una queja habitual de los gobiernos, que ven los procedimientos parlamentarios como
algo engorroso que dilata los plazos y modera las prisas que requieren las actuaciones
gubernamentales. El análisis de las futuras leyes requiere sosiego y debe ser visto
como una oportunidad para mejorar y consensuar las normas que afectarán a toda
la sociedad.
Las tradiciones siempre han pesado en los parlamentos, y sus movimientos, sus
cambios, deben atemperarse y meditarse para evitar que sean como los de un elefante en cacharrería.
J. Bentham en sus Tácticas parlamentarias escribía que una convicción fundada no se
logra de golpe en un parlamento; el mejor argumento tiene necesidad de ser presentado
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una y otra vez, y bajo múltiples aspectos para adaptarse a los usos parlamentarios. Un
experimentado miembro de la Cámara de los Comunes del siglo XIX decía: “a truth
in the House of Commons requieres a great deal of soaking”, lo que señalaba que
cualquier nueva verdad, o procedimiento parlamentario, requiere de tiempo como
una tela lo necesita para teñirse de color.
El Parlamento es una institución en la que el debate, la confrontación de ideas, ocupa un lugar central, no en vano Bagehot hablaba del sistema parlamentario como el
gobierno por discusión. El cuerpo a cuerpo es algo esencial, que creo que las nuevas
tecnologías no pueden, ni deben hacernos olvidar. Hasta alguien tan poco proclive al
parlamentarismo como C. Schmit caracterizaba el parlamento como foro de discusión.
Preservar la esencia del parlamentarismo no es óbice para que, en circunstancias excepcionales, como las que nos ha tocado vivir, las nuevas tecnologías puedan servir,
precisamente, para propiciar el debate y hacer efectivas las funciones que corresponden a las asambleas legislativas.
Será necesario modificar los reglamentos parlamentarios, adaptarlos a los nuevos
tiempos, aprender de errores e imprevisiones.
Pero ne quid nimis, nada en exceso, dice la locución latina. Las nuevas tecnologías son
un instrumento que debe usarse con mesura y al servicio de nuestros parlamentos.
No tomemos el medio por el fin.
Muchos han reclamado convertir el Parlamento en virtual durante la pandemia a fin
de garantizar el control del gobierno. El formidable reto planteado por la COVID-19
no debe hacernos olvidar la esencia del parlamentarismo. Las decisiones que debe
tomar el Parlamento durante una crisis como la vivida son difíciles y complicadas.
Así como existe una legislación estatal para afrontar los momentos críticos, que va
desde el estado de alarma al de sitio o excepción, así los reglamentos parlamentarios
debieran dotarse de procedimientos excepcionales para solventar con celeridad y eficacia las situaciones de crisis, y al tiempo preservar el derecho de participación de
parlamentarias y parlamentarios.
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LA REACCIÓN DEL PARLAMENTO DE GALICIA ANTE LA CRISIS SANITARIA.
¿PUEDE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EJERCER “OTRAS FUNCIONES”
EN UNA CÁMARA DISUELTA?
por Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial mayor del Parlamento de Galicia.
Secretario de la Junta electoral de Galicia. Profesor de la Universidad de Santiago
de Compostela (departamento de derecho público y teoría del Estado)

I. LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN.
LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA
El precedente que condiciona el presente comentario es sin duda el dato de que en
Galicia el decreto de 10 de febrero de 2020 acordó la disolución del parlamento y la
convocatoria de elecciones fijándose como fecha para la celebración de las mismas el
5 de abril de 2020. Como resulta conocido la evolución de la pandemia sanitaria provocó la adopción de distintas medidas partiendo de la elevación por la Organización
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 de la situación de emergencia de salud
pública a pandemia internacional.
En la comunidad autónoma de Galicia la primera reacción en el ámbito normativo
que tuvo en cuenta la situación de emergencia sanitaria para trasladarla al plano
de la política institucional fue la resolución de la Junta electoral de Galicia de 12 de
marzo de 2020 que se adelantó en varios días al problema suscitado al afirmar de
forma clara la necesidad de garantizar el desarrollo de un proceso electoral transparente y con plenas garantías de participación desde la perspectiva tanto del sufragio
activo como pasivo. En esa resolución de la junta electoral autonómica se llamaba la
atención de oficio sobre la necesidad de que se den las condiciones adecuadas para
el desarrollo en libertad de concurrencia de las fuerzas políticas, del acto de votación y su ejecución sin solución de continuidad. Todo ello como consecuencia de la
posibilidad de que las personas puedan acudir libremente a actos de precampaña,
campaña electoral y votación.
Por su parte en el acuerdo del Consejo de gobierno de Galicia el 12 de marzo de 2020 se
adoptaron medidas preventivas en materia de salud pública en la comunidad autónoma que fueron continuados mediante la declaración el día siguiente de la situación de
emergencia sanitaria en el territorio de la comunidad autónoma y de la activación del
plan territorial de emergencias de Galicia en su nivel de emergencia de interés gallego.
El Parlamento de Galicia por su parte activó un Plan de Contingencia frente al coronavirus el 13 de marzo de 2020, en relación con este documento merecen destacarse
los siguientes aspectos:
-El documento crea un Grupo de Coordinación en el seno del Comité de Seguridad
y Salud del Parlamento para monitorizar, proponer o acordar, según el caso, las
medidas que se tengan que aplicar en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
-Entre otras medidas, el Plan de Contingencia potencia la opción del teletrabajo para
el personal al servicio de la Administración parlamentaria y recomienda limitar las
visitas y reuniones en la sede parlamentaria, limitándolas a las estrictamente necesarias y priorizando siempre la utilización de medios telemáticos.
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-El Plan de Contingencia determina diferentes medidas higiénicas como la supresión
del material reutilizable que se usaba como soporte paras las acreditaciones que se
entregan al personal que visita la Cámara, que se sustituirán por etiquetas adhesivas
de un sólo uso.
-El Parlamento de Galicia instaló cartelería informativa con recomendaciones de las
autoridades sanitarias en relación con el coronavirus
-También están suspendidas las diferentes modalidades de visitas guiadas al Parlamento de Galicia, al tiempo que se dejan de organizar las charlas divulgativas que
ex-diputados/as de la Cámara ofrecían en diferentes centros educativos.
Mediante el Real decreto 463/2020 de 14 de marzo se declaró el estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria y esta declaración afectó a todo el territorio nacional con una fijación de duración inicial de 15 días naturales que posteriormente
fueron prorrogados.
El 15 de marzo de 2020 y atendiendo a las instrucciones dictadas por el Gobierno central y por la Xunta de Galicia para frenar la propagación del coronavirus, el Parlamento
de Galicia activó el teletrabajo para su personal para limitar al mínimo imprescindible
la presencia física de personal en la sede de la institución. Ninguna persona ajena al
Parlamento según el acuerdo citado podía acceder a la sede de la Cámara, al tiempo
que se pidió a los grupos parlamentarios que activen el teletrabajo de su personal,
limitando la presencia física en el Pazo del Hórreo al máximo y, en todo caso, a un
máximo de un trabajador/a por grupo político.
El registro del Parlamento de Galicia según la voluntad de la mesa de la Diputación
permanente siguió funcionando con normalidad en la modalidad telemática a través de
la sede electrónica de la institución, pero no prestó atención presencial. Estas medidas
fueron coordinadas por el Grupo de Coordinación creado por la Mesa de la Diputación
Permanente del Parlamento de Galicia en el marco del Plan de Contingencias de la
Cámara frente al coronavirus. Como en su día apuntó Marañón Gómez (2019:53) la
ejemplaridad en la actuación de los diputados trasciende por su dimensión pública
ya que su conducta deja una impronta positiva o negativa en la institución, y en esta
situación excepcional esto es, a mi juicio, todavía más constatable.
El 3 de abril de 2020 el Parlamento de Galicia anunció la transferencia a la Xunta, con
carácter inmediato, de una partida de 2 millones de euros procedentes del remanente
de tesorería de la institución para contribuir a las necesidades presupuestarias derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19. La medida fue aprobada, por unanimidad, por la Mesa de la Diputación Permanente por propuesta del presidente de la
Cámara. La partida de 2 millones de euros transferida a la Xunta es consecuencia de la
gestión racional de los recursos comunes del Parlamento de Galicia, caracterizada por
el aumento de la tramitación pública de licitaciones respeto de aquellas necesidades
habituales de la Cámara, mas también de otras actuaciones puntuales y menores y de
la permanente búsqueda de una mejor relación calidad-precio. La medida obligará,
no obstante, a ajustar aún más la programación presupuestaria de la Cámara.
De manera paralela, el presidente de la Cámara cursó indicaciones para minimizar
el gasto común de la institución y reforzar el ahorro. Al mismo tiempo, los servicios
económicos de la Cámara agilizaron la tramitación de toda la facturación para que
los proveedores cobren en un plazo aún menor respecto al habitual de la institución,
que hasta lo de ahora oscilaba entre los 15 y 20 días.
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Respecto de los numerosos aspectos de interés jurídico que generan los actos adoptados no resulta posible detenerse, pero sí por su novedad merece la pena abordar la
problemática del aplazamiento electoral. En este sentido hay que afirmar que la afectación de la declaración del estado de alarma en el proceso electoral no está prevista
en la normativa, pero ese silencio no puede concluir en la inexorable continuación de
un proceso electoral iniciado con el peligro de que no puedan ejercerse con las debidas
garantías los derechos de sufragio en sus vertientes activa y pasiva. En este orden
de cosas la junta electoral de Galicia tomó un acuerdo el día 18 de marzo de 2020
una vez que fue recabada su consulta por parte del ejecutivo gallego, y aportadas las
observaciones hechas por fuerzas políticas concurrentes al proceso electoral. En ese
acuerdo la junta electoral reafirma el citado anteriormente de 12 de marzo de 2020
y se pronuncia a favor de la repetición integral del proceso, por ser la solución que
mejor se ajusta a las premisas de funcionamiento regular de la democracia. Además,
se afirma que la decisión de la posposición electoral puede adoptarse por el presidente
de la Xunta a la vista del estado de emergencia sanitaria que condiciona el desarrollo
normal del proceso electoral.
Teniendo en cuenta las circunstancias antes citadas el Diario oficial de Galicia del 18
de marzo de 2020 recoge el decreto por el cual se deja sin efecto la celebración de las
elecciones al parlamento y se prevé que la convocatoria electoral se activará una vez
levantada la declaración del estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria
llevándose a cabo en el plazo más breve posible, oídos los partidos políticos y por
decreto del presidente de la Xunta. Además, se establece en el decreto que se dará
traslado inmediato del mismo a la Diputación permanente del parlamento de Galicia.
II. EL ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA APLICABLE RESPECTO
DEL APLAZAMIENTO ELECTORAL Y LAS FUNCIONES DE LA
DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA
La situación del parlamento de Galicia en el momento de ocurrir la pandemia sanitaria
será diferente a la de los restantes parlamentos españoles con excepción del de la comunidad vasca. En virtud de tal especialidad en Galicia no se acordó una suspensión
del proceso electoral sino la posposición un momento que determinaría el presidente
del gobierno de la nueva convocatoria del citado proceso. A diferencia de otras Comunidades Autónomas, y de las Cortes Generales, en ningún momento se cerró la
cámara ni tampoco suspendieron los plazos parlamentarios. A pesar de algunas voces
que como se describirá pidieron lo contrario, no se revocaron los actos de disolución
de tal manera que en ningún momento los diputados de la anterior legislatura que
no formaban parte la Diputación permanente recuperaron la condición de tal, ni se
extendió la vigencia de los derechos de cese, ni tampoco se recurrió ninguna actuación
de las citadas ante los tribunales.
Los servicios jurídicos del parlamento de Galicia emitieron la petición de todos los
grupos parlamentarios, asumida por la mesa de la cámara, de un informe en el que se
pronunciaran acerca del alcance que podía tener el funcionamiento de la Diputación
permanente en una situación como la creada por el decreto de posposición de las
elecciones. Teniendo en cuenta el marco normativo gallego precisaremos los aspectos
de mayor interés que se abordan en ese documento.
En primer lugar y como punto de partida inexcusable es preciso tener presente que en
las actuaciones de la Diputación permanente de la Cámara rige un estricto principio de
legalidad, conforme el artículo 9.1 CE, dentro del cual se desarrolla una lícita actuación
de los actores políticos en la esfera de un parlamento democrático. El Parlamento es un
poder estatutario constituido, sometido en sus funciones y competencias al marco del
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bloque de constitucionalidad, y las decisiones de la Cámara no previstas en el marco
jurídico pueden ser inválidas e incluso provocar responsabilidad de la institución
en las esferas constitucional y personal de los titulares de sus órganos de gobierno,
tanto en el ámbito administrativo como en el penal (Auto del Tribunal Supremo, Sala
especial del artículo 61 LOPJ, de 20 de mayo de 2003).
La actuación ordinaria de la Cámara parlamentaria es la que se produce durante su
vigencia y con la plenitud de su mandato en el ámbito del artículo 10 del EAG. Por eso,
la previsión reglamentaria de la competencia de la Diputación Permanente para velar
por los poderes de la Cámara ha de precisarse en un contexto de disolución parlamentaria y aplazamiento electoral por estado de alarma y declaración de una pandemia
sanitaria. Debe recordarse que en el Auto del Tribunal Constitucional 135/2004, la
representación procesal del Parlamento vasco recoge lo dicho con carácter general
en la sentencia STC 38/1999, fundamento jurídico 3, en el sentido de que los procedimientos parlamentarios son el foro de debate y participación política y que debe
primar sobre el procedimiento concreto previsto en los reglamentos de las cámaras,
y todo ello debe interpretarse, a la vez, a la luz de los derechos fundamentales de los
sujetos afectados en eses procedimientos.
De este modo, pueden analizarse una serie de funciones previstas en el Reglamento del
Parlamento de Galicia y que podrían ser llevadas a cabo por la Diputación Permanente
con diversos condicionantes concretos.
El pronunciamiento debe, necesariamente, enmarcarse en el ordenamiento jurídico
constitucional por lo que las posibles soluciones no deben desnaturalizar la institución
de la Diputación Permanente para convertirla, de facto, en un “Parlamento sin
Parlamento”.
Se trata de hipótesis de trabajo novedosas que solo en un escenario de posposición
electoral son suscitables pues en el interregno entre la convocatoria y la celebración de
elecciones no se han abordado, por el necesario respeto de los límites parlamentarios
en la contienda electoral y que conducen a la inadmisión de iniciativas, como ha apuntado Tudela Aranda (2014:386) por ejemplo, en el seno de la práctica parlamentaria
de las Cortes Generales.
El punto de partida para el análisis ha de ser que la convención unánime a la que se
llegue por parte de la Cámara nunca debe limitar los derechos constitucionales de sus
miembros y, por tanto, debería respetar los derechos de configuración legal de ellos
que garantice el Reglamento de Parlamento de Galicia. Una actuación contraria a este
criterio genera una violación constitucional susceptible de tutela a través del recurso
de amparo previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. Además, el Parlamento es,
según la citada STC 38/1999, «foro de debate y participación en la cosa pública» y,
por otra parte, según STC 29/1982 «pilar del régimen democrático y parlamentario
vigente». Cabe, entonces, preguntarse, qué tipo de iniciativas parlamentarias podrían
formularse durante ese tiempo.
Un primer grupo de iniciativas parlamentarias que en este contexto se presentan como
admisibles, aun en ausencia de enumeración en el precepto reglamentario, son las relacionadas con las facultades individuales de las diputadas y de los diputados relativas
a la función informadora de la Cámara como son la solicitud de información, prevista
en el artículo 9 del Reglamento, y la presentación de preguntas, prevista en el artículo
152 del Reglamento. Se trata, en ambos casos, de facultades que integran el contenido
esencial del mandato representativo de las diputadas y de los diputados, como afirma
la STC 107/2001, en su fundamento jurídico 4º, y no pueden desconocerse incluso en
un momento de disolución parlamentaria. Su ejercicio escrito no suscita dificultades
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de admisión por cuanto integran vías de control y transparencia del Ejecutivo en
un momento en el que está obligado a la fijación lo más inmediata posible de la cita
electoral (art. 2 del Decreto 40/2020). En cuanto a la inclusión del debate oral en la
Diputación Permanente, no existen precedentes en el derecho parlamentario gallego,
pero no se observan dificultades para su sustanciación.
Hay otras iniciativas que tienen un encaje claro en el diálogo imprescindible entre un
parlamento disuelto y un gobierno sometido a un mandato legal de fijación de fecha
electoral. En concreto, se trata de las comparecencias de miembros de la Xunta de
Galicia ante la Diputación Permanente que pueden instrumentarse por las vías establecidas en los artículos 143 y 144 del Reglamento mediante la adopción de acuerdos por
parte de los órganos legitimados para su solicitud y para, posteriormente, la inclusión
en el orden del día de la Diputación Permanente de esas sesiones informativas. Son
iniciativas que sirven al ejercicio del control político y el acceso a la información de
la Cámara, a la vez que permiten al pluralismo parlamentario expresar sus opciones
políticas en el seno del debate. Según la STC 177/2002, en su fundamento jurídico 5º,
pertenecen estas facultades al núcleo de la función representativa parlamentaria y
está protegida por el artículo 23 de la Constitución.
Mayores dudas suscita la admisión en el derecho parlamentario de Galicia de la
tramitación de interpelaciones parlamentarias, un instrumento de control del Gobierno que debe tener por objetivo «los motivos o propósitos de la actuación del Ejecutivo
o de las consejerías en materias de política general o cuestiones de acentuada relevancia». A pesar de que el citado artículo les atribuye su titularidad también a los diputados individuales, su debate se residencia —a diferencia de los casos canario y murciano, como recuerda Osés Abando (2016:442)— en el Pleno de la Cámara (Artículo 147 a
151 del Reglamento). Siendo como es claro que el órgano plenario desapareció en este
momento procesal entre legislaturas, solo la ausencia de obstáculos a su tramitación
por parte de la totalidad de la Diputación Permanente daría cierta seguridad jurídica
a su presencia en el orden del día de las sesiones de este órgano parlamentario. Son,
en todo caso, las interpelaciones, parte del “ius in officium” de los parlamentarios y
está protegida esa facultad de presentación por el artículo 23 de la Constitución, según
la STC 225/1992, en su fundamento jurídico 2.
Distinta naturaleza jurídica y política tienen las declaraciones institucionales, como
instrumento de exteriorización de la voluntad de la cámara de carácter consensual,
respecto de las cuales no existe problema para su admisión por derivar de acuerdo
unánimes de la Cámara y su exclusivo valor político y no jurídico.
Hay un grupo de iniciativas parlamentarias como las proposiciones no de ley previstas en el artículo 160, las mociones plenarias establecidas en el artículo 151 (ambas
pertenecientes al núcleo de la función representativa parlamentaria y protegidas por
el artículo 23 de la Constitución, conforme a la STC 40/2003, en su fundamento
jurídico 3) y las comunicaciones que pueda presentar el Gobierno autonómico, conforme al artículo 140 del Reglamento, que la doctrina (Razquín Lizárraga 2016:459)
tradicionalmente identifica con la función de impulso. Son temas de difícil encaje en
el seno de las funciones tradicionales de la Diputación Permanente pues no existen en
nuestro Reglamento funciones de impulso reconocidas a este órgano en su descripción
competencial del artículo 55 del Reglamento de la Cámara. Requerirían, en todo caso,
del consenso de las fuerzas políticas de la Cámara. Como apuntó de modo reiterado la
doctrina constitucional (Seseña Santos 2016:242), «velar por los poderes de la Cámara
no equivale a ejercer los poderes de la Cámara» y, por ello, el ámbito y actuación de
la Diputación Permanente debe limitarse al ámbito estrictamente necesario para la
conservación del equilibrio de poderes propio de la democracia parlamentaria –en
los términos de la declaración de la Unión Interparlamentaria– que en el momento
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de tránsito entre legislaturas y con el Parlamento disuelto no es idéntico al normal de
una Cámara en pleno ejercicio de su mandato. En efecto, las denominadas iniciativas
de impulso político de la acción del Ejecutivo están diseñadas en su ratio legis para
que sean ejercidas por un Parlamento en la plenitud de sus funciones constitucionales
y, consecuentemente, con plenas potestades: legislativa, de impulso y de control, ante
un gobierno cuyo presidente surgió precisamente de ese Parlamento.
En el plano de la potestad legislativa, está claro que en el artículo 55 del Reglamento,
en sus puntos 5º y 6º, se permiten determinadas actuaciones a la Diputación Permanente que podrían tener la consideración de actos con fuerza de ley y que tienen
que ver con la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos,
ampliaciones o transferencias que afectarían a una ley de presupuestos en vigor. Por
lo demás, no existe base constitucional o estatutaria para atribuirle competencias
legislativas plenas a la Diputación Permanente y especialmente en un sistema como
el gallego en el que no hay previsión de existencia de decretos-leyes autonómicos que
puedan ser convalidados por este órgano de continuidad parlamentaria.
Se advierte que cualquier actuación de la Diputación Permanente en este ámbito
legislativo que se exceda de lo constitucionalmente admisible, podría ser anulada
por el Tribunal Constitucional mediante los mecanismos de control de la constitucionalidad previstos en el artículo 161 de la Constitución y en la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional. De producirse esta anulación por inconstitucionalidad,
podría dar lugar al supuesto de responsabilidad previsto en el artículo 32 de la ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Por otra parte, hay un ámbito de competencias excluidas de la Diputación Permanente
del Parlamento gallego y es el relativo a los mecanismos de control que se traducen en
la exigencia de responsabilidad política al Gobierno gallego, ya que en un momento de
tránsito de legislaturas en el que ya tuvo lugar el ejercicio de la potestad de disolución
del Parlamento prevista en la ley reguladora de la Xunta y de su Presidencia, no resulta
aplicable para la Diputación Permanente el ejercicio de las competencias de investidura, confianza y censura previstas en el Reglamento de la Cámara.
Existen competencias plenarias muy específicas que hacen desaconsejable su
atribución a la Diputación Permanente, especialmente por afectar a terceros ajenos a
la Cámara y por existir, por tanto, como se ha recordado (Martínez Corral 2015:65),
vías jurisdiccionales de control que delimitan ámbitos de responsabilidad para el Parlamento. En este grupo de procedimientos hay que incluir la creación de comisiones
no permanentes y las designaciones parlamentarias (función electiva de la Cámara)
que en el caso de la designación de los senadores forma parte del status de los parlamentarios autonómicos, según la STC 149/1990, en su fundamento jurídico 5º.
Respecto de las iniciativas populares previstas en la Ley gallega 7/2015, de 7 de
agosto, de iniciativa legislativa popular y participación ciudadana del Parlamento
de Galicia, habrá de practicarse una concepción abierta en su admisión a trámite
por la ausencia de causa específica de rechazo en su norma reguladora, sin prejuicio
de los problemas ya citados en relación a aquellos trámites que se reservan exclusivamente al Pleno de la Cámara y que, por tanto, no podrían desarrollarse ante la
Diputación Permanente.
Debe tenerse en cuenta que lo comentado respecto de la aplicabilidad de los distintos instrumentos parlamentarios no obsta que los mecanismos reglamentarios de
admisión a trámite, formación del orden del día y convocatoria de la Diputación Permanente siguen plenamente vigentes y son compatibles con las observaciones antes
realizadas. En este sentido, será la Mesa de la Diputación Permanente la que debe
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cualificar los escritos presentados por los distintos sujetos legitimados para ello,
así como en su caso formar el orden del día de las sesiones que, por último, podrá
convocar el presidente del Parlamento de acuerdo a las previsiones reglamentarias.
Una situación singular que hubo de resolverse fue la solicitud de una exdiputada
presentado en el registro del parlamento el día 27 de abril de 2020 en la que tras
exponer una serie de antecedentes se dirige a la mesa del parlamento planteando
tres cuestiones novedosas y de interés los servicios jurídicos tuvieron a bien informar de lo siguiente:
1. Respecto de la solicitud de que se considere que debe ser restituida la cámara
gallega hasta la nueva convocatoria electoral se entiende que no resulta ser una
competencia de la mesa del parlamento de Galicia y además constituye una petición
que no está amparada por el ordenamiento jurídico. En efecto, ni el artículo 30 RPG
que regula las competencias de la mesa de la cámara ni ningún otro en la normativa parlamentaria o electoral atribuye a la mesa de la Diputación Permanente unas
facultades como las solicitadas. Además, no hay base jurídica alguna para adoptar
una decisión de revertir la situación de la cámara y recuperar su composición pasada. El decreto del presidente de la Xunta por el que se disuelve el parlamento es
plenamente ajustado a lo dispuesto en la ley de la Xunta y su presidencia y no consta
impugnación alguna al respecto por lo que produce plenos resueltos desde el momento de su publicación en el diario oficial de Galicia por todo ello todos los pasados
integrantes de la cámara que no están en la Diputación Permanente han perdido su
condición de diputados sin que sea posible sin una previa elección popular recuperar
esa condición representativa. El decreto del presidente de la Xunta fundamentado
en el acuerdo de la junta electoral de Galicia por el cual se pospone la celebración de
las elecciones por causa de una pandemia sanitaria no lleva implícito la recuperación
de la composición del pleno de la cámara de la pasada legislatura sino simplemente,
como indica el acuerdo de la junta electoral de Galicia citado, la necesidad de iniciar
el procedimiento electoral mediante una nueva convocatoria por parte del presidente
de la Xunta que en su día fijó las elecciones para el 12 de julio de 2020.
2. Las solicitudes que plantean ausencia de funcionamiento regular institucional
pueden rechazarse pues la Diputación Permanente del parlamento de Galicia está
funcionando con normalidad desde el momento de la disolución del parlamento y
en ellas se han producido varias comparecencias de miembros del gobierno gallego
en la que han intervenido de acuerdo a sus derechos reglamentarios todos los grupos parlamentarios de la cámara. En este mismo sentido la mesa de la Diputación
Permanente ha posibilitado el instrumento del voto delegado para garantizar tanto
el funcionamiento de la Diputación Permanente como el derecho a la salud de los
miembros de la cámara y del personal al servicio de la misma. Por último, indicar
que la solicitud de que no se restituya la asignación económica de los diputados es
ociosa en este contexto explicado, ya que no existe un derecho a recuperar el escaño
que se ha perdido por la disolución parlamentaria y por eso mismo tampoco existe
ningún derecho subjetivo a gozar del contenido de los derechos y prerrogativas contenidos en el reglamento de la cámara singularmente el derecho a las asignaciones
e indemnizaciones que se contemplan.
3. Una eventual restitución de la capacidad de presentar iniciativas y de los derechos
que el reglamento atribuye a los diputados a quien ha dejado de serlo no es posible
por cuanto como ha quedado apuntado no está previsto en el ordenamiento jurídico
una recuperación de la condición de diputado cuando se ha ejercitado el derecho de
disolución presidencial sobre la cámara.
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III. MEDIOS TÉCNICOS DE LOS QUE DISPONE EL PARLAMENTO
PARA ESTA SITUACIÓN
El punto de partida de la actuación del parlamento en materia tecnológica era francamente bueno ya que desde el año 2007 funciona con normalidad el registro electrónico que se adoptó mediante un acuerdo de la mesa de la junta de portavoces de la
séptima legislatura y que vino funcionando con eficiencia hasta el día de hoy. Como
ha recordado en su momento Fernández De Simón Bermejo (2011:46) la autonomía de
la Cámara permite la adopción de medidas que le apartan de régimen general previsto para el Ejecutivo y en este ámbito la cámara gallega actuó con notable antelación
respecto de la Xunta de Galicia.
Puede afirmarse por otro lado que el que todos los parlamentarios y funcionarios
de la cámara habilitados contasen con un sistema de firma electrónica ha facilitado
enormemente también el funcionamiento de los procesos telemáticos por parte del
parlamento.
Esta situación técnica se veía complementada con la aceptación generalizada que
en el parlamento de Galicia tiene desde hace varios años la modalidad laboral del
teletrabajo extendida por todos los servicios de la administración parlamentaria
y que incluye esta modalidad de prestación laboral para el 50 % de los letrados de
la institución. La práctica totalidad del personal del servicio de publicaciones por
ejemplo desarrolla acogido al sistema de teletrabajo sus prestaciones profesionales
con plenitud de efectividad para la redacción del diario de sesiones del parlamento
de Galicia y el boletín oficial de la cámara.
La novedad que ha supuesto esta situación para la administración del parlamento de
Galicia ha sido el uso de videoconferencias que se ha utilizado tanto para reuniones
informales entre los portavoces y el presidente de la comunidad autónoma como en
el plano de la propia junta electoral de Galicia para el desarrollo de sus sesiones telemáticas, además se ha posibilitado el uso de este mecanismo para las reuniones que
deberían de llevar a cabo funcionarios de la institución.
La decisión tomada en su día por la Cámara en favor del uso del voto delegado y no
del telemático ha condicionado el funcionamiento de las sesiones pues en ningún
momento se ha suscitado esta última vía de participación tal vez por el carácter
pacífico de la admisión de la primera desde su introducción en la reforma del reglamento de 2015.
El desarrollo de las sesiones de la Diputación Permanente se llevó a cabo en el salón
de plenos pues, aunque las salas de comisiones del Pazo del Hórreo son amplias,
se optó por parte de la mesa de la Diputación Permanente por extremar el celo en
el cumplimiento de las distancias personales entre los asistentes. En este orden de
cosas también hay que destacar la utilidad del sistema audiovisual de la cámara que
permite desde la VII legislatura la retransmisión de todas las sesiones en tiempo
real. Como se ha apuntado en el ámbito iberoamericano: “Las y los parlamentarios
tienen una función crucial para ejercer control político a estas respuestas, así como
evaluar y discutir rápidamente legislación de emergencia que apruebe fondos nacionales para satisfacer las necesidades de las poblaciones a las que representan.
También pueden promover la transparencia en torno a las medidas mundiales y
nacionales en torno a la COVID-19, un aspecto clave para mantener la confianza de
la ciudadanía en las respuestas del gobierno frente a la pandemia. En este sentido,
también pueden complementar los esfuerzos de comunicación y garantizar que sus
representadas y representados reciban la información que necesitan, en los casos
que sea posible”.
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La situación vivida en España con motivo de la pandemia es una manifestación clara
del éxito del Estado autonómico en dos planos: por un lado la mejor gestión que las
autoridades regionales pueden hacer de estos temas (y ello a pesar de los evidentes
obstáculos que la división provincial de 1833 ha provocado en comunidades como
Galicia, frente a la gestión moderna de las políticas públicas que puede llevarse mejor en el ámbito de las áreas sanitarias,) y sobre todo desde el análisis del funcionamiento democrático pues la existencia de descentralización política ha coadyuvado
notablemente a compensar las tentaciones autoritarias del poder que siempre surgen
en situaciones excepcionales como la gestión de un estado de alarma. Así, distintas
voces y diagnósticos políticos se han podido oír desde el pluralismo territorial y la
actividad fecunda de legislativos autonómicos ha compensado la lenta reacción en el
plano del control y la dación de cuentas que ha podido observarse en otras instituciones centrales del Estado. Como ha señalado Tudela Aranda (2020:1) las necesidades
de mejora de la ingeniería constitucional en esta cuestión son evidentes.
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Desde la perspectiva del fortalecimiento autonómico resulta criticable sin duda la falta
de garantías del derecho al ejercicio de la autonomía que ha mostrado nuestro sistema
y ello a pesar de opiniones que por el contrario demandan mayores poderes excepcionales para el gobierno central en esta situación (Alvarez García 2020:1) cuando lo que
se ha demostrado evidente es la necesidad de coordinación que ya había demandado
para estas situaciones respecto de la participación de los Parlamentos autonómicos
(Sarmiento 2019:564).
A día de hoy nadie duda que la situación de pandemia sanitaria ha provocado la necesidad de plantearnos un nuevo parlamento en el cual el valor constitucional de la
salud debe de superar al que tradicionalmente se atribuía por los reglamentos parlamentarios al ritualismo de los procedimientos de las cámaras.
Hace tiempo que el debate parlamentario ha perdido el valor “intuitu personae” para
plantearse en términos de un diálogo grupal o incluso más claramente de un modo
de diálogo de la mayoría y la minoría parlamentaria.
Estas ideas fácilmente comprensibles nos hacen reflexionar acerca de nuevas soluciones para el funcionamiento del parlamento que pueden ir en la línea de las adoptadas
por las cámaras con motivo de esta crisis pero que también pueden hacernos pensar
en la necesidad de desacralizar los edificios que acogen a las sedes de las instituciones de tal manera que para garantizar la salud es perfectamente posible que algunas
reuniones deben de celebrarse en otros lugares de mayor dimensión y que por lo tanto
posibiliten el mantenimiento de las distancias entre las personas que forman la sesión.
Mayor problema jurídico suscita mientras no se cambie la normativa reguladora, la
aceptación general que por ejemplo en el derecho iberoamericano se ha hecho del
funcionamiento telemático de las cámaras, de un modo que incluso el parlamento
británico ha acogido con naturalidad ante una situación como la presente.
Desde mi punto de vista es cierto que estos acuerdos de funcionamiento telemático
pueden ser útiles para resolver el problema transitorio que se ha producido, pero
también hay que dejar constancia de la bondad que para el funcionamiento de las
situaciones políticas tiene la existencia de una relación directa entre los representantes públicos con las dosis de seguridad y de cercanía que facilitan el diálogo político
y la transacción propia de la institución parlamentaria.
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Respecto al problema concreto suscitado por la posposición electoral en un momento
de disolución parlamentaria es de interés recordar que la solución acordada supone
un equilibrio de los intereses jurídicos en conflicto a la vez que respeta las líneas de
interpretación constitucional y estatutaria.
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LA ASAMBLEA DE MADRID Y EL COVID-19:
LO QUE NUNCA DEBIÓ SUCEDER
Por Esteban Greciet García
Letrado de la Asamblea de Madrid

I. INTRODUCCIÓN
En el presente estudio intentamos informar, con toda la precisión de que seamos
capaces, de cómo la Asamblea de Madrid se ha enfrentado a la mayor crisis sanitaria
vivida en España y en nuestro territorio en el último siglo: propósito enorme con
recursos modestos ante una vivencia colectiva tremenda, con unas cifras pavorosas
y una especial y durísima incidencia de COVID-19 en nuestra Comunidad Autónoma.
Basten estos meros apuntes a modo de preámbulo, unidos a la constatación de una
tensión política de enorme intensidad, al menos, en tres ámbitos: el Gobierno
autonómico de coalición; las instituciones centrales del Estado, que radican
en Madrid; y la propia Asamblea, en la que, de añadidura, se han escenificado las
diferencias entre aquel Gobierno y el de la Nación. De todo ello podrá encontrar el
lector cumplida cuenta allí donde guste consultar.
II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
UNA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA SUSPENDIDA
Y, MÁS ADELANTE, LIMITADA
1. Los días previos a la declaración del estado de alarma
Lo aquí narrado puede empezar por la reunión que la Junta de Portavoces de la Asamblea celebró el martes 10 de marzo. En ella, para realizar las propuestas que luego
ratificaría la Mesa, el Presidente apeló a la responsabilidad y al sentido común de los
Diputados y del personal de la Cámara; aparte, se acordó la posposición de buena parte
de las iniciativas incluidas en el orden del día del Pleno previsto para el jueves 12.
Seguidamente, la Mesa de la Asamblea, a la luz de lo dispuesto por el Gobierno de
la Comunidad en la Orden dictada la víspera 1, adoptó decisiones de régimen interior
que se quedaban entonces en el plano de lo provisional: se planteaba “la necesidad de
flexibilizar al máximo los horarios del personal de la Cámara, en orden a permitir la
conciliación y de prevenir situaciones de riesgo”; con ese fin, el Presidente solicitaba
la colaboración de los Grupos Parlamentarios, a los que pidió que formalizasen sólo
aquellas iniciativas que revistieran un carácter urgente; y se consideró esencial restringir el acceso a las dependencias de la Cámara de todas las personas no vinculadas a la
misma. Pero los acontecimientos obligaron a un rápido viraje. El 11 de marzo, dada la
expansión de la pandemia, la Mesa, ajustándose a una segunda Orden de la Consejería

1. Por Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, se adoptaron medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del Covid-19.
Con efectos desde el 11 de marzo, aquellas medidas consistían en la suspensión temporal de la actividad educativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza y en la desinfección diaria
de los vehículos destinados al transporte regular de viajeros; y las recomendaciones, junto a algunas genéricas
de salud, concernían al ámbito laboral: la promoción del teletrabajo; la elaboración y actualización de planes de
continuidad de la actividad de las empresas; y el fomento de la flexibilidad horaria, los turnos escalonados y las
reuniones por videoconferencia.

115 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
de Sanidad 2 y conforme al art. 49.1.a) del Reglamento de la Asamblea 3 , suspendió,
con carácter general y salvo necesidad contrastada, toda la actividad parlamentaria
de la Cámara por el término de quince días naturales, en unas condiciones que más
adelante se reiterarían.
En consecuencia, se acordó que el Registro General permaneciese abierto únicamente en horario de mañana, de 9:00 a 15:00 horas, y, en relación con los plazos
en curso, su prórroga, no computándose esos días, por lo que todos los plazos
de presentación finalizarían, en un único vencimiento, el lunes 13 de abril a las
15:00 horas.
Además, se adoptaron nuevas medidas de orden interno acordes con las exigencias
médicas y sanitarias, entre las cuales cabe destacar la orden de habilitación de los
accesos informáticos remotos de los Diputados y del personal de la Asamblea; y se
encomendó al Presidente que durante el fin de semana siguiente se procediese a la
desinfección de todos los edificios de la Cámara, delegándose en él la adopción de las
medidas necesarias en función de la evolución de la situación. Las expectativas de
continuidad de las sesiones parlamentarias quedaban, así, frustradas: a lo largo del
miércoles 11, las Comisiones empezaron a desconvocarse en cascada, por instrucción
de sus respectivas Presidencias.
Esta fase culminó el 13 de marzo, fecha en la que parecía inevitable la entrada en un
escenario determinado por una situación de excepción dirigida por el Gobierno de
la Nación. El “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” de ese viernes da cuenta
de lo que fueron las últimas decisiones propias del Ejecutivo regional antes de que se
declarase el estado de alarma de conformidad con el art. 116.2 de la Constitución Española: el Consejo de Gobierno, invocando el art. 43 de la C.E. y las normas derivadas
de él, declaraba días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo;
y llegaba la cuarta Orden de la Consejería de Sanidad 4 en el transcurso de esa semana.
En medio de un ambiente de incertidumbre y temor generalizado, la Mesa celebró
ese viernes 13 la que sería su última reunión presencial, y abocada por lo que parecía
inexorable, acordó el cierre de la Sede de la Asamblea desde las 15:00 horas y, a resultas de ello, tomó las decisiones que figuran en el fascículo nº 2 del “Boletín Oficial
de la Asamblea de Madrid” nº 44 5 de la presente Legislatura.
Se reguló de manera sumaria un procedimiento electrónico de presentación de
escritos por el Registro General, de debida motivación por la concurrencia efectiva de circunstancias excepcionales y de urgente necesidad, dándose traslado de

2. La Orden 344/2020, de 10 de marzo, contenía sólo medidas preventivas, omitiendo las recomendaciones: con
una motivación similar a la anterior y ampliando lo dispuesto en ella, se dictaba “en ejecución de las medidas
acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de fecha 9 de marzo de 2020 y existiendo
la necesidad de adoptar nuevas medidas adicionales al persistir el riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población”, aunque con un alcance todavía notablemente inferior a lo que sería objeto de la declaración
del estado de alarma mediante R.D. 463/2020, de 14 de marzo.
3. “Corresponderán a la Mesa de la Asamblea las siguientes funciones: a) Adoptar cuantas medidas requiera la
organización del trabajo parlamentario”.
4. La Orden 367/2020, de 13 de marzo, se basaba en la asunción, por distintas Consejerías, de que “existe la necesidad de adoptar nuevas medidas de distanciamiento social en el ámbito de sus respectivas competencias al
persistir el riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población”, y aquí las medidas ya se acercaban
algo más a las que regirían a partir del día siguiente para toda España, dados los ámbitos materiales y sectoriales englobados por aquéllas, que pueden repasarse en el texto de esta Orden, a la que había precedido la Orden
348/2020, de 11 de marzo, que establecía otras medidas adicionales.
5. En: https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00044_FASCICULO2.pdf –enlace
consultado el 18 de mayo de 2020–.
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cada solicitud y escrito a los miembros de la Mesa –a los que se confería la resolución de la cuestión mediante comunicación telefónica–, para que entendieran
justificada o no su formalización; la resolución de la Mesa no sería susceptible de
recurso, “sin perjuicio de las acciones que, en los términos reglamentariamente
establecidos, pudieran ejercitarse una vez concluida la situación de anormalidad
que ha determinado el cierre de la Asamblea, conforme a lo indicado por las
autoridades sanitarias”.
2. Del 13 de marzo al 12 de abril: tiempo de paralización
Durante el mes siguiente se dio la suspensión total de la actividad parlamentaria de la
Asamblea, basada en la falta de garantías sanitarias para la celebración de sesiones de
los órganos de la Cámara en las dependencias de su Sede. La siguiente reunión de la
Mesa tuvo lugar el 26 de marzo, fecha en la que expiraba el plazo de quince días por el
que se había acordado tal suspensión. Se produjo una extensión del Acuerdo del día 11:
“La Mesa, considerando […] la resolución de 25 de marzo, del Congreso de los Diputados, por la que se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por el
Consejo de Ministros mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acuerda,
conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1.a) del Reglamento de la Asamblea, prorrogar la suspensión de toda la actividad parlamentaria acordada por este Órgano
Rector con fecha de 11 de marzo por el término de otros quince días naturales,
hasta el próximo 12 de abril, suspensión que comprende las reuniones del Pleno
y de las Comisiones, así como las de la Junta de Portavoces y las de este Órgano
Rector, salvo que fuera necesario proceder a su convocatoria”6.
Es decir: la prórroga de esta suspensión se fijaba al hilo de la del estado de alarma
que se tomaba como correlativa, estableciéndose un vínculo causal entre ambas y
añadiendo a ello lo que el 13 de marzo se había hecho norma de organización y funcionamiento del Registro General para escritos parlamentarios. Con todo, ya algún
Grupo Parlamentario comenzó a reclamar una modificación del estado de cosas, como
lo que con el paso de las semanas pasaron a conocerse como “sesiones híbridas”:
Bajo esta denominación se cobijan las sesiones con la asistencia mínima de algunos miembros de la Mesa y de los Diputados intervinientes y los oradores y la
“presencia a distancia” de los demás, dadas las circunstancias extraordinarias
concurrentes y garantizándose “la asistencia, seguimiento, participación y votación
telemática de los Diputados, con comunicación bidireccional y simultánea, visual,
auditiva y verbal entre emisor y receptor, y con los mismos derechos y obligaciones
que en la modalidad presencial”. La Mesa inadmitió a trámite esta petición por
no ser una solución técnicamente viable, aunque parece que también pesaron los
potenciales inconvenientes reglamentarios.
El propio órgano rector subrayaba aquella relación de causalidad, a priori más ligada a la situación de hecho que dio lugar a la declaración del estado de alarma y a las
restricciones fruto de éste que a la vigencia del mismo y sus consecuencias jurídicas:

6. A ello agregaba el “Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid” nº 45 que “Dicha suspensión comporta la de su
Registro, sin perjuicio de la posibilidad de registrar escritos parlamentarios por circunstancias excepcionales y
de urgente necesidad, en los términos del Acuerdo adoptado al efecto con fecha de 13 de marzo. Asimismo, y en
consecuencia, en relación con los plazos actualmente en curso, se acuerda su prórroga, por los quince días naturales en los que no habrá actividad”. Puede verse esta publicación en: https://www.asambleamadrid.es/static/doc/
publicaciones/BOAM_11_00045.pdf –enlace consultado el 31 de mayo de 2020–.
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“A mayor abundamiento, acceder a lo parcialmente solicitado, convocando una
sesión de la Cámara, implicaría la personación de un número de trabajadores en
la Sede de la Asamblea no inferior a quince personas, lo que, dado[s] los acuerdos
adoptados por el Gobierno de la Nación […] en los términos cuya prórroga ha autorizado el Congreso de los Diputados, podría comportar una vulneración de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, y, en todo caso, implicaría generar una situación de
riesgo para la salud de los asistentes, y la de sus familias, que comportaría una
irresponsabilidad que la Mesa no puede acordar.
Cabe recordar que en otras instituciones parlamentarias, como las Cámaras de
las Cortes Generales y alguna Asamblea Legislativa autonómica, la celebración de
sesiones plenarias, con distintos formatos, se ha hecho necesaria para la convalidación de decretos gubernamentales, lo que no es el supuesto de la Asamblea de
Madrid [sí lo ha sido el del Congreso de los Diputados, como también los de otros
Parlamentos autonómicos].
Lo anterior sin que en modo alguno [pueda] verse afectado el ius in officium de los
miembros de la Cámara, pues el control de la actividad del Gobierno de la Comunidad de Madrid se podrá realizar una vez que la autoridad competente, que lo es
el Gobierno de la Nación, dé por terminada la situación actual y […] concluya el
confinamiento al que se ha obligado a los ciudadanos en aras del interés general,
siendo la Mesa consciente de que la Presidenta de la Comunidad se está reuniendo telemáticamente y, por ende, informando puntualmente, a los Portavoces de
todos los Grupos Parlamentarios, al margen de que los Portavoces de distintas
Comisiones […] están siendo informados por los Consejeros.
Sin perjuicio de ello, quedó constancia del ruego del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, compartido por la Mesa, en el sentido de que la cuestión será analizada tan
pronto cesen las circunstancias que han determinado el actual estado de alarma
[…], a efectos de que por los servicios de la Cámara se adopten, de futuro, las
medidas que sean necesarias para implementar los actuales medios telemáticos
y permitir así, cuando proceda, una conexión en línea con lo que se solicita […],
dentro de las disponibilidades técnicas del momento”.
En esta parte del texto del Acuerdo queda de manifiesto un criterio: las reuniones
telemáticas informales de la Presidenta de la Comunidad con los Portavoces de los
Grupos y de los Consejeros del Gobierno con los de las Comisiones adquieren, sin previsión normativa a priori, una condición sustitutiva de las sesiones de los órganos de
la Cámara formalmente convocadas y celebradas, considerándose que de esa manera
se daba satisfacción al ius in officium de los parlamentarios, cuando en principio y
por analogía con lo dispuesto en el art. 67.37 de la C.E. para las Cortes Generales, es
difícil concebir que quepa tal equiparación con el pleno ejercicio del derecho fundamental ex art. 23.2 y con el de todas las competencias constitucionales y estatutarias
de la Asamblea.

7. “Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios”. Además y como es igualmente común, el art.
14.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid –en adelante, E.A.C.M., aprobado por L.O. 3/1983,
de 25 febrero– señala que “Para deliberar y adoptar acuerdos la Asamblea habrá de estar reunida reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría
de los miembros presentes, salvo en aquellos supuestos para los que el Estatuto, el Reglamento o las leyes exijan
mayorías especiales”, norma que reproduce, con matices, el art. 118.1 del Reglamento de la Asamblea de 7 de
febrero de 2019 –en lo sucesivo, R.A.M.–.
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Precisamente en esos días (16 de marzo) la propia Presidenta de la Comunidad era
diagnosticada de COVID-19 y se vio, por tanto, obligada a pasar cuarentena, para
lo que eligió trasladarse a un apartamento perteneciente a una empresa hostelera,
lo que a la postre vino a desatar una fuerte controversia política, al perdurar ese
alojamiento más allá del final de esa cuarentena (10 de abril). Lo cierto es que, ante
la participación de la Presidenta en entrevistas en medios de comunicación y en
las redes sociales, al menos en esta fase, en la exposición pública de la acción del
Gobierno autonómico el Parlamento parecía relegado a un lugar secundario que ni
siquiera se pudo suplir con medios telemáticos ni con la ayuda de las tecnologías de
la información y la comunicación 8 .
Volviendo a las reuniones de la Mesa, en la del 6 de abril se aprobó un protocolo de
actuación –modificado una semana después– ante la presencia de algún caso de COVID-19 en la Sede de la Asamblea. A lo anterior ha de añadirse el debate que se suscitó,
en el que se reiteraba la cuasi-equivalencia entre las reuniones telemáticas y las sesiones de la Cámara en las que se verifica el control del Gobierno, aunque algunos Grupos
insistían en exigir la convocatoria y celebración de estas últimas en tiempo y forma.
El Presidente recordó el Acuerdo por el que se resolvió por unanimidad el cierre de
la actividad de la Asamblea [en realidad, se había decidido la clausura física de su
Sede], dadas las circunstancias sanitarias existentes en la Comunidad de Madrid
y la prórroga del estado de alarma anteponiendo la precaución, la prudencia y la
seguridad de los miembros de la Cámara y de su personal. Con dichos presupuestos
y considerando la suspensión de plazos acordada, propuso que en ese momento no
se accediera al registro de los escritos parlamentarios que se hubieran formalizado
con posterioridad a la conformación del orden del día de esta reunión de la Mesa,
ponderando que en algunos de ellos se pedía la celebración de sesiones de control
al Gobierno, “cuando no puede omitirse que la Presidenta de la Comunidad y los
Consejeros se están reuniendo con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios
telemáticamente, conforme exigen las circunstancias y, si bien extraparlamentario,
puede apreciarse un control exhaustivo, que en modo alguno menoscaba el ius in
officium”. De igual modo, el Presidente propuso reunir de nuevo a la Mesa en formato telemático el 11 de abril, a los efectos de valorar, en su caso, la reanudación
de la actividad parlamentaria a partir del día 12, fecha hasta la cual se extendía el
ámbito temporal del acuerdo suspensivo previamente adoptado.
Los miembros de la Mesa convinieron en la improcedencia, en ese momento y en
coherencia con dicho acuerdo, de cualquier reunión presencial en la Sede de la
Asamblea, si bien el Vicepresidente Segundo y la Secretaria Segunda entendieron
que debía accederse ya al registro de los escritos formalizados hasta esa fecha, sin
perjuicio de que se resolviera acerca de su ulterior tramitación el día 11.
Por su parte, la Secretaría General explicó las dificultades técnicas para hacer
telemáticamente una reunión que garantizase la debida publicidad y proyección
al exterior de las reuniones que pudieran celebrarse, recordando que cualquier
reunión presencial exigiría la asistencia, además de los Diputados intervinientes,
de un mínimo de personal en la Sede de la Cámara, con el consiguiente riesgo.
Se comprometió, entonces, a estudiar la situación en orden a habilitar on line, si

8. Por otro lado, en medio de la peor fase de la pandemia, el 25 de marzo se anunciaba la intención del Gobierno
de la Comunidad de ejercer la iniciativa de reforma del E.A.C.M., que posee por mor de su art. 64.1, para incorporar al texto estatutario el Decreto-Ley como fuente del Derecho autonómico. Sobre su uso en otras CC.AA. y
genéricamente, pueden citarse, entre otras, aportaciones “domésticas” como las de Díaz de Mera Rodríguez, 2011:
137-178; y Boix Palop, 2012: 121-148.
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técnicamente resultara posible, sesiones de control al Gobierno, con iniciativas,
en Pleno o en Comisión, que no requiriesen votación, y a valorar las medidas indispensables que habrían de ser adoptadas en una sesión presencial y el mínimo
de personal requerido para su asistencia.
Posteriormente, en la reunión del 10 de abril, la Mesa acordó el levantamiento parcial
de la suspensión de la actividad parlamentaria y, en consecuencia, la reanudación
gradual de ésta, “entendiéndose circunscrita, exclusivamente, a los asuntos vinculados
a la crisis del COVID-19 mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el
Gobierno de la Nación”, lo que confirmó el nexo entre esa actividad, ahora constreñida
a esta crisis –lo que es comprensible dada su magnitud–, y la situación de excepción
en cuanto tal, más que los presupuestos fácticos que la habilitan. El Acuerdo, con el
voto en contra del Vicepresidente Tercero, “por no aceptarse la solicitud de su Grupo
Parlamentario de dar cumplimiento íntegro por parte de la Asamblea de Madrid a las
actividades propias de la Cámara establecidas en el artículo 1 del Reglamento de la
Asamblea y en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía”9 , se plasmaba en los aspectos
enunciados a renglón seguido:
Los servicios de la Cámara seguirían funcionando ordinariamente en régimen de
teletrabajo, en orden a evitar situaciones de riesgo.
La suspensión de los plazos acordada con fecha de 13 de marzo se mantuvo a todos
los efectos, con excepción de los asuntos para los que, en los términos inmediatamente referidos, se acordó la reanudación de tal actividad.
El calendario parlamentario de este período de sesiones ha quedado suspendido
mientras dure el estado de alarma, debiendo estarse a las decisiones que adopte
la Mesa, oída o de acuerdo con la Junta de Portavoces, según proceda.
La Mesa de la Asamblea celebrará reuniones ordinarias, vía telemática, los lunes,
a las 11:00 horas. La Junta de Portavoces fue inmediatamente convocada por el
Presidente para ser informada de los acuerdos adoptados en el día de la fecha y
ser oída respecto de la reanudación de las sesiones plenarias.
Las Comisiones de la Cámara, se decía, “reanudarán su actividad gradualmente,
para tramitar comparecencias, de forma acumulada y preferentemente de forma
telemática, una por sesión, conforme a los medios que ponga a la disposición de
sus miembros la Secretaría General. A tal efecto, la actividad principiará con una
sesión telemática la próxima semana de la Comisión de Sanidad, para sustanciar
la comparecencia, a petición propia y, acumuladamente, instada por los Grupos
Parlamentarios que la han requerido, del Consejero de Sanidad. Si la conexión
técnicamente no garantizara un correcto desarrollo, se analizará la convocatoria de las sesiones presenciales […] Las sesiones que se celebren serán objeto de
transmisión por el canal de la Asamblea y, a solicitud de Telemadrid, así como de
cualesquiera otros medios interesados [sic]”.

9. Dispone el art. 9 del E.A.C.M., de manera similar al art. 66, aps. 1 y 2, de la C.E., que “La Asamblea representa
al pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa de la Comunidad, aprueba y controla el Presupuesto de la Comunidad, impulsa, orienta y controla la acción del Gobierno y ejerce las demás competencias que le atribuyen
la Constitución, el presente Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico”, a lo que el art. 1 del R.A.M. agrega “…
de acuerdo con las competencias que la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico atribuyen a la Comunidad de Madrid”: esta delimitación competencial, que no figuraba en el art.
1 del R.A.M. de 30 de enero de 1997, tendrá la relevancia que examinaremos en un apartado ulterior. Por su parte,
los arts. 8 del E.A.C.M. y 2 del R.A.M. coinciden en erigir a la Asamblea en la principal institución de autogobierno
de la Comunidad.
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El Registro de la Cámara, en los términos acordados el 13 de marzo y publicados
en el “Boletín Oficial de la Asamblea” nº 44, fascículo 2, permanecería abierto de
9:00h a 20:00h de forma telemática, de lunes a viernes, quedando excepcionada
la necesidad de aportar justificación de la solicitud de registro.
La Junta de Portavoces se reunió telemáticamente el 11 de abril; el Presidente trasladó
a este órgano los acuerdos adoptados la víspera por la Mesa y, según consta en acta,
los Portavoces intervinieron hasta en tres turnos, de suerte que
“… manifiestan su posición respecto del levantamiento de la suspensión y la
reanudación gradual de la actividad parlamentaria acordada por la Mesa de la
Cámara, así como sus preferencias respecto de la celebración de sesiones telemáticas o presenciales, […] con las cautelas que resulten pertinentes tanto para
los miembros de la Cámara como para sus trabajadores.
El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital interviene para
dejar constancia de la posición del Gobierno, coincidente con lo manifestado por
el Excmo. Sr. Presidente”.
Tras los dos siguientes turnos, el Presidente “comunica que procederá a convocar
de forma inmediata a la Mesa, para que resuelva lo pertinente. En relación con
distintas cuestiones expresadas por los Portavoces en sus intervenciones, agradece
sus manifestaciones y precisa el criterio de la Mesa respecto de algunas cuestiones”, insistiéndose en lo ya expuesto.
“En primer lugar, se entiende que no procede en este momento reiniciar la actividad parlamentaria del Pleno y de las Comisiones, conforme al calendario de
actividad en su momento aprobado. La reanudación de la actividad parlamentaria
se hará en función de la evolución de las circunstancias y de forma gradual, en
principio telemáticamente, quedando circunscrita a los asuntos vinculados a la
crisis del Covid-19 mientras se mantenga el estado de alarma […].
Lo anterior comporta […], de un lado, la suspensión del calendario parlamentario
del presente período de sesiones mientras dure el estado de alarma, debiendo
estarse a las decisiones que adopte la Mesa […], oída o de acuerdo la Junta de
Portavoces, según proceda. De otro, el mantenimiento a todos los efectos de la
suspensión de los plazos acordada con fecha de 13 de marzo, con excepción de
los asuntos para los que […] se ha acordado la reanudación de la actividad […],
reuniéndose en las próximas semanas las Comisiones para sustanciar, de forma
acumulada, las comparecencias que se soliciten de los respectivos Consejeros.
Explica que a juicio de la Mesa el Gobierno debe centrarse en la gestión de la crisis y no se le puede restar tiempo, en las actuales circunstancias, exigiéndole que
tenga que dar respuesta a preguntas escritas y peticiones de información, cuya
admisión quedará en cuanto a sus efectos suspendida hasta que las circunstancias
lo permitan. En esta misma línea y de acuerdo con lo planteado, la Mesa considerará la posibilidad de formalizar preguntas escritas para concretar al Gobierno el
sentido de las comparecencias que se desarrollen en Comisión. Por último, y en
los términos que tanto respecto de su contenido como de su formato, presencial
o telemático, se acuerden en una ulterior reunión de esta Junta de Portavoces,
anuncia que, conforme a lo que se ha comentado, se celebraría una primera sesión
plenaria el día 23 de abril”, tal como terminaría por realizarse.
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La etapa que perdura hasta el momento en que se escriben estas páginas bien puede
calificarse de limitación, real y formal, de la actividad de la Asamblea o, incluso, de
semi-suspensión en cuanto ésta atañe a su dimensión temporal, al afectar a los plazos
y al calendario de trabajos de la Cámara. En suma, todo procedimiento parlamentario
que no guarde una relación material con el COVID-19 ha quedado en una suerte de
“hibernación” que durará, seguramente, hasta el decaimiento del estado de alarma: la
cobertura jurídica que reviste aquellos límites se ha compaginado con la justificación
de su contenido.

CRÉDITOS

A) El intento fallido de un Parlamento “confinado”.
Así, en la reunión de la Mesa del 11 de abril se completaron las decisiones ya tomadas,
que venían dadas, en buena medida, por la disponibilidad del Gobierno para comparecer y someterse al control de la Cámara. Ello se resumió en el Acuerdo vigente
hasta ahora, confirmando el del día anterior y precedido de un preámbulo que, a
modo de motivación y sólo con cambios en las fechas, se ha reiterado en las semanas
posteriores:
“La Mesa de la Asamblea de Madrid, oída la Junta de Portavoces, en su sesión
telemática de 11 de abril del 2020, en atención a la necesaria salvaguarda de un
bien constitucional de mayor protección, como es la salud pública y el derecho fundamental a la vida y a la integridad física de las personas contenido en el artículo
15 de la Constitución Española, de manera excepcional y arbitrando las garantías
oportunas y para cohonestarlo con la atribución del ejercicio constitucional y estatutario de la función de control parlamentario […]”.
A ello, respecto de los acuerdos precedentes, se unían la recuperación de las reuniones
periódicas de la Junta de Portavoces y la especificación de la facultad de los Grupos
Parlamentarios para presentar preguntas al Gobierno, no restrictiva del curso de las
comparecencias pese a estar materialmente restringida por razón de su objeto:
“… la Mesa acuerda remitir comunicación, por correo electrónico, a los Portavoces
de los Grupos Parlamentarios indicando las siguientes reglas para la presentación
de preguntas en las Comisiones que se puedan celebrar.
‘Para la sustanciación de comparecencias en las Comisiones que, de forma telemática, se convoquen, los Grupos Parlamentarios podrán presentar preguntas
concretas al Gobierno.
Las preguntas deberán formularse de forma sucinta y concreta, y estar referidas
al objeto de las comparecencias que vayan a sustanciarse en Comisión.
Cada Grupo Parlamentario podrá presentar un máximo de dos preguntas, con
una antelación mínima de 24 horas al inicio de la sesión en la que se vaya a sustanciar la comparecencia.
Las preguntas se remitirán por correo electrónico a la Secretaría General de la
Asamblea, desde la que se dará traslado a la Dirección General de Relaciones
con la Asamblea a efectos de su conocimiento por el correspondiente compareciente. La Mesa, ponderando el objeto de la comparecencia, podrá considerar la
improcedencia de alguna de las cuestiones planteadas’”.
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Ya en la reunión del 13 de abril, la Mesa “reinició”, con la habitual frecuencia semanal,
la calificación y admisión a trámite, con el señalamiento de su tramitación, de los
escritos y documentos de índole parlamentaria, conforme al art. 49.1.c) del R.A.M.
Asimismo, se dio expreso traslado de los acuerdos recién consignados al Grupo Parlamentarios Más Madrid, que, mediante escrito de su Portavoz, solicitaba
“… que se acuerden los mecanismos indispensables para la realización de la función de control al Gobierno recogida en nuestro Estatuto de Autonomía para: la
convocatoria de la sesión plenaria ordinaria con un único punto del orden del día
que sea la realización de las Preguntas de Respuesta Oral en el Pleno a la Presidenta de la Comunidad de Madrid; la convocatoria de las Comisiones dependientes de
una Consejería con un único punto del orden del día que sea la Comparecencia del
Consejero correspondiente y la admisión y traslado al Gobierno de la Comunidad
de Madrid de las Preguntas Escritas […] y Peticiones de Información […]”, así
como “la celebración de una sesión extraordinaria de Pleno, el primer jueves hábil
disponible por medios telemáticos o con el protocolo sanitario que la Mesa en su
virtud acuerde, en base al artículo 101 del Reglamento de la Asamblea, en relación
con el artículo 132 del mismo, cuyo Orden del Día incluya la comparecencia de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, para informar sobre el resultado de las
diferentes Conferencias de Presidentes, a las que ha asistido en el ejercicio de su
función de alta representación de la Comunidad de Madrid en las relaciones con
las demás Instituciones del Estado y sus Administraciones, en la actual situación
producida por la pandemia provocada por el virus Covid-19”.
Obtuvo idéntica contestación el Grupo Parlamentario Vox en Madrid a su solicitud de
que en la reunión de la Mesa de la Cámara
“… se vote de forma separada la reanudación de cada una de las actividades que,
de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid y el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponden a
la Asamblea de Madrid, que se determine la forma en la que deben reanudar su
actividad los Órganos de la Asamblea de Madrid (Presidencia, Mesa, Junta de Portavoces, Comisiones y Plenos) y que se reanude la actividad del Registro General
Parlamentario, todo ello de acuerdo con las medidas preventivas dispuestas en la
Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad”.
Así las cosas, la Comisión de Sanidad celebró, el martes 14 de abril, la primera sesión
telemática de la historia de la Asamblea, tras la cual la Mesa volvió a reunirse el día
16 para decidir los pasos de las dos sesiones de Comisión que con el mismo carácter
habrían de venir; la propuesta del Presidente dio pie a diversas posiciones:
“Se abre un debate […] sobre la propuesta, a la que se suman los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera, Secretario Primero y Secretaria Tercera, quienes entienden
que lo principal es que el Gobierno gestione la alarma sanitaria, al mismo tiempo
que permitir el control de su actividad por los miembros de la Cámara. Entienden
que la propuesta es adecuada, en orden a reanudar progresivamente la actividad
parlamentaria, y que la Mesa debería resolver semanalmente […]. Discrepan el
Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo y la Ilma. Sra. Secretaria Segunda, proponiendo
la celebración de una sesión semanal de la Comisión de Sanidad y la elaboración
de un calendario de actividad tentativo. Destacan, asimismo, la relevancia de una
reunión inmediata de la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad.
El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero propone reanudar de forma normalizada la
actividad parlamentaria, es decir, de las sesiones de Pleno y de Comisión conforme
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al calendario en su momento acordado, con reuniones telemáticas. En su defecto,
propone celebrar la próxima semana cinco sesiones de Comisión”.
“La Mesa acuerda fijar el siguiente calendario de reuniones para la semana del
20 al 25 de abril:
- Lunes, 20 de abril, a las 12 horas: Comisión de Justicia, Interior y Víctimas
(sesión telemática).
- Martes, 21 de abril, a las 12 horas: Comisión de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad (sesión telemática).
La Mesa acuerda, mientras la situación de estado de alarma se prorrogue, que las
referidas sesiones de Comisión se celebren telemáticamente.
- Jueves, 23 de abril: Sesión Plenaria, determinándose su contenido y forma por
la Junta de Portavoces […] el próximo lunes, 20 de abril, a las 17 horas.
La Mesa acuerda fijar con una antelación semanal las sesiones que se vayan a celebrar, reuniéndose al efecto el próximo lunes, a las once horas. La Junta se reunirá
el propio lunes, a las diecisiete horas, para ser oída […]”.
En la primera reunión que la Mesa celebró el 20 de abril10 vinieron a consolidarse los
acuerdos ya conocidos y se suscitó un nuevo debate, esta vez en torno al Pleno:
“La Mesa resuelve, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurren, que
en los órdenes del día de las Comisiones que se celebren mientras dure la prórroga
del estado de alarma se incluirán sólo las comparecencias de los Excmos. Sres.
Consejeros que se requieran ante las […] Comisiones que se acuerde convocar […],
a petición propia o de los Grupos parlamentarios, siempre que las mismas versen
sobre la gestión de la situación generada por el Covid-19”.
“El Excmo. Sr. Presidente realiza una propuesta respecto de las próximas sesiones
plenarias, a celebrar los días 23 y, en su caso, 30 de abril. Propone que la primera
sea una sesión de control, con preguntas a la Presidenta y al Gobierno con los
cupos habituales de cada Grupo Parlamentario, y que en la segunda se sustancie
la solicitud de comparecencia, a petición propia, formalizada por la Excma. Sra.
Presidenta de la Comunidad, si bien no ajustándose a los tiempos establecidos

10. A la misma precedieron sendos escritos de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. Éste solicitaba “la habilitación de la semana del 27 al 30 de abril para la
celebración tanto de sesiones de Comisión como de Pleno, dada la situación excepcional causada por la pandemia
del Covid-19”, de lo que la Mesa decidió dar “traslado a la Junta de Portavoces para ser oída en relación con la
solicitud de habilitación […] para la celebración de las sesiones parlamentarias, Comisiones y Pleno que pudiera
acordar la Mesa […], con asuntos vinculados a la crisis del Covid -19, mientras se mantenga el estado de alarma
decretado por el Gobierno de la Nación”. Aquél, presuponiendo este estado excepcional, solicitaba: “Primero, de
conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces de 11 de abril, que en la semana
comprendida entre los días 20 y 26 de abril se celebren las reuniones de la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y de la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad”, lo que no logró respecto de
ésta. “Segundo: la celebración, con carácter semanal, de la Comisión de Sanidad. Tercero: Al amparo del artículo
101 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la habilitación de la última semana del mes de abril […] para la celebración de las sesiones parlamentarias, Comisiones y Pleno que pudieran acordar la Mesa, oída la Junta de Portavoces, con asuntos vinculados a la crisis del Covid-19”. La Mesa, con respecto a este extremo, dio idéntico traslado
a la Junta; y resolvió que “no procede la celebración de una sesión semanal de la Comisión de Sanidad, pues lo
relevante en estos momentos es que la Consejería pueda ocuparse de gestionar la crisis, dejando constancia de que
la reanudación de la actividad parlamentaria debe realizarse con carácter progresivo y que ya ha comparecido el
Consejero de Sanidad ante la Comisión competente”.
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por el artículo 208 del Reglamento, dadas las excepcionales circunstancias […] y
siempre que concurra la unanimidad de los Portavoces.
Se abre un debate en torno a la propuesta de celebración de sesiones, manifestando
su acuerdo la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera, en orden a reanudar progresivamente la actividad parlamentaria […]. En el mismo sentido se manifiesta el
Ilmo. Sr. Secretario Primero. De igual modo se pronuncia la Ilma. Sra. Secretaria
Tercera, entendiendo que la reanudación debe realizarse con la prudencia debida
[…]. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo entiende que debería optarse por la presencialidad en la celebración de los plenos, de acuerdo con lo que se está haciendo
en el Congreso de los Diputados y en distintos Parlamentos autonómicos, así como
en el Ayuntamiento de Madrid, adoptando las oportunas cautelas. En el mismo
sentido se manifiesta la Ilma. Sra. Secretaria Segunda. El Ilmo. Sr. Vicepresidente
Tercero entiende, como propuesta de máximos, que debe normalizarse la actividad
parlamentaria, telemática o presencial, en forma reducida en este último supuesto,
convocándose las reuniones de Pleno y Comisión previstas para el presente periodo
de sesiones; como alternativa, o propuesta de mínimos, entiende que el Pleno del
día 23 debería incluir la sesión de control propuesta y la comparecencia de la Presidenta de la Comunidad, celebrándose una sesión de pleno monográfico el día 30.
El Excmo. Sr. Presidente realiza una propuesta de ordenación de la comparecencia
de la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad […].
Se abre un debate, manifestando los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, Vicepresidente Tercero y Secretaria [Segunda] su discrepancia con la propuesta de sesión
plenaria en dos días, entendiendo que debe realizarse en una única jornada, con
los tiempos previstos en el artículo 208, adaptados.
El Excmo. Sr. Presidente deja constancia de que se oirá a la Junta de Portavoces
y finalmente resolverá esta Mesa, anticipando que, de no producirse acuerdo, la
comparecencia se sustanciaría conforme a lo dispuesto por el artículo 208 del Reglamento de la Asamblea, lo que entiende no es la opción preferida por [ninguno]
de los presentes.
En cuando a la fijación de las Comisiones de la siguiente semana, se aplaza la decisión a lo que resuelva la Mesa en el día de la fecha respecto de la sesión plenaria
del día 30, oídos los Portavoces de los Grupos en la Junta […]”11.
En la reunión de la Junta de Portavoces del mismo 20 de abril, además de fijarse el
orden del día de la que sería convocada como primera sesión plenaria telemática de
la historia de la Asamblea, el Presidente informó de los últimos acuerdos de la Mesa
y de lo debatido en ella, recabando, sin éxito, la aquiescencia de la propia Junta.

11. En esta primera reunión del 20 de abril, pasaron por la Mesa, además, otros escritos: uno del Portavoz del
Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad, “siguiendo el ejemplo de la actividad que se está desarrollando en
el Congreso de los Diputados durante el estado de alarma, solicitando la comparecencia semanal del Consejero
de Sanidad ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea para dar cuenta de su gestión en la actual crisis sanitaria Covid-19”, inadmitido a trámite por un defecto formal; y sendos escritos del Portavoz de dicho Grupo, “al
amparo de lo dispuesto en el artículo 216 del Reglamento de la Cámara, solicitando la celebración de un debate
monográfico sobre la situación y gestión de la Comunidad de Madrid ante el Covid -19”, del Portavoz del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie y del Portavoz del Grupo Más Madrid, ambos
de objeto análogo al anterior, de los que se dio traslado a la Junta, aunque “con efectos desde la fecha en la que
se acuerde la reanudación de la actividad parlamentaria de la Asamblea […], al estar acotada la actividad de la
Cámara a la celebración de sesiones de control”. En una reunión posterior de la Mesa –la del 11 de mayo– se
sumaría a las anteriores una solicitud casi idéntica de la Portavoz del Grupo Vox en Madrid, que obtendría la
misma respuesta del órgano rector.
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“Asimismo, el Excmo. Sr. Presidente informa […] de la propuesta que ha realizado
a la Mesa, en el sentido de celebrar Pleno los días 23 y, en su caso, 30 de abril […].
Entiende que el debate en este caso podría desdoblarse en dos días, registrándose
[en] el primero la intervención de la Excma. Sra. Presidenta y [en] el segundo [la]
de los Portavoces y los turnos de réplica y dúplica.
Con dicho objeto se abre un primer turno de intervenciones de los Portavoces […],
quienes manifiestan su posición respecto de la celebración de dichas sesiones,
refiriéndose tanto a su eventual contenido como a sus preferencias respecto de la
celebración de sesiones telemáticas o presenciales, en la medida de lo posible y con
las cautelas que resulten pertinentes tanto para los miembros de la Cámara como
para sus trabajadores. Seguidamente interviene también con dicho objeto el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, dejando constancia de
la posición del Gobierno.
El Excmo. Sr. Presidente, oídos los Portavoces, deja constancia de que la Mesa ya
ha resuelto respecto del contenido y [formato] de la sesión plenaria del día 23, y
que de las intervenciones de los Portavoces queda claro que no existe acuerdo en
la celebración de la sesión plenaria [del día 30] en dos días, considerando que, en
consecuencia, lo que debe debatirse es acerca de los tiempos de intervención para
la celebración de la comparecencia de la Excma. Sra. Presidenta en una jornada, a
partir de los tiempos establecidos por el artículo 208 del Reglamento de la Asamblea. Destaca que en todo caso deben cumplirse dos objetivos: de un lado, habilitar
el control al Gobierno por parte de los miembros de la Cámara y, por otro, velar
por su seguridad y la de los trabajadores de la Asamblea.
El Excmo. Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios […]. Seguidamente toma la palabra el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital.
Tras dicho turno, no existiendo acuerdo, el Excmo. Sr. Presidente abre un tercer
turno de Portavoces, a efectos de que se concreten las respectivas propuestas de
distribución de tiempos en los turnos de intervención […], planteándose distintas
propuestas de distribución de tiempos.
El Excmo. Sr. Presidente, oída la Junta de Portavoces, comunica que procederá a
convocar de forma inmediata a la Mesa, para que resuelva lo pertinente”, concretando lo relativo a la segunda sesión del Pleno.
Con igual fecha del 20 de abril consta una segunda reunión de la Mesa, celebrada
por mor de lo acaecido en la Junta de Portavoces, y en la que se acordó lo que sigue:
“1. El Pleno de la Asamblea reanudará su actividad en sesión de control a celebrar
el próximo día 23, jueves, de abril, a las 10:00 horas, en sesión telemática, estando conformado su orden del día con Preguntas de Respuesta Oral, conforme al
cupo ordinario que corresponde a cada Grupo Parlamentario, incluyéndose las
iniciativas que han sido solicitadas por los Portavoces de los distintos Grupos en
la reunión celebrada en el día de la fecha.
Debido a la estructura de conexiones predeterminada por la aplicación de sesiones
remotas ‘Séneca Meetings’, en cuya virtud se aglutina en la principal del moderador la del total de participantes, y con el fin de evitar […] la saturación y el colapso
de dicho nexo (hecho que impediría la celebración de la sesión plenaria) la Mesa
estará conformada por: el Excmo. Sr. Presidente y el Ilmo. Sr. Secretario Primero;
y, únicamente, tendrán acceso a la aplicación en calidad de participantes: Excma.
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Sra. Presidenta de la Comunidad y los miembros del Consejo de Gobierno a los
que en la Junta de Portavoces se ha propuesto formular preguntas, así como los
Diputados autores de dichas iniciativas.
2. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda habilitar la última semana del
mes de abril para la celebración de sesiones de Comisión y del Pleno de la Cámara”,
las cuales, en principio, se iban a haber realizado telemáticamente:
- Día 27, lunes, de abril, sesión de la Comisión de Educación, a las 15:30 horas.
- Día 29, miércoles, de abril, a las 10:00 horas, sesión plenaria en la que se sustanciará la solicitud de comparecencia, a petición propia, de la Excma. Sra. Presidenta
de la Comunidad de Madrid.
El formato de la misma, presencial o telemático […], se ajustará, excepcionalmente
y dadas las circunstancias concurrentes, a los siguientes turnos de intervención,
atendiendo a la singularidad del momento y oídos los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios:
• Intervención de la Excma. Sra. Presidenta, para exponer sobre el objeto de
la iniciativa, por tiempo máximo de 90 minutos.
• Intervención de los representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor
a mayor, por tiempo máximo de 30 minutos cada uno, fijando posiciones,
haciendo observaciones o formulando preguntas.
• Contestación de la Excma. Sra. Presidenta, por tiempo máximo de 45 minutos, contestando individualmente a los intervinientes.
• Turno de réplica por parte de los representantes de los Grupos Parlamentarios que lo deseen, por tiempo máximo de 15 minutos cada uno.
• Turno final de duplica de la Excma. Sra. Presidenta, por tiempo máximo de
quince minutos.
- Día 30, jueves, de abril, sesión de la Comisión de Economía, [Empleo y Competitividad], a las 15:30 horas”.
Sin embargo, la sesión plenaria del 23 de abril hubo de ser suspendida antes de que
transcurriera una hora desde que fuera abierta, por los cortes producidos durante
la conexión, que impidieron su correcto desarrollo. Esa misma mañana la Junta de
Portavoces y la Mesa de la Asamblea celebraron sendas reuniones telemáticas.
Ante ambos órganos, el Presidente dejó constancia de que su voluntad era, “conforme exigen las reglas de la más elemental prudencia en una situación tan
excepcional”, intentar que el control parlamentario pudiera ejercerse de forma
telemática. Ante la imposibilidad de la celebración de la sesión, informó, en una
y otra reunión, de que el Pleno se reanudaría al día siguiente, presencialmente
en la Sede de la Asamblea, a las 10:00h.
Tras la deliberación en la Junta acerca de tal reanudación, el Presidente entendió
“que la Mesa debe resolver sobre los asistentes a dicha sesión, por lo que respecta
a los miembros de la Cámara y su personal, a partir de un planteamiento de mínimos, proponiendo que la Mesa esté conformada por un Presidente y un Secretario,
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conforme se acordó para la sesión telemática que se inició en el día de la fecha,
asistidos por la Ilma. Sra. Secretaria General”.
Una vez debatida la propuesta por la Mesa, se tomó la siguiente decisión para
propiciar, al menos, el ejercicio de dicha función de control:
“La Mesa de la Cámara estará conformada por el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos.
Sres. Secretarios Primero y Segunda. La Ilma. Sra. Secretaria General ocupará el
lugar habitualmente reservado en el salón de Plenos a los miembros del Cuerpo
de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas.
Los demás asistentes quedan circunscritos a los Diputados y Consejeros intervinientes, de conformidad con el Orden del Día.
En la tribuna de invitados podrán asistir, en función y con la limitación del aforo
necesaria para garantizar lo dispuesto en el Decreto por el que se declara el estado
de alarma, los demás miembros de la Mesa y los asesores de los Grupos Parlamentarios y de las Consejerías”.
B) La asimilación a otras Cámaras mediante sesiones “semipresenciales”.
El acuerdo que tuvo que improvisarse tras la interrupción de la sesión plenaria del
23 de abril vino a inaugurar la modalidad de “presencia limitada” a los asistentes
indispensables, físicamente, entre los miembros de los órganos rectores, los Diputados intervinientes en cada caso y los restantes oradores, en una fórmula que
acabaría por prosperar y extenderse a las Comisiones. En el sentido indicado vino
a pronunciarse el Acuerdo de la Mesa del 25 de abril, que fijó reglas de asistencia
sumamente minuciosas:
“En lo sucesivo y desde este lunes, día 27 de abril, las Comisiones tendrán carácter
presencial en la Sede de la Asamblea, en los siguientes términos:
Lugar de celebración: Sala José Prat.

Asistentes:

- El Presidente de la Comisión y su Secretario, que podrá ejercer, si procede, la
función de dirección de los debates que le atribuye el artículo 66 del Reglamento
de la Asamblea. No asistirá el Vicepresidente.
- Un Diputado por cada uno de los Grupos Parlamentarios. Excepcionalmente, si
un Grupo quisiera que intervinieran dos Diputados en una comparecencia, por
razón de la materia objeto de la comparecencia, podrá asistir un segundo Diputado, que permanecerá en una sala anexa habilitada al efecto, pudiendo entrar en la
Sala José Prat una vez que el primer Diputado interviniente se haya ausentado de
la misma, ocupando un escaño distinto del que hubiera ocupado el primer interviniente. No podrán coincidir, pues, los dos Diputados del mismo Grupo en la Sala.
- El Letrado de la Comisión, que ocupará el lugar habitualmente destinado al
personal del Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas.
El Letrado se pondrá en comunicación con el Presidente y el Secretario de la Comisión para comprobar que no tienen impedimento para asistir a la sesión de su
Comisión. Si alguno no pudiera asistir, se le comunicará al Vicepresidente, para
que asista y realice las funciones de la Presidencia o Secretaría de la Comisión.
Excepcionalmente, si no pudiera constituirse válidamente la Mesa, presidirá la
sesión un miembro de la Mesa de la Asamblea.
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Asimismo, el Letrado se lo trasladará a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en la respectiva Comisión, a efectos de que confirmen la persona de su Grupo
que intervendrá, en caso de no ser el propio Portavoz.
Las preguntas concretas referidas al objeto de la comparecencia que se pueden
formular por parte de los Grupos Parlamentarios, con el límite máximo de dos, se
podrán presentar hasta 24 horas antes del inicio de la sesión […]”.
La Mesa se reunió nuevamente el 27 de abril, día en el que se recuperó de manera
efectiva esta posibilidad de celebrar sesiones presenciales de las Comisiones. Se
adoptó la decisión de prorrogar el Acuerdo del 11 de abril, de reanudación parcial
de la actividad parlamentaria, hasta el 9 de mayo, y se preparó la sesión plenaria
del 29 de abril:
“La Ilma. Sra. Secretaria General ofrece información acerca de la infraestructura
precisa para su celebración, en línea con la sesión plenaria celebrada el pasado 24
de abril, es decir, con una asistencia de mínimos de personal […]. Además, como
también ocurrió la pasada semana, habrá un único fotógrafo en la sala, de la Agencia EFE, que facilitará las fotografías a todos los medios. Traslada, asimismo, lo
que se ha dispuesto para facilitar a los asistentes medidas de protección sanitaria
[…]. El Excmo. Sr. Presidente […] plantea que queda por concretar la asistencia a
la sesión de los miembros de la Cámara y del Gobierno […]. Se acuerda trasladar
a la Junta de Portavoces dos propuestas alternativas, para ser oída y resolver ulteriormente, en los términos que se detallan:
- La primera, que se acuerda con el parecer favorable de la mayoría de la Mesa y
atendiendo a la voluntad manifestada por el Consejo de Gobierno, en el sentido
de que todos los Consejeros asistirían a la sesión, además de la Presidenta de la
Comunidad. Esta alternativa comportaría una asistencia de 40 personas en los
escaños del salón de Plenos, que lo serían los catorce miembros del Gobierno, 2
Diputados del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie, 3 Diputados del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 4 Diputados del Grupo
Parlamentario Más Madrid, 4 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 6 del Grupo Parlamentario Popular y 7 del Grupo Parlamentario Socialista. La Secretaria
General ocuparía el mismo lugar que en la sesión de 24 de abril”. En este supuesto,
dadas las distancias entre los asistentes, las medidas de seguridad exigirían que
los miembros de la Cámara y del Gobierno tendrían que estar en el salón de Plenos
con los guantes y la mascarilla que al efecto se entregarán.
“- La segunda, con asistencia por parte del Gobierno, de su Presidenta y de un
número de tres Consejeros, comportaría una asistencia de 28 personas en el salón
de Plenos, que lo serían los cuatro miembros del Gobierno, 2 Diputados del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, 3 Diputados del
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 4 Diputados del Grupo Parlamentario Más
Madrid, 4 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 5 del Grupo Parlamentario
Popular y 6 del Grupo Parlamentario Socialista. La Secretaria General ocuparía
el mismo lugar que en la sesión de 24 de abril […].
Respecto de la Mesa de la Cámara se acuerda que asistan cinco miembros, en la
tribuna de presidencia: el Excmo. [Sr.] Presidente, los Ilmos. Sres. Vicepresidentes
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[Primero, Segunda] y Tercero, y el Ilmo. Sr. Secretario Primero”12 , lo que variaría
levemente en ulteriores sesiones del Pleno.
De las dos alternativas, se trasladó la primera a la Junta de Portavoces, reunida el
28 de abril; este mismo día, la Mesa ratificó dicha propuesta y vino a resolver sobre
otros extremos, persistiendo una limitación de la actividad de la Cámara que se
presentaba como una suspensión sólo mínimamente atenuada, con apariencia de
semi-normalidad:
“1. Prorrogar la situación vigente hasta el día 9 de mayo. Consecuentemente, se
prorroga la suspensión del calendario de actividad de la Cámara y será la Mesa
de la Asamblea la que fijará la programación de la actividad parlamentaria, oída
la Junta de Portavoces.
2. Las Comisiones sólo se reunirán cuando así lo acuerde la Mesa de la Cámara,
y con objeto de tramitar, de forma acumulada, las solicitudes de comparecencia
(a petición propia o de los Grupos) que puedan haberse realizado a los Consejeros de las distintas Comisiones. Al margen de las reuniones autorizadas por la
Mesa semanalmente, no se celebrarán otras reuniones de Comisión, por lo que
no procede su convocatoria. Cualquier duda o cuestión que tenga algún Diputado,
debe plantearla por escrito a la Mesa de la Cámara, que resolverá lo pertinente
en cada caso, al estar suspendido el calendario de actividad parlamentaria del
periodo de sesiones.
3. El día 29 de abril se celebrará sesión plenaria. Por parte del personal de la Cámara, además de la Secretaria General, habrá una asistencia de mínimos, en los
mismos términos acordados para el Pleno celebrado el día 23 de abril […].
Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, Vicepresidente
Tercero y Secretaria Segunda, solicitando el Vicepresidente Segundo que conste
en acta su voto favorable a la alternativa que se había propuesto en Junta de Portavoces por la Ilma. Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, en
el sentido de que los miembros del Gobierno, al margen de la bancada que en el
salón les corresponde, pudieran ocupar asientos en la tribuna de invitados, lo que
permitiría la asistencia de un mayor número de miembros de la Cámara.
4. El viernes día 30 se reunirá la Comisión de Economía, [Empleo y Competitividad], a las 10:00 horas, con carácter presencial […].
6. El día 7 de mayo se celebrará sesión plenaria de control, es decir, con preguntas
de respuesta oral al Gobierno. Su orden del día se fijará, oída la Junta de Portavoces, el día 5 de mayo.
7. La Mesa se reunirá con regularidad los lunes, a las 11:00 horas.

12. La distribución de la Asamblea en la XI Legislatura, por Grupos Parlamentarios, es la siguiente: Socialista, 37;
Popular, 30; Ciudadanos, 26; Más Madrid, 20; Vox en Madrid, 12; Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en
Pie, 7. Las dos propuestas guardan una cierta proporcionalidad, pero tampoco puede olvidarse que en ninguna de
ellas se llega a la composición “ideal” de la Diputación Permanente, que se relaciona a continuación teniendo en
cuenta que, en sus sesiones, los miembros de la misma que lo son también del Gobierno suelen hacerse sustituir
por sus suplentes y que los de la Mesa se imputan al Grupo al que pertenecen: Socialista, 13; Popular, 10; Ciudadanos, 9; Más Madrid, 7; Vox en Madrid, 4; Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, 2: es decir, un total
máximo de 45 Diputados asistentes.
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8. La Junta de Portavoces, del mismo modo, se reunirá con regularidad los martes,
a las 10:15 horas”.
En el mes de mayo ha proseguido esta cadencia de dos sesiones semanales de Comisión con carácter presencial, habiéndose celebrado las siguientes según la decisión
respectivamente tomada por la Mesa de la Asamblea con una semana de antelación13:
Martes 5 a las 11:00h.- Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Viernes 8 a las 12:00h.- Sanidad.
Lunes 11 a las 17:00h.- Políticas Integrales de la Discapacidad.
Martes 12 a las 11:30h.- Vivienda y Administración Local.
Lunes 18 a las 10:00h.- Mujer.
Viernes 22 a las 12:00h.- Presupuestos, Hacienda y Función Pública.
Martes 26 a las 10:00h.- Ciencia, Universidades e Innovación.
Viernes 29 a las 12:00h.- Sanidad.
La Mesa, reunida el 4 de mayo, vio ya un importante volumen de asuntos, algunos de
los cuales venían a reiterar anteriores peticiones de los Grupos14 .
En el mismo mes, el Pleno ha celebrado cuatro sesiones –los jueves 7, 14, 21 y 28– incluyéndose en sus órdenes del día preguntas de contestación oral por la Presidenta de
la Comunidad y el Gobierno y alguna declaración institucional, merced a la decisión tomada, ya desde la primera semana y con escasos cambios, por la Junta de Portavoces:
“… acuerda que los asistentes a la sesión lo serán, conforme al modelo del Pleno
celebrado el pasado 24 de abril, los Diputados que formulan las preguntas y los
miembros del Gobierno que las contestarán, con una asistencia del personal de
la Cámara reducida al mínimo indispensable, en los términos de dicha sesión, así

13. En la reunión de la Mesa del 11 de mayo votaron en contra de este Acuerdo el Vicepresidente Segundo y la
Secretaria Segunda, “entendiendo que resulta precisa la convocatoria cuando menos quincenal de la Comisión
de Sanidad”, así como el Vicepresidente Tercero, “por entender que deberían convocarse cuatro o cinco Comisiones semanales”.
14. En cambio, otros escritos presentados por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid resultaban novedosos: así,
la propuesta de creación de una Comisión de Estudio “para la realización de un presupuesto de emergencia sanitaria, económica y social que permita hacer frente a la crisis del coronavirus en la Comunidad de Madrid”, de la
que se dio traslado a la Junta de Portavoces “con efectos desde la fecha en la que se acuerde la reanudación de la
actividad parlamentaria […], al estar acotada […] a la celebración de sesiones de control”. Otro solicitaba “que a
partir del día 4 de mayo, las sesiones de las Comisiones se celebren en la Sala de Pleno, de manera que se minimice
la posibilidad de contagio y puedan acudir todos los miembros de la Comisión”, lo que fue inadmitido a trámite,
“debiendo estarse a lo ya acordado por la Mesa […] durante el período al que se extiende el reinicio de la actividad
parlamentaria de la Asamblea […], y sin perjuicio de las decisiones que, en función de la evolución de las excepcionales circunstancias concurrentes, puedan adoptarse”, fórmula que acompañaba, igualmente, a la inadmisión de
las solicitudes del mismo Grupo de que se levantara “la suspensión de la tramitación de otros asuntos distintos a
los concernidos por el coronavirus” y la de la tramitación de preguntas de respuesta escrita y peticiones de información, y de que “a partir del 11 de mayo se habiliten las Mesas de las Comisiones para acordar el Orden del día
de las correspondientes sesiones a celebrar a partir de la citada fecha”. Asimismo, se registró la solicitud de que
se celebrasen “reuniones, al menos, de las Comisiones de Presupuestos, Hacienda y Función Pública, de Ciencia,
Universidades e Innovación y de Vigilancia de las Contrataciones, en la semana del 11 al 14 de mayo”, acerca de
lo cual la Mesa pospuso se decisión “conforme a lo que se resuelva por la autoridad competente respecto de una
eventual prórroga del estado de alarma”.
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como un único fotógrafo, de la Agencia EFE, que facilitará a los distintos medios
el material fotográfico de la sesión”.
En la reunión de la Mesa que tuvo lugar el 9 de mayo se abordó la prórroga de los
acuerdos vigentes, en unos términos que perdurarán a lo largo de ese mes, constatándose la falta de unanimidad en relación con los criterios elegidos para fijar la
periodicidad de las sesiones de los órganos de la Cámara, su objeto y las condiciones
de su desarrollo:
“1. El Excmo. Sr. Presidente […] propone prorrogar el acuerdo de reanudación
progresiva de la actividad parlamentaria […] ponderando, de un lado, las debidas
consideraciones sanitarias, en orden a preservar la salud de los trabajadores y
miembros de la Cámara, y, de otro, las exigencias inherentes al control parlamentario del Gobierno de la Comunidad […].
El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo y la Ilma. Sra. Secretaria Segunda plantean
que, en Comisión, las comparecencias que se celebren no estén circunscritas a
los miembros del Consejo de Gobierno, admitiéndose la posibilidad de sustanciar
iniciativas de otro género, como las proposiciones no de ley, siempre con las debidas cautelas sanitarias. Proponen, asimismo, la aprobación de un calendario de
actividad parlamentaria hasta el mes de julio. Respecto del Pleno, solicitan una
reubicación de los Diputados, de tal modo que, aunque no ocupen los escaños
correspondientes a [sus] Grupos, se proceda a una distribución más homogénea de los asistentes […]. El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero solicita ampliar el
número de Comisiones a celebrar semanalmente a cuatro o cinco, así como que
se tramiten, dando traslado al Gobierno para su contestación, las preguntas
escritas y peticiones de información. [Reitera] su solicitud de elaboración de un
calendario, habilitando el mes de julio […].
El Excmo. Sr. Presidente manifiesta su posición respecto de las propuestas formuladas, recordando que es su responsabilidad adoptar las medidas que procedan a
partir de un elemental criterio de prudencia, y de la realidad de que la actividad
que se está desarrollando en la Asamblea de Madrid es, sin lugar a dudas, más
intensa que la que se está registrando en otras instituciones parlamentarias. Dicho
lo anterior […], se muestra de acuerdo con la redistribución de los asistentes en
el [salón de Plenos].
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, considerando la prórroga del estado de
alarma acordada por el Congreso de los Diputados, acuerda prorrogar el acuerdo
adoptado por este Órgano Rector, oída la Junta de Portavoces, en su reunión de
11 de abril de 2020, [con la motivación ya señalada, fundándose en el art. 15 de
la C.E.], en los mismos términos en su momento acordados. La duración de la
prórroga se extenderá hasta el próximo día 24 de mayo de 2020. Con el voto en
contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero.
2. La Ilma. Sra. Secretaria General informa que por parte de algún miembro de
la Cámara se ha solicitado que las sesiones de las Comisiones que se convoquen
puedan celebrarse mediante un procedimiento híbrido, que permita tanto la asistencia de forma presencial como la asistencia de forma telemática, a través de la
aplicación Teams o de otra plataforma, a efectos de facilitar la eventual presencia
de algún Diputado que presencialmente no pudiera asistir [sic].
Acuerdo: La Mesa acuerda no acceder a […] la celebración de sesiones mediante
un procedimiento híbrido […], recordando que el Reglamento de la Asamblea, en
su artículo 112.7, recoge […] que ‘Previa comunicación a la Presidencia y para un
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caso concreto, cualquier Diputado con derecho a intervenir podrá ser sustituido
por otro Diputado del mismo Grupo Parlamentario’”.
La Junta de Portavoces, reunida el 12 de mayo, fue informada del primero de estos
acuerdos; de igual modo, en el seno de este órgano, el Presidente
“… precisa que se procederá a una nueva distribución de escaños, en los términos
acordados por la Mesa, no teniendo por qué coincidir los asignados para la sesión
plenaria del 14 de mayo con los que habitualmente tiene asignados cada uno de
los Grupos parlamentarios”, añadiéndose la asistencia de la Secretaria Tercera, en
lugar del Secretario Primero, por ser la autora de una de las preguntas dirigidas
al Gobierno. “Por lo demás, y a requerimiento de algunos Portavoces, […] informa
que la Mesa resolverá acerca de la habilitación de la última semana de mayo y […]
del mes de julio, en función de las circunstancias concurrentes”.
Las siguientes reuniones de la Mesa de la Asamblea se han sucedido sobre estos moldes. En la del 18 de mayo se vio un escrito de uno de los Grupos Parlamentarios15 en el
que solicitaba “la habilitación, para la celebración de sesiones de Comisiones y Pleno,
de la semana del 25 al 29 de mayo, proponiendo la celebración de la Comisión de Sanidad, aparte de otras dos sesiones”, lo que fue objeto de debate en dicho órgano rector16.
La Mesa acordó su traslado a la Junta de Portavoces para ser oída en cuanto a la
celebración de las sesiones “que pudiera acordar la Mesa, oída la Junta de Portavoces, con asuntos vinculados a la crisis del Covid-19, mientras se mantenga el
estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación. Con el voto en contra
de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario Primero, ponderando la
prórroga del estado de alarma, en la fase 0, y el hecho de que en el mes de abril
se habilitó la celebración de sesiones, con carácter excepcional, para que pudiera
celebrarse la comparecencia a petición propia de la Presidenta de la [Comunidad].
Asimismo, se acuerda tomar conocimiento de la solicitud de celebración de la
Comisión de Sanidad, aparte de otras dos sesiones, en dicha semana, acerca de lo
cual la Mesa resolverá lo pertinente”.
Seguidamente, la Junta de Portavoces, en su reunión del 19 de mayo, tomó conocimiento del acuerdo de la Mesa “por el que, entendiendo que concurren ineludibles
exigencias de la actividad parlamentaria determinadas, a su vez, por la trascendencia o urgencia en la tramitación de iniciativas o en la adopción de acuerdos que
justifican la decisión, de conformidad con el artículo 101.6.a) del Reglamento de
la Asamblea, acuerda habilitar la semana del 25 al 29 de mayo para la celebración
de las sesiones del Pleno y de las Comisiones que se fijarán en la reunión del Órgano Rector que se celebrará en el día de la fecha”: así pues, la habilitación venía
ya predeterminada por la decisión de la Mesa. Manifestó su parecer contrario el
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, “entendiendo que no concurren las

15. En concreto, del Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie,
ninguno de cuyos miembros forma parte de la Mesa.
16. En esta misma reunión de la Mesa, la solicitud del Grupo Parlamentario Vox en Madrid atinente a “la celebración de un debate monográfico sobre medidas a adoptar sobre seguridad sanitaria, educación y ayuda a la conciliación familiar para una correcta y segura incorporación a las aulas de los alumnos de Educación no universitaria
que, con motivo de la epidemia por SARS-CoV-2, se han visto obligados a recibir su formación educativa en línea,
debido al confinamiento”, fue archivada por la Mesa con base en el art. 49.1.c) del R.A.M., “considerando que, por
su objeto, la solicitud […] adolece de falta de concreción, no adecuándose a lo dispuesto por el artículo 216” del
propio Reglamento. Sin embargo, la petición del mismo Grupo de un debate de la misma naturaleza sobre la Red
de Vigilancia Epidemiológica en la Comunidad de Madrid fue trasladada a la Junta de Portavoces con la fórmula
ya sabida.
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referidas ineludibles exigencias de la actividad parlamentaria contempladas en el
artículo 101.6.a), habiéndose habilitado en el mes de abril la última semana para
sustanciar la comparecencia a petición propia de la Excma. Sra. Presidenta de la
Comunidad de Madrid y dos Comisiones”.
Reunida la Mesa el mismo 19 de mayo, ratificó su acuerdo previo de conformidad
con ese precepto del R.A.M., para la celebración de una sesión del Pleno y dos
sesiones de Comisión en la última semana del mes, si bien “con el voto en contra
[…] por parte de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y del Ilmo. Sr. Secretario
Primero, entendiendo que no concurren las circunstancias establecidas por el
artículo 101.6 del Reglamento […]” y “con el voto en contra de la fijación de las
referidas sesiones de Comisión por parte de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria Segunda, entendiendo que resulta precisa la convocatoria
cuando menos quincenal de la Comisión de Sanidad, así como del Ilmo. Sr.
Vicepresidente Tercero, por entender que deberían convocarse cuatro o cinco
Comisiones semanales”. Puede verse que la cuestión ha distado de ser pacífica.
En la reunión citada de la Junta, tuvo lugar una discusión entre los Portavoces
sobre el modo de dar continuidad a los trabajos de la Asamblea, a raíz de que el
Portavoz Adjunto Segundo del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda
Unida Madrid en Pie planteara la necesidad de reactivar el funcionamiento de la
misma. El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista “coincide con lo inmediatamente manifestado, entendiendo que la Mesa debería elaborar un plan de
progresiva reactivación, fijando un calendario de sesiones para el mes de junio.
E insiste en la solicitud de celebración del Pleno Monográfico ya planteada por su
Grupo Parlamentario”. El Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid abundaba en ese parecer, “en orden a permitir el desarrollo de la función legislativa y
del impulso político del Gobierno que es propio de la Cámara”.
Por su parte, la Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid “reitera que su
Grupo ha solicitado la reanudación de la actividad parlamentaria conforme al
calendario en su momento establecido y deja constancia de que se ha circulado
una propuesta de declaración institucional acerca del Toro, en la semana de San
Isidro”, un tipo de iniciativa a la que, por su simplicidad, sí se ha dado trámite en
esta etapa, aun en el caso de que, prima facie, no tuviera conexión objetiva con
la crisis del Covid-19. Entre tanto, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
“reitera la posición de su Grupo, dada[s] las actuales circunstancias y la prórroga
del estado de alarma autorizada por las Cortes Generales [sic]. Asimismo, solicita
información acerca de si se tiene pensado hacer el test PCR 19 a las personas que
los jueves tienen que asistir a las sesiones plenarias, así como a las que asisten
a las distintas Comisiones. La Ilma. Sra. Secretaria General informa que está
presupuestada la adquisición de quinientos tests PCR 19”17.
Recientemente ha vuelto a reunirse la Mesa en fin de semana, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas: el sábado 23 de mayo, el Presidente propuso prorrogar
el acuerdo de reanudación progresiva de la actividad parlamentaria hasta el 7 de junio,
si bien con novedades, generándose la controversia y el debate que se señalan aquí:
“[…], dado el pase de la Comunidad de Madrid a la Fase 1 del proceso de desescalada, propone considerar un incremento de la actividad […]. En esta línea, plantea

17. En la reunión de la Mesa a la que se hará referencia a renglón seguido, la Secretaría General informó de la
eventual disponibilidad de estos tests, “con la debida urgencia”, a lo largo del mes de julio.
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que las sesiones de Comisión que puedan celebrarse sean tres cada semana, pudiendo sustanciarse en las mismas, además de las comparecencias de los Consejeros, las de los altos cargos que así acuerden las respectivas Mesas, en los términos
establecidos por el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, más una pregunta
de contestación oral a propuesta de cada uno de los Grupos […]. Todo ello a partir
de la elaboración de un calendario para los días hábiles del mes de junio, es decir,
comprendiendo tres semanas, en el que las sesiones plenarias seguirían con el
mismo régimen que hasta la fecha […]. En este mismo sentido, dado el reinicio
de la actividad administrativa de la Comunidad de Madrid desde el 1 de junio,
plantea el levantamiento desde dicha fecha de la suspensión de las preguntas de
respuesta escrita y peticiones de información sobre la crisis del Covid-19 que han
sido calificadas y admitidas a trámite por esta Mesa. Por lo demás, manifiesta su
decidida opción por el teletrabajo del personal de la Cámara cuya asistencia a la
sede de la Cámara no sea indispensable.
El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo reitera su propuesta de recuperar la vida
parlamentaria, manifestada en sesiones anteriores, con una mayor intensidad a
la planteada por el Excmo. Sr. Presidente, lo que debería plasmarse en el correspondiente calendario de actividad hasta el mes de julio, si bien siempre con las
debidas cautelas. Insiste en la conveniencia de habilitar el salón de Plenos para la
celebración de sesiones de Comisión, lo que permitiría una mayor asistencia de
Diputados y, por ende, la tramitación de iniciativas de distinto género, más allá
de las comparecencias. Se manifiesta de acuerdo con el teletrabajo, pero siempre
en términos que permitan normalizar la actividad parlamentaria”.
Por su parte, “la Ilma. Sra. Secretaria Segunda deja constancia del ejemplo del
Senado, donde se celebran sesiones de Comisión en el salón de Plenos, lo que […]
facilitaría que pudieran empezar a celebrarse sesiones por la mañana y por la tarde. Añade que es oportuno compaginar el teletrabajo con el reinicio de la actividad
[…], lo que comportaría levantar la suspensión de la tramitación de las preguntas
de respuesta escrita y peticiones de información. Por último, propone que la Mesa
califique iniciativas que no sean relativas al Covid-19, pero estén vinculadas a los
acuerdos que está adoptando el Gobierno de la Comunidad, a efectos de permitir
el control de toda la acción del Gobierno, y solicita que se arbitre una fórmula que
permita la votación telemática en las sesiones de Pleno.
El Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero reitera su propuesta de reanudar el calendario
de actividad y, en su defecto, la ampliación del número de Comisiones a celebrar
semanalmente a cuatro o cinco, así como que se tramiten, dando traslado al Gobierno para su contestación, las preguntas de respuesta escrita y peticiones de
información. Reitera su solicitud de elaboración de un calendario, habilitando las
cuatro semanas de junio y las tres primeras del mes de julio. Propone nuevamente
que se incorporen al Pleno iniciativas distintas a las preguntas de respuesta oral
y se muestra de acuerdo con la opción por el teletrabajo.
La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera se manifiesta partidaria del mantenimiento
de la actividad […] en los términos actuales, dada la prórroga del estado de alarma.
Manifiesta su acuerdo en elaborar un calendario para las primeras tres semanas
del mes de junio. No obstante, asume en aras del consenso la propuesta del Excmo.
Sr. Presidente respecto de la celebración de tres sesiones semanales de Comisión,
así como la comparecencia ante las mismas de altos cargos, y constata su discrepancia con la propuesta de habilitar el salón de Plenos para celebrar sesiones de
Comisión” El Secretario Primero comparte esto, “entendiendo que debe actuarse
con la debida cautela”, y precisando que, si se opta por celebrar tres sesiones semanales de Comisión, la de Sanidad debería reunirse cada dos semanas, añadiendo
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su posición contraria a que se admitan a trámite iniciativas que no versen sobre
la crisis del Covid-19.
“La Ilma. Sra. Secretaria Tercera se muestra de acuerdo con la propuesta del Excmo. Sr. Presidente, así como contraria a que se admitan a trámite mientras dure
el estado de alarma iniciativas que no versen sobre la crisis del Covid-19.
El Excmo. Sr. Presidente manifiesta su posición respecto de las propuestas formuladas, recordando que es su responsabilidad adoptar las medidas que procedan a
partir de un elemental criterio de prudencia, y de la realidad de que la actividad
que se está desarrollando en la Asamblea de Madrid es, sin lugar a dudas, más
intensa que la que se está registrando en otras instituciones parlamentarias, pudiendo constatarse un muy correcto funcionamiento del régimen de teletrabajo
por parte del personal. Dicho lo anterior, no considera prudente la celebración de
sesiones de Comisión por la mañana y por la tarde, por las medidas de desinfección que deberían adoptarse, y reitera su propuesta inicial, que entiende goza del
acuerdo de la mayoría.
A instancias del Excmo. Sr. Presidente, la Ilma. Sra. Secretaria General da cuenta
de lo propuesto por Función Pública de la Comunidad de Madrid respecto del teletrabajo, que se proyecta hasta la Fase 3 del proceso de desescalada y, en todo caso
y para facilitar la conciliación de la vida personal con la vida laboral, hasta el 19 de
junio. Explica el Plan de Contingencia elaborado por los servicios de la Cámara,
en orden al retorno de los funcionarios a sus puestos de trabajo, e informa de su
tramitación a partir de este momento, de todo lo cual se mantendrá puntualmente
informados a los miembros de la Mesa. De otra parte, informa de las opciones […]
para facilitar el voto telemático de los Diputados, considerando lo dispuesto en
el vigente artículo 16 del Reglamento de la Asamblea, que entiende es el marco
legal a partir del cual deben buscarse opciones y presupuesto que técnicamente
sería posible si se tratara de un voto anticipado, a realizar con los equipos […] y
el teléfono de la Asamblea; cuya disponibilidad por parte de todos los miembros
de la Cámara se comprobará debidamente antes de adoptar cualquier decisión. El
Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo plantea que se estudie la posibilidad de que la
votación no sea anticipada, sino a raíz del debate de las iniciativas”, extremo éste
al que regresaremos en un ulterior apartado.
En suma, se decidió la prórroga actualmente en vigor, acordándose la celebración
de sesiones de Comisión y del Pleno en las tres primeras semanas de junio. Según
el calendario de actividad aprobado por el máximo órgano rector:
- Se fija la celebración de tres sesiones semanales de Comisión, en las que podrán
sustanciarse: una comparecencia, en su caso acumulada, de los Consejeros, o de
los altos cargos de la Comunidad de Madrid competentes en cada caso, conforme
a lo dispuesto por el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, en los términos
que acuerden las respectivas Mesas de cada Comisión; y una pregunta de respuesta
oral a propuesta de cada uno de los Grupos Parlamentarios, siempre que versen
sobre asuntos referidos a la crisis del Covid-19.
- Se fija la celebración de una sesión plenaria semanal, los jueves a las diez horas,
al igual que hasta la fecha, con preguntas de contestación oral por el Gobierno.
Asimismo, se acuerda, desde el día 1 de junio, el levantamiento de la suspensión
de la tramitación de las preguntas de respuesta escrita y peticiones de información
que, hasta la fecha y en lo sucesivo, sean calificadas por la Mesa de la Cámara y
versen sobre asuntos referidos a la crisis del Covid-19.
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Todo ello con el voto en contra del Vicepresidente Tercero respecto de la prórroga
hasta el día 7 de junio del acuerdo de reanudación progresiva, en cuanto implica
el mantenimiento de la suspensión de la actividad de la Cámara, y su abstención
respecto del acuerdo referido a la celebración de sesiones a partir de la siguiente
semana; y con el voto en contra del Vicepresidente Segundo y de la Secretaria
Segunda respecto de la intensidad de la reanudación de la actividad acordada.
Por último, el Presidente se ha comprometido a estudiar la eventual celebración
de sesiones de Comisión en el salón de Plenos, en función de la evolución de las
circunstancias.
También se ha modificado sustancialmente el Acuerdo que, vigente desde marzo, concierne a la organización y funcionamiento del Registro General de la Cámara:
“El Ilmo. Sr. Director de Gestión Parlamentaria, con el visto bueno de la Ilma.
Sra. Secretaria General, solicita autorización a los miembros de la Mesa para sustituir el actual sistema de tratamiento de iniciativas por el Registro General de
la Asamblea por un nuevo sistema de sellado de iniciativas, en el que el proceso
manual desarrollado hasta la fecha por parte de los servicios de la Cámara (recepción de iniciativas vía correo electrónico, impresión, sellado y dotación manual
de número de registro y expediente, fotocopiado/escaneado), será sustituido por
un nuevo sistema automático, que asignará directamente el número de entrada y
expediente. El nuevo sistema no afectaría, pues, a los miembros de la Cámara y
Grupos parlamentarios en la presentación de iniciativas, implicando una modificación interna del trabajo de los servicios de la Cámara”.
En consecuencia, la Mesa, “… deja sin efecto el anterior acuerdo de ‘Registro de
escritos parlamentarios por circunstancias excepcionales y de urgente necesidad’
[…], que se sustituye por el que sigue, hasta la fecha en la que se ha acordado la
prórroga de la suspensión de la actividad parlamentaria:
1.- La solicitud telemática de registro, adjuntando el correspondiente escrito, será
remitida al correo electrónico del Letrado Director de Gestión Parlamentaria, con
copia a la Jefa del Registro de la Asamblea […].
2.- La solicitud de registro deberá remitirse a las referidas direcciones de correo
electrónico [las consignadas en el texto del Acuerdo] entre las 9:00 horas y las
20:00 horas, de lunes a viernes.
3.- Recibida la solicitud, automáticamente y por su orden, las iniciativas recibirán
número y hora de registro de entrada, así como número de expediente, a efectos
de su ulterior tramitación”.
La Mesa, reunida de nuevo el 25 de mayo, ha conocido del borrador del calendario de
sesiones para el mes de junio, del que se ha dado traslado, ya el día 26, a la Junta de
Portavoces, en el seno de la cual el Presidente deja constancia
“… de que se trata de una mera propuesta, tendente a la progresiva reanudación
de la actividad parlamentaria, dentro del marco de la vigente situación de estado
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de alarma, respecto de la que se quiere recabar el parecer de los Portavoces […]
antes de que la Mesa adopte una decisión definitiva”18.
En la última reunión de la Mesa de la Asamblea celebrada hasta la fecha, el mismo 26
de mayo, se ha llegado al Acuerdo que transcribimos aquí:
“Primero.- Entendiendo que concurren ineludibles exigencias de la actividad
parlamentaria determinadas a su vez, por la trascendencia o urgencia en la tramitación de iniciativas o en la adopción de acuerdos que justifican la decisión, de
conformidad con el artículo 101.6.a) del Reglamento de la Asamblea, habilitar la
semana del 25 al 29 de junio para la celebración de sesiones de Comisión y Pleno.
Segundo.- Modificar el [calendario] aprobado al inicio del periodo de sesiones y,
conforme a los acuerdos [de la Mesa] en su reunión del pasado 23 de mayo, aprobar
el cuadro mensual de celebración de sesiones de las Comisiones y del Pleno de la
Cámara del mes de junio, según el calendario adjunto […]”.
Por tanto, se contempla una actividad algo más intensa en el mes de junio, con arreglo
a una previsión que se cumplirá con seguridad, siendo opcional que las sesiones de
Comisión sean matinales o vespertinas con la salvedad de los miércoles, día en el que
el Consejo de Gobierno se está reuniendo ordinariamente por la mañana:
Jueves 4, 11, 18 y 25.- Pleno.
Lunes 1.- Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Miércoles 3.- Justicia, Interior y Víctimas.
Viernes 5.- Educación.
Lunes 8.- Economía, Empleo y Competitividad.
Miércoles 10.- Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Viernes 12.- Sanidad.
Lunes 15.- Vivienda y Administración Local.
Martes 16.- Cultura y Turismo.
Viernes 19.- Vigilancia de las Contrataciones.
Lunes 22.- Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Miércoles 24.- Presupuestos, Hacienda y Función Pública
Viernes 26.- Sanidad.

18. Uno de los asuntos calificados en esta fecha, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista a imitación del
órgano funcional constituido al efecto en el Congreso de los Diputados, insta a la Mesa, al amparo de lo establecido en el art. 76 del R.A.M., “a elevar al Pleno propuesta de creación de la Comisión de Estudio para la reconstrucción social y económica de la Comunidad de Madrid”, siendo el Acuerdo del máximo órgano rector el ya conocido
en cuanto a su traslado a la Junta de Portavoces para la adopción de un segundo acuerdo a término, esto es, “con
efectos desde la fecha en la que se acuerde la reanudación de la actividad parlamentaria”. Y en muy similar sentido
se pronunció la Mesa al calificar una nueva solicitud del Grupo Vox en Madrid que modificaba la precedente, de
“celebración de un debate monográfico sobre cuáles serán las medidas necesarias de conciliación familiar para
garantizar la educación obligatoria de los alumnos en la Comunidad de Madrid con motivo de la epidemia por
SARS-CoV-2 en sus fases de desescalada”.
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Previamente, el mismo 26 de mayo, en la Junta de Portavoces, se había producido otra
discusión acerca de todos estos particulares y se abordaron algunos otros.
1. El Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid solicita información “acerca
de la perspectiva de ampliación de la actividad parlamentaria a las iniciativas de
impulso político y al ejercicio de la función legislativa de la Cámara, entendiendo
que no hay ninguna disposición [del] Gobierno de la Nación que impida el desarrollo de dichas actividades, propias de la Asamblea”
El Presidente informa “que sí existen disposiciones que condicionan el aforo máximo y, por ende, el quórum, con lo que se condiciona indirectamente el ejercicio de
las funciones referidas. Explica que una cosa es lo ideal, y otra cosa las medidas
de necesaria prudencia impuestas por razones de salud pública. Además, añade,
debe tenerse en cuenta la consideración de que el Gobierno de la Comunidad está
volcado en lo que en este momento es relevante, que es la gestión de la crisis del
Covid-19, sin que parezca razonable restarle eficacia en dicha gestión, cuyo control
se podrá desarrollar cuando proceda. Deja constancia, asimismo, de que la actividad parlamentaria de la Asamblea de Madrid está siendo similar, [si no] superior,
a la de otras instituciones representativas”.
2. La Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid solicita conocer “cuál es el
criterio para que no se puedan tramitar iniciativas de impulso político, manifestando que incluso en el Congreso de los Diputados se ha incrementado el número
de Diputados que, en la Fase 1, pueden asistir a las sesiones […]”.
3. El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular “solicita que la Mesa pondere
la posibilidad de abrir el edificio de los Grupos Parlamentarios para que, en una
combinación de teletrabajo y trabajo presencial, las direcciones de los Grupos […],
si así lo desean, puedan desarrollar su labor en la sede de la Asamblea”.
4. El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista “coincide en el paulatino incremento del trabajo presencial, en la medida en que las exigencias sanitarias lo
permitan […]”.
5. Finalmente, la Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie “comparte la idea de que debe tenderse a una mayor
presencialidad, o buscar alguna solución que permita la participación de todos los
Diputados y el desarrollo de votaciones. Solicita asimismo que, al margen de que
empiecen ya a tramitarse las preguntas escritas y peticiones de información, se
acuerde por parte de la Mesa que el objeto de las iniciativas que de deben sustanciar no tenga por qué estar circunscrito al Covid-19”.
III. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA APLICABLE
Y MEDIOS TÉCNICOS
1. Más allá del Reglamento: implicaciones constitucionales
Lo que hemos relatado rebasa, como es notorio, los márgenes de normalidad en
los que se desenvuelve la vida de un Parlamento. Un estado excepcional trata de
encauzar jurídicamente una situación fáctica anómala que no puede afrontarse con
los poderes ordinarios del Estado; pero si por algo se caracteriza el de alarma, por
diferencia con los de excepción y sitio, es que en él el art. 55.1 de la C.E. no autoriza a suspender ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en la Norma
Suprema. Así puede predicarse del ejercicio de los cargos públicos representativos
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que, como manifestación primordial de la permanencia en los mismos, garantiza el
art. 23.2 de la Norma Suprema. A ello se une el que la redacción de los dos últimos
apartados de su art. 116 obedece a una época en la que sólo podía concebirse el
control del Ejecutivo por las Cortes Generales, cuando alberga unos principios –es
oportuno que empecemos por subrayar el p.1º, inc.2º de su ap. 519 – extensibles a las
Asambleas Legislativas de las CC.AA.
Otra cosa es que nos hallemos ante restricciones de ese derecho, que tendrán que respetar su contenido esencial y, en todo caso, someterse al juicio de proporcionalidad en
su triple dimensión de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, merced
a la invocación de otros derechos fundamentales capitales que juegan como límites,
como son la vida y la integridad física ex art. 15, pilar de todo el Título I de la C.E.
Es muy fácil emitir un parecer con sesgo retrospectivo, pero quizá hubiese sido más
acorde con ese marco disponer la celebración de sesiones telemáticas durante el primer
mes de suspensión de la actividad parlamentaria e iniciar las “semipresenciales” después. A lo ya indicado se suma la hipótesis de que estemos tratando de una renuncia
al ejercicio del derecho fundamental o ius in officium de los parlamentarios: aquí la
teoría general del derecho subjetivo nos dice que toda renuncia de derechos ha de ser
expresa y sin perjuicio de tercero, no tácita y en detrimento, en el caso que nos ocupa
y dada la estrecha relación que el Tribunal Constitucional ha establecido entre los
dos apartados del art. 23 de la C.E., de los ciudadanos representados en las Cámaras.
Con todo, la pura y exigible racionalidad jurídica puede estar reñida con el factor
humano y, desde luego, con decisiones que se toman sobre la marcha en un contexto
inédito, inesperado e inopinado, sin ningún precedente cercano ni guía de actuación
previa, con la información de la que se dispone en cada momento –siempre limitada,
muy lejos de ser plena– y donde no se nos oculta que imperan el miedo a lo desconocido, la prudencia extrema, la fragilidad a la hora de construir cualquier argumento
“a tientas” y una actitud preventiva que acaso llega más lejos que el mero principio
de precaución20 obligado por el escenario que se ha vivido y se sigue viviendo.
Sentado lo anterior, un trabajo clásico en nuestra doctrina parlamentaria 21 puede
servirnos, al menos desde su título, de brújula inicial en un panorama tan complicado.
En otro texto22 hemos resaltado la importancia del Parlamento como locus aglutinador
de la información que el Gobierno traslada a los ciudadanos y que, adquiere, así, una
renovada generación y proyección. En la crisis sanitaria de este 2020 el bien intangible
más afectado ha sido la información veraz que se puede comunicar o recibir libremente (art. 20.1.d) de la C.E.), desbordada por el caos de las redes sociales y los canales
de mensajería y escasa para tranquilizar, siquiera mínimamente, a una ciudadanía
aturdida 23 y, desde luego, para lo que el Tribunal Constitucional llama “la formación
de una opinión pública libre”24 . Una información que en las Cámaras debe adquirir la

19. “5. […] Su funcionamiento [el de las Cámaras], así como el de los demás poderes constitucionales del Estado,
no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados […]”.
20. Descrito sucintamente en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042 –
enlace consultado el 4 de junio de 2020–.
21. Es el de Lavilla Rubira, 1991: 2.003-2.056.
22. Greciet García, 2012: 252-264 y 293-298.
23. Ante lo cual aparece como claramente insuficiente el remedio del derecho de rectificación de noticias o hechos
inexactos, pensado para la era analógica y regulado por Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo.
24. Recientemente se ha referido la S.T.C. 27/2020, de 20 de febrero, F.J. 5º, a “… la satisfacción de la función
institucional propia de dicha libertad, esto es, a la formación de una opinión pública libre y plural propia de un
Estado democrático (Ss.T.C. 107/1988, 171/1990, 214/1991, 40/1992 y 85/1992)”.
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veste de transparencia parlamentaria, en un momento en que parece que también ha
quedado en cuarentena lo que llevó a la aprobación y puesta en marcha de la legislación española para hacer realidad tal principio con sus reglas y sus consecuencias 25 .
Lo que atañe al control del Gobierno, en Pleno y en Comisión, habría de llevarnos a un
esfuerzo de comparación con la actividad de otras Cámaras, en número y frecuencia
de sus sesiones, que iría más allá de la finalidad de estas páginas. Sí puede percibirse
que, en relación con el COVID-19, el radio de acción de las autoridades autonómicas
podría organizarse en un esquema de círculos concéntricos que pivotaría, sin duda,
sobre la Salud y la Sanidad como áreas de la máxima relevancia, desde las cuales terminarían por contemplarse sucesivamente todas las demás. Visto ello, la Mesa de la
Asamblea ha gozado de una potestad discrecional a la hora de determinar la prioridad
de las materias objeto de fiscalización parlamentaria26 que, excepcionalmente y como
poder implícito, no puede entenderse con la caracterización maestra y habitual de su
actuación reglada.
2. De las sesiones telemáticas a una extraña “normalidad”
En el terreno del “Parlamento tecnológico”, el debate habido en la reunión de la Mesa
del 16 de abril a propósito de la infraestructura utilizada es expresivo de su destino:
“El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo y la Ilma. Sra. Secretaria Segunda plantean
a la Mesa su valoración sobre la retransmisión de la Comisión de Sanidad ya celebrada, cuya calidad cuestionan abiertamente, entendiendo que el sistema no es
satisfactorio y, en consecuencia, deberían articularse sesiones presenciales, singularmente del Pleno, con las debidas garantías para los miembros de la Cámara
y el personal de la misma.
El Excmo. Sr. Presidente recuerda el planteamiento de la Junta de Personal, que
ha trasladado a la Mesa su preocupación, y la necesidad de actuar con la suficiente
prudencia, discrepando radicalmente de las afirmaciones acerca de la calidad de la
transmisión. Considera que lo fundamental es que los Diputados puedan ejercer
su función de control al Gobierno, de forma pública, y la transmisión realizada
lo permitió, por más que, en más de cuatro horas de sesión, pudiera detectarse
alguna incidencia.
La Ilma. Sra. Secretaria General da cuenta de las incidencias en el funcionamiento
de la herramienta que ha detectado el grupo SPICA.

25. La D.A. Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, ha mantenido suspendidos los plazos
administrativos hasta el 1 de junio, dentro de lo cual la doctrina no ha tardado en advertir la incidencia negativa
que ello ha comportado sobre el derecho de acceso a la información pública reconocido en los arts. 12 a 24 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y su procedimiento de ejercicio; distinto es que la transparencia de la actividad
pública sí haya sido obligada en virtud de los arts. 5 a 11 de la misma Ley, relativos a la publicidad activa en su
ámbito de aplicación.
26. No es imaginable que haya alguna de esas áreas que no haya sufrido, en mayor o menor medida, las repercusiones de la pandemia, y todas ellas hallan su cauce natural de control en las Comisiones de la Asamblea. De entre
éstas, por ejemplo, será interesante la sesión que celebre la de Vigilancia de las Contrataciones a la vista de las
dificultades que se han dado a partir del supuesto de hecho que habilita la tramitación de emergencia prevista en
el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y no sólo en lo tocante al material
sanitario. Por lo demás, a la vez que se terminan estas líneas es casi segura la constitución, también en la Asamblea, de una Comisión de investigación “sobre la situación provocada por el Covid-19 en los centros residenciales
de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante
los meses de febrero a junio de 2020”, a petición de los Grupos Parlamentarios Socialista, Más Madrid y Unidas
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.
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Los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera, Vicepresidente Tercero, Secretario Primero y Secretaria Segunda comparten lo manifestado por el Sr. Presidente acerca
de la calidad de la celebración telemática de la Comisión de Sanidad, por más que
la misma pueda ser mejorable en sucesivas reuniones”.
En efecto: dado el error técnico que provocó la suspensión de la sesión del Pleno del
23 de abril y su “reinicio” con presencia restringida al día siguiente, se impuso la
naturaleza genuinamente presencial de la representación parlamentaria ante lo que
a todas luces parecía, bien que obligado por las circunstancias, un sucedáneo de la
actividad de la Cámara con conexiones dirigidas por el Presidente de cada órgano
e intervenciones de cada Diputado o compareciente desde el lugar en que se hallase confinado: ello, que quizá pudo dar juego en las tres sesiones de Comisión que
habían tenido lugar hasta entonces, se vio imposibilitado al llegar al Pleno, con la
consiguiente repercusión pública. Con todo, la reacción de los órganos rectores de la
Cámara fue rápida, dando cumplimiento a lo que dispone una norma de aplicación
tan poco frecuente como el art. 109 del R.A.M. 27.
En este punto conviene destacar que las sesiones puramente telemáticas, en cuanto
tales, carecen de sustento reglamentario: si han podido celebrarse, ello se ha debido al asentimiento de los Grupos Parlamentarios al asumir una situación en la
que se presentaba como la única alternativa viable, dándose así los dos elementos
de la costumbre: la reiteración –bien que breve– de la conducta y la opinio iuris
sive necessitatis. No obstante, ello no quita para que se postule una reforma del
R.A.M. en la que se regulen detalladamente, a la vista de que estas circunstancias
pudieran repetirse en el futuro, las “sesiones híbridas”, en las que la presencia de
un número reducido de personas –ceñido a quienes con anticipación se sabe que
van a intervenir como oradores, sean Diputados, miembros del Gobierno o altos
cargos– se acompase con la asistencia “a distancia”, con la disponibilidad de los
medios técnicos suficientes a esos efectos, de todas las demás que, en condiciones
normales, se hallarían presentes físicamente.
Nada ha de tener ello de extraño para dar paso a una modalidad, anómala pero quizá
inexorable, de ejercicio del derecho fundamental de participación política: sobre
todo, si se piensa que las convocatorias de los órganos de la Cámara se realizan ya
desde hace tiempo por vía telemática –al SMS se ha sumado el correo electrónico,
sin que ello haya exigido modificación normativa alguna–, que está extendido el
uso informal de las aplicaciones de mensajería y que el voto igualmente telemático
ha encontrado, por fin, acomodo, en los aps. 3 y 4 art. 16 del R.A.M. aprobado en
2019, siendo un precepto en torno al cual ya se ha presentado alguna propuesta de
modificación 28 . En este contexto, las sesiones con “presencia limitada” parten ya
de un fundamento común en los Reglamentos de las Cámaras y que en el R.A.M.

27. “Las sesiones del Pleno y de las Comisiones no serán levantadas hasta que no se hayan tramitado todos los
asuntos incluidos en el orden del día, sin perjuicio de las posibles alteraciones del mismo reguladas en el presente Reglamento”.
28. En consonancia con lo planteado en la Junta de Portavoces el 19 de mayo, se ha formalizado una proposición
de reforma del art. 16 del R.A.M. por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. En
la misma, tras los supuestos y procedimiento de ejercicio del voto telemático (ap. 3) y su ap. 4 –“Cuando los medios
técnicos de los que disponga la Asamblea lo permitan, la Mesa de la Cámara, por unanimidad, podrá autorizar
la votación telemática simultáneamente al desarrollo de una sesión plenaria, sin las restricciones previstas
en los apartados anteriores”–, se incorpora un nuevo ap. 5 para su facilitación cuando concurran “motivos de
seguridad o sanitarios”, apreciados por la Mesa, que aconsejen la no concurrencia de la totalidad de los Diputados, en Pleno o en Comisión, de tal suerte que se dará bien una votación simultánea al desarrollo de las sesiones,
bien en un plazo no inferior a dos horas desde su finalización, fijado por la Presidencia, en el que aquéllos podrán
comunicar el sentido de su voto, con la verificación personal de su emisión, añadiéndose que “se entenderá que
existe quórum en este tipo de votaciones cuando emitan su voto, de la forma prevista, el número de Diputados y
Diputadas cuya presencia sería exigible en una votación no telemática de la propuesta de que se trate”.
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se halla en el art. 118.2 29 , el cual sienta una presunción iuris tantum susceptible de
extensión a todas las clases de quórum –de constitución del órgano 30 , de presencia
en éste y de votación– y cuya utilidad se revela muy pertinente si el Pleno o la Comisión no tiene por qué adoptar ningún acuerdo, siendo de particular ayuda en un
contexto como el que nos ha rodeado.
Si lo anterior se ha resuelto con la interpretación y la integración de las normas
aplicables y por la vía de las fuentes no escritas del Derecho, en un aspecto la Mesa
ha ejercido su función de suplencia de las lagunas del Reglamento, antes atribuida al
Presidente 31, de una manera que quizá invade lo reservado a esa norma: la previsión
de preguntas complementarias a las comparecencias no colma ningún vacío, sino que
añade un elemento que no encontramos en el art. 209 del R.A.M., aunque podamos
suponer que la vigencia de ese trámite –salvo, una vez más, su asentamiento como
costumbre o precedente– decaerá cuando lo hagan las sesiones con reducción real
del quórum de presencia y asistencia restringida, persistiendo mientras se repute
indispensable.
En lo demás, aun cuando el Pleno de la Asamblea no ha celebrado ninguna sesión
monográfica formal sobre el COVID-19 en cuanto asunto de interés general de la
Comunidad de Madrid (art. 216 del R.A.M.), puede considerarse que la sesión del
29 de abril se le ha aproximado hasta cierto punto: la comparecencia de la Presidenta de la Comunidad se articuló con una ampliación de los turnos de intervención
dispuestos de ordinario en el art. 208, lo que acercó su duración a la de un debate
monográfico, según lo decidido por la Mesa, oída la Junta de Portavoces. Sin embargo, penden todavía varias solicitudes de ese tipo de sesión plenaria porque el art.
217 del R.A.M. se inspira, por contigüidad sistemática, en el debate de orientación
política general del Consejo de Gobierno (art. 219), con presentación y votación de
propuestas de resolución de los Grupos Parlamentarios 32 , lo que palmariamente no
ocurre en las comparecencias.

29. “La comprobación de quórum podrá solicitarse en cualquier momento, presumiéndose en todo caso su existencia, salvo que se demuestre lo contrario”.
30. El art. 67.2 del R.A.M. dispone que “Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas cuando estén
presentes, además de su Presidencia o Vicepresidencia y de su Secretaría o de los Diputados que sustituyan a la
Vicepresidencia o a la Secretaría, la mitad más uno de sus miembros”, a lo cual sólo podemos conferir relevancia
real si en la Comisión va a llevarse a cabo alguna votación. Podemos pensar que es aplicable al Pleno la regla del
art. 118.1 del propio R.A.M., dado su carácter general.
31. Así lo prevé, atribuyéndole esta función, el art. 49.1.g) del R.A.M. de 2019, en contraste con el art. 55.2 del
R.A.M. de 1997: la competencia del máximo órgano unipersonal de la Cámara se ha “colegializado”, si se nos permite la expresión, en aras, quizá, de la búsqueda del mayor consenso político.
32. Al margen de los tiempos establecidos en los aps. 1 a 6 del art. 217, a los cuales nos remitimos, los demás
apartados del precepto son claros en punto a ese extremo: “7. Terminado el debate, se abrirá un plazo máximo
de sesenta minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa propuestas de resolución escuetas, formalizadas sin exposición de motivos o introducción, hasta un máximo de tres propuestas
de resolución por cada Grupo Parlamentario. 8. La Mesa de la Cámara procederá a la calificación, resolución
sobre la admisión o inadmisión a trámite y decisión de la tramitación de las propuestas de resolución presentadas, admitiendo a trámite únicamente aquellas que sean escuetas y congruentes con la materia objeto del debate. 9. Las propuestas de resolución admitidas a trámite podrán ser defendidas por los Grupos Parlamentarios
durante un tiempo máximo de diez minutos. 10. Las propuestas de resolución serán sometidas a votación según
el orden que resulte de la importancia numérica en la Asamblea de los Grupos Parlamentarios que las hubieran
presentado, de mayor a menor”.
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El siguiente Acuerdo de la Mesa que nos es dado comentar es el adoptado el 23 de
mayo, que pensamos que va en la dirección adecuada en cuanto a la automatización
del Registro General, evolucionando hacia un instrumento totalmente electrónico.
En el seno de la normativa interna de la Asamblea, con ello ha venido a producirse
una modificación tácita, que sin duda tendrá que explicitarse una vez superada esta
situación, de la Resolución 22/2016, de 29 de abril, de la Presidencia, reguladora
del Registro General y Registros Interiores de la Secretaría General de la Asamblea
de Madrid 33 .
Por último y en cuanto a la posible celebración de sesiones de Pleno y de Comisión
durante el mes de julio, nada puede aventurarse cuando se redactan estas líneas. Sí
es cierto que, de existir la intención política de llevarlo a efecto, se consolidará con
casi total seguridad una costumbre praeter legem: allí donde el art. 14.3 del E.A.C.M.
otorga la competencia para solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias de la
Asamblea al Gobierno, a la Diputación Permanente, a una cuarta parte de los Diputados o al número de Grupos Parlamentarios que determine el R.A.M. –uno,
según su art. 102.1–, en la práctica se ha venido entendiendo que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces, puede actuar en estos supuestos como si se tratara de la habilitación de
sesiones ordinarias del modo en que la prevé el art. 101.6. Se trata de una solución de
mayor agilidad pero que, en el plano conceptual, implica una cierta desnaturalización
de las extraordinarias, cuyo perfil específico “se pierde” en favor de una apertura al
mayor trabajo parlamentario.
IV. EVALUACIÓN CRÍTICA: CONCLUSIONES Y CONSECUENCIAS
Al margen de las reflexiones que ya hemos plasmado, cerrando la tríada abierta con la
información y el control parlamentarios, queda claro lo indiscutible del principio de
responsabilidad del Gobierno –también del autonómico– consagrado en el art. 116.634
de la C.E., y que se tendrá que sustanciar en los próximos meses aun en su vertiente
difusa, si no en la más amplia. El Registro General de la Asamblea arroja ya un sinnúmero de iniciativas de toda índole relacionadas con la pandemia, que se remontan
incluso a las semanas anteriores a la declaración del estado de alarma. Únicamente la
activación de alguno de los mecanismos que, previstos en el Estatuto de Autonomía
por emulación de la forma de gobierno parlamentaria enraizada en el art. 1.3 de la
C.E.35 , se instituyen para equilibrar el juego de poderes entre Asamblea y Gobierno,
podría alterar tal perspectiva.
En todo caso, la Comunidad de Madrid no ha sido ajena ni a las deficiencias de la
organización territorial del poder en el Estado autonómico –que habrá de ser objeto
de un análisis independiente y renovado– ni a la necesidad democrática de que la
rendición de cuentas en las Cámaras se verifique de acuerdo con el nivel de gobierno adecuado desde el punto de vista de la atribución constitucional, estatutaria y

33. Su texto figura dentro de la legislación de la Comunidad de Madrid, afectando también al Gobierno: https://
gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9277
–enlace consultado el 2 de junio de 2020–.
34. “6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”.
35. Como desembocadura de la cual el art. 1.3 del E.A.C.M. proclama que “La Comunidad de Madrid, al facilitar
la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, aspira a hacer
realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños, de conformidad con el principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de España”

144 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
legal de competencias 36 . Sólo así coincidirán debidamente, ahora que se ha puesto
en marcha la cogobernanza37, el ámbito de actuación pública en el terreno jurídico
en sentido estricto y el de la inevitable exigencia de aquella responsabilidad en su
auténtica e insoslayable faz política.

36. La centralización, inevitable por el estado de alarma, no debe hacernos olvidar algunas disposiciones del R.D.
463/2020 que han estado vigentes desde su declaración: “Cada Administración conservará las competencias
que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime
necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5” (art. 6); “Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones
públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento…” (art. 12.2, inc.1º).
37. Puede verse la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad.
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LA ACTUACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA DESDE
LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
por Encarna Fernández de Simón Bermejo
Letrada-Secretaria General de la Asamblea Regional de Murcia

I. INTRODUCCIÓN
Las situaciones de crisis dan lugar casi siempre a que tengamos que tomar decisiones
difíciles y complicadas. Nos ponen frente a lo que podemos denominar “la hora de
la verdad”.
Decía Warren Buffett, el llamado “Oráculo de Obama”, hablando de la crisis financiera
del año 2008, que la banca se metió en inversiones más que dudosas durante los años
de excesos que produjeron la crisis, y que, “tras retirarse la marea se ha visto que
algunos andaban desnudos”. Pues podríamos decir ahora, que la crisis consecuencia
de la pandemia originada por el SARS COVID-19 ha puesto al Parlamento frente a
sus deficiencias; utilizando el ejemplo de Buffett, se ha visto que “estaba desnudo”,
que estaba sobrepasado por la situación, desbordado para desempeñar con eficacia
las tareas que le corresponden.
Las Cámaras han reaccionado tarde, incapaces, en ocasiones, de ejercer el papel institucional que tienen atribuido y de liderar la situación proponiendo medidas y desarrollando debates clarificadores y controlando la acción gubernamental.
La novedad y la gravedad de la situación han encontrado al Parlamento sin preparar
para afrontar este reto, y se han tenido que tomar decisiones algo forzadas al hilo de
las circunstancias que se iban produciendo.
II. REFERENCIA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS
El Parlamento de la Región de Murcia, desde el mes de febrero de 2020, se encontraba enfrascado en la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para dicho ejercicio, que había sido presentado ya iniciado
el año en la Cámara y, por tanto, con retraso por el Gobierno. Se acababan de calificar y admitir a trámite por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda las
enmiendas parciales y la Comisión debía reunirse los días 17 y 18 de marzo para el
debate y votación de estas.
Ya se habían declarado casos en España de la enfermedad, y el 12 de marzo el Gobierno
regional había decidido suspender la actividad en todos los centros educativos de la
Comunidad Autónoma, incluidas las universidades; en los centros de día para personas con discapacidad y mayores; todos los cursos del servicio de empleo y formación
y cualquier actividad abierta al público en centros culturales.
En algunos parlamentos autonómicos se habían empezado a tomar decisiones para
suspender la actividad parlamentaria e incluso se sopesaba la posibilidad de “suspender” el periodo de sesiones y habilitar a la Diputación Permanente para velar por
los poderes de la Cámara. La prensa comenzaba a incluir noticias, esa misma tarde,
relativas a que esa decisión –la de habilitar la Diputación Permanente- iba a adoptarse
también en las Cortes Generales. Todo era un sin fin de rumores y conjeturas acerca
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de la posibilidad de que el Presidente del Gobierno reuniera al Consejo de Ministros
para declarar el estado de excepción o el estado de alarma.
En este contexto, el Presidente de la Asamblea Regional de Murcia decidió convocar,
la tarde del viernes 13 de marzo, a la Junta de Portavoces a fin de resolver lo que
procediera si era declarado el estado de alarma, y sopesar la conveniencia o no de
suspender o aplazar la actividad parlamentaria prevista (las dos sesiones de la Comisión de Economía para debatir y votar las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de
Presupuestos y el Pleno el lunes 23 para el debate final del dictamen).
En aquella reunión, algún Grupo planteó la “solución” de convocar la Diputación Permanente suspendiendo el periodo de sesiones una vez que el Pleno hubiera debatido
el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuestos. Otros plantearon suspender toda la
actividad y cerrar la Institución mientras durase el “estado de alarma”, cuya declaración parecía inminente, y otros abogaron por mantener el calendario y las sesiones
previstas hasta al menos aprobar el Presupuesto.
Finalmente se acordó esperar hasta ver si, efectivamente, se declaraba el “estado de
alarma” y conocer los términos de la disposición correspondiente.
Como es sabido, el sábado 14 de marzo, el Real Decreto 463/2020, declaraba en España
el “estado de alarma” para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
El lunes siguiente, 16 de marzo, el Presidente de la Cámara murciana volvía a convocar,
en primer lugar a la Mesa y a continuación a la Junta de Portavoces.
La Mesa aprobó ese día una ampliación del “Plan de contingencia” que se había implantado en la Asamblea con relación a la emergencia sanitaria. Así, se suspendieron
todas las visitas y actos protocolarios previstos, autorizando a acceder a la sede únicamente al personal y los miembros de la Cámara; se adoptaron medidas de higiene
específicas y precauciones para el caso de que algún funcionario o diputado se viera
afectado por la enfermedad, y atendiendo a la dimensión de los recursos humanos
de la Administración parlamentaria –escasos, desde luego, pues excluido el personal
subalterno son unos 50 los funcionarios de la Asamblea Regional- se declararon esenciales las actividades de todos los Servicios de la Cámara, y ello con el fin de proveer
el adecuado y correcto desarrollo de cuantas reuniones pudieran convocarse.
Aun a pesar de esta última decisión, y no sin un intenso debate, se acordó proponer
a la Junta de Portavoces “la suspensión de la tramitación de todos los asuntos parlamentarios”, lo que suponía paralizar toda la actividad de la Asamblea y por tanto
que la misma dejara de ejercer sus funciones de control e impulso al Gobierno y la
actividad legislativa.
Horas más tarde, la Junta de Portavoces conocía los anteriores acuerdos de la Mesa y,
considerando la emergencia sanitaria producida y la declaración en el país del “estado
de alarma”, acordó –con la única oposición del Grupo Popular-, “aplazar la actividad
parlamentaria prevista y suspender la tramitación de iniciativas parlamentarias”
hasta que concluyera el periodo de 15 días por el que inicialmente se declaraba el
“estado de alarma”.
Quedaba pues sin culminar la tramitación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020 y materialmente impedida cualquier actividad de control a la acción
del Gobierno.
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Así mismo, en aquella fecha estaba también pendiente el debate en el Pleno para la
convalidación o no del Decreto Ley 1/2020, de 13 de febrero, por el que se suprimía la
Disposición Adicional Única sobre personal en las instalaciones de venta al público
de gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto
de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia, terminando el plazo para la
convalidación el día 23 de marzo, lo que suponía de facto que, al suspenderse la actividad de la Cámara, el Decreto Ley quedaría derogado, como así ocurrió.
No es hasta el día 14 de abril, casi un mes después, cuando reunida de nuevo la Junta
de Portavoces, se acordó levantar la suspensión para la tramitación de iniciativas
parlamentarias, pero limitando su contenido material, de tal forma que se decidió que
se sustanciarían únicamente las que tuvieran relación con la crisis sanitaria o con la
actuación del Gobierno ante la pandemia.
También se decidió que la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en una
única sesión, debatiera y votara todas las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de
Presupuestos y la convocatoria del Pleno para la votación del dictamen (se habían
presentado 113 enmiendas).
Además, el Presidente de la Comunidad Autónoma había solicitado el día 3 de abril
comparecer ante la Cámara para informar sobre la situación de la Región de Murcia
por la crisis sanitaria del COVID-19 y la gestión realizada por el Gobierno regional,
quedando fijada la fecha para la sesión el miércoles 22 de abril.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a la
conveniencia de guardar una distancia mínima entre personas, y dada la limitación
de espacio del Salón de Plenos de la Asamblea, la Junta de Portavoces también estableció que la asistencia al Pleno fuera de un número reducido de diputados (16) que
quedó fijado del siguiente modo: 5 diputados del Grupo Parlamentario Socialista; 5
diputados del Grupo Parlamentario Popular; 2 diputados del Grupo Parlamentario
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ; 1 diputado del Grupo Parlamentario Vox y
1 diputado del Grupo Parlamentario Mixto, y que los acuerdos se adoptaran por el
sistema de voto ponderado.
Ya en aquella reunión, el Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía solicitó que las sesiones, tanto del Pleno como de las Comisiones fueran
telemáticas y no presenciales, pero la solicitud fue rechazada y se optó por esa “presencia reducida” y voto ponderado.
Hay que indicar aquí, que en la Asamblea Regional, aunque el Reglamento recoge la
posibilidad de voto electrónico o telemático (artículo 103.2) de los diputados cuando
por enfermedad grave, maternidad o paternidad o riesgo durante el embarazo no
puedan asistir a las sesiones, está pendiente que la Mesa establezca el procedimiento
para ello1.
Entre el 23 de abril y el 7 de mayo, fecha en la que la Junta de Portavoces ha decidido
levantar en su totalidad la suspensión acordada para la tramitación de toda clase
de iniciativas parlamentarias y la reanudación de toda la actividad de la Cámara,
se ha reunido el Pleno en dos ocasiones (para la comparecencia de la Consejera de
Política Social para informar de la gestión en las residencias de mayores durante la

1. El Reglamento entró en vigor el 29 de mayo de 2019, al día siguiente de las últimas elecciones y están pendientes
todavía la puesta en marcha de algunas de sus previsiones.
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pandemia y del Consejero de Empleo, para informar sobre la gestión de los ERTE)
y han retomado sus trabajos la Comisión especial para estudiar la financiación autonómica y las Comisiones permanentes legislativas, por lo que puede decirse que
la Cámara ha empezado a “volver a la normalidad”, si bien las sesiones plenarias
continúan celebrándose con “presencia reducida” y adoptando acuerdos por el sistema de voto ponderado 2 .
Hasta aquí una breve descripción de la situación desde que se declaró el “estado de
alarma”, con referencia a los distintos acuerdos que han ido adoptándose.
III. CUESTIONES JURÍDICAS PLANTEADAS
1. La posibilidad de suspensión del periodo de sesiones y habilitación de
la Diputación Permanente
Como ya hemos indicado, al inicio de este proceso y ante la gravedad de la situación,
algunos Grupos Parlamentarios solicitaron que se suspendiera el periodo de sesiones
y se convocara a la Diputación Permanente.
En el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia se establece en el artículo 28.3,
que “una Diputación Permanente, elegida de entre sus miembros por la Asamblea
Regional, asumirá las funciones de esta cuando no esté reunida o haya expirado el
mandato. El Reglamento determinará su composición, régimen y funcionamiento”.
La indicada previsión estatutaria, hacía imposible que estando en pleno periodo de
sesiones, es decir, con la Cámara reunida, la Diputación Permanente pudiera asumir
las funciones de la misma.
En algún Parlamento se tomó la decisión de “suspender” el periodo de sesiones,
acuerdo este que no goza de cobertura normativa alguna, acudiendo así a la ficción
de que la Cámara “no estaba reunida” y “rehabilitando” el periodo de sesiones
cuando la situación sanitaria lo permitiera.
En Murcia también, como hemos dicho, se formuló esta solicitud, pero el Reglamento
“limita” en cierto modo las funciones de la Diputación cuando la misma ha de velar
por los poderes de la Cámara en los periodos entre sesiones, ya que en esos casos no
puede sustituir al Pleno, sino convocar a este a una sesión extraordinaria (artículo
68.2). El Reglamento murciano solo prevé que la Diputación Permanente “resuelva
los asuntos del Pleno que no admitan aplazamiento, cuando la Cámara haya sido
disuelta o se haya agotado la legislatura”.
Evidentemente, no nos encontrábamos en ninguno de estos dos supuestos, por lo
que la “solución” de habilitar la Diputación fue finalmente rechazada y se optó por
“suspender la actividad” hasta ver la evolución de la pandemia y de la crisis sanitaria
provocada por aquélla.

2. Se está habilitando un nuevo espacio dentro del propio recinto parlamentario para que los Plenos puedan celebrarse con la asistencia de todos los miembros de la Cámara guardando la distancia interpersonal recomendada,
que posiblemente estará disponible a mitad de junio.
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2. La celebración de sesiones de los órganos de la Cámara por medios
telemáticos
Como ya hemos mencionado también, en la Asamblea Regional de Murcia se planteó
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos concretamente, y como alternativa a la suspensión de la actividad de la Cámara, la posibilidad de que los órganos parlamentarios
celebrarán “reuniones telemáticas” mediante sistemas de videoconferencia.
En relación con esta cuestión hay que señalar que el artículo 90 del Reglamento de la
Asamblea, en el que se establecen las “Normas generales sobre las intervenciones”
aplicables por tanto en todas las sesiones que celebren los órganos de la Cámara,
dice, en el punto 4 que “Los discursos se pronunciarán personalmente y sin interrupción, sin que estén permitidas las intervenciones de las diputadas y diputados
ausentes de la Cámara por medios telemáticos o mediante videoconferencia”.
Dicho artículo no menciona excepción alguna, ni siquiera por causa de fuerza mayor,
catástrofe o cualquier otra circunstancia por excepcionalísima que sea.
Añade el precepto en el punto 5, que “las intervenciones se efectuarán en pie desde
la tribuna o desde el escaño”, lo que lleva a concluir en la exigencia, en coherencia
con el punto 4 anterior, de la presencia física de las diputadas y diputados de la Cámara para poder intervenir en las sesiones de los órganos parlamentarios a cuyas
reuniones asistan.
Esta misma exigencia se concluye de otros muchos preceptos reglamentarios, entre
ellos el propio punto 3 del artículo 90, que señala que “Cuando una diputada o diputado no se encuentre presente en el momento de ser llamado se entiende que renuncia
a intervenir” y su ausencia dará lugar a que decaiga la iniciativa parlamentaria de la
que es proponente.
Estas previsiones no se acompañan de ninguna posibilidad de intervenir en ausencia o
fuera de la propia sede parlamentaria, lo cual responde a la inmediatez como esencia
misma del debate parlamentario, sirve al adecuado desarrollo de las sesiones y a su
debida ordenación por la Presidencia, al tiempo que permite el adecuado y correcto
seguimiento por terceros de las sesiones públicas, en particular Comisiones y Plenos.
Hay otras muchas referencias a lo largo del texto del Reglamento de la Asamblea
Regional de Murcia en las que la presencia física de las diputadas y diputados está
sobreentendida, o incluso se hace mención expresa a la misma, ya que en ningún
caso el reglamento prevé la posibilidad de celebrar sesiones no presenciales.
Como ejemplo puede citarse el artículo 96, que exige a los miembros de la Mesa de
la Cámara cuando vayan a intervenir en un debate desde la tribuna “abandonar” su
lugar en la Mesa, o el artículo 100, que en el punto 1 dice que “… los acuerdos de la
Asamblea o de cualquiera de sus órganos se adoptarán por mayoría simple de sus
miembros presentes…”
Lo anterior pues supone que, en la Asamblea Regional de Murcia no es posible, con
la regulación reglamentaria expuesta, la celebración de sesiones de los órganos de la
Cámara no presenciales, es decir, en ausencia de sus miembros del recinto parlamentario, sino más bien que están expresamente impedidas, a diferencia de lo que ocurre
en los ordenamientos parlamentarios de otras Comunidades Autónomas o incluso de
las Cortes Generales que no contienen prohibición expresa.
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Los artículos citados del Reglamento de la Asamblea Regional vienen a ser, en palabras
del Tribunal Constitucional (STC 19/2019), “la expresión definitiva del principio del
que deriva el carácter presencial de la actividad parlamentaria”.
No es que la norma reglamentaria murciana venga a ser restrictiva en demasía, sino
que la misma refleja la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. En concreto en las Sentencias 19/2019, de 12 de febrero y 45/2019, de 27 de marzo, donde el
Constitucional ha recordado que “El ejercicio de las funciones representativas ha de
desarrollarse como regla general de forma personal y presencial”, pues “la presencia de los parlamentarios en las Cámaras y en sus órganos internos es un requisito
necesario para que pueden deliberar y tomar acuerdos…” (STC 19/2019).
No cabe ahora, por limitación de espacio, hacer una extensa exposición sobre la naturaleza y características del debate parlamentario, baste con decir que forman la esencia
del mismo los principios de presencia, contacto personal e intercambio directo de
opiniones y visiones políticas, por lo que no cabe considerar adecuada una habilitación
generalizada que contemple sesiones parlamentarias no presenciales.
La previsión reglamentaria relativa a la imposibilidad de intervenir en las sesiones
por vía telemática llevó finalmente a desestimar la petición del Grupo Parlamentario
Ciudadanos –que ningún otro Grupo de la Cámara apoyó decididamente-, que no
obstante ha anunciado que propondrá, en este punto, una modificación reglamentaria
de tal forma que, en situaciones excepcionales, pudieran celebrarse reuniones de los
órganos de la Cámara por videoconferencia.
3. El recurso al sistema del voto ponderado para la adopción de acuerdos
y la decisión de celebración de las sesiones con presencia reducida
Cuando la Junta de Portavoces decidió sobre la continuación del trabajo parlamentario
y la reanudación de las sesiones en Murcia, se planteó una dificultad que ha puesto
de manifiesto otra vez, que la crisis causada por el COVID-19 nos ha mostrado que
“estamos desnudos” para afrontar algunas situaciones. Y es que como consecuencia
de la observancia de las recomendaciones sanitarias sobre la distancia entre personas, y dada la limitación de espacio del hemiciclo, no resulta adecuada la asistencia
al Pleno de todos los diputados, por lo que se resolvió establecer un número máximo
de asistentes a las sesiones.
Como quiera que el Reglamento recoge, aunque en supuestos específicos, la posibilidad
de que los diputados que no puedan estar presentes en la sesión puedan emitir su voto
por medios telemáticos, pero la Mesa no ha resuelto aún sobre el procedimiento y el
sistema que ha de seguirse para ello, es por lo que se decidió acudir al sistema de “voto
ponderado”, al considerar que, recurriendo al mismo, no se produciría en ningún caso
una alteración en los resultados de las votaciones y que estos siempre serían adecuados
a la composición de la Cámara y a las mayorías constituidas en cada ocasión.
No cabía tampoco recurrir, como se ha hecho en otras Cámaras autonómicas, al sistema de delegación de voto por aquellos diputados ausentes, bien en el Portavoz, bien
en otro miembro del Grupo, pues tal y como se establece con rotundidad en el artículo 99 del Reglamento murciano “El voto de las diputadas y diputados es personal
e indelegable”.
Así pues, se optó por una solución “cómoda” en vez de establecer con rapidez el procedimiento y sistema de votación telemática que seguramente hubiera sido más adecuado, sobre todo si se tiene en cuenta la entidad de los asuntos que han sido objeto
de aprobación por este sistema: Ley de Presupuestos para 2020 y convalidación de
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Decretos-Ley para modificar leyes tributarias, medioambientales, urbanísticas y de
puertos, entre otras.
No es posible extendernos en el análisis jurídico de la posible “lesión” del derecho de
asistencia a las sesiones que estas decisiones pueden tener, aunque debemos señalar
que los acuerdos se han adoptado por unanimidad en la convicción de que prima el
derecho a la salud y a la vida por encima de otros.
IV. CONCLUSIONES
Procede concluir realizando algunas consideraciones tras la situación que se ha planteado en los Parlamentos –el murciano no es una excepción- por la pandemia causada
por el COVID-19 y la declaración del “estado de alarma” en todo el territorio nacional
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y que, a la fecha que se escriben
estas páginas se mantiene, tras sucesivas prórrogas autorizadas por el Congreso de
los Diputados.
El Parlamento cumple y tiene un papel esencial como garante de la democracia,
y lo cierto es que la pandemia por el coronavirus COVID-19 ha planteado un reto
sin precedentes a las Cámaras para poder llevar a cabo sus deberes de controlar al
Gobierno, aprobar leyes y representar a los ciudadanos, puesto que en momentos
como estos la política de oposición por parte de los partidos políticos adquiere un
rol más secundario, pero la responsabilidad colectiva institucional del Parlamento
para exigir responsabilidad al Gobierno permanece.
En un sistema parlamentario como el nuestro, y en esta situación excepcional, las
Cámaras desempeñan una “función esencial” y es en este contexto tan específico
en el que las decisiones que tome el Gobierno han de poder ser fiscalizadas por los
representantes de los ciudadanos, cumpliendo así las funciones estatutarias y constitucionalmente asignadas.
El Parlamento ha de poder funcionar, al menos identificando y priorizando los asuntos
que son esenciales, y las decisiones que se adopten han de ser transparentes, debiendo
valorarse si, con la limitación de recursos, humanos y técnicos que los Parlamentos
tienen, ha de desarrollarse en la Cámara una “actividad como si nada ocurriera” o si
por el contrario, ha de producirse una “actividad esencial”, circunscrita al momento
que vivimos y a la acción del Gobierno en cuanto afecte y guarde relación, aunque sea
de modo indirecto, con la crisis sanitaria y social producida.
Los ciudadanos no entienden porqué los trabajadores de distintos sectores han de
atender a sus puestos de trabajos (en los supermercados, en la construcción, en la
industria, en los hospitales, en tantos y tantos casos) y sus representantes no han
podido acudir a la sede parlamentaria a las sesiones.
Cabría oponer a lo anterior que las directrices emanadas del Gobierno y la autoridad
sanitaria relativas a la incorporación al trabajo es que solo se acudiera “cuando no se
puede trabajar desde casa”, pero en el caso de los parlamentarios estos no trabajan
en la sede parlamentaria únicamente. Y es que no puede identificarse en modo alguno
que las diputadas y diputados “solo trabajan” cuando están en la sesión bien del Pleno,
bien de la Comisión, porque no es así.
No es aceptable que se equipare el trabajo parlamentario con “calentar asiento”. La
sesión es la culminación de un trabajo anterior de estudio, contactos y reuniones con
ciudadanos, con representantes sociales y/o de sectores afectados por la crisis sanitaria
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y social derivada de esta, que acabe materializándose en iniciativas parlamentarias
de control e impulso al Gobierno a debatir en las sesiones. No se trata solo de “estar”,
sino de “hacer”, de debatir, de acordar.
Denota una visión raquítica y simplona de lo que es el trabajo parlamentario identificar
el mismo únicamente con la asistencia a las sesiones de los órganos de la Cámara, aun
siendo esto desde luego fundamental.
Dicho lo cual, hay que tener en consideración y así lo han hecho en algunas Cámaras
en aquellos casos en que existía una dificultad importante o esencial para el desplazamiento de sus miembros a la sede parlamentaria siempre y cuando la norma
reglamentaria no lo impidiera (por ejemplo en Andalucía, en que los diputados de
lugares como Almería están a bastantes kilómetros de Sevilla, sede del Parlamento y
además los hoteles están cerrados y también los restaurantes; o en Canarias, con el
espacio aéreo cerrado entre las islas; o en Castilla y León, etc.) la posibilidad de poder
mantener algunas reuniones de órganos internos de la Cámara con un sistema
mixto, mediante videoconferencia, para que algunos diputados participen de modo
remoto y otros estén presencialmente en la Cámara (Mesa y Junta de Portavoces). No
ha sido así en Murcia, por las razones que antes se han explicado.
Además, hay que recordar que las Comisiones en la Asamblea Regional están integradas sólo por once miembros, que la Región de Murcia es uniprovincial, con lo que
las distancias permiten asistir a la sesión y regresar al domicilio, y que la celebración
de Plenos con asistencia reducida ha sido la solución mayoritaria adoptada en todas
las Cámaras que ha servido, al menos, para no desvirtuar la esencial naturaleza del
debate parlamentario y el trabajo de los órganos del Parlamento.
Tal vez por lo inesperado de la situación, por la gravedad y novedad de las circunstancias, seguramente la “reacción” y la capacidad de respuesta del Parlamento de
la Región de Murcia haya sido tímida, en extremo prudente o temerosa, y con una
clara dejación de la función de control al Gobierno en momentos clave y de crisis
generalizada.
La suspensión de facto de toda actividad durante casi mes y medio y la pretensión
de realizar las reuniones de manera “virtual” pueden llevar a la opinión pública al
convencimiento de la innecesariedad del trabajo de la Cámara y en la Cámara, ya que
ni siquiera se les ha requerido del esfuerzo para su desplazamiento a la sede parlamentaria para celebrar sus sesiones.
Como decíamos al principio, la excepcionalidad de la situación nos ha enfrentado a
nuestras propias deficiencias, a nuestra incapacidad para reaccionar con respuestas
adecuadas para liderar la situación, con debates constructivos y que dieran tranquilidad a los ciudadanos, que debían haber percibido así la cercanía de sus representantes.
Hay que “aprender la lección” y adoptar decisiones que refuercen el papel de la Cámara
en momentos como estos, sobre todo en lo que atañe al control de la acción gubernamental en momentos críticos y decisivos como los vividos.
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LA RESPUESTA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA A LA CRISIS
PROVOCADA POR EL COVID-19
por Manuel Pulido Quecedo
Doctor en Derecho y Letrado del Parlamento de Navarra
y Miguel Ángel Laurenz Itoiz
Letrado del Parlamento de Navarra

I. INTRODUCCIÓN
La declaración de la Organización Mundial de la Salud de 11 de marzo de 2020 en la
que calificó el riesgo por contagio provocado por el COVID-19 como pandemia internacional, desencadenó casi de inmediato la adopción de una multiplicidad de medidas normativas a todos los niveles que en el caso español, han venido ajustándose al
marco definido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma.
En el breve pero intenso proceso vivido desde entonces, el Parlamento de Navarra ha
venido ponderando el mantenimiento de la actividad institucional que le corresponde,
con la salvaguarda de la salud tanto de los representantes públicos como del personal
a su servicio, adaptando de manera paulatina las medidas orientadas a compatibilizar
el ejercicio de las funciones propias de una cámara legislativa, con las obligaciones que
le corresponden en el ámbito de la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores,
como entidad empleadora.
Durante este recorrido y de manera análoga a otros legislativos y administraciones
públicas, el Parlamento de Navarra ha partido desde la adopción de unas medidas
extraordinarias y urgentes de indudable vocación autolimitativa de la actividad de
la Cámara -tanto en el ámbito institucional como en el administrativo-, hasta el progresivo retorno a la actividad ordinaria. A lo largo del camino, el Boletín Oficial del
Parlamento de Navarra de estas fechas nos muestra los sucesivos acuerdos adoptados
por la Mesa de la Cámara mediante los cuales, el órgano rector ha salvaguardado la
función de control del ejecutivo que corresponde a un órgano legislativo en nuestro
sistema de división de poderes. Asimismo, no resulta menos relevante a los efectos
de este artículo, observar las medidas adoptadas respecto a los empleados públicos,
en el orden de posibilitar el teletrabajo y la flexibilización de la jornada laboral como
herramientas a través de las cuales se ha garantizado la continuidad de las funciones
parlamentarias, sin menoscabar la salud del personal de la Cámara. Finalmente, no
puede perderse de vista el esfuerzo realizado en este periodo por adaptar el funcionamiento ordinario del Parlamento de Navarra a las nuevas posibilidades técnicas que
la informática ponía a disposición del legislativo foral.
II. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO
1. Situación inicial y primeras medidas adoptadas
Con carácter previo al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma y en atención al avance del COVID-19 en el ámbito nacional y específicamente, en la Comunidad Foral de Navarra, la Mesa de la Cámara adoptó un primer
acuerdo aprobando un “Plan de Contingencia ante el Coronavirus (COVID-19)”, en
sesión celebrada el día 12 de marzo de 2020.
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En el Acuerdo referido se atribuía a la Mesa de la Cámara la competencia para aprobar
las medidas que se hubieran de adoptar e implantar en aplicación del Plan, conforme
a las recomendaciones efectuadas por las autoridades sanitarias. No obstante, ante
los persistentes rumores de una próxima declaración de un estado de alerta sanitaria
a nivel nacional y ante la inmediatez que pudieran requerir la adopción de medidas
extraordinarias a todos los niveles, el Plan posibilitaba que por motivos de urgencia,
la Presidencia de la Cámara pudiera adoptar cuantas medidas fueran precisas, dando
cuenta posteriormente a la Mesa del Parlamento.
Como órgano de asesoramiento de la Mesa, se constituyó el denominado Órgano de
Coordinación integrado entre otros, por el Presidente y la Vicepresidenta Primera del
Parlamento, la Secretaria General, la Jefa de los Servicios Generales y los miembros
del Comité de Seguridad y Salud, atribuyéndole funciones de propuesta e informe
sobre las medidas a implantar en el ámbito parlamentario.
En orden a la actividad parlamentaria, este acuerdo inicial únicamente implicaba la
suspensión de las sesiones de trabajo. Por el contrario, las sesiones plenarias o de
comisión, así como las de la Mesa y Junta de Portavoces continuarían celebrándose
conforme a la programación que decidiera el órgano rector de la Cámara. Al margen
de la actividad estrictamente parlamentaria, quedaban suspendidos todos los actos
públicos que pudieran tener lugar en la sede, tales como conferencias, exposiciones o
visitas guiadas. En el mismo sentido, también se suspendían temporalmente las actividades que involucrasen al personal y miembros del Parlamento fuera del edificio.
En congruencia con lo expuesto, se restringió el acceso a la sede parlamentaria a los
Parlamentarios y Parlamentarias Forales, el personal de la Cámara, los asistentes
de los grupos parlamentarios, el personal técnico y de mantenimiento indispensable
para garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, los medios de
comunicación (cuando hubiera actividad parlamentaria), el personal de limpieza,
así como los proveedores, siempre que su presencia fuera inevitable.
Por último, el Acuerdo hacía suyas las recomendaciones preventivas e higiénicas formuladas por la autoridad sanitaria y protocolizaba el comportamiento a seguir por
los representantes públicos y el personal de la Cámara que resultara afectado por la
pandemia o que quedara confinado en su domicilio por prescripción facultativa, lo cual
debía ser puesto en conocimiento de la Presidencia o de la Jefatura de los Servicios
Generales, respectivamente.
El Acuerdo citado fue completado por la Resolución dictada ese mismo día 12 de marzo
de 2020 por el Presidente del Parlamento de Navarra, previa audiencia del Órgano de
Coordinación, así como del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En el ámbito
parlamentario, se suspendieron todas las sesiones de las comisiones convocadas entre
los días 13 y 18 de marzo, dado que las salas no se ajustaban a las recomendaciones
efectuadas por la autoridad sanitaria, en palmario riesgo para la salud de los parlamentarios y de los empleados públicos. Asimismo, se instaba a los representantes
públicos y a sus asistentes a utilizar exclusivamente el Registro telemático.
En el aspecto administrativo, la Resolución adoptaba el teletrabajo y la flexibilidad de
la jornada laboral, como medidas organizativas aplicables al personal de la Cámara,
instando a las jefaturas de los servicios a identificar los puestos de trabajo “imprescindibles” para garantizar la continuidad del funcionamiento del legislativo.
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2. Medidas de contención extraordinarias al Plan de Contingencia
ante el Coronavirus (COVID-19).
Las medidas restrictivas a la libertad de movimientos implantadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, tuvieron su
repercusión en la actividad ordinaria de la Cámara, de manera que resultó necesario
adaptar la regulación implantada el día 12 de marzo. A tal fin, la Mesa de la Cámara,
previa audiencia de la Junta de Portavoces, aprobó el 16 de marzo las “Medidas de
contención extraordinarias al plan de contingencia ante el Coronavirus (COVID-19)”1.
Debe ponerse de manifiesto que estas normas carecían de vocación de permanencia
y que su revisión y vigencia quedaban supeditadas tanto a la evolución de los acontecimientos, como al mantenimiento o levantamiento del estado de alarma.
En cuanto a la actividad parlamentaria, se redujo inicialmente a las sesiones de la
Mesa y de la Junta de Portavoces, que podrían celebrarse tanto presencialmente
como por medio de videoconferencia, sin perjuicio de la convocatoria de sesiones
de otros órganos parlamentarios que resultaran imprescindibles, garantizando la
seguridad de los asistentes cuando tuvieran carácter presencial. Por otro lado, se
suspendió la tramitación de los asuntos parlamentarios que se encontraban en curso
y se restringió el acceso a la sede, a los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces,
exclusivamente.
En el ámbito administrativo, el Acuerdo identificaba los puestos “imprescindibles”
para el mantenimiento de la actividad de la Cámara, estableciendo los servicios mínimos que habrían de ser prestados en régimen de teletrabajo cuando fuera posible.
A tal fin, se dotó a los empleados públicos adscritos a los puestos calificados como
“imprescindibles”, del equipamiento informático necesario para el ejercicio de sus
funciones (cuando no dispusieran con carácter previo), lo que garantizaba el funcionamiento ordinario del Parlamento. En el caso de los empleados que no pudieran
ejercer sus funciones a través de esta modalidad de trabajo, se les concedía un permiso retribuido por deber inexcusable. De este modo, el trabajo presencial quedaba
suspendido salvo en los casos en que excepcionalmente, se requiriera su presencia
en la sede del legislativo.
No obstante, la posibilidad de efectuar convocatorias de sesiones plenarias o de comisión en adecuadas condiciones de seguridad para los asistentes, así como la nueva
modalidad de trabajo no presencial de los empleados requería un nuevo esfuerzo
normativo por parte de los órganos rectores de la Cámara. Empezando por esta
última incidencia, en esa misma sesión del 16 de marzo se aprobaron las “Normas
que regulan la realización de la jornada laboral del personal al servicio del Parlamento de Navarra en régimen de teletrabajo”2 . Dichas normas constituían una
adaptación urgente y provisional del régimen estatutario del personal parlamentario
a la extraordinaria situación en la que nos encontrábamos, por lo que su vigencia
concluiría a la finalización del plan de contingencia aprobado el día 12 de marzo
de 2020; todo ello sin perjuicio de que previa evaluación de su eficacia, pudieran
servir potencialmente en un futuro inmediato para regular con carácter general el
teletrabajo en la Cámara.
En cuanto a la adaptación del ejercicio de las funciones parlamentarias de los representantes públicos a las recomendaciones efectuadas por la autoridad sanitaria

1. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 36, de 17 de marzo de 2020.
2. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 38, de 25 de marzo de 2020.
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para evitar el riesgo de contagio durante el estado de alarma y en particular, sobre la
posibilidad de celebrar sesiones plenarias con la totalidad de los parlamentarios, el
informe jurídico de la Letrada Mayor de 16 de marzo de 2020, puso de manifiesto la
imposibilidad del hemiciclo para albergar a los cincuenta representantes manteniendo entre sí la mínima distancia entre personas de dos metros. En sentido análogo,
la tecnología implantada en la Cámara truncaba en aquel momento la posibilidad de
celebrar una sesión a través de videoconferencia con la garantía de poder grabarla
y traducirla simultáneamente. Por último, tampoco el voto por medios telemáticos
estaba regulado en el Reglamento del Parlamento de Navarra (en adelante, RPN).
Por todo ello, recomendaba la celebración de sesiones plenarias con los miembros
de la Mesa y una representación reducida de los grupos parlamentarios y agrupaciones parlamentarias existente, así como la delegación de voto en los respectivos
portavoces (o el representante designado al efecto por aquellos).
A este respecto, si bien el artículo 94.2 RPN acota la delegación del voto a los supuestos de maternidad, así como a los casos de hospitalización o enfermedad grave
que impida asistir a las sesiones, el informe antedicho ponderaba las excepcionales
circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma, así como del riesgo de contagio, con el ejercicio de las funciones parlamentarias, recomendando la
aprobación de una resolución interpretativa de la Presidencia, previo acuerdo vinculante de la Junta de Portavoces -conforme a lo previsto en el artículo 40.2 RPN-,
que posibilitara la delegación de voto. En cualquier caso, el informe advertía que la
delegación debía autorizarse de modo genérico, como consecuencia de la necesaria
vinculación que debe existir entre el debate y la votación, por lo que no cabía la
delegación a votar en un determinado sentido, lo que vulneraría la prohibición del
mandato imperativo dispuesta por el artículo 67.2 de la Constitución Española 3 .
Formalmente, la solicitud de delegación de voto se materializaría conforme a lo previsto en el artículo 94.2 RPN, mediante escrito dirigido a la Mesa del Parlamento en
el que constara el nombre de la persona que delega el voto y el de la que recibiera la
delegación, así como las sesiones plenarias en que pudiera ejercerse o, en su caso,
el periodo de duración de la delegación. Con carácter previo al pleno, se celebraría
una sesión de la Mesa para resolver sobre las solicitudes de delegación de voto y
establecer el procedimiento para ejercer el voto delegado, para lo cual proponía el
procedimiento habitual consistente en efectuar una votación electrónica (o en su
defecto, a mano alzada) de los presentes en el salón de plenos, preguntando a continuación al portavoz acerca del sentido del voto delegado de los ausentes, citándoles
nominalmente, y respondiendo a continuación el portavoz 4 .
Atendiendo al informe referido, se dictó la Resolución 28/2020, de 24 de marzo, de
la Presidencia, sobre la delegación del voto de los parlamentarios y parlamentarias
forales con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el

3. “La función del representante puede revestir, ciertamente, muy distintas formas y aunque en el entendimiento
común y en la opción política de nuestra Constitución (art. 1.3) la idea de representación va unida a la de mandato libre, no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediata o indirecta en la que los representantes estén vinculados al mandato imperativo de los representados. No es éste, sin embargo, el problema
que aquí se nos plantea, pues en el presente caso no se discute la legitimidad o ilegitimidad constitucional de
una norma que sujete los representantes al mandato de los representados de la forma que, con referencia a los
miembros de las Cortes Generales prohíbe expresamente el art. 67.2 de nuestra Constitución” (STC 10/1983, de
21 de febrero, F. 2).
4. Muestra de la vinculación entre el debate y la votación, durante el Pleno del día 21 de mayo de 2020, los tres parlamentarios de Ciudadanos integrados en el G.P. Navarra Suma, revocaron la delegación otorgada a su portavoz y
nominalmente, votaron en contra de una resolución relativa a una moción sobre el Convenio Económico, mientras
que el resto del grupo se abstuvo. De este modo, la delegación de voto en favor de su portavoz se limitó a los votos
de los parlamentarios de UPN y PP.
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coronavirus COVID-19 5 , que disponía que “los Parlamentarios y las Parlamentarias
forales, debido a la situación de alerta sanitaria generada por la pandemia coronavirus (COVID-19) y ante la excepcional medida de restricción de la actividad de
la Cámara, podrán delegar su voto en otro Parlamentario o Parlamentaria”. De
este modo, el voluntario -a la par que responsable- ejercicio de autolimitación de la
actividad parlamentaria, no impedía la celebración de plenos con contenido legislativo, ampliándose de una manera excepcional la delegación de voto prevista en el
RPN y en suma, consiguiendo acomodar el ejercicio de las funciones del legislativo,
a las recomendaciones efectuadas por las autoridades sanitarias y a las limitaciones
deambulatorias derivadas del estado de alarma.
3. Actividad legislativa y de control efectuada por la Cámara dentro
del marco definido por las medidas de contención extraordinarias al
Plan de Contingencia ante el Coronavirus (COVID-19), así como por
el régimen de delegación de voto.
Garantizada la continuidad de la función legislativa a través del voto delegado en los
plenos, desde el 24 de marzo el Parlamento de Navarra estaba preparado para ejercer
las funciones que estatutariamente le corresponden, sin más merma que la propia
restricción material que con carácter voluntario se había impuesto, relativa a celebrar
sesiones cuyo orden del día estuviera vinculado exclusivamente a las medidas adoptadas o por adoptar, en relación con el COVID-19.
A partir de ese momento, las sucesivas prórrogas que el Congreso de los Diputados
acordó en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró
el estado de alarma, motivaron el análisis sucesivo y riguroso por parte de la Mesa
del Parlamento de Navarra, de las medidas implantadas en el ámbito del legislativo
foral, lo que se materializó en los acuerdos adoptados el 27 de marzo, 8 y 24 de abril
de 2020. Mediante dichos acuerdos, el órgano rector de la Cámara fue adaptando las
“Medidas de contención extraordinarias al Plan de contingencia ante el coronavirus”,
que había sido aprobado el pasado día 12 de marzo.
En el primero de los acuerdos referidos6, la Mesa hizo uso de la Comisión de Régimen
Foral como el cauce a través del cual había de materializarse la labor del control del
ejecutivo (sin perjuicio de las sesiones plenarias). En este sentido, la Comisión citada
había de ser convocada con periodicidad semanal, a fin de efectuar el seguimiento de
las medidas que respecto a la crisis sanitaria, iba adoptando el Gobierno de Navarra.
En las sesiones comparecerían la Presidenta del Gobierno Foral y los miembros del
ejecutivo que considerase conveniente, participando un representante de cada uno
de los grupos parlamentarios y agrupaciones de la Cámara. Como consecuencia del
Acuerdo citado, la Comisión de Régimen Foral se reunió los días 3, 17 y 24 de abril.
No obstante, el alto grado de complejidad y de especialización requerido para el análisis de las medidas implantadas por los diferentes departamentos en que se estructura
actualmente una administración pública, motivó la necesidad de reanudar la actividad
de las comisiones parlamentarias ordinarias, posibilitando que la labor de control
del ejecutivo pudiera ser ejercida mediante los cauces ordinarios y a través de los
portavoces parlamentarios especializados de cada comisión. Este fue el sentir de la
Mesa de la Cámara que, en sesión celebrada el 24 de abril, convocó las Comisiones de
Salud y de Derechos Sociales los días 28 y 29 de abril respectivamente, a fin de que

5. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 38, de 25 de marzo de 2020.
6. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 40, de 30 de marzo de 2020.
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comparecieran los máximos responsables de cada departamento ante el portavoz designado por cada grupo o agrupación parlamentaria. A partir de dicho Acuerdo, en las
sucesivas sesiones del órgano rector se volverían a convocar las comisiones ordinarias
conforme a las peticiones elevadas por el ejecutivo, o por los grupos representados en
el legislativo foral7.
Sin perjuicio del control del ejecutivo a través de las diferentes comisiones parlamentarias, a partir del día 30 de abril se convocaron sesiones plenarias con dicha
finalidad. Para la referida fecha, se requirió al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, en colaboración con el Comité de seguridad y salud de la cámara, para que
determinase el aforo máximo del hemiciclo, quedando reducido a veintiuna personas
(incluido un letrado). El número y distribución de los escaños entre el Gobierno de
Navarra y los representantes públicos quedaba supeditado al acuerdo de la Mesa,
previa audiencia de la Junta de Portavoces, conforme a los asuntos incluidos en el
orden del día de los debates.
En cuanto a la función legislativa, debe ponerse de manifiesto que el Parlamento
de Navarra no ha cesado su actividad durante la vigencia del estado de alarma,
celebrando sesiones con periodicidad semanal desde el día 27 de marzo. A la vista
del orden del día de cada una de las sesiones, se advierte que su contenido no sólo
no se ha limitado a las funciones de control e impulso político, sino que la función
legislativa ha resultado manifiestamente preponderante (véase tabla 1).
Fecha de celebración

Contenido

Fecha de celebración

Contenido

27 de marzo

Legislativo

30 de abril

Control

3 de abril

Legislativo

7 de mayo

Legislativo/Control

8 de abril

Legislativo

14 de mayo

Control

21 de abril

Legislativo

21 de mayo

Impulso político

Tabla 1. Relación de sesiones plenarias (16 de marzo a 22 de mayo de 2020).

Corolario de la actividad plenaria ha sido la aprobación de seis leyes forales durante
estos dos meses, así como la convalidación de cuatro decretos-leyes forales, si bien dos
de ellos fueron tramitados posteriormente como leyes forales por el procedimiento
de lectura única. En uno de ellos, se aprobaron enmiendas significativas en su articulado, lo que modificaba la redacción inicial del decreto-ley foral del que partía8. De
este modo, el Parlamento de Navarra se ha mostrado como el legislativo autonómico
de mayor producción normativa del Estado.
Por otro lado, si bien los sucesivos acuerdos de la Mesa del Parlamento ponían de
manifiesto la voluntad de vincular la actividad de la Cámara exclusivamente al COVID-19, una de las leyes forales aprobadas (en concreto, la Ley Foral 11/2020, de 22
de abril, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 409.637 euros en la partida de nueva creación 900003-91600-4300-231500 Fundación Navarra

7. Desde el 3 de abril hasta el 22 de mayo, se convocaron un total de diecisiete sesiones de las diferentes comisiones parlamentarias, tres de las cuales se desarrollaron mediante videoconferencia.
8. La Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), incrementó mediante enmiendas el crédito destinado al
Fondo de contingencia para responder a la crisis socio-económico-sanitaria (30 millones de euros) y habilitó el
Fondo extraordinario de las Entidades Locales (25 millones de euros).
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para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa), quebraba la rigidez del compromiso colectivo asumido y ponía las bases para la reanudación de la
actividad parlamentaria ordinaria.
4. Repercusión de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Navarra,
de 27 de marzo, 8 y 24 de abril de 2020, sobre la actividad administrativa
de la Cámara.
En el plano administrativo, el Acuerdo de la Mesa del 27 de marzo 9 constataba que
se había dotado con herramientas informáticas a un total de treinta y dos empleados,
así como a los asistentes de los grupos parlamentarios, de manera que para esa fecha,
no sólo los trabajadores considerados “indispensables” para el funcionamiento del
Parlamento, sino también la mayor parte de los trabajadores del legislativo, venían
prestando su relación laboral a través de la modalidad de teletrabajo. Once de las
quince personas que también podían trabajar desde su domicilio, recibirían su equipo informático antes del día 30 de marzo, de forma que desde ese día, el teletrabajo
se implantaba con carácter general, conforme con las normas aprobadas el día 16 de
marzo, y se mantenía la suspensión del trabajo presencial.
En consecuencia, en menos de dos semanas el Parlamento de Navarra no sólo había
conseguido regular para sus empleados la modalidad de trabajo desde el domicilio,
sino también había logrado que el teletrabajo estuviera materialmente implantado en
la práctica totalidad de los puestos en los que resulta posible prestar la relación laboral
a través de medios telemáticos.
5. Plan de contingencia relativo al retorno a la actividad presencial
en el Parlamento de Navarra, aprobado por la Mesa de la Cámara el día 8
de mayo de 2020.
A medida que la evolución de la emergencia sanitaria permitía la flexibilización de las
medidas inicialmente decretadas, la Cámara debía plantear un retorno escalonado a
la actividad ordinaria que al mismo tiempo, salvaguardase la salud de todos aquellos
que desempeñan sus funciones en esta institución parlamentaria. Con dicha finalidad,
la Mesa -previo acuerdo favorable de la Junta de Portavoces- aprobó el día 8 de mayo
de 2020 el “Plan de Contingencia para el retorno a la actividad presencial en el Parlamento de Navarra”10, atendiendo a los criterios de las autoridades competentes en
materia de salud, a las recomendaciones formuladas por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Parlamento de Navarra referidas a los puestos de trabajo y por
último, en el ámbito de organización y gobierno interior, en atención a las medidas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de su personal.
En el referido Plan se acordó la reanudación de actividad parlamentaria desde el día
11 de mayo de 2020, por lo que a tal fin, volvían a iniciarse los plazos para la tramitación de todas las iniciativas parlamentarias. Fruto de dicho retorno a la actividad
ordinaria fue la prácticamente inmediata presentación, el día 12 de mayo, de dos
nuevas proposiciones de ley foral11.
No obstante, en un entorno marcado ineludiblemente por la vigencia del estado de
alarma, el regreso a la actividad parlamentaria había de resultar respetuoso con las

9. Véase nota número 6.
10. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 51, de 11 de mayo de 2020.
11. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 52, de 12 de mayo de 2020.
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recomendaciones sanitarias, por lo que el Acuerdo contemplaba tanto el mantenimiento de las medidas observadas hasta entonces en relación con el aforo máximo del salón
de plenos en el caso de celebración de sesiones presenciales, como la implantación
con carácter general, de sesiones telemáticas -por medio de videoconferencia-, y en su
caso, mixtas. Por otra parte, el correcto funcionamiento del régimen de delegación del
voto durante los meses anteriores, aconsejaba mantener la vigencia de la Resolución
28/2020, de 24 de marzo, de la Presidencia, sobre la delegación del voto.
Sin perjuicio de la reanudación de la actividad parlamentaria, no puede afirmarse que
se volvieran a iniciar todas las modalidades de funcionamiento de los representantes
públicos, por cuanto el Acuerdo mantenía la suspensión de las sesiones de trabajo en
comisión, así como de las ponencias de estudio en tramitación.
En el ámbito administrativo, el Acuerdo permitía que mientras persistiera la situación
de riesgo de contagio por el COVID-19, el desempeño de las funciones por parte del
personal de la Cámara pudiera realizarse en régimen de teletrabajo o presencialmente,
con flexibilidad horaria, todo ello sin perjuicio de la presencia física en la sede del
legislativo cuando fueran requeridos, en cuyo caso debían observarse las medidas
preventivas incluidas en el Protocolo de retorno a la actividad laboral presencial,
aprobado el mismo día que el Plan.
También en relación con los empleados públicos, el Plan recogía previsiones relativas
al personal vulnerable y al personal en régimen de aislamiento, contemplándose el
régimen de teletrabajo o en su caso, la adaptación del puesto, como las medidas más
idóneas para salvaguardar su salud, todo ello sin menoscabo de la permanencia en
su domicilio con un permiso concedido por deber inexcusable, cuando las demás
actuaciones no resultaban posibles de aplicar.
III. LA ADAPTACIÓN DEL PARLAMENTO DE NAVARRA A LAS NUEVAS
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
A raíz del Plan aprobado el 8 de mayo y como consecuencia del vacío existente en el
RPN, resultaba procedente que el órgano rector de la Cámara se dotara de unas normas que regularan las peculiaridades de las sesiones a celebrar de manera telemática.
En este sentido, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa audiencia de la Junta de
Portavoces, aprobó el día 18 de mayo de 2020, las “Instrucciones para la celebración de las sesiones telemáticas del Pleno y de las Comisiones del Parlamento de
Navarra”12 . Sin perjuicio de la vigencia de las normas que regulan los debates previstos tanto en los plenos como en las comisiones, las normas introducen la significativa
previsión de que las votaciones debían llevarse a efecto a través de llamamiento público, conforme establece el artículo 101 RPN. Asimismo, contemplan la posibilidad de
suspender la sesión cuando acaeciera un fallo técnico que impidiera a un parlamentario la participación por videoconferencia, salvo que manifieste fehacientemente su
consentimiento para la continuación de la sesión mediante comunicación dirigida al
Presidente o al letrado que asista a la misma.
Conforme a lo previsto en el Plan de contingencia de retorno a la actividad presencial, el día 19 de mayo de 2020 se celebró una sesión de la Comisión de Universidad,
Innovación y Transformación Digital de forma enteramente telemática. Igualmente,

12. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 56, de 21 de mayo de 2020.
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el Pleno celebrado el día 21 de mayo de 2020 atendió a la modalidad de pleno mixto,
en el que intervinieron algunos parlamentarios presencialmente desde el hemiciclo
y otros de manera telemática desde sus domicilios. Por consiguiente, ya no sólo la
Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces, sino la totalidad de los órganos de la
Cámara -pleno y comisiones- se han adaptado con éxito a las nuevas soluciones que
la tecnología ha puesto a disposición del legislativo foral durante esta crisis sanitaria.
Finalmente, tampoco debe olvidarse la obligatoriedad del uso del Registro telemático del Parlamento de Navarra desde el día 16 de marzo de 2020, de manera que
los representantes públicos sólo pueden presentar sus iniciativas a través de medios
digitales, lo que debe ser considerado un avance en el orden a la implantación de la
administración digital en la Cámara.
IV. CONCLUSIONES
Como hemos venido analizando en este artículo, la actividad parlamentaria del legislativo foral, lejos de haberse suspendido o cuando menos ralentizado durante el
estado de alarma, ha continuado mostrando una intensidad sin parangón, en relación
con otros legislativos autonómicos. La función legislativa de la Cámara durante estos
poco más de dos meses se ha materializado en la aprobación de seis leyes forales y
la convalidación de cuatro decretos-leyes forales. Resulta significativo que tanto los
decretos-leyes convalidados, como la práctica totalidad de leyes forales aprobadas,
hayan recibido el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios13 . Asimismo,
el control del ejecutivo se ha abordado tanto a través de sesiones plenarias, como de
las comisiones ordinarias.
Por otro lado, el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, unido al riesgo por contagio provocado por el COVID-19, han supuesto un
reto de primer orden para los órganos rectores de la Cámara, quienes a través de sus
decisiones, han tratado de mantener un equilibrio entre el ejercicio de las funciones
parlamentarias y la salvaguarda de la salud de los empleados públicos, así como la de
los parlamentarios y la del personal a su servicio.
Si bien la totalidad de las resoluciones y acuerdos adoptados por la Presidencia y por
la Mesa del Parlamento no contienen en sí mismas una vocación de permanencia, por
cuanto su vigencia se vincula a las extraordinarias circunstancias que motivaron la
declaración del estado de alarma, no es menos cierto que han colmado las carencias
normativas que resulta oportuno regular a la finalización de la presente crisis.
Por todo ello, la reforma del RPN al efecto de posibilitar la delegación de voto en un
número mayor de supuestos a los actualmente contemplados, o la previsión de celebrar
sesiones de los órganos de la cámara a través de la modalidad presencial, telemática o
mixta, adaptando la norma parlamentaria a los nuevos avances tecnológicos, se presumen como modificaciones que necesariamente deberá abordar con carácter inmediato
la Mesa del Parlamento de Navarra, máxime cuando las previsiones sanitarias no
resultan demasiado halagüeñas y advierten de la probable reproducción de la actual
crisis sanitaria antes de finalizar el año.

13. A excepción de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, de medidas urgentes para responder al impacto generado por
la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), en cuya votación el G.P. Euskal Herria-Bildu se abstuvo, el resto de
las leyes forales han sido aprobadas por unanimidad.
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En el mismo sentido, el Parlamento de Navarra no puede quedarse al margen de una
transición hacia la modalidad del teletrabajo. Si bien tanto en la empresa privada
como en el de las administraciones públicas, se habían apuntado las líneas generales,
muchas veces aún difusas, acerca de cómo había de regularse el trabajo prestado desde
el domicilio, la actual crisis ha supuesto no sólo la definición de dichas líneas a través
de una normativa específica, sino la puesta en funcionamiento de la totalidad de los
servicios de la Cámara con arreglo a esta modalidad en la prestación del empleo.
La experiencia telemática vivida durante estos más de dos meses tanto por los representantes públicos, como por el personal de la Cámara, suponen un bagaje que
no puede ser desaprovechado para la adaptación de su funcionamiento en el entorno
digital que caracteriza a la sociedad de nuestros días.
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LES CORTS VALENCIANES Y EL CORONAVIRUS COVID-19
por Juan Antonio Martínez Corral
Letrado de las Cortes Valencianas. Doctor en derecho

CRÉDITOS

I. INTRODUCCION
La sorpresiva y dramática irrupción del coronavirus COVID-19 en nuestras vidas y
en la vida de los Parlamentos de España nos ha colocado ante una situación sanitaria y, también, parlamentaria sin precedentes. Esta ausencia de referentes históricos
de actuación ante situaciones similares ha configurado un universo parlamentario
carente de antecedentes comparativos desde los que afrontar un auténtico jaque a la
sociedad y a la institución parlamentaria y ha puesto en el centro del debate político
-y también del conflicto- el papel que todos los Parlamentos del Estado debían y el
que podían cumplir.
Estamos inmersos en una situación no sólo excepcional sino única en la historia de la
Comunitat Valenciana y de Les Corts: la pandemia de un virus potencialmente letal,
que ha causado cerca de mil quinientos fallecimientos en la Comunitat Valenciana y
decenas de miles en el conjunto del Estado, ha impedido y sigue impidiendo la celebración de sesiones con presencia plena en el hemiciclo de los miembros de la Cámara,
por el riesgo que ello comportaría para la salud y la vida de los parlamentarios. Este
riesgo impone, entre otras restricciones y medidas de protección y profilaxis, la obligación de respetar reglas estrictas e inexcusables de distancia mínima entre personas
en lugares cerrados y ha obligado a la articulación, en la mayoría de los Parlamentos,
de fórmulas diversas y novedosas de actuación y a la utilización de procedimientos
excepcionales que permitan a la institución parlamentaria seguir ejerciendo sus insustituibles funciones.
Estas circunstancias han afectado de manera intensísima a la programación de la
actividad parlamentaria presencial, a las posibilidades de conexión de los representantes con los representados, a la organización del trabajo de las Administraciones
Parlamentarias y la relación de servicio de los funcionarios y funcionarias que las
integran. Aunque no disponemos de precedentes, nos queda el recurso a las metáforas,
que son como la invocación imaginativa de precedentes conceptuales y emocionales.
Haciendo uso de una de ellas, podría decirse que la planificación de la actividad de
los Parlamentos se ha convertido en estos meses en una partida de ajedrez en la que
los movimientos y las decisiones de los órganos de las Cámaras parlamentarias se han
diseñado y se han adoptado en función de los movimientos de las piezas del virus y
de las posibilidades de acción que la evolución de la pandemia y sus riesgos ha ido
permitiendo. Estas decisiones han incidido de manera intensa sobre alguno de los rasgos esenciales que caracterizan la Institución parlamentaria, como la presencialidad
de los parlamentarios en los espacios de encuentro para la interlocución o la emisión
personal del voto.
La adopción de estas medidas excepcionales que, en una forma u otra, han adoptado
totos los Parlamentos no ha estado exenta de tensiones y conflictos, tanto políticos
como jurídicos. Y ha obligado a reflexionar sobre el sentido de los modos parlamentarios, sobre las señas de identidad de la institución y los procedimientos parlamentarios, y el límite que pueda existir para modificarlos o, incluso, prescindir temporalmente de algunos de ellos, así como sobre las garantías con que deben adoptarse los
correspondientes acuerdos y las que debe observarse en su aplicación. En el fondo de
todas esas cuestiones late una pregunta fundamental acerca del papel que puede y el
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que ha de jugar un Parlamento en una situación global de máximo riesgo sanitario.
En algún momento, al hilo de las medidas excepcionales adoptadas por alguna de las
instituciones parlamentarias de nuestro país, ha llegado a surgir, como un aldabonazo
alertador, una inquietante pregunta ¿El Parlamento es prescindible en situaciones
excepcionales como la que estamos viviendo?
El Parlamento es una Institución única. Ninguna otra tiene los rasgos que componen
y singularizan el rostro del Parlamento: es sede de la representación del titular de la
soberanía: del pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado (art. 1. 2 CE); es
titular del poder legislativo, el poder de elaborar las leyes, las normas infraconstitucionales superiores del ordenamiento jurídico; adopta las decisiones políticas fundamentales -elige y cesa al Presidente del Gobierno, controla políticamente al Gobierno,
discute y aprueba la Ley de Presupuestos- y además realiza las demás funciones que le
asignan la Constitución y las Leyes… Pero, sobre todo, lo que singulariza al Parlamento
es que es el lugar de encuentro por excelencia para debatir y legislar sobre los asuntos
públicos, es un espacio configurado para hacer posible la discusión plural sobre las
cuestiones más importantes de la vida común. Como dijo certeramente el maestro
Manuel Aragón, si lo característico del Parlamento como órgano es decidir, lo propio,
lo genuino, del Parlamento como institución es debatir.
El Parlamento se basa en el encuentro, en la confrontación pacífica de la diversidad y
la interlocución para alcanzar puntos de concordancia. El hemiciclo es el espacio en el
que se sustancia el principio mayoritario con pleno respeto a la esencia de los valores
parlamentarios y a los derechos de las minorías y de cada uno de los miembros que
integran la Cámara. En el Parlamento se habla, se habla libremente para legislar, para
investir al Presidente del Gobierno, para establecer líneas de dirección política del
Estado, para controlar o censurar al Gobierno… y sólo se puede tomar una decisión
después de que todos hayan podido intervenir para expresar lo que consideren que
tienen que decir. Este es un rasgo fundamental del Parlamento. Tiene un sustrato casi
espiritual. Y ser consciente de ello es necesario para mantener viva la dimensión más
profundamente humana del Parlamento, y por ende el principio democrático.
Y, sin embargo, la aparición de un virus letal y las medidas de confinamiento domiciliario de las personas, el cierre y prohibición generalizados de actividades públicas
y privadas, la restricción de los desplazamientos, la prohibición de quebrantar una
distancia física mínima entre las personas y la imposición de severas medidas profilácticas, han impedido la continuación de la actividad parlamentaria y han obligado al
establecimiento de servicios presenciales mínimos y a la articulación de la actividad
y el teletrabajo de las Administraciones Parlamentarias. Todo ello, por así decirlo, en
un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, de un día para otro.
Les Corts Valencianes han vivido esta experiencia, como probablemente todos los
demás Parlamentos de España, desde la perplejidad inicial, con una profunda conmoción posterior y con la determinación de ejercer sus funciones de todas las formas
que fueran posibles y respetuosas con la identidad institucional del Parlamento y el
contenido esencial de los derechos fundamentales de sus miembros. Recuérdese que,
en la semana que se inició el lunes 9 de marzo, la Comunitat Valenciana salió súbitamente de su sueño de inmunidad ante el virus con la decisión, que se adoptó el 11
de marzo por las autoridades competentes, de suspender la celebración de las Fallas
del 2020, cuando algunos de los monumentos falleros ya estaban en sus lugares de
emplazamiento y se iniciaban las labores de montaje de los mismos. Esta decisión y
la conciencia súbita de las dramáticas perspectivas que se cernían sobre nuestra Comunidad precipitaron la adopción de las difíciles decisiones que se fueron tomando
a partir de ese momento por los órganos rectores de la Cámara. Ese mismo día, la
Organización Mundial de la Salud decretó la situación de pandemia internacional.
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En esa fecha se hallaba en curso el periodo ordinario de sesiones que se había iniciado
el 3 de febrero y, en virtud del acuerdo adoptado el 19 de diciembre de 2019 por la Mesa
y la Junta de Síndics, concluiría el 3 de julio de 2020. Estaba prevista ya la celebración
de tres Comisiones Legislativas Permanentes en los días 23, 24 y 25 de marzo.
Al día siguiente, el 12 de marzo de 2020, se celebró una sesión del Pleno de Les Corts
en la que compareció a petición propia el President del Consell para informar sobre la
situación derivada de la detección de casos de COVID-19 en la Comunitat Valenciana,
así como sobre las medidas que estaba tomando el Consell para evitar el aumento
de contagios, garantizar la atención integral de las personas que lo padecen y frenar
los impactos desfavorables de la crisis global del COVID-19 que pueda derivarse
para la economía de la Comunitat Valenciana. Tras esta sesión plenaria se convocó
una reunión de la Junta de Síndics y de la Mesa en la que se adoptaron las primeras
decisiones organizativas que afectaban a la actividad de Les Corts. A lo largo de las
siguientes semanas se adoptaron sucesivamente los acuerdos y Resoluciones que se
detallan a continuación.
II. EL ACUERDO NÚM. 589/X, DE 12 DE MARZO DE 2020
ADOPTADO POR LA MESA DE LES CORTS: LAS PRIMERAS MEDIDAS
ANTES DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
El conocimiento, en el día 10 de marzo, de que se había producido un positivo por
coronavirus entre los Diputados/as de un Grupo Parlamentario y el hecho de que, con
posterioridad a la aparición de los síntomas, habían existido algunas coincidencias de
miembros del mismo Grupo en zonas comunes del edificio de la Sede de la Cámara
y del edificio destinado a los Grupos Parlamentarios obligó a adoptar contundentes
medidas precautorias y realizar una actuación específica de desinfección en todos
los edificios de Les Corts. Esta desinfección se llevó a cabo en los días de la semana
siguiente y para realizarla se adoptaron medidas especiales que se habrían de aplicar
en la semana que inicialmente estaba prevista para la celebración de las Fallas y en la
que los días festivos ya establecidos normativamente y la aplicación de las correspondientes reducciones horarias en el resto minimizaban el impacto de aquellas medidas
sobre la actividad parlamentaria.
A la vista de las decisiones adoptadas hasta ese momento por el Gobierno de España
y el Consell de la Generalitat para contener la alarmante expansión del coronavirus
COVID-19, la Mesa de Les Corts, en su reunión celebrada el día 12 de marzo de 2020,
a petición del Comité de Seguridad y Salud y de acuerdo con la Junta de Síndics,
adoptó el acuerdo núm. 589/X, aprobando diversas medidas relativas a la actividad parlamentaria que estaba prevista y estableciendo, con carácter excepcional y
transitorio, distintas determinaciones que restringían al acceso a los edificios de la
Sede de Les Corts y programaban la realización inmediata de específicas medidas
de limpieza y desinfección.
Se acordó por unanimidad la suspensión de las Comisiones Parlamentarias que estaban convocadas para los días 23, 24 y 25 de marzo, se acordó la prórroga de los
plazos parlamentarios que concluyeran durante la semana del 16 al 20 de marzo, se
habilitó a la Secretaría General para que adoptara las medidas necesarias para que
los miembros de la Cámara pudieran seguir ejerciendo sus funciones a través de la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico de la institución, se delegó en la Jefa del
Servicio Preventivo Asistencial de Medicina del Trabajo la adopción de las decisiones
que fueran necesarias respecto del personal especialmente sensible al coronavirus
COVID-19 y se facultó a la Presidencia de Les Corts para la adopción de las medidas
extraordinarias que pudieran ser precisas, dando cuenta de todo a la Mesa.
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En las reuniones de los órganos parlamentarios celebradas el día 12 de marzo, la Mesa
y la Junta de Síndics, se hizo especial hincapié en que, de ninguna manera, la adopción
de dichas medidas comportaba el cierre de la institución, ni de sus edificios, y que
todas las funciones de la institución y sus miembros podrían continuar ejerciéndose
mediante el teletrabajo parlamentario. Finalmente, la adopción de nuevas medidas
se remitía a una nueva reunión de la Mesa que se preveía celebrar el 24 de marzo.
III. EL ACUERDO NÚM. 598/X, DE 19 DE MARZO DE 2020,
ADOPTADO POR LA MESA DE LES CORTS: LA SUSPENSIÓN
DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
Sin embargo, los acontecimientos se precipitaban y lo devoraban todo. El Gobierno
de España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
declaración que afectó a todo el territorio nacional y cuya duración, siendo inicialmente de quince días naturales, ha sido objeto de hasta seis prórrogas por lapsos
sucesivos de quince días, mediante los correspondientes Reales Decretos, con la
preceptiva autorización del Congreso de los Diputados.
El tenor de la declaración del estado de alarma no dejaba lugar a dudas sobre la
transcendencia del momento. El art. 4 del Real Decreto estableció que “A los efectos
del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.” Y el apartado 2
del precepto dispuso que “Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia
en este real decreto, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán
autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:
a) La Ministra de Defensa.
b) El Ministro del Interior.
c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) El Ministro de Sanidad.”
Además de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del citado
Real Decreto, durante el estado de alarma cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente, en la gestión ordinaria de los servicios,
para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas
de la autoridad competente y sin perjuicio de lo regulado en el mismo respecto a las
competencias que corresponden a los ministros reseñados en el Real Decreto.
El estado de alarma, sin embargo, no ha expandido sus efectos sobre la autonomía
institucional que es consustancial a cualquier Parlamento, condición indispensable
de su independencia para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas. A
pesar de la declaración de aquel estado excepcional, Les Corts conservaban y han
mantenido, en todo momento, la capacidad de adoptar sus propias decisiones acerca
de cuál debía ser la actividad de los órganos parlamentarios, las funciones que estos
debían desarrollar, el modo de hacerlo y la intensidad de su dedicación. En estricta
correspondencia, los diferentes Servicios y unidades de la Secretaría General de Les
Corts podían -y así lo hicieron- trabajar en remoto, utilizando las herramientas y
aplicaciones informáticas de que disponían y aquellas con las que se les ha dotado
en este periodo. Ello ha permitido, mediante el recurso masivo al teletrabajo, dar
soporte técnico, organizativo y material a las necesidades y al cumplimiento de las
funciones de Les Corts Valencianes.
La declaración de estado de alarma comportó una importantísima limitación de la
libertad de la circulación y la actividad de las personas, dirigida a frenar la trasmisión
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del virus. Sin embargo, los datos de la evolución de la pandemia evidenciaron, en los
días 17 y 18 de marzo, un aumento escalofriante de los nuevos contagios, las personas
ingresadas en las UCI y los fallecimientos, tanto a nivel nacional como en el ámbito
de la Comunitat Valenciana. La curva de propagación y letalidad del virus adquiría
un sobrecogedor ritmo ascendente que convirtió en trágicas las siguientes semanas
del mes de marzo y del mes de abril.
En atención a las dramáticas circunstancias que se estaban viviendo y teniendo en
cuenta el criterio emitido por la Jefa del Servicio Preventivo Asistencial de Medicina
del Trabajo, la Mesa celebró una reunión no presencial el jueves 19 de marzo de 2020
-día de San José, festividad de referencia porque en ella se celebra anualmente la cremá de las Fallas-. Finalmente, de acuerdo con la Junta de Síndics, reunida igualmente
de forma no presencial, la Mesa adoptó, por unanimidad, el Acuerdo núm. 598/X,
de 19 de marzo de 2020 (BOCV núm. 71 de 20 de marzo), en el que se adoptaron las
siguientes decisiones:
“1. Suspender el actual periodo ordinario de sesiones de las Corts Valencianes –
que fue aprobado mediante acuerdo de la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics
de 19 de diciembre de 2019– durante la vigencia el estado de alarma, sin perjuicio de la posibilidad de modificar las medidas adoptadas en este acuerdo si las
circunstancias así lo aconsejan. Ello comporta la suspensión de la tramitación
de todas las iniciativas parlamentarias, así como la del cómputo de los plazos
de tramitación previstos en el RCV, con la excepción de las que expresamente se
indiquen. No se producirá el decaimiento de ninguna de las iniciativas parlamentarias presentadas.
2. Durante la vigencia del estado de alarma velará por los poderes de la Cámara la Diputación Permanente, de conformidad con lo que establece el art.
59.1 del RCV.
3. Cerrar los edificios de les Corts Valencianes, así como de todos sus servicios e
instalaciones durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas,
salvo lo que se dispone en los apartados siguientes.
4. Solo podrán acceder a las instalaciones los miembros de la Mesa y la Junta de
Síndics cuando dichos órganos sean convocados presencialmente y, en caso de
convocarse la Diputación Permanente, los miembros de esta. No obstante, a los
efectos de la reunión de la Mesa y la Junta de Síndics, siempre que sea posible, se
establecerán los mecanismos técnicos y tecnológicos que permitan la celebración
de dichas reuniones de forma no presencial.
En caso de convocarse una reunión de la Diputación Permanente, los medios de
comunicación podrán acceder a ella exclusivamente de forma telemática.
5. En tanto dure el estado de alarma y las circunstancias que motivan el presente acuerdo, la publicidad de los textos y documentos requerida por algún
precepto del RCV o por la legislación aplicable, se realizará exclusivamente
en la web institucional de las Corts Valencianes, sin perjuicio de su posterior
publicación en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
La vigencia de los acuerdos y resoluciones será la que se fije en su cuerpo o, en
su defecto, la fecha y hora de publicación en la web.
En todo caso, se publicará el Diario de Sesiones de la Diputación Permanente, si
se realizan sesiones de este órgano…”.
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Así mismo, en el citado acuerdo la Mesa aprobó el Plan de Contingencia del Personal
de Les Corts, en el que se contenían, entre otras, las siguientes determinaciones:
1. Con carácter general, todo el personal funcionario cuyas funciones puedan desarrollarse a distancia, prestarán el servicio desde su domicilio en la modalidad
de trabajo no presencial.
2. Todo el personal funcionario que realice funciones que no puedan ser desarrolladas mediante el trabajo no presencial deberá permanecer en su domicilio,
quedando sus actividades suspendidas temporalmente, salvo que se desempeñen
funciones de carácter esencial para el funcionamiento de la Institución. A dichos
efectos, para todo el personal que se encuentre en esta situación, la permanencia
domiciliaria tendrá la consideración de deber inexcusable de carácter público y
personal, con la excepción del personal que preste servicios declarados esenciales.
3. En todo caso, se considera personal que presta servicios declarados esenciales
el estrictamente necesario para la celebración de las sesiones de la Diputación
Permanente.
4. Igualmente, se considerarán servicios esenciales los necesarios para tramitar y
resolver la gestión económica de los siguientes gastos: la nómina; las subvenciones
ordinarias y extraordinarias a los Grupos Parlamentarios; los pagos periódicos a
proveedores y otros que se determinen como inaplazables por la Secretaría General; el ingreso de cotizaciones y de tributos que no hayan quedado aplazados por
aplicación del Real Decreto-ley 7/2020.
Se hace constar, además, que durante este periodo la fiscalización previa se sustituye por el control financiero posterior.
9. Durante este período no funcionará el Registro presencial, pudiendo llevarse a
cabo, únicamente, la presentación telemática de documentos a través del registro
electrónico. Si resultara necesario habilitar la presentación presencial de documentos en el registro, el Letrado Mayor adoptaría las medidas oportunas.
10. Durante la vigencia del estado de alarma y el periodo posterior que se determine por la Mesa de Les Corts se dejará sin efecto el acuerdo de la Mesa de Les
Corts sobre establecimiento de un sistema provisional de verificación y control
documental de cumplimiento del horario de trabajo.
12. Durante la vigencia del estado de alarma, la cafetería y el comedor de las Corts
Valencianes permanecerán cerrados.
La contundencia y la excepcionalidad de las decisiones adoptadas quedan fuera de
toda duda. La incidencia que su adopción tenía sobre la actividad presencial del
Parlamento, sobre las condiciones de ejercicio de los cargos representativos de sus
miembros, sobre el régimen de desempeño de los puestos de trabajo de la Secretaría
General, en la actividad de los medios de comunicación acreditados en Les Corts,
sobre el contenido de los contratos suscritos por Les Corts o sobre las funciones de
fiscalización de la Intervención sobre la actividad económica de Les Corts, aconsejaban que dichos acuerdos fueran adoptados por unanimidad en los órganos rectores
de la Cámara. Así fue, en estos momentos iniciales de este dramático período, en
los que existió una coincidencia total de los Grupos Parlamentarios respecto de las
medidas a adoptar y de la imperiosa necesidad de adoptarlas.
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La decisión adoptada ha revestido cierta singularidad en el conjunto de las decisiones tomadas en las mismas fechas por el resto de los Parlamentos de España, pero
se ha revelado como útil y clarificadora respecto de las consecuencias de la decisión
y la situación en que quedaban. Ciertamente, el Reglamento de Les Corts no prevé
expresamente la posibilidad de suspender el decurso de los periodos ordinarios de sesiones una vez iniciados, ni las consecuencias que puede tener dicha suspensión, pero
tampoco existe precepto reglamentario alguno que impida a los órganos de la Cámara
adoptar una decisión con dicho contenido, siempre que tenga una causa constitucionalmente legítima y se adopte con todas las garantías de, motivación, razonabilidad
y respeto a los derechos de los Grupos Parlamentarios y los miembros de la Cámara.
Ningún antecedente existía en Les Corts de la adopción de decisiones semejantes,
salvo las declaraciones puntuales de inhabilidad -a efectos de plazos y celebración de
sesiones- de determinadas fechas festivas, como la Semana Santa y la Pascua. Sin embargo, Les Corts consideraron que nada impedía la adopción de dicha decisión y que,
esta, se encontraba plenamente justificada por las excepcionales circunstancias que
se estaban viviendo. La decisión fue adoptada por unanimidad en todos los órganos
parlamentarios que hubieron de pronunciarse y comportó la suspensión de los plazos
de presentación, tramitación y contestación de las iniciativas parlamentarias, suspensión que afectaba a la actividad de Les Corts y la actividad del Consell relacionada
con Les Corts, con la única excepción del plazo de treinta días para la convalidación
parlamentaria de los Decretos Leyes que pudieran dictarse por el Consell, plazo que
debía contarse desde la promulgación de dichos Decretos Leyes, conforme a lo establecido por el art. 141. 2 del Reglamento de Les Corts.
El acuerdo núm. 598/X, de 19 de marzo de 2020, que se ha transcrito parcialmente,
fue el marco organizativo interno desde cual Les Corts afrontaron el periodo más
duro del confinamiento decretado por el Gobierno de España y el pico de contagios
y fallecimientos generados por la pandemia. Los datos que obran en el Registro General de Les Corts atestiguan que durante el periodo de más estricto confinamiento
vivido en la segunda quincena del mes de marzo y la primera del mes de abril, en el
que no se celebró ninguna sesión de la Diputación Permanente, ni de las comisiones
legislativas permanentes, se presentaron numerosas iniciativas parlamentarias por
los Diputados y Diputadas y por los Grupos Parlamentarios que tuvieron a bien remitirlas al Registro de la institución a través de la sede electrónica, haciendo uso de
las herramientas y aplicaciones de que disponían y las que se habilitaron a todo aquel
miembro de la Cámara que las solicitó. Dichas iniciativas fueron admitidas y tramitadas por la Mesa de Les Corts en las reuniones telemáticas quincenales o semanales
celebradas durante estos meses.
IV. LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CARÁCTER GENERAL
1/X, DE 17 DE ABRIL DE 2020, SOBRE LA AMPLIACIÓN
DE SUPUESTOS DE VOTO A DISTANCIA EN LAS SESIONES DE
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DURANTE LA DECLARACIÓN
DEL ESTADO DE ALARMA
A lo largo de la primera quincena del mes de abril se formularon diversas solicitudes de que fuera convocada la Diputación Permanente. La inminencia de dicha
convocatoria y la limitación de los supuestos justificativos del voto telemático de los
Diputados y Diputadas de Les Corts previsto en el art. 85. 2 del Reglamento de Les
Corts (situación de permiso parental o en proceso de larga enfermedad), motivaron
la aprobación de una Resolución de la Presidencia de carácter general dirigida a
suplir la falta de previsión reglamentaria de la posibilidad de aplicar las votaciones
no presenciales en supuestos excepcionales como los que estamos viviendo.
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Dada la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, y ante la posibilidad
de que alguno de los miembros que integran la Diputación Permanente no pudiera
asistir a las sesiones que se pudieran convocar y no pudiera ser sustituido por los suplentes designados a tal efecto, la Presidencia de la cámara consideró oportuno, con
el parecer unánime favorable de la Mesa y la Junta de Síndics, dictó la Resolución de
carácter general 1/X, de 17 de abril de 2020 (BOCV núm. 74, de 21 de abril de 2020),
mediante la cual se hacía una interpretación extensiva del inciso 5.º del artículo 82
del RCV ampliando, en esta coyuntura excepcional, los supuestos de voto a distancia.
El ámbito de aplicación de la interpretación extensiva que se realiza en la Resolución
queda delimitado por tres criterios:
-

Un criterio temporal: la Resolución ciñe su aplicación al periodo de vigencia de
la declaración del estado de alarma establecida en el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas.

-

La delimitación del supuesto: la solicitud de voto telemático únicamente podrá
cursarse si un diputado/a titular de la Diputación Permanente no pudiera asistir a la sesión de la misma a la que hubiera sido convocado/a y ninguna de las
personas suplentes designadas por el grupo parlamentario al que pertenezca
el/la diputado/a en cuestión estuviera en condiciones de sustituirlo y acudir
presencialmente a la sesión.

-

Un supuesto análogo: el mismo procedimiento será de aplicación si el diputado/a
que no pudiera asistir fuera uno de los miembros de la Mesa de las Corts Valencianes, si bien deberá garantizarse la presencia mínima de integrantes de la
Mesa para el desarrollo reglamentariamente previsto de la sesión.

La Resolución regula detalladamente la forma de emitir el modo telemático -por
correo electrónico, desde la cuenta institucional de cada Diputado o Diputada-, y
contiene tres previsiones expresas ante las situaciones que puedan suscitarse:
-

Si se produjera un empate en una votación y la misma se repitiera, el sentido
de la votación telemática se mantendrá para las subsiguientes votaciones del
mismo punto.

-

Si un diputado/a deseara cambiar el sentido del voto emitido por correo
electrónico, podrá hacerlo siempre que, antes de comenzar la votación correspondiente, se dirija a ambos secretarios de la Mesa de las Corts Valencianes
y al Letrado Mayor o persona en quien delegue a través de la aplicación de
mensajería electrónica habilitada para tal fin, y estos tuvieran la posibilidad
de transmitir a la Presidencia dicha modificación antes de la proclamación
del resultado de la votación en cuestión.

-

El diputado/a que hubiera emitido su voto mediante procedimiento electrónico
no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa, que,
caso de autorizarlo, declarará nula la manifestación emitida mediante el voto
a distancia.

Finalmente, la Resolución contiene también diversas disposiciones relativas a la
ordenación de las sesiones de la Diputación Permanente que pudieran ser convocadas en este periodo excepcional, las cuales habrían de celebrarse necesariamente
en el Hemiciclo para cumplir con las medidas de separación mínima entre personas
en lugares cerrados. En la medida en que el mandato de todos los miembros de la
Cámara esta plenamente vigente, se prevé la posibilidad de que asistan a la sesión
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Diputados y Diputadas que no sean miembros titulares o suplentes de la Diputación
Permanente. No obstante, el número de diputados/as presentes en el hemiciclo no
podrá superar, en ningún caso, el de veintitrés (cinco miembros de la Mesa más
dieciocho en representación de los distintos grupos parlamentarios, de acuerdo
con las cuotas fijadas para cada uno de ellos). En dicho cómputo no se incluyen los
miembros del Consell.
Esta Resolución de Presidencia estuvo vigente y se aplicó en las votaciones que hubieron de realizarse durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada los días
22 y 23 de abril de 2020 que se celebró en el Hemiciclo y en la que se incluyeron una
comparecencia del President del Consell, de la Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, así como al convalidación de los Decretos Leyes 1/2020 de 27 de marzo y
2/2020 de 3 de abril dictados por el Consell adoptando diversas medidas urgentes,
todo ello en relación con la crisis generada por el COVID-19.
Como es patente, la interpretación extensiva realizada por la Resolución del art. 82.
5º del Reglamento de Les Corts, habilitando la aplicación de la votación telemática a
un supuesto no previsto inicialmente en dicho precepto, cual es el de la imposibilidad
de asistir a una sesión parlamentaria por las restricciones generadas por la crisis sanitaria del COVID-19, ha sido un instrumento normativo fundamental para que Les
Corts puedan ejercer con plenitud sus funciones parlamentarias, incluyendo en las
sesiones de los órganos parlamentarios puntos que comporten la necesidad de efectuar votaciones, incluido el debate y votación de textos legislativos. Esta articulación
del voto telemático ha constituido un antecedente de la Resolución de Presidencia de
carácter general 2/X de 12 de mayo, a la que posteriormente se hace referencia, cuya
aplicación se vio envuelta en el conflicto parlamentario de mayor dimensión que se
ha suscitado en este periodo excepcional.
V. EL ACUERDO NÚM. 641/X ADOPTADO POR LA MESA EL 28
DE ABRIL DE 2020: SE MANTIENE LA SUSPENSIÓN DEL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES
A lo largo del mes de abril, el descenso del ritmo de propagación del virus y el alivio del
colapso del sistema sanitario, producidos por el durísimo confinamiento decretado por
el Gobierno con el estado de alarma, se hicieron notar. Como consecuencia de ello, el
Gobierno de España dictó diversas resoluciones con la finalidad de ir flexibilizando, en
la medida en que la contención del coronavirus COVID-19 lo permitiera, las medidas
de ese estado de alarma.
Así, por ejemplo, con fecha 22 de abril de 2020 se publicó la Instrucción de la Secretaría General de Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos
laborales frente al COVID-19 de cara a la reincorporación presencial del personal
al servicio de las Administraciones Públicas. Dicha Instrucción es el texto de referencia para la determinación de las medidas excepcionales de protección que debía
otorgarse al personal al servicio de las Administraciones Públicas en función de la
situación en que se encuentren, diferenciando entre el personal que sea calificado
como personal especialmente sensible a los efectos del coronavirus COVID-19, el
personal que se encuentre en situación de aislamiento preventivo por haber padecido
los síntomas o haber estado en contacto con personas que hallan sido diagnosticados
como positivos, el personal que precise medidas de conciliación de la vida personal
familiar o el personal que se halle de baja médica por incapacidad laboral transitoria.
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Complementariamente, con el objetivo fundamental de conseguir que, manteniendo
como referencia la protección de la salud pública, se recuperase paulatinamente la
vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la
epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema
Nacional de Salud se puedan desbordar, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de
abril de 2020, el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, estableciendo
los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad. Dicho Plan
establece, como es sabido, una sucesión de cuatro fases de desescalada progresiva,
en las que se va concretando y ampliando el retorno a la libertad de circulación y a
las actividades públicas y privadas de las Comunidades Autónomas, bajo la decisión
última del Ministerio de Sanidad, en coordinación con las autoridades sanitarias
de las Comunidades Autónomas. La última de las fases, denominada la Nueva Normalidad, comporta el último estadio en la aplicación de medidas de protección y
restricciones por razones sanitarias.
Esta contención de la difusión del virus y la aprobación de medidas de desescalada por
el Gobierno de España, en función de la favorable evolución de la situación sanitaria,
hicieron pensar que cada vez estaba más cerca el momento en que podría reiniciarse
la actividad parlamentaria presencial de las Corts Valencianes. Es por ello por lo que
la Mesa de Les Corts, en su reunión celebrada el día 28 de abril adoptó el acuerdo
núm. 641/X de 28 de abril (BOCV núm. 75 de 4 de mayo de 2020), en el que, además
de otras determinaciones, establece lo siguiente:
“Primero. Que, por el momento, procede mantener la vigencia del Acuerdo 598/X,
de 19 de marzo de 2020, con las modificaciones, que se exponen en los apartados
siguientes.
Segundo. Se propone que se convoquen en el mes de mayo, al menos, dos sesiones
de la Diputación Permanente: una de ellas los días 6 y 7 de mayo y otra los días
27 y 28 de mayo. En esta segunda se incluiría, transcurrido un mes de la anterior,
una nueva comparecencia del presidente del Consell.
Tercero. Que, tras la finalización de la vigente prórroga del estado de alarma (10
de mayo) se inicie un proceso gradual de vuelta a la normalidad en el funcionamiento de la administración parlamentaria.
En este sentido, se considera oportuno que a partir del lunes 11 de mayo se reinstaure la actividad presencial en la institución en horario matinal (de 10.00
a 14.00 horas) y con servicios mínimos y turnos rotatorios a determinar por la
Secretaría General de la institución, atendiendo a lo que los responsables de las
diferentes unidades, departamentos y servicios consideren como indispensable
trabajo a desarrollar presencialmente; el resto del personal seguiría funcionando
en modalidad de teletrabajo. Entre los servicios mínimos se incluiría la apertura
durante dicha franja horaria del Registro presencial, que se compatibilizaría
con el Registro telemático.
De igual modo, en esa misma franja horaria (de 10 a 14 horas) se permitirá el
acceso de diputados y diputadas y personal de los grupos parlamentarios a sus
despachos, debiendo limitarse la asistencia a los mismos de modo que se garantice la distancia de seguridad entre las personas que los ocupen, por lo que deberá
tenerse en cuenta el número de metros cuadrados con que cuentan los despachos
de cada grupo parlamentario para su cálculo.
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Cuarto. Crear en el seno de la Diputación Permanente una Comisión Delegada
de esta, que funcione durante las semanas del 11 al 24 de mayo y posibilite la
celebración de sesiones informativas con la comparecencia de un conseller o
consellera o un secretario autonómico o secretaria autonómica ante un o una
representante de cada grupo parlamentario.
Sus sesiones serán, a consideración de la Mesa y la Junta de Síndics, telemáticas
o presenciales, en función de la emergencia sanitaria, lo que condicionará la
mayor o menor presencialidad de la administración parlamentaria.
Dicha comisión delegada no tendría composición fija, participando en cada una
de sus sesiones un o una representante de cada grupo parlamentario elegido o
elegida por este en función de la temática a abordar (sanidad, educación, economía). No será necesario que los intervinientes sean titulares ni suplentes de la
diputación permanente, permitiendo ello una participación mayor de diputados
y diputadas, añadiéndose a ello, además, que puedan participar también en la sesión los miembros de la mesa de la comisión competente por razón de la materia
y el letrado o letrada de la cámara que asista de forma habitual a esa comisión.
Para facilitar el desarrollo de las intervenciones, se seguiría el modelo de las
comparecencias en comisión, dirigiendo el debate el presidente o la presidenta
de la comisión de que se trate.
La convocatoria y fijación del orden del día de estas sesiones de la Comisión
Delegada corresponderá a la Mesa y la Junta de Portavoces, pudiendo sugerir
los síndicos o síndicas de los distintos grupos parlamentarios y las mesas de
las respectivas comisiones competentes por razón de la materia los contenidos
a incorporar en cada una de las sesiones. Deberá tenerse en cuenta que las
reuniones, caso de ser presenciales, se desarrollarán solo por las mañanas.
En esas sesiones se podrá incluir la tramitación de proposiciones no de ley cuya
votación se hará mediante voto ponderado; caso de aprobarse, se entenderá que
dicha aprobación es condicional a falta de ratificación —sin debate ni explicación
de voto— en la primera Diputación Permanente que se celebre. Las proposiciones no de ley que se hayan rechazado en alguna de estas sesiones se entenderán
desestimadas a todos los efectos, finalizando su tramitación parlamentaria.
Quinto. Si bien permanecen suspendidos los plazos parlamentarios, se insta al
Consell a atender con celeridad las solicitudes de documentación y preguntas escritas presentadas por los grupos parlamentarios que incidan sobre la COVID-19.
Sexto. El lunes 11 de mayo, en función de la decisión que se pueda haber adoptado
en cuanto a la prórroga, o no, del estado de alarma y las medidas de flexibilización de la misma, la Junta de Síndics celebrará una nueva reunión para valorar
la vigencia del Acuerdo de 19 de marzo de 2020 o sus posibles modificaciones.
Si dicho acuerdo no se deroga, durante la última semana del mes de mayo, la
Mesa y la Junta de Síndics valorarán, a la vista de la evolución de la situación
(recomendaciones sanitarias, posible nueva prórroga del estado de alarma, etc.)
la posibilidad de reanudar el período de sesiones a partir del mes de junio.”
El acuerdo que se ha transcrito parcialmente es una muestra tangible de la volatilidad
de las situaciones que han ido afrontándose a lo largo de este periodo. El progresivo
avance en el control de la propagación del virus y la adopción de medidas de flexibilización y alivio de las restricciones del estado de alarma han posibilitado, desde
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distintas valoraciones políticas, la programación creciente en Les Corts de actividad
parlamentaria presencial. Esta vuelta a la discrepancia entre los Grupos Parlamentarios y la desaparición de la unanimidad en la adopción de las decisiones de los órganos
rectores de la Cámara es un rasgo característico de estas semanas de transición.
Los Grupos Parlamentarios de la oposición han mantenido posiciones firmes reclamando el retorno decidido a la actividad presencial de los órganos parlamentarios, la
reanudación del periodo ordinario de sesiones y el fin de la suspensión de los plazos
parlamentarios. Se han escuchado en las reuniones de la Junta de Síndics expresiones duras de crítica frente al mantenimiento de lo que se ha calificado como un
cierre persistente y abusivo de la institución parlamentaria y una vulneración de los
derechos fundamentales de los miembros de la Cámara. En algún caso se ha advertido del inminente ejercicio de acciones procesales y presentación de denuncias ante
instituciones como el Sindic de Greuges si se mantenía la suspensión del periodo ordinario de sesiones. Frente a ello, los Grupos que sostienen al Gobierno han optado por
la prudencia, tratando de adecuar la actividad parlamentaria presencial al reducido
número de funcionarios y funcionarias que se hallaban plenamente disponibles para
el trabajo presencial, por no padecer situaciones personales que debían ser objeto de
especial protección frente al riesgo de contagio o no requerir medidas excepcionales
de conciliación familiar o estar incurso en situaciones de baja laboral o aislamiento
preventivo por cuarentena.
La rápida evolución de las circunstancias y de las posiciones políticas que se mantenían
para hacer frente a las mismas se pone de manifiesto con la prematura obsolescencia
del acuerdo adoptado el 28 de abril, el cual tuvo tan sólo ocho días de vigencia. Durante
este breve lapso de vigencia no hubo actividad parlamentaria alguna, si bien la adopción del mismo permitió la convocatoria de una sesión de la Diputación Permanente
que se celebró los días 6, 7 y 8 de mayo a la que más tarde se hará referencia.
No llegó, sin embargo, a tener ninguna virtualidad práctica la Comisión Delegada de la
Diputación Permanente cuya existencia se alumbró en el acuerdo núm. 641/X adoptado por la Mesa, aun cuando no está prevista en el Reglamento de Les Corts, ni existe
antecedente alguno de la creación de un órgano semejante en Les Corts. Su creación
respondía a la voluntad de complementar la actividad de la Diputación Permanente
con un órgano de composición más flexible posibilitada por la vigencia del mandato
parlamentario de todos los miembros de la Cámara, que permitiera una actividad
parlamentaria que fuera más allá de la función estricta de velar por el mantenimiento
de los poderes de la Cámara.
VI. EL ACUERDO NÚM. 655/X ADOPTADO POR LA MESA
EL 5 DE MAYO DE 2020: LA REANUDACIÓN DEL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES
A lo largo de la segunda quincena del mes de abril se produjo un goteo de escritos
de los Grupos Parlamentarios de la oposición, instando la reanudación del periodo
ordinario de sesiones que seguía suspendido y solicitando que Les Corts retomaran
el ejercicio presencial de la mayor actividad parlamentaria posible.
El Comité de Seguridad y Salud de Les Corts se reunió telemáticamente el día 1 de
mayo de 2020 y evaluó los informes emitidos por el Servicio Preventivo Asistencial
de Medicina del Trabajo y el Servicio de Prevención Ajeno, a fin de determinar los
efectivos reales de funcionarios y funcionarias que podían incorporarse a un trabajo
presencial. En virtud de lo anterior, la Mesa de las Corts Valencianes y la Junta de
Síndics, en su reunión telemática celebrada el día 5 de mayo de 2020, adoptaron
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el acuerdo núm. 655/X por el que se reanuda el periodo ordinario de sesiones y se
adoptan medidas de seguridad y protección para la realización de la actividad parlamentaria (BOCV 76, de 8 de mayo de 2020), en el que, entre otras, se adoptaban las
siguientes determinaciones:
Primero. Reanudar, a partir del lunes 11 de mayo de 2020, el actual periodo ordinario de sesiones de las Corts Valencianes y dejar sin efecto el Acuerdo 598/X
adoptado, por unanimidad, por la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics el 19
de marzo de 2020, así como el posterior Acuerdo 641/X adoptado por la Mesa y
la Junta de Síndics el 28 de abril de 2020.
Segundo. Asumir las consideraciones sobre medidas de protección de la salud del
personal funcionarial y parlamentario para el retorno a la actividad parlamentaria presencial en los edificios de Les Corts, adoptadas –por unanimidad– por
el Comité de Seguridad y Salud de nuestra Institución en su reunión telemática
celebrada el día 1 de mayo de 2020.
Tercero. A partir del 11 de mayo de 2020 y en tanto no se adopte un nuevo Acuerdo de la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics, se aplicarán, entre otras, las
siguientes disposiciones:
1. Se reanuda, con carácter general, la tramitación de las iniciativas parlamentarias y el cómputo de los plazos establecidos en el Reglamento de las Corts
Valencianes.
2. Las sesiones presenciales de órganos parlamentarios quedarán limitadas a un
máximo de tres días/semana; dichas sesiones parlamentarias se desarrollarán
en horario matinal (entre las 10:00 y las 14:00 horas) y preferentemente en días
alternos o, en caso de celebrarse sesión dos días seguidos –caso de la sesión
plenaria–, deberá dejarse un día libre hasta la siguiente sesión.
3. Las sesiones del Pleno y las Comisiones que se convoquen se celebrarán en el
Hemiciclo, siendo posible también que puedan realizarse telemáticamente, si
así lo decidiera la Mesa de Les Corts de acuerdo con la Junta de Síndics.
4. Las sesiones del Pleno se celebrarán con la asistencia de un número reducido
de diputados y diputadas, conforme a lo que se establezca mediante una Resolución de la Presidencia de carácter general en la que también se regulará,
para esta situación excepcional, el voto a distancia para los miembros de la
Cámara que no asistan presencialmente.
5. En el desarrollo de las sesiones en el hemiciclo se respetarán todas las recomendaciones formuladas para el desarrollo de las sesiones de la Diputación
Permanente por el Comité de Seguridad y Salud respecto de distancias de
seguridad; uso de guantes, mascarillas y gel hidroalcohólico; etc.
6. Las reuniones de la Mesa de Les Corts, las mesas de las comisiones y la
Junta de Síndics serán telemáticas salvo que resultara necesario que fueran
presenciales.
7. Los diputados y diputadas y el personal de los grupos parlamentarios, con los
límites que se establecen en el siguiente párrafo, podrán acceder a la Institución y permanecer en la misma, sin necesidad de solicitar autorización, todos
los días laborales, entre las 9 y las 14 horas si se trata de un día con sesión
parlamentaria, o entre las 10 y las 14 horas el resto de días.
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Cuarto. Aprobar el Plan de Contingencia para la reincorporación al trabajo presencial del Personal de Les Corts, en el que se ordenan las situaciones que pueden aplicarse al personal que se halle de baja por incapacidad laboral transitoria,
el que tenga la condición de especialmente sensible al contagio del coronavirus
COVID-19, al personal que se halle o pueda hallarse en régimen de aislamiento
prescrito por presentar síntomas compatibles con el virus o haber estado en un
contacto determinado con personas infectadas por el virus y el personal que haya
de conciliar la vida personal, familiar y laboral, por tener a su cargo menores,
mayores dependientes cuyos centros escolares o de atención hayan sido cerrados
por orden de las autoridades competentes o por convivir con familiares inmunodeprimidos que presentan un riesgo superior de salud ante un posible contagio
del coronavirus COVID-19.
Quinto. Establecer con carácter general, en tanto se mantiene la situación de riesgo
sanitario por coronavirus COVID-19, la preferencia del teletrabajo en el desempeño de los puestos de trabajo de la Secretaría General cuya naturaleza y contenido
funcional lo permita. Así mismo, se establece un régimen diferenciado de servicios
mínimos presenciales diferenciando los días en los que se hayan de desarrollar
sesiones presenciales por los órganos parlamentarios y aquellos en los que no esté
previsto celebrar dichas sesiones. En estos días sin actividad parlamentaria presencial, los puestos de trabajo a desempeñar presencialmente quedan reducidos
a los estrictamente necesarios para garantizar la apertura y el funcionamiento de
la Institución en esta situación que aún es excepcional y de grave riesgo para la
salud de todos. En cualquier caso, el resto del personal que no esté asignado a los
servicios mínimos presenciales que se determinen en una u otra situación y no se
encuentre en situación de baja médica continuará en régimen de teletrabajo o el
que le corresponda en los términos que se establezcan por la Mesa de Les Corts.
Para la atención de los expresados servicios mínimos, se establecerán turnos – a
ser posible semanales– que irán rotando en la medida en que el personal disponible en los distintos Servicios y unidades administrativas lo permita, bajo la
dirección del Jefe/a de cada Servicio o unidad administrativa.
Sexto. Hasta la adopción de un nuevo acuerdo por la Mesa de Les Corts se mantiene la decisión de que la fiscalización previa realizada por la Intervención de Les
Corts se sustituye por el control financiero posterior y se sigue dejando sin efecto
el acuerdo de la Mesa de Les Corts sobre establecimiento de un sistema provisional de verificación y control documental de cumplimiento del horario de trabajo.
El acuerdo núm. 655/X adoptado por la Mesa estuvo vigente desde el 11 de mayo hasta
el 1 de junio de 2020. En este periodo se celebró una sesión de la Diputación Permanente, que ya estaba convocada desde antes del acuerdo 655/X de 5 de mayo, y en la
que se incluyeron diversas comparecencias de miembros del Consell (el Vicepresidente
Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, el Conseller de Educación, Cultura y Deporte, la Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública,
el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y,
finalmente, el Conseller de Hacienda y Modelo Económico) todas ellas sobre temáticas
relacionadas con el COVID-19. Así mismo se incluyó en la sesión la convalidación de los
Decretos Leyes 3/2020 de 10 de abril y 4/2020 de 17 de abril, dictados por el Consell
adoptando nuevas medidas urgentes relacionadas también con la situación creada por
el COVID-19. Finalmente, en el orden del día de la Diputación Permanente se incluyó
un nuevo punto, la creación a propuesta de todos los Grupos Parlamentarios de una
Comisión Especial de Estudio para la reconstrucción sanitaria, social y económica de
la Comunitat Valenciana, que fue aprobada por unanimidad.
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A lo largo del mes de mayo y conforme a las determinaciones contenidas en el citado
acuerdo se celebraron las siguientes sesiones de las Comisiones de Les Corts:
-

Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local.
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio.
Comisión Especial de Estudio para la reconstrucción sanitaria, social
y económica de la Comunitat Valenciana.
Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.
Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes.

Todas las sesiones de estas Comisiones se han celebrado en el Hemiciclo, con la asistencia integra de todos sus miembros o de los Diputados y Diputadas designados por
los Grupos Parlamentarios para sustituirlos y en las mismas se han incluido comparecencias de los miembros del Gobierno Valenciano y preguntas con respuesta oral,
proposiciones no de ley, propuestas de comparecencia de autoridades de la Generalitat
e incluso la aprobación del Plan de Estadística de la Generalitat correspondiente al
último periodo trienal.
Finalmente, en los días 25, 26 y 28 de mayo se celebró una sesión del Pleno de Les
Corts, con asistencia reducida de sus miembros, merced a la aprobación de la Resolución a la que seguidamente haremos referencia.
VII. LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CARÁCTER GENERAL
2/X, DE 12 DE MAYO DE 2020, SOBRE LA CELEBRACIÓN DE SESIONES
PLENARIAS Y DE COMISIÓN EN SITUACIONES EXCEPCIONALES
El acuerdo de la Mesa núm. 655/X, en su apartado Tercero, establecía que “Las sesiones del Pleno se celebrarán con la asistencia de un número reducido de diputados y
diputadas, conforme a lo que se establezca mediante una Resolución de la Presidencia
de carácter general en la que también se regulará, para esta situación excepcional,
el voto a distancia para los miembros de la Cámara que no asistan presencialmente.”
Con la finalidad de hacer factible la convocatoria de dichas sesiones del Pleno de Les
Corts, en un contexto afectado muy intensamente aún por las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID-19, y posibilitar el desarrollo de las funciones que
al Pleno le corresponden, la Presidencia dictó, con el parecer favorable unánime de la
Mesa de las Corts Valencianes y de la Junta de Síndics, la Resolución de la Presidencia
de carácter general núm. 2/X de 12 de mayo de 2020, sobre la celebración de sesiones
plenarias y de comisión en situaciones excepcionales (BOCV 78, de 19 de mayo de
2020). Esta Resolución regula en tres apartados distintos las siguientes cuestiones:
- Primero. Convocatoria de sesiones plenarias reducidas en situaciones excepcionales. Se articula esta posibilidad, no prevista en el Reglamento
de Les Corts, y se dictan, entre otras, las siguientes disposiciones para regularla:
1. Siempre que en el territorio de la Comunitat Valenciana estuviera vigente alguno
de los estados excepcionales recogidos en el artículo 116 de la Constitución española, así como cuando, habiendo finalizado dicha declaración, la Mesa y la Junta
de Síndics consideren aconsejable limitar, por cuestiones de índole sanitaria, la
asistencia de diputados y diputadas a las sesiones parlamentarias, la convocatoria
de sesiones de Pleno se efectuará con asistencia limitada de sus miembros.
2. En estos casos, la asistencia a las sesiones plenarias queda reducida a los cinco
miembros de la Mesa de las Corts Valencianes, cinco representantes del Grupo
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Parlamentario Socialista, tres representantes del Grupo Parlamentario Popular,
tres representantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tres representantes
del Grupo Parlamentario Compromís, dos representantes del Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana y dos representantes del Grupo Parlamentario
Unides Podem.
3. Si en la reunión en cuestión se fueran a adoptar acuerdos, se concedería el voto
a distancia para los diputados y las diputadas que no asistieran, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el apartado segundo de esta resolución.
4. Siempre que la tecnología lo permita, la Mesa y la Junta de Síndics podrán
acordar que, dándose algunas de las circunstancias previstas en el número 1 de
este apartado primero, las sesiones plenarias se celebren de forma telemática,
de modo que algunos diputados o diputadas participen presencialmente y otros
lo hagan a través de instrumentos tecnológicos, debiendo determinarse por la
Junta de Síndics cuántos representantes de cada grupo parlamentario además
de los integrantes indispensables de la Mesa participan presencialmente.
Los diputados y diputadas que no pudieran participar en este tipo de sesiones
tendrán derecho a ejercer el voto a distancia en la forma establecida en el apartado segundo.
- Segundo. Solicitud, concesión y ejercicio del derecho de voto a distancia para los diputados y diputadas no presentes en una sesión plenaria con asistencia limitada. Se prevé esta posibilidad, no contemplada en
el Reglamento de Les Corts, y se dictan, entre otras, las siguientes disposiciones
para regularla:
1. La solicitud del voto a distancia para aquellos diputados y diputadas que, teniendo derecho a asistir a una sesión parlamentaria, no lo hicieran por la decisión de
la Mesa y la Junta de Síndics de limitar el acceso a la misma, se ejercerá, de forma
colectiva, por los síndicos, síndicas, síndicos adjuntos o síndicas adjuntas de sus
respectivos grupos parlamentarios.
2. La Mesa llevará a cabo una interpretación extensiva del inciso 5.º del artículo
82 del Reglamento y habilitará de forma automática el voto a distancia para dichos
diputados o diputadas.
3. Se entenderá que, salvo indicación expresa en contra, la concesión de la votación a distancia se extiende a todas las votaciones que se vayan a llevar a cabo en
la respectiva sesión. Si la Mesa entendiera que la complejidad de una votación en
concreto dificulta la emisión del voto a distancia en la misma, podrá optar por
aplicar el voto ponderado para ese concreto punto del orden del día.
4. La votación a distancia, mientras no exista otro sistema tecnológico alternativo,
se llevará a cabo desde la cuenta de correo electrónico institucional que tenga asignada el diputado o diputada en cuestión. El diputado o diputada deberá remitir un
correo electrónico a la Secretaría General de la institución, <secretariageneral@
corts.es>, con indicación expresa del sentido de su voto respecto de todos aquellos
puntos en los que haya sido autorizado a ejercerlo. Dicho correo debe remitirse no
antes de las veinticuatro horas previas al inicio del Pleno ni después de que reste
menos de una hora para el inicio del mismo.
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5. Si se produjera un empate en una votación y la misma se repitiera, el sentido
de la votación telemática se mantendrá para las subsiguientes votaciones del
mismo punto.
6. Si un diputado o diputada deseara cambiar el sentido del voto emitido por correo
electrónico, podrá hacerlo siempre que, antes de comenzar la votación correspondiente, se dirija a los secretarios o secretarias de la Mesa de las Corts Valencianes
y al letrado mayor a través de la aplicación de mensajería electrónica habilitada
para tal fin y estos tuvieran la posibilidad de transmitir a la Presidencia dicha
modificación antes de la proclamación del resultado de la votación en cuestión.
7. El diputado o diputada que hubiera emitido su voto mediante procedimiento
electrónico no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa
que, caso de autorizarlo, declarará nula la manifestación emitida mediante el voto
a distancia.
- Tercero. Celebración de sesiones de comisión en situaciones excepcionales. Se extiende a las sesiones de las Comisiones las previsiones específicas
previstas en los apartados anteriores, circunscritas a la concurrencia de situaciones excepcionales como las que estamos viviendo.
1. En las circunstancias plasmadas en el punto 1 del apartado primero de esta resolución, las sesiones de las comisiones parlamentarias se desarrollarán en el Salón
de Pleno, sin que esté prevista reducción alguna en la asistencia de sus miembros.
2. Al disponerse de un único espacio para la celebración de sesiones, la convocatoria que efectúen los presidentes o presidentas de las respectivas comisiones
deberá, por un lado, incluir un orden del día que, previsiblemente, no supere una
duración de cuatro horas, pudiendo celebrarse así en una mañana y, por otro,
ofrecer dos fechas alternativas de desarrollo de la sesión para que la Mesa y la
Junta de Síndics puedan organizar el calendario parlamentario a la vista de las
peticiones recibidas.
3. Siempre que la tecnología lo permita, la Mesa y la Junta de Síndics podrán
acordar que, dándose alguna de las circunstancias previstas en el número 1 del
apartado primero, las sesiones de comisiones se celebren de forma telemática, de
modo que algunos de los diputados o diputadas participen en la sesión presencialmente y otros a través de instrumentos tecnológicos. Únicamente podrá participar
presencialmente un máximo de un miembro de cada grupo parlamentario, además de los miembros de la mesa de la comisión. Estas sesiones semipresenciales
podrían desarrollarse, además de en el hemiciclo, en la Sala de Usos Múltiples.
Excepcionalmente, podría hacerse uso de las salas de comisión con la única presencia en la misma de los miembros indispensables de la mesa de la comisión.
4. Si fuera el caso, los diputados y diputadas que no pudieran participar en este
tipo de sesiones tendrán derecho a ejercer el voto a distancia en la forma establecida en el apartado segundo.
Como puede verse, el bloque constituido por el acuerdo de la Mesa 655/X y la Resolución de la Presidencia de carácter general 2/X, constituyen decisiones organizativas
y normativas de profundo calado, que expresan la determinación de los órganos de
Les Corts, de la Cámara entera, por recuperar el tono de la actividad parlamentaria
que se vio afectada y -durante largas e inciertas semanas- impedida por las consecuencias del virus.
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La innovación y, en algunos aspectos, el esfuerzo imaginativo y la audacia en la regulación de los procedimientos, las fórmulas deliberativas y los modos de articular las
decisiones de los órganos parlamentarios caracterizan tanto el acuerdo 655/X como
la Resolución 2//X de la Presidencia de Les Corts. En ellos se evidencia el esfuerzo
por sortear las dificultades conceptuales y materiales existentes para posibilitar la
celebración de sesiones de órganos parlamentarios soslayando las exigencias estrictas de presencialidad de todos los miembros integrantes de un órgano, la preceptiva
emisión personal del voto, tras haber conocido el contenido del debate que precede
a la votación, garantizando la posibilidad de modificar, in extremis antes de la votación presencial, el voto a distancia emitido por procedimientos no electrónicos con
antelación al inicio de la sesión, articulando un modo de acreditar la existencia del
quorum legalmente exigido para que la validez de la decisión que haya de adoptarse,
para garantizar la acreditación de la identidad del Diputado o Diputada que vota a
distancia… y la articulación de todo ello respetando el contenido esencial de los derechos de los miembros de la Cámara.
Quien conozca las características de la vida parlamentaria puede comprender lo difícil
que resulta abordar la adopción de estas decisiones y la aprobación de esta normativa
desde la unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios que integran la Cámara y
están presentes en la Junta de Sindics y en la Mesa de Les Corts. Esa unanimidad
se concitó en la emisión del criterio favorable de estos órganos a la aprobación de la
Resolución de carácter general 2/X de la Presidencia de Les Corts. Y concurrió también en la decisión, adoptada por la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics el 19 de
mayo, de aplicar el sistema de voto ponderado previsto en el apartado Segundo. 5 de
la Resolución a la votación del primer punto del orden del día de la sesión del Pleno
que debía celebrarse los días 25, 26 y 28 de mayo, en atención a la complejidad de las
votaciones que habían de realizarse en dicho punto. Esta decisión se complementó con
un escrito que se remitió por la Presidencia a todos los Diputados y Diputadas de la
Cámara, mediante correo electrónico, interesando que se comunicara a la Presidencia
si alguna señoría consideraba que la utilización del sistema de voto ponderado podía
causar una lesión del contenido esencial de sus derechos como Diputado.
Ese primer punto era el debate y votación del Dictamen sobre el Proyecto de Ley de
regulación del juego y prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana y en
torno al mismo se suscitó un conflicto parlamentario y extraparlamentario de gran
intensidad que es, quizás, el de mayor significación que se ha generado en estos meses
de crisis sanitaria y excepcionalidad parlamentaria.
El conflicto surgió al hilo de la aportación a Les Corts de un dictamen jurídico emitido
por un catedrático de Derecho Constitucional, a solicitud de una entidad representativa de los intereses de empresas del sector del juego. En el mismo se cuestionaba
la constitucionalidad y la validez del sistema de voto ponderado y de la mayor parte
del contenido de la Resolución de Presidencia núm. 2/X. Tras la recepción del Dictamen y, a la vista de los escritos presentados por tres Grupos Parlamentarios, la Junta
de Sindics decidió por mayoría sustituir el voto ponderado por el voto telemático y
trasladar la votación de todos los puntos que debían ser votados en la referida sesión
plenaria al último de los días previstos para la celebración de la misma, esto es, el 20
de mayo, adaptando los plazos para la emisión del voto telemático por setenta y seis
señorías a las nuevas circunstancias generadas por la desaparición de la unanimidad
en la regulación del voto ponderado y en la aplicación del mismo a las votaciones que
habían de realizarse en dicha sesión.
Finalmente se solicitó informe de los Servicios Jurídicos de Les Corts, que se emitió,
tras analizar las singulares circunstancias concurrentes y los elementos normativos
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y axiológicos que debían tomarse en consideración. Las cuestiones planteadas afectaban a elementos esenciales del parlamentarismo en la concepción clásica del mismo.
Los Servicios Jurídicos de la Cámara consideraron que la presencialidad de los diputados y diputadas en el hemiciclo y la emisión personal del voto son dos elementos
indiscutibles del parlamentarismo, pero su ausencia no determina de por sí la nulidad
de pleno derecho de cualquier actuación parlamentaria en la que no concurran dichos
elementos. Desde esta premisa, la alteración de la regla esencial de la presencialidad y
de la emisión personal del voto debe estar motivada por una causa constitucionalmente
legítima y debe adoptarse con las debidas garantías de respeto al contenido esencial
de los derechos fundamentales de los Diputados y Diputadas.
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, como al principio dijimos, ha generado
una situación no sólo excepcional sino única en la historia de la Comunitat Valenciana
y de Les Corts: la pandemia de un virus potencialmente letal, que ha causado más de
mil fallecimientos en la Comunitat Valenciana y decenas de miles en el conjunto de España, impide la celebración de sesiones del Pleno de Les Corts y de todas las Cámaras
parlamentarias con una presencialidad de todos los Diputados/as en el hemiciclo, por
el riesgo que ello comporta para la salud y la vida de los parlamentarios. El extremo
riesgo sanitario provocado por el COVID-19 obligó a decretar el Estado de Alarma
en todo el territorio nacional y ha impuesto, entre otras restricciones y medidas de
protección, la obligación de respetar reglas de distancia mínima entre personas en
lugares cerrados. Todo ello ha justificado la articulación de fórmulas de actuación
y procedimientos excepcionales que permitan al Parlamento seguir ejerciendo sus
funciones mientras dura esta situación.
La existencia de una voluntad unánime de todos los Grupos Parlamentarios y la existencia de una causa legítima (posibilitar el pleno ejercicio de las funciones del Parlamento) justifican la aprobación de la Resolución 2/X que regula, entre otros aspectos,
los siguientes:
-

La celebración excepcional en el hemiciclo de plenos con asistencia presencial
reducida de Diputados y Diputadas.
El voto telemático en supuestos ampliados a los inicialmente previstos en
el RCV.
El voto ponderado cuando lo acuerde la Mesa en supuestos de votación especialmente complejos.

La aprobación de la Resolución 2/X, por unanimidad de la Mesa y la Junta de Síndics
en la que están todos los Grupos Parlamentarios, no es un instrumento normativo
configurado arbitrariamente para la imposición de la voluntad de las mayorías sobre
las minorías, o para la articulación de un Parlamento de Síndics y Síndicas que suprima los derechos de los Diputados y Diputadas, quienes siempre tienen la posibilidad
de demandar a la Presidencia la tutela de sus derechos si consideran que la aplicación
de dicha Resolución les causa una vulneración concreta de los mismos.
La aplicación del voto ponderado no puede ser considerada como contraria a Derecho
cuando concurre una causa constitucionalmente legítima para la adopción de dicha
decisión, está prevista normativamente en una Resolución de Presidencia de carácter general aprobada por unanimidad, se produce el supuesto fáctico requerido en la
misma (complejidad especial de la votación), su aplicación a una votación concreta
ha sido acordada por unanimidad por la Mesa y la Junta de Sindics y, además, se garantizan los derechos individuales de los Diputados/as para poder desarrollar dicha
sesión y dicha votación:
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Se remiten a todos los Diputados y Diputadas la convocatoria de la sesión y
el orden del día.
Se publica el Dictamen de la Comisión en el Boletín Oficial del Parlamento.
Se remiten a todos los Diputados y Diputadas antes del inicio de la sesión
las enmiendas transaccionales y las enmiendas técnicas presentadas por los
Grupos Parlamentarios.
Todos los Diputados y Diputadas de la Cámara pueden seguir la sesión íntegra del Pleno por el canal parlamentario y con los medios técnicos que les ha
facilitado la Cámara.
Se remite por la Presidencia un correo a todos los Diputados y Diputadas para
que puedan manifestar, antes del inicio de la sesión, si consideran que la aplicación de dicho sistema de voto ponderado puede comportar alguna lesión de
sus derechos como miembros de la Cámara.

En esas circunstancias y teniendo en cuenta la unanimidad reiterada con que fueron
adoptadas las referidas decisiones, la aplicación del voto ponderado parece justificada
y comporta la concurrencia de una excepción legítima a la regla general de presencialidad y emisión personal del voto a que reiteradamente se hace referencia en la STC
19/2019 de 12 de febrero. La propia Sentencia, refiriéndose al asunto de fondo que se
analiza en la misma, dice en su Fundamento Jurídico 4 B) que “…para poder apreciar
que es constitucionalmente admisible celebrar una sesión de investidura en la que el
candidato no estuviera presente sería preciso que existiera un bien o valor constitucional que justificara en este supuesto limitar el principio que exige, con carácter
general, que las actuaciones parlamentarias se realicen de forma presencial”.
Por tanto, la pregunta que cabría hacerse es si, en el caso que describimos, existe o no
dicho bien o valor constitucional, respuesta a la que consideramos que ha de responderse afirmativamente, tal y como apreciaron la Mesa y la Junta de Síndics al acordar
la convocatoria de una sesión del Pleno con la asistencia reducida de sus miembros
y al aprobar por unanimidad que la votación correspondiente al punto 1 del orden
del día se hiciera mediante voto ponderado, por la especial complejidad de la misma.
Consideramos que puede celebrarse una sesión del Pleno de la Cámara en el hemiciclo
con asistencia reducida de los miembros del mismo y por tanto sin la presencia de
todos los Diputados y Diputadas que lo integran, conforme a lo previsto en la Resolución 2/X, porque es la única forma de que puedan celebrarse sesiones del Pleno de
Les Corts en el hemiciclo en esta excepcional situación de riesgo sanitario, respetando
las distancias mínimas entre Diputados/as, y por tanto es la manera de que puedan
ejercerse plenamente las funciones de Les Corts mientras la situación de riesgo sanitario persista.
Tratándose de una sesión en la que había puntos del orden del día que comportaban la
realización de votaciones, en la medida en que despareció la unanimidad de todos los
Grupos Parlamentarios en la aplicación del voto ponderado y puesto que había Grupos
Parlamentarios que habían solicitado expresamente, después de la convocatoria de
la sesión, que se aplicara el voto telemático, la Junta de Sindics acordó por mayoría
que debía aplicarse un sistema de votación que garantizase la emisión personal de
los votos por los Diputados y Diputadas, entendiendo que no se podía prescindir de
la emisión personal del voto si no existía unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios o si, aun existiendo, algún Diputado/a solicitaba emitir su voto personalmente
en ejercicio de su derecho fundamental. Dicha unanimidad existía inicialmente, pero
dejó de existir. En este nuevo contexto de ausencia de unanimidad la aplicación del
voto ponderado no podía realizarse con la oposición de las minorías.
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Por las razones expresadas, consideramos que la votación mediante voto ponderado
debía sustituirse por la votación presencial de los Diputados que asistieran a la sesión
y la votación a distancia de los Diputados y Diputadas que no pudieran asistir a la
misma por impedirlo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes. Todo ello conforme a lo previsto en las Resoluciones 1/X y 2/X, garantizando
siempre que la emisión del voto se hiciera una vez realizado el debate de cada punto o
garantizando la posibilidad de cambiar, antes de la votación y en función del debate,
el voto a distancia ya remitido con anterioridad.
Desde esta perspectiva, los Servicios Jurídicos consideraron que la decisión de retrasar
la votación de los puntos del orden del día de la sesión hasta el último día de la misma,
el jueves 28 de mayo y la adopción de esta decisión con la mayoría de los votos de la
Junta de Síndics y del Pleno reducido que estaba desarrollando la sesión, era conforme
a Derecho, siendo necesario que en la articulación de las votaciones que se realizasen
se respetase el contenido esencial de los derechos de los Diputados y Diputadas.
Era sin duda deseable que se hubiera mantenido la unanimidad en la adaptación del
plazo límite para la emisión de los votos a distancia establecido por la Resolución
2/X, porque ello alteraba la secuencia temporal de la emisión de dicho voto a distancia establecida en una Resolución que se aprobó por unanimidad. En concreto
esta adaptación comportaba que el plazo de emisión del voto a distancia finalizaría
antes del inicio de la sesión del jueves 28 de mayo, en lugar de 1 hora antes del inicio
de la sesión plenaria que comenzó el 25 de mayo. Era deseable haber mantenido
esta unanimidad en la adopción de esta decisión, pero la adopción por mayoría de la
misma no comportó la lesión del contenido esencial de los derechos fundamentales
de los Diputados y Diputadas, sino que más bien les permitió a todos ejercer personalmente su derecho a voto en la citada sesión plenaria y hacerlo después de haber
podido asistir presencial o telemáticamente a los debates de los correspondientes
puntos del orden del día.
Ha de significarse que, en el último día de la referida sesión plenaria, merced al
dictamen emitido por los Servicios Jurídicos de Les Corts, se realizó la votación
presencial y telemática de todos los puntos del orden del día que exigían una votación, incluidas las complejas votaciones de la citada ley reguladora del juego en la
Comunitat Valenciana.
VIII. EL ACUERDO NÚM. 709/X DE 25 DE MAYO DE 2020, DE
ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO 655/X Y ADAPTACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA A LAS SITUACIONES SANITARIAS
ACTUALES (BOCV NÚM. 81 DE 29 DE MAYO DE 2020)
El acceso de la Comunitat Valenciana a la fase 2 de la desescalada programada por
el Ministerio de Sanidad y la consecuente ampliación de las actividades públicas y
privadas que pueden volver a realizarse, ha propiciado un nuevo avance en las condiciones de desarrollo de la actividad parlamentaria y de ejercicio de las actividades
de los distintos servicios que integran la Secretaría General de Les Corts.
Es por ello por lo que se promovió la adopción de un nuevo acuerdo que actualizara las disposiciones del acuerdo núm. 655/X y las adaptara a la f lexibilización de
las restricciones del estado de alarma aprobadas por las autoridades sanitarias de
Estado. Esta es la finalidad del acuerdo núm. 709/X de 25 de mayo de 2020 (BOCV
núm. 80 de 29 de mayo de 2020). Este acuerdo sustituye al acuerdo núm. 655/X,
pero se reiteran la mayor parte de los contenidos del mismo, estableciéndose las
siguientes actualizaciones:
185 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
- Primero. A partir del 1 de junio de 2020 se aplicarán, entre otras,
las siguientes disposiciones:
1. Las sesiones presenciales de órganos parlamentarios quedarán limitadas a un
máximo de cuatro días a la semana; estas sesiones parlamentarias se desarrollarán
en horario matinal (entre las 10.00 y las 14.00 horas, pudiendo flexibilizarse la finalización hasta las 14.30 horas) y preferentemente lunes, martes, jueves y viernes,
de forma que se desarrollen, semanalmente, en dos bloques de dos días cada uno.
2. Las sesiones del pleno y de comisión se celebrarán en conformidad con lo establecido en la Resolución de Presidencia 2/X, de 12 de mayo de 2020 (BOCV 78, de
19 de mayo de 2020). Se autoriza expresamente el acceso a la sede de las Corts Valencianes y la entrada al hemiciclo a las personas –una por diputada– que actúen
como asistente o como intérprete de lengua de signos acompañando a las diputadas
que asistan a la sesión que se celebre y tengan reconocida esta ayuda personal.
3. Se celebrará una única sesión de comisión en el día. Sin embargo, de manera
excepcional, un día por semana se podrán celebrar simultáneamente dos sesiones
de comisión: una en el hemiciclo y otra de carácter semipresencial y con asistencia
reducida en una sala de comisiones a los efectos de facilitar el desarrollo de ponencias, grupos de comisiones de trabajo o la intervención de comparecientes (ya
sea de participación ciudadana o expertos) en los diferentes tipos de comisiones.
4. Los diputados y diputadas y el personal de los grupos parlamentarios, con los
límites que se establecen en el párrafo siguiente, podrán acceder a la institución y
permanecer, sin necesidad de solicitar autorización, todos los días laborales, entre
las 9.00 y las 14.30 horas si se trata de un día con sesión parlamentaria, o entre
las 10.00 y las 14.00 horas el resto de los días. Sin embargo, se recomienda que la
asistencia sea la mínima imprescindible y en ningún caso accedan a los despachos
de los grupos parlamentarios en un mismo día más de un tercio de los diputados
y diputadas del grupo ni más de la mitad del personal de estos. En este sentido,
además de respetarse todas las medidas de seguridad que han recomendado la
jefa del Servicio Preventivo Asistencial de Medicina del Trabajo, el Servicio de
Prevención Ajeno y el Comité de Seguridad y Salud, se recomienda a los grupos
parlamentarios que dividan su personal en dos grupos, trabajando cada uno de
ellos durante una semana y teniendo que trabajar telemáticamente la otra.
- Segundo. Se mantiene la vigencia del Plan de contingencia para la
reincorporación al trabajo presencial del personal de las Corts Valencianes, que fue aprobado por el Acuerdo 655/X y que figura como anexo al mismo.
Sin embargo, para los días en que esté previsto el desarrollo de sesiones presenciales de los órganos parlamentarios, se establece ya una dotación presencial
esencial de todos los Servicios y unidades administrativas de la Secretaría General, que será atendida mediante el establecimiento de turnos -preferentemente
semanales y, si no fuera posible, en lapsos de dos días- que irán rotando en la
medida en que el personal disponible de los diferentes Servicios y unidades
administrativas lo permita.
No obstante, siempre se deja constancia de que, en caso de resultar necesario, el
personal que no haya sido designado para atender los referidos servicios esenciales
podrá ser requerido para la realización específica y puntual de trabajos presenciales por la Secretaría General, respetando siempre lo que establece el Plan de Contingencia y las recomendaciones formuladas por el Comité de Seguridad y Salud.
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Como decíamos, no hay diferencias sustanciales entre el acuerdo 655/X y el acuerdo
709/X. Este constituye una actualización del primero, mediante la cual se avanza
en las medidas dirigidas a posibilitar un incremento de la actividad parlamentaria presencial o semipresencial, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad real
de funcionarios y funcionarias para atender los Servicios de la Secretaría General
vinculados directamente al desarrollo de las sesiones parlamentarias y el resto de
funciones de aquella.
Las posibilidades abiertas por dicho acuerdo 709/X ha permitido que, a lo largo del
mes de junio, conforme al calendario parlamentario aprobado por la Mesa y la Junta
de Síndics, se haya previsto la celebración de sesiones de las siguientes Comisiones
de Les Corts:
-

Comisión Especial de Estudio para la reconstrucción sanitaria, social y económica de la Comunitat Valenciana.
Comisión de Política Social y Empleo.
Comisión de Sanidad y Consumo.
Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local.
Comisión Especial de Estudio sobre los riesgos de inundaciones del Bajo Segura en materia territorial, urbanística e hídrica.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda.
Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual.
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio.

Así mismo, en el citado calendario parlamentario está previsto a fecha de hoy la celebración de una sesión del Pleno de Les Corts, con el orden del día que se concretará
previsiblemente en la Junta de Síndics convocada para el próximo día 9 de junio.
Conforme al calendario ya aprobado, tras esta sesión se celebrarán dos sesiones plenarias más en el presente periodo ordinario de sesiones: la primera sesión, los días
20, 22 y 23 de julio, y la segunda, los días 3, 5 y 6 de agosto, fecha esta última en la
que concluirá, salvo que se acuerde otra cosa, el actual periodo ordinario de sesiones.
IX. UNA VALORACIÓN FINAL: LA VOLUNTAD DE SER
DEL PARLAMENTO
Si hubiera de extraer una valoración, desde la perspectiva estrictamente parlamentaria, de las dramáticas circunstancias por las que hemos pasado y en las que aún nos
desenvolvemos diría, sobre cualquier otra consideración, que en estos tiempos tan
inciertos los Parlamentos se han reencontrado con la voluntad de ser, con la incuestionable necesidad de existir institucionalmente y con el altísimo valor de las funciones
que están llamados a ejercer.
La diversidad y el casuismo de los acuerdos, normas internas, fórmulas organizativas
y articulaciones procedimentales alumbradas en Les Corts y en el resto de los Parlamentos de España para ejercer, contra viento y marea, sus funciones, para recuperar
el ejercicio de las mismas allá donde este quedara temporalmente suspendido, testimonian una determinación sin fisuras, una voluntad casi apasionada, por recuperar
el espacio del que habían sido desalojados por un virus de dudoso origen y manifiesta
letalidad. Frente a los tan recurrentes reproches que se hacen a los Parlamentos y a
sus miembros en estos tiempos en que la maledicencia abunda, esta crisis ha puesto de
manifiesto el denodado querer de nuestros parlamentarios y de nuestras instituciones
por seguir desarrollando sus funciones desde la distancia de los escaños y por recuperar y por desplegar cuanto antes, con la mayor intensidad posible, su noble condición.
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Son muchas las consideraciones que pueden hacerse sobre lo que ha ocurrido en estos meses, para advertirnos de los problemas que se suscitan en periodos como el
vivido y los riesgos políticos e institucionales de no reflexionar profundamente sobre
ello. El recurso a legislar casi exclusivamente a golpe de decretos leyes, la reducción
drástica de las sesiones de los órganos parlamentarios y de las materias que han sido
objeto de debate en las escasas sesiones que se han celebrado en las semanas duras
del confinamiento, la dificultad para seguir ejerciendo con eficacia las tareas de control del ejecutivo, para la formulación de preguntas de todo tipo o la sustanciación
de comparecencias, la suspensión de los plazos para contestar a las solicitudes de
documentación, la paralización de la renovación de las instituciones y organismos de
extracción parlamentaria, la difuminación de los Parlamentos autonómicos durante
la vigencia de un estado de alarma, la rigidez de los mecanismos de interlocución parlamentaria, la obsolescencia de los hábitos y procedimientos de las Administraciones
parlamentarias, evidenciados clamorosamente en estas circunstancias excepcionales.
Todo ello y algunas otras cosas más que podrían ponerse sobre la mesa, deben hacernos reflexionar, porque lo que hemos vivido da que pensar. El reto es manifiesto
y también lo es la necesidad de encontrar el modo de mantener íntegras las señas de
identidad de la institución parlamentaria y trenzar caminos hacia nuevas fórmulas
que acrecienten la agilidad, la flexibilidad, la ductilidad de los procedimientos parlamentarios para adaptarse eficazmente a situaciones tan excepcionales como esta que
nos ha sacudido.
Como al principio decíamos, esta crisis ha sido un buen aldabonazo en nuestras instituciones y también en nuestra conciencia profesional, pues no somos sino juristas
que tratamos de prestar en ellas, con o sin mascarillas, ese asesoramiento sosegado
y cercano que, al decir del maestro Nicolás Pérez Serrano, es el sello distintivo de los
Letrados y Letradas del Parlamento.
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EL BUNDESTAG Y EL BUNDESRAT ALEMÁN EN TIEMPOS DE COVID-19
por Mario Kölling
Profesor de Ciencia Política, UNED, y Fundación Manuel Giménez Abad

CRÉDITOS

“Juntos, demostraremos que la democracia liberal con sus reglas y principios,
incluyendo el sistema federal, puede hacer frente a la magnitud de esta crisis.”
25/03/2020, debate Bundestag
Wolfgang Schäuble, Presidente del Bundestag
I. INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 ha supuesto un desafío extraordinario para todos los países
del mundo. En Alemania, la economía, la sociedad, el estado de bienestar y el sistema
sanitario se encuentran ante el mayor desafío desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. Pero también el sistema federal y el delicado equilibrio entre los tres poderes
se enfrentan a una enorme presión.
El primer caso de COVID-19 en Alemania fue descubierto el 28 de enero de 2020 en
Baviera. Las autoridades locales actuaron con gran rapidez y pudieron rastrear los
contactos para encontrar otras personas infectadas y detener la proliferación del virus
mediante la puesta en cuarentena de estas personas. Los siguientes casos surgieron
cerca de la frontera con los Países Bajos, en una ciudad de 12.000 habitantes. También
allí se emitió una orden de cuarentena para todos los posibles contactos y cerraron
las escuelas. La primera expansión del virus se debe principalmente a personas que
pasaron sus vacaciones esquiando en el norte de Italia y Austria y a la temporada
de carnaval. Según los datos de los primeros estudios, se trataba principalmente de
personas jóvenes que pasaron la enfermedad sin síntomas graves, por lo que los servicios sanitarios tuvieron tiempo para preparase. Estas y otras actuaciones rápidas
de las autoridades evitaron una propagación exponencial del virus. Alemania no ha
reaccionado con la declaración del estado de emergencia. En cambio, las restricciones
en la vida pública se han basado en acuerdos intergubernamentales entre el gobierno
federal y los gobiernos de los Länder y modificaciones de leyes existentes, en particular la Ley de Protección contra las Infecciones. La Ley Fundamental de 1949 no
reconoce el estado de emergencia, ya que este término y la idea asociada a un papel
dominante del ejecutivo en situaciones de crisis están histórica e ideológicamente
sesgados (Schäfer, 2020). En 1968 se incluyeron en la Ley Fundamental una serie de
circunstancias excepcionales para una situación de defensa (Verteidungsfall) (art. 115),
pero también en situaciones previas a una agresión armada (Spannungsfall) (art. 80)
que deben de ser declarados por el Bundestag, y en el caso del art. 115 también por el
Bundesrat. La emergencia interna (doméstica) (art. 91) y catástrofes naturales (art.
35) pueden ser declarados por el gobierno federal, pero tales dispositivos nunca han
sido aplicados y no existen leyes para su desarrollo. Tampoco la crisis de COVID-19
presentó una situación de defensa, ni una agresión armada, ni se pudo constatar un
peligro para el orden democrático de la Federación o de un Land. El art. 35 que se
refiere principalmente a terremotos o inundaciones, prevé en el caso de que se active,
una colaboración policial entre los Länder o la intervención del ejército en el interior,
medidas que tampoco han sido adoptadas en la situación de pandemia.
En este sentido Alemania no ha entrado en un confinamiento total, sin embargo, el
alcance de las medidas adoptadas corresponde sin duda a una situación excepcional
(Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 2020). El punto de partida
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de las medidas adoptadas fueron “directrices” para restringir los contactos sociales,
basados en un acuerdo entre el gobierno federal y los gobiernos de los Länder firmado
el 12 de marzo de 2020 y que se prorrogó el 22 de marzo de 2020. El gobierno de cada
Land decidió en qué debían consistir exactamente las medidas de distanciamiento
social y como se deberían de definir las medidas para la desescalada. El gobierno
federal y los gobiernos de los Länder acordaron en varias ocasiones mantener estas
restricciones. El 20 de abril de 2020 se acordaron las primeras “flexibilizaciones”.
Alemania contabilizaba el 3 de junio 2020, 182.000 personas confirmadas de COVID-19, y hasta entonces 8.551 personas fallecidas. La tasa de letalidad (fallecidos
respecto a confirmados) era del 4,56%. Por estos datos, Alemania se ha puesto como
ejemplo de buena gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, sin embargo, a nivel
doméstico las diferentes medidas adoptadas por los gobiernos de los Länder han provocado críticas y confrontaciones y el federalismo alemán ha sido considerado una y
otra vez como un obstáculo para una gestión eficaz de la crisis. Del mismo modo, las
limitaciones del Parlamento provocaron críticas sobre el declive del sistema democrático que ponía en peligro el sistema político establecido por la Ley Fundamental.
Finalmente, hay que apuntar que las amplias medidas aprobadas desde mediados del
mes de marzo de 2020, son objeto de numerosas causas judiciales. Las causas abiertas se refieren sobre todo a las cuestiones de constitucionalidad de los fundamentos
jurídicos de las medidas y su proporcionalidad, en particular en lo que respecta al
equilibrio entre los derechos fundamentales y la protección de la población. A continuación, se analizarán las medidas adoptadas por el Bundestag y Bundesrat para
garantizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Asimismo, se pretenden estudiar algunas decisiones y sus posibles repercusiones para el sistema político
alemán a largo y corto plazo.
II. EL BUNDESTAG
1. El contexto
En la “Democracia del Canciller” alemán (Kanzlerdemokratie), el equilibrio entre
el poder legislativo y el ejecutivo se inclina desde los primeros años de la República
Federal a favor de este último (Niclauss, 2004). Sobre todo los recursos, la expertise y la posición de la Cancillería en la organización gubernamental alemana han
incrementado gradualmente durante las últimas décadas, lo que se refleja en una
mayor capacidad de iniciativa de la Cancillería en el proceso político. En este sentido, el cambio de la República de Bonn a la República de Berlín se asocia también
con una presidencialización de la política alemana (Poguntke, 2015). Esto se debe
principalmente al proceso de integración europea y a la creciente complejidad de
los procesos políticos, pero también a los gobiernos de (gran) coalición, donde los
socios de la coalición determinan la agenda en la mayoría de las materias a través
del tratado de coalición, y han reducido la capacidad de iniciativa del Parlamento.
La gran mayoría de los proyectos de ley se originan en el gobierno federal. En el 17º
período legislativo (2009-2013), el gobierno federal presentó 522 leyes al Bundestag,
que aprobó 492 y las sometió a la consideración del Bundesrat, donde fueron aprobadas las 492. Desde el Bundestag se iniciaron 52 leyes y se enviaron al Bundesrat.
El Bundesrat aprobó las 52 leyes. El Bundesrat aprobó 55 proyectos de ley, que el
gobierno federal también presentó al Bundestag. El Bundestag aprobó 9 de ellos.
No obstante, la debilidad inicial del Bundestag ha sido objeto de medidas correctivas,
principalmente en base a sentencias del Tribunal Constitucional. La primera ley que
garantizó la participación parlamentaria en los asuntos europeos ya había sido promulgada en 1957. Los cambios constitucionales introducidos tras las sentencias sobre
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el Tratado de Maastricht y Lisboa no sólo introdujeron un artículo sobre la integración
europea (art. 23 LF), sino que también llevaron a un fortalecimiento institucional, p.e.
se constitucionalizó el Comité de asuntos europeos, (art. 45 LF), y al fortalecimiento
de las funciones de control del Bundestag, p.e. con la apertura de una oficina en Bruselas. A pesar de la profesionalización del trabajo del Bundestag, desde los noventa se
constata una limitación a la hora de ejercer su función de control al gobierno (Sturm,
Pehle, 2005). La crisis financiera y económica fue también un punto de inflexión.
El margen de maniobra del Bundestag (Beichelt, 2012) durante la adopción de las
medidas anticrisis fue claramente escaso. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, el Tribunal Constitucional Federal asumió un papel fundamental y varias
sentencias fortalecieron los derechos de información (Unterrichtungspflichten) del
gobierno federal y participación (Stellungnahmen) del Bundestag1. La última sentencia
con la que el Tribunal Constitucional Federal reforzó los derechos del Bundestag para
controlar al gobierno federal fue dictada en 2017.
En el 19º periodo legislativo, el Bundestag está compuesto por 709 diputados, una
cifra récord, por lo que se requieren amplias adaptaciones del pleno para albergar
todos ellos. El Bundestag cuenta también con 2.800 empleados propios, entre ellos el
servicio científico con 65 investigadores y el departamento de asuntos europeos con 40
asistentes. Según el 2018 World e-Parliament Report, el Bundestag emplea también a
más de 200 personas para funciones de TIC. En la oficina del Bundestag en Bruselas
trabajan 20 personas. Además de estos empleados propios, como asistentes para los
diputados se contabilizan 1.700 personas (Inter-Parliamentary Union, 2018).
2. COVID-19 y el Bundestag
Básicamente todos los dispositivos de la Ley Fundamental sobre el Bundestag (art.
38-49 LF) y también su Reglamento (Geschäftsordnung) se adaptan al hecho de que
los diputados se reúnen e interactúan en un espacio físico de forma presencial. Esto
significa que estas normas se refieren a suposiciones, incluso implícitas, sobre cómo
se produce la comunicación entre ellos, cómo se atrae la atención de los medios de
comunicación, y qué dinámica tiene el debate y el trabajo en las comisiones. Este modo
de trabajo no puede ser traducido fácilmente a lo digital. Sin embargo, las recomendaciones del 9 de marzo de 2020, del ministro federal de Salud, Jens Spahn, sobre las
limitaciones del contacto social tuvieron entonces consecuencias para el trabajo del
Bundestag. Inmediatamente se aprobaron medidas de distanciamiento social, p.e. la
decisión de dejar dos asientos libres entre los diputados, se redujo el tiempo disponible
para el debate plenario y las deliberaciones en las comisiones. En lugar de tres días,
se recortó el tiempo de debates a dos días, eliminando las sesiones nocturnas.
A) El parlamento de urgencia
Debido a la emergencia general causada por la COVID-19 y las recomendaciones del
ministerio federal de salud, ya a principios de marzo 2020 comenzó un debate sobre
la forma y los medios para asegurar la funcionalidad del Bundestag y para garantizar
que el parlamento pueda cumplir en todo momento sus tareas constitucionales. Al
mismo tiempo, había que asegurarse de que se cumplieran los requisitos para contener

1. Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union, 4/07/2013 (BGBl).
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Unterrichtung des Bundesrates durch die Bundesregierung
gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 des Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus (StabMechG), 24/01/2012.
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la COVID-19 y que se eviten los riesgos de contagio en el Bundestag. A mediados de
marzo, el presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, lanzó un debate sobre una
reforma de la Ley Fundamental para posibilitar la creación de un parlamento de emergencia ante la creciente probabilidad de que gran parte de los diputados enfermarían o
tendrían que ser puestos en cuarentena. Aunque la Ley Fundamental incluye la figura
de un parlamento de urgencia, esto solamente podría constituirse para el caso de que
el territorio federal fuera objeto de una agresión armada o que una agresión fuera
inminente (art 115ª1) 2 . Según el artículo 53a de la Ley Fundamental una “Comisión
conjunta” de 48 miembros del Bundestag y del Bundesrat - dos tercios miembros del
Bundestag y un tercio miembros del Bundesrat - constituiría el parlamento de urgencia si este no puede reunirse a tiempo. No obstante, la Ley Fundamental no prevé la
creación de esta Comisión conjunta en una situación de urgencia por causas naturales.
Ante la ausencia de otros mecanismos, la propuesta del Presidente se basaba en el
hecho de que el Bundestag no podría transferir sus competencias constitucionales
a un parlamento de urgencia por una mera modificación de su reglamento. Por ello
se proponía un nuevo artículo, el 53b LF, según el cual el Bundestag debería poder
crear un parlamento de emergencia cuyos miembros serían designados de acuerdo a
la proporción de los grupos parlamentarios. Este parlamento de emergencia debería
asumir la posición del Bundestag y ejercer sus competencias en el caso de que una
emergencia, como un peligro debido de una epidemia, un accidente o desastre o un
peligro inminente para el orden básico democrático libre de la RFA, creara obstáculos insuperables para una oportuna reunión del Bundestag o si éste por los mismos
motivos no tuviera quórum (Rossmann 2020).
La propuesta no encontró un apoyo mayoritario entre los grupos parlamentarios del
Bundestag. Por un lado, porque una reforma de la Ley Fundamental requería la presencia y el voto a favor de al menos dos tercios de los 709 miembros, y por otro, una
mayoría de los grupos parlamentarios consideraba más prácticas otras vías para resolver el problema, sin una interferencia tan seria en la LF en un momento tan inestable.
B) La modificación del reglamento (Geschäftsordnung)
El 25 de marzo se celebró una sesión plenaria histórica del Bundestag, sin la participación de la Canciller que se encontraba en cuarentena por sospecha de haberse
contagiado. Entre las 9:00 y las 15:30 se aprobaron varios paquetes legislativos con
repercusiones políticas y económicas muy importantes. Para reducir al máximo el
riesgo de infección, se emitieron los votos en urnas fuera de la sala plenaria. El procedimiento de votación se extendió para que los parlamentarios no acudieran a votar
al mismo tiempo.
En esta sesión plenaria, se aprobó en primer lugar una modificación del reglamento
del Bundestag. En concreto, se introdujo un artículo 126a por un período de tiempo
limitado (hasta el 30 de septiembre 2020).3 Además se complementó el Anexo 6 del

2. Según art 115ª1, LF, La declaración de que el territorio federal es objeto de una agresión armada o que una agresión tal es inminente (caso de defensa) la hará el Bundestag con la aprobación del Bundesrat. Dicha declaración se
hará a petición del gobierno federal y requiere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y, como mínimo, la
mayoría de los miembros del Bundestag. 2. Cuando la situación exigiera de modo irrecusable una actuación inmediata y existiesen obstáculos insuperables para una reunión a tiempo del Bundestag o, si no se pudiera deliberar
por falta de quórum, el caso de defensa será declarado por la Comisión Conjunta por mayoría de los dos tercios de
los votos emitidos y, como mínimo, por la mayoría de sus miembros.
3. Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, Regelung zur besonderen Anwendung
der Geschäftsordnung aufgrund der allgemeinen Beeinträchtigung durch COVID-19 sowie Änderung der Anlage
6 GO-BT, Drucksache 19/18126.
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reglamento para aprobar las medidas que se podrían tomar en base a la Ley de Protección contra las Infecciones (Infektionsschutzgesetz – IfSG) contra los miembros
del Parlamento. En términos generales, estas modificaciones del reglamento pueden
dividirse en dos medidas: (1) introducción del voto y participación electrónica; y (2) reducción del número del quorum necesario para las sesiones plenarias y las comisiones.
• La introducción del voto y participación electrónica
El artículo 72 del Reglamento del Bundestag solo preveía la votación por escrito
en determinadas comisiones parlamentarias y en circunstancias específicas, por
ejemplo, para votaciones de asuntos urgentes fuera de las semanas de las sesiones
plenarias. La participación y el voto electrónico habían suscitado durante varios
años intensos debates, pero la introducción de medidas relativas a estos asuntos
siempre quedaba aplazada por aspectos técnicos y consideraciones de seguridad. Y
no en balde, en el 2015 más de 20.000 ordenadores del Bundestag fueron infectados
con malware. También en 2019 un ciberdelincuente había entrado en el sistema del
Bundestag y robado y difundido a través de las redes sociales, datos y documentos
confidenciales de varios diputados.
No obstante, desde el brote de la pandemia, la participación y el voto electrónico se
convirtieron en mecanismos para garantizar la continuidad de los trabajos parlamentarios. Con la modificación del reglamento, las comisiones parlamentarias han
podido organizar y celebrar reuniones utilizando medios de comunicación electrónicos y adoptar decisiones jurídicamente vinculantes y válidas utilizando los mismos
canales (Artículo 126a). Los diputados que participen a distancia se consideran
como presentes para determinar si se ha alcanzado el quórum. Según el párrafo
3, las comisiones pueden, en aplicación del art. 72 del Reglamento, autorizar por
unanimidad a su presidente a realizar votaciones de forma electrónica fuera de
sesiones establecidas.
• La Reducción del número de miembros del parlamento que participan en el
pleno o en las comisiones
Aunque, en principio, el artículo 45 del reglamento exige la presencia de la mitad de
los diputados para adoptar decisiones vinculantes en votaciones válidas, este umbral
se ha reducido considerablemente. En la nueva versión del artículo 45, el quórum
para la sesión plenaria y las comisiones se reduce a un cuarto de los miembros. Esto
permite que se celebren reuniones plenarias y comisiones con un número menor de
miembros presentes. Las deliberaciones públicas de las comisiones pueden conceder el acceso al público exclusivamente por medios electrónicos. Esto asegura que
las deliberaciones de las comisiones puedan seguir teniendo lugar y se eviten los
riesgos de infección debidos a la presencia de un gran número de personas en las
salas de reuniones.
Ante el caso de posible confinamiento de los diputados, se modificó el Anexo 6 del
Reglamento. Aunque el artículo 46.3 de la Ley Fundamental 4 exige la autorización del
Bundestag en caso de restricciones a la libertad personal de un diputado, el nuevo
parágrafo 6ª del anexo autoriza, de forma generalizada, las medidas contra la libertad
de los diputados prevista en la IfSG. No obstante, las autoridades deben informar al
Presidente del Bundestag de las medidas ordenadas contra un miembro del Bundestag.

4. (3) La autorización del Bundestag es necesaria igualmente para toda otra restricción de la libertad personal de
un diputado o para iniciar contra un diputado el procedimiento previsto en el artículo 18.
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La Comisión de Verificación electoral, Inmunidades y Reglamento debe examinar si
estas medidas están justificadas y si la medida perjudica desproporcionadamente al
funcionamiento del Bundestag. Si dicha comisión considera que las medidas son inaceptables o que no se justifican en este sentido, se puede solicitar la suspensión de las
medidas ordenadas. Además, el reglamento modificado estipula que las medidas previstas en la IfSG, como los toques de queda, no pueden impedir que los miembros del
Parlamento ejerzan su mandato, en particular los viajes a las reuniones del Bundestag.
La modificación del reglamento fue aprobada con los votos de los grupos parlamentarios de CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE y BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN con la abstención del grupo parlamentario AfD que había pedido una limitación de las medidas
hasta el 31 de mayo.
C) Decisiones urgentes en tiempo record
En la ya comentada sesión plenaria del 25 de marzo, se aprobaron modificaciones de
la Ley de Protección contra las Infecciones (Infektionsschutzgesetz - IfSG). El objetivo de esta ley es la prevención de las enfermedades transmisibles y su detección
en una fase temprana para evitar su posterior propagación (art. 1.1 IfSG). En base al
art. 5 de la antigua versión de la IfSG, desde principios de marzo 2020 el gobierno
federal coordinaba el intercambio de información sobre casos de importancia epidémica con los gobiernos de los Länder, p.e. el acuerdo entre el gobierno federal y
los Länder del 16 de marzo de 2020 sobre directrices contra la propagación del coronavirus 5 . El nuevo artículo 5 del IfSG concentra estas funciones en el Ministerio
Federal de Salud. En concreto, la Ley autoriza al Ministerio Federal de Salud a emitir
decretos legislativos en las materias de inmigración, suministro de bienes médicos,
transporte aéreo y aeropuertos, y además puede ordenar la suspensión temporal de
ciertas normas médicas, limitar los derechos de patente y asumir la coordinación y el
intercambio de datos con los Länder e instituciones científicas junto con el Instituto
Robert Koch (RKI) 6 . Este marco competencial ampliado plantea varias cuestiones.
Según el artículo 80.1, el gobierno federal, un ministro federal o los gobiernos de los
Länder podrán ser habilitados mediante ley para otorgar decretos. Sin embargo, el
Tribunal Constitucional Federal establece también límites muy claros. El legislador
no puede delegar reglamentos de tal importancia y en tal medida que esto dé lugar
a un desplazamiento de competencias entre los poderes legislativo y administrativo
dentro de la estructura del Estado.7 Además, el contenido, la finalidad y el alcance de
la autorización concedida (para dictar órdenes legales) deben determinarse claramente
(80.1 LF). Tanto el alcance como la claridad de la modificada IfSG suscitaron dudas
sobre si era compatible con el artículo 80.1 de la Ley Fundamental y con el reparto de
competencias entre el gobierno federal y los Länder. El Servicio Científico del Bundestag expresó “considerables dudas” sobre la constitucionalidad de la modificación
(Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, 2020). También varios autores
consideran la reforma como un auto-desempoderamiento parlamentario (Parlamentarische Selbstentmächtigung) (Möllers 2020) e inconstitucional, ya que un ministerio
(ni siquiera el gabinete) no puede cambiar las leyes del Bundestag por decretos de
emergencia sin que el Bundestag tenga la posibilidad de impedirlo (Kingreen, 2020).

5. Bund-Länder-Vereinbarung: Leitlinien gegen Ausbreitung des Coronavirus, 16/03/2020. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/leitlinien-bund-laender-1731000
6. El Instituto Robert Koch es una agencia del gobierno federal alemán e instituto de investigación responsable del
control y prevención de enfermedades.
7. BVerfGE 8, 155 (171).
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Con efecto del 28 de marzo de 2020, el Bundestag no sólo aprobó la modificación de
la IfSG, sino que aprobó también la existencia de la situación epidémica de importancia nacional (art. 5.1 IfSG). Cabe subrayar que el primer borrador del proyecto
del IfSG asignaba esta competencia al ministerio federal de sanidad. Con ello, el
Bundestag sentó las bases a una restricción de gran alcance de los derechos fundamentales, según lo dispuesto en IfSG. Aunque la prevención de infecciones y el
control de enfermedades forman parte de las competencias legislativas los Länder y
las “medidas contra las enfermedades transmisibles o contagiosas”, son una competencia legislativa concurrente en virtud del artículo 74.1.19 de la Ley Fundamental, al
promulgar el IfSG para todo el territorio de la RFA, el Ministerio Federal de Sanidad
asumió las funciones de coordinación.
D) Suspensión del Freno al endeudamiento
El 25 de marzo, el Bundestag también aprobó el paquete de medidas para hacer
frente a las repercusiones económicas del coronavirus. El presupuesto suplementario presentado por el gobierno federal, de 122.000 millones de euros, representó
casi la mitad del presupuesto federal para el año 2020 (362.000 millones de euros).
Tras media hora de debate, se aprobó con una amplia mayoría parlamentaria el
presupuesto suplementario, junto con las medidas que se iban a financiar con estos
recursos 8 , solamente el AfD se abstuvo. Para financiar la enmienda al presupuesto
se prevén préstamos que superan en 99.755 millones de euros el límite establecido
en el artículo 115.2 de la Ley Fundamental. Según el artículo 115 de la Ley Fundamental, solamente se permite una deuda federal estructural del 0,35 por ciento
del producto interno bruto (PIB). Para ampliar este margen el Bundestag aprobó
entonces, el mismo día 25 de marzo, la situación de emergencia excepcional en el
sentido del artículo 115.2 de la Ley Fundamental, 9 según el cual en caso de catástrofes naturales o de situaciones extraordinarias de emergencia, que se sustraen al
control del Estado y que gravan considerablemente la situación financiera estatal,
puede superarse el límite máximo de crédito. El plan de amortización – obligatorio
y vinculante según art. 115.2 - prevé que los préstamos se reembolsarán con cargo
al presupuesto federal de 2023 y en los 19 ejercicios siguientes.10
E) Fin del consenso
Las medidas expuestas anteriormente encontraron el respaldo de un amplio margen
de los grupos parlamentarios. Una vez que se han dado los primeros pasos hacia
la normalidad, se han ido incrementando los conflictos entre los partidos políticos
y entre los gobiernos de los Länder sobre las medidas para la fase de desescalada,
y sobre las ayudas públicas a los ciudadanos y los sectores de la economía. En la
sesión de control del 23 de abril, la Canciller Angela Merkel criticó duramente los
planes de los gobiernos de los Länder para la fase de desescalada. Merkel reprobó

8. Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020), 27. März 2020
Gesetz zur Errichtung enes Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz – Wstfg)
27. März 2020
Gesetz für den erleichterten Zugang zu Sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung Sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus Sars-Cov-2 (Sozialschutz-Paket) 27. März 2020
9. Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes, Drucksachen 19/18108,
19/18131
10. Ebda.
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la competición entre los gobiernos de los Länder por ganar la carrera del desconfinamiento como “orgías de reapertura”.
De igual manera los grupos parlamentarios de Bundestag se posicionaron reclamando un mayor rol del Bundestag en la gestión de la fase de desescalada, y sobre
las ayudas públicas. Aunque el líder del grupo parlamentario de la Unión (CDU/
CSU), Ralph Brinkhaus, subrayó su apoyo a las políticas de Merkel, fue muy crítico
con el predominio del ejecutivo: “Esta es una República que se basa en el poder
legislativo […] Somos el cuerpo constitucional”, dijo Brinkhaus. Pero fue el líder de
los liberales el que subrayó que “las dudas han crecido […] hoy se marca el fin de la
gran unanimidad en la gestión de crisis.” Igualmente, otros grupos parlamentarios
incrementaron la crítica hacia este modelo. Por lo que, como algunos comentaristas
afirman, el debate del 23 de abril constituye la vuelta a la normalidad del Bundestag, por lo menos en lo que se refiere al control del gobierno, ya que las medidas de
distanciamiento social siguen estando en vigor.
III. EL BUNDESRAT
Para finalizar este breve análisis se quieren añadir algunas anotaciones sobre el rol
del Bundesrat. El Bundesrat no es, en su calidad de órgano federativo constitucional,
una “Cámara de los Länder” o un órgano de los Länder, el Bundesrat es un órgano
constitucional del Estado Federal que ejerce exclusivamente competencias federales.
Los miembros del Bundesrat tienen por lo tanto una doble función, representan al
Land y simultáneamente a la Federación. Tampoco se trata de una cámara parlamentaria, cuyos diputados se organizan en grupos parlamentarios con la función de
controlar al gobierno, sino que se trata de una asamblea de los poderes ejecutivos
de los Länder, cuyos representantes reciben “instrucciones” de los gobiernos de sus
propios Länder. Los votos de un Land son emitidos por sus miembros del Bundesrat.
Normalmente vota sólo un miembro, el “líder de votación”, por cada Land. Ese líder
de votación emite todos los votos, aun cuando además de él no participe en la sesión
ningún otro representante de su Land. Esta práctica facilitó sin duda el funcionamiento del Bundesrat desde el comienzo de la crisis COVID-19. Las sesiones plenarias necesarias para la aprobación de las medidas propuestas por el gobierno federal
se celebraron poco después de la lectura en el Bundestag con un representante por
cada Land. En la mayoría de los casos se trataba de altos funcionarios destinados
en las oficinas de representación de cada Land en Berlín, que previamente habían
recibido las instrucciones de sus gobiernos. En este sentido, el Bundesrat ratificó
el 27 de marzo el paquete de medidas del Gobierno federal por unanimidad, solo
dos días después de su aprobación en el Bundestag. También para el Bundesrat se
redujo entonces el tiempo de reacción y se vio condicionado en su agenda por el desarrollo de los acontecimientos. Este órgano no estuvo exento de ciertas presiones.
Previamente a la votación del 27 de marzo, la Canciller comentaba: “después de todo,
no sería particularmente lógico que adoptáramos algo en el Bundestag que no sea
apoyado posteriormente por el Bundesrat.” (Rinke, 2020).
No obstante, las consultas entre los gobiernos de los Länder se mantuvieron estables
desde la celebración de la conferencia de los primeros ministros el 12 de marzo,
donde los gobiernos de los Länder acordaron una posición común. Posteriormente,
el 16 de marzo, se firmaron los primeros acuerdos intergubernamentales entre el
gobierno federal y los gobiernos de los Länder sobre las medidas generales de distanciamiento social.
Por otro lado, con la aprobación de la modificación de la IfSG de intervenciones, el Bundesrat se vio limitado en sus funciones. Con la declaración de la situación pandémica
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a nivel nacional en el sentido de la IfSG, el Ministro Federal de Sanidad puede, por
orden legal y sin el consentimiento del Bundesrat, declarar excepciones al marco legal
vigente con respecto a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles
y tomar medidas sin el consentimiento del Bundesrat para garantizar el suministro
de medicamentos [...] así como confiscar artículos de equipo de protección personal
y productos para la desinfección por orden legal. Como ya se ha mencionado, esto
puede extender el marco establecido por el art. 80.2 LF según el cual “las ordenanzas basadas en leyes federales o que sean aplicadas por los Länder en nombre de la
Federación o como asunto propio, requieren la aprobación del Bundesrat”. Asimismo,
según el artículo 83 de la Ley Fundamental, son los Länder (y no la Federación) los
que aplican las leyes federales como asuntos propios. No obstante, la modificación
del IfSG no ha provocado un gran debate en el Bundesrat, ya que, acorde al art. 32
IfSG, los gobiernos de los Länder pueden tomar medidas para combatir la pandemia
de COVID-19 (independientemente de si el Bundestag ha identificado una “situación
epidémica de importancia nacional”).
IV. CONCLUSIONES Y UNA EVALUACIÓN CRÍTICA
Una de las lecciones de la crisis financiera y económica (2008-2012) fue que en una
crisis llega la hora del ejecutivo, y esta experiencia se repite también en la gestión
de la pandemia por COVID-19. Los tiempos de crisis son tiempos de la personalización, de la aceleración, del dominio de las imágenes y de los expertos. En tiempos
de crisis, se requiere velocidad ejecutiva y no un debate parlamentario que consuma
tiempo, se requiere liderazgo y no comités interminables, se requieren decisiones del
gobierno y no declaraciones de la oposición parlamentaria. En tiempos de crisis los
parlamentos y los parlamentarios y sus métodos de trabajo se encuentran en desventaja. Pasada la emergencia, los parlamentos deben volver y en muchas ocasiones
reparar los errores cometidos.
En el contexto de la crisis por COVID-19, el Bundestag y el Bundesrat han mantenido
su actividad parlamentaria cumpliendo con su función constitucional, pero con limitaciones. No obstante, todos los acuerdos intergubernamentales sobre las medidas de
distanciamiento social y sobre cómo se deben definir las medidas para la desescalada,
no fueron debatidos ni tampoco fueron aprobados ni por el Bundestag, ni por el Bundesrat, ni por los parlamentos de los Länder.
La modificación del reglamento del 25 de marzo del Bundestag está limitada hasta el
30 de septiembre 2020. No obstante, la habilitación del voto electrónico a distancia
seguirá siendo un elemento de trabajo en el futuro. Si se llega realmente a una reforma constitucional para incluir la posibilidad de un parlamento de urgencia en caso
de catástrofes en el sentido amplio, será también un elemento de debate en el futuro.
Sin embargo, una vez más queda evidente que el número de diputados debe de ser
reducido por lo que una reforma electoral tal y como fue encomendado por el Tribunal
Constitucional seguirá siendo una prioridad en la “nueva” normalidad.
La reforma de la IfSG suscitó un amplio debate, sobre todo en relación a las nuevas
competencias del Ministro Federal de Sanidad, pero también sobre la “autolimitación”
del Bundestag y los efectos para el sistema federal. Varios miembros del Bundestag
reconocieron que la reducción del tiempo de debate, la urgencia de la situación y el
detallado proyecto de ley propuesto por el gobierno federal, han tenido un efecto
negativo en la calidad legislativa. En este sentido, se puede confirmar que el debate
en el Bundestag ha cambiado más allá de la modificación del reglamento. Con las
limitaciones en el tiempo se redujo la posibilidad de estudiar los proyectos de ley y la
posibilidad de formular las enmiendas oportunas. Se debatieron cuestiones complejas
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en un tiempo récord en condiciones como las restricciones de contacto personal. Muchos temas entraron en votaciones antes de que los grupos parlamentario tuvieran la
posibilidad de debatirlo en las comisiones, y menos aún antes de un debate público
–una de las características principales del Bundestag-. Las decisiones sobre la ley
contra el extremismo y el odio, la fiscalía europea o la protección del historial clínico, son ejemplos de actos legislativos que fueron tomados sin el debate oportuno.
También las necesarias medidas económicas para gestionar los efectos de la crisis
fueron aprobadas en un tiempo récord, pero tendrán efectos presupuestarios para los
próximos 20 años. En este contexto, el Bundesrat ha demostrado su espíritu federal
respaldando las medidas aprobadas por el Bundestag, sin embargo, queda evidente
su carácter intergubernamental.
Si bien inicialmente las medidas de protección tuvieron una amplia aceptación entre la población, cuanto más tiempo se mantuvieron las restricciones menos fueron
respaldadas políticamente y socialmente. La presión fue cada vez mayor, ya que
el deseo de querer volver a la “normalidad” iba aumentando, y este deseo incluye
también el trabajo parlamentario de control al gobierno y el proceso legislativo con
sus debidas características.
En una declaración conjunta en los grandes medios alemanes, los líderes de los
grupos parlamentarios del SPD y CDU a finales del mes de mayo constataron: “En
la crisis COVID-19, la rápida acción del gobierno fue inicialmente importante. Ahora
el Parlamento revisará, debatirá y si es necesario corregirá sus decisiones - porque
aquí es donde late el corazón de nuestra democracia -. […] Para poder reaccionar
más rápidamente al desafío de la pandemia, se transfirieron deliberadamente las
facultades reglamentarias al poder ejecutivo. Pero nuestro papel como parlamento
también exige que revisemos ahora cómo el gobierno federal ha usado estos poderes. Y cuando sea necesario, transferiremos estos poderes de regulación de nuevo
al parlamento. […] Hemos entrado en la siguiente fase de la gestión de crisis. Las
restricciones se irán relajando poco a poco. Esto también crea más espacio en el
Bundestag para el debate parlamentario directo y personal. Sólo un intenso debate público - ya sea en las comisiones o en la sesión plenaria - creará la legitimidad necesaria a largo plazo, de la que vive toda democracia parlamentaria. En este
sentido, el Bundestag alemán funciona como un espejo de la sociedad, una fuerza
que debemos aprovechar al máximo, especialmente en tiempos tan turbulentos”
(Brinkhaus; Mützenich 2020). El Bundestag está mucho mejor posicionado para
enfrentarse al futuro que muchos parlamentos de los Länder. Es un problema para
el parlamentarismo alemán, aunque no es completamente nuevo, porque se puede
constatar una divergencia de interés de la opinión pública en la política federal y las
competencias de los Länder y sus parlamentos. Tal vez también deba considerarse
como un llamamiento a los parlamentos de los Länder para que se profesionalicen
y ejerzan las competencias que tienen atribuidas y lo reflejen en público.
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EL SISTEMA PARLAMENTARIO BRITÁNICO ANTE LA COVID-19
por Pablo Guerrero Vázquez
Investigador, Fundación Manuel Giménez Abad

CRÉDITOS

I. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
La COVID-19, o el patógeno que la provoca, hizo su aparición en la Cámara de los
Comunes, por vez primera, el 23 de enero de 2020. Pasaban veintitrés minutos de
las once de la mañana cuando el Secretary of State for Health and Social Care 1 ,
Matt Hancock, se dirigió a sus señorías para informar a la Cámara sobre el brote de
un nuevo coronavirus en China, y la respuesta que el Gobierno británico preparaba
para proteger a sus ciudadanos. Así lo recoge el Hansard de aquel jueves 2 . El canal
de televisión parlamentario, en todo caso, pone de manifiesto que aquella mañana
la Cámara se encontraba prácticamente vacía, muestra del escaso interés que, por
entonces, levantaba esta cuestión entre los parlamentarios 3 . El día anterior, por la
tarde, poco antes de las cuatro, el Lord Patel había preguntado al Gobierno de Su
Majestad sobre la estrategia que éste iba a seguir ante la amenaza que suponía el
nuevo “coronavirus de Wuhan”. Hoy sospechamos que, por entonces, el virus ya
llevaba una temporada circulando por Europa sin ser detectado. Sin embargo, desde un punto de vista parlamentario, esta última intervención es el caso cero de la
pandemia en el Reino Unido.
A partir de este momento, el número de referencias realizadas al SARS-Cov-2 en
sede parlamentaria se multiplicó a la misma velocidad a la que el patógeno se estaba
propagando entre la ciudadanía británica. Desde este instante, todas las semanas
se sustanciaron debates sobre el fenómeno pandémico que se estaba gestando. En
febrero, el Secretario de Estado para la Salud compareció en la Cámara de los Comunes los días 3, 11 y 26 (pues entre los días 13 y 24 la Cámara estuvo en receso).
Tras finalizar su intervención, el subsecretario del Departamento daba cuenta de lo
expuesto en la Cámara Baja ante los Lores. En ambos casos, el tono de la oposición
fue conciliador en las formas y propositivo en el fondo. En la Cámara de los Comunes, desde el 3 de febrero, el turno de réplica al Secretario de Estado fue abierto
por el laborista Jonathan Ashworth, Secretario de Estado en la sombra en materia
sanitaria. Con ello se quiere poner de relieve que, desde principios de febrero, a nivel parlamentario, la crisis sanitaria tuvo un papel relevante. A nivel mediático, sin
embargo, la repercusión de la pandemia fue menor, pues el Primer Ministro, Boris
Johnson, no fue preguntado ante los Comunes sobre la COVID-19 hasta principios
de marzo. Y aún entonces, como veremos, las cuestiones abordaron la problemática
superficialmente. En las sesiones de preguntas al PM de febrero, celebradas los días
5, 12 y 26, la oposición se interesó sobre temas de muy diversa índole, pero ninguno
relacionado con la pandemia. Los Opposition Days de este mes también fueron dedicados a otros particulares (financiación local, transporte y evasión fiscal).

1. En el sistema británico, el Secretary of State for Health and Social Care es el máximo responsable del Departamento de Sanidad y del National Health Service.
2. Hansard, 23 de enero de 2020. Contenido disponible en línea: https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-01-23/debates/38D462B1-70F8-4CC6-A ABD-2CCF4E271C34/WuhanCoronavirus?highlight=c
oronavirus#contribution-BAE0F0AF-F311-4991-A6B1-57AB10ABF815 [última consulta: mayo 2020]
3. Parliament Live, 23 de enero de 2020. Contenido disponible en línea: https://parliamentlive.tv/Event/
Index/8f9eb71b-08cc-4548-baa8-9ce6c9cfffec [última consulta: mayo 2020]
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En el plano normativo, el día 10 de febrero fue aprobado The Health Protection
(Coronavirus) Regulations 20204 , un Statutory Instrument (SI) que, con base en la
Sección 45R de la Public Health (Control of Disease) Act 1984, su vigencia quedaba
acotada en el tiempo salvo que fuese aprobado parlamentariamente antes de 28 días.
No obstante, la norma desplegó sus efectos desde el mismo momento de ser firmada
y, entre las medidas que contemplaba, destacaba muy especialmente la posibilidad
de detener a un individuo para comprobar si estaba infectado (Regulations 4 a 7)
y el aislamiento forzoso de los positivos (Regulation 8). Las Regulations 13 y 14
habilitaban a los agentes de la autoridad para implementar las medidas previstas
en los apartados precedentes, pero el devenir de la situación pronto provocó que la
utilidad de las mismas se viese sobrepasada 5 .
El 9 de marzo, unos minutos antes de que Jo Churchill, a la sazón Subsecretaria de
Estado para la Salud, defendiese el SI al que se acaba de hacer referencia en un Comité
de legislación delegada de los Comunes, el Secretario de Estado en la sombra había
interpelado por la vía de urgencia a Matt Hancock para cuestionar, por vez primera,
que la fase de mera contención6 , la primera en la estrategia gubernamental contra la
COVID-19, no hubiese sido ya superada7. En todo caso, a pesar de que, en ese instante, posiblemente la norma fuese ineficaz, ésta fue convalidada ese mismo día por los
Comunes, por no oponerse a la misma ninguno de los diecisiete miembros del Comité,
y el día 11 por los Lores. Una cosa es que la norma se hubiese visto superada por las
circunstancias y otra que la misma no continuara siendo necesaria.
En las primeras semanas de marzo, el tratamiento parlamentario de la pandemia ganó
importancia, pero el debate continuó teniendo lugar, principalmente, en un plano no
mediático. El coronavirus no tuvo un especial protagonismo en las preguntas al PM
formuladas los días 4 y 11 de marzo. Si dejamos a un lado las preguntas formuladas por
el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que solo abordó tangencialmente
la cuestión, la pregunta que parece merecer mayor atención fue la formulada el día 4
por Carol Monaghan (SNP).
La parlamentaria escocesa, en apenas cuarenta segundos, expuso al PM lo evidente.
Si el contacto estrecho y la movilidad geográfica eran los dos elementos que mejor
contribuían a la propagación del coronavirus, todas semanas acudían a la Cámara
650 parlamentarios, desde las diferentes partes del territorio, para trabajar estrechamente varios días y retornar, posteriormente, a sus circunscripciones. A ellos debían
sumarse los miembros del staff de los diputados. Y los trabajadores parlamentarios.
Monaghan partía de que el Parlamento debía continuar abierto en una circunstancia
tan extraordinaria, y por ello apuntó a la posibilidad de implementar métodos como

4. Este SI es de aplicación en Inglaterra. Existen instrumentos similares en Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por
ejemplo, para el caso galés, cfr. The Health Protection (Coronavirus) (Wales) Regulations 2020.
5. UK Statutory Instruments, núm. 129, 2020. Contenido disponible en línea: http://www.legislation.gov.uk/
uksi/2020/129/contents [última consulta: mayo 2020]
6. El hecho de que fuese Churchill, y no Hancock, la persona encargada de defender el SI ante los Comunes, no
es reflejo de que el debate sobre la oportunidad de la norma fuese una cuestión menor. Sencillamente, no es
habitual que, por parte del Gobierno, intervenga el Secretario de Estado en este tipo de debates. Cfr. Hansard,
9 de marzo de 2020. Contenido disponible en línea: https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-03-09/
debates/5CEB539A-09F2-4268-9D6C-D60D0D170634/Coronavirus [última consulta: mayo 2020]
7. Un día antes, el 8 de marzo, el PM había convocado la primera reunión CORA sobre la pandemia, poniendo de
relieve que la situación comenzaba a ser preocupante The Guardian, Coronavirus: Boris Johnson to hold Cobra
meeting as UK death toll hits three, 8 de marzo de 2020. Contenido disponible en línea: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/08/hancock-reassure-uk-public-doctors-warn-coronavirus-crisis [última consulta:
mayo 2020]
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las conference calls y el voto a electrónico -provocando rumores entre otros miembros
de la Cámara 8 -.
La pregunta tiene su interés, a pesar de que, desde nuestra perspectiva, no es sencillo responsabilizar a la cabeza del poder ejecutivo de las medidas adoptadas para
preservar la salud de los miembros de un poder distinto y autónomo. Con independencia de ello, el PM avanzó en su contestación que en los próximos días se iba a dar
cuenta de las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para retrasar la propagación
del virus en el Parlamento y en otros encuentros multitudinarios, que parecían
equipararse en la respuesta de Boris Johnson. Pero entre las prioridades del PM no
se encontraba, en ese instante, la adopción de medidas de distanciamiento social
pues, hasta pasado el ecuador de marzo, la estrategia del Gobierno consistía en no
impedir la propagación del virus para lograr la inmunidad de grupo 9 .
La crisis de la COVID-19, no obstante, ganó algo de peso en la vida parlamentaria.
Aunque se siguieron discutiendo con normalidad otras cuestiones, cabe apreciar un
mayor interés del asunto por parte de los parlamentarios, ya que en las comparecencias del Secretario de Estado para la Salud las bancadas comenzaron a llenarse y el
debate a enriquecerse. El día 11 de marzo, fecha en la que la OMS declaró la pandemia
global, el Secretario de Estado anunció en una concurrida sesión de los Comunes que,
pese a las circunstancias, era su compromiso mantener abierto el Parlamento, pues en
un contexto de emergencia, resultaban imprescindibles las funciones parlamentarias
legislativa y de control. No obstante, el propio Secretario de Estado anticipó que el
funcionamiento ordinario de las Cámaras podía verse alterado en fechas próximas. En
todo caso, insistió en que las medidas a adoptar no serían impuestas unilateralmente
por el Gobierno, ya que éste estaba trabajando estrechamente con los speakers de
ambas Cámaras para tratar de salvaguardar de la mejor manera posible el bienestar
de los parlamentarios. Y el liderazgo, en todo caso, correspondería a los speakers.
La única medida que descartó de plano el Secretario de Estado, en relación con este
punto, fue la realización masiva de test a los parlamentarios, por creerla poco efectiva.
La oposición, igualmente, consideró crucial mantener el Parlamento abierto y, también, se mostró conforme con la necesidad de adaptar el funcionamiento de las Cámaras a la nueva situación 10 . De hecho, como se anticipaba, desde el 9 de marzo
la oposición comenzó a cuestionar que la fase de mera contención no estuviese ya
superada, haciéndose necesaria la toma de medidas de distanciamiento social más
severas. En todo caso, algunas de las medidas propuestas para evitar la propagación
del SARS-Cov-2 por Westminster, pasaban por cuestiones menores. Por ejemplo, el
MP Peter Grant (SNP) denunció que los platos de comida servidos a los parlamentarios
continuaban estando sin cubrir, y sin un número suficiente de pinzas como para evitar
que muchos de ellos terminasen cogiendo las diversas viandas con las manos. También
propuso alterar el tradicional sistema de votación de la Cámara (conjuntamente en los
division lobbies), por votaciones en pequeños grupos durante un periodo de tiempo

8. Parliament Live, 4 de marzo de 2020. Contenido disponible en línea: https://parliamentlive.tv/Event/
Index/1c98b19c-590d-4338-947a-4c394e8f30f8 [última consulta: mayo 2020]
9. En castellano, cfr. “Reino Unido quiere crear una ‘inmunidad de grupo’ contra el Covid-19”, La Vanguardia, 15 de marzo de 2020. Contenido disponible en línea: https://www.lavanguardia.com/internacional/20200315/474144521943/reino-unido-johnson-epidemia-pandemia-rebano-inmunidad-coronavirus-covid-19.html [última consulta: mayo 2020]
10. Aquella misma noche, el Atlético de Madrid se enfrentó al Liverpool en Anfield, desplazándose a Reino Unido
más de 3.000 seguidores atléticos. Pocos minutos antes de que el partido comenzase, en la Cámara de los Comunes, el Secretario de Estado para la salud en la sombra puso de relieve que, de haber tenido lugar la vuelta de
los octavos de final en Madrid, el partido no podría haberse celebrado, pues España había comenzado a adoptar
medidas de distanciamiento social cuya implementación también consideraba pertinente en Reino Unido.
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de dos o tres horas. En la Cámara de los Lores, un día después, el día 12 de marzo, el
Lord Foulkes de Cumnock se preocupaba, por ejemplo, por el riesgo que constituían
los turistas de diferentes nacionalidades que deambulaban por los pasillos del Parlamento. Salvo algunas excepciones -v. gr. la ya apuntada de la MP Carol Monaghan-,
prácticamente nadie parecía estar pensando en este momento en la posibilidad de
implementar un Parlamento virtual. O un Parlamento híbrido11.
El lunes 16 de marzo, el Speaker de los Comunes, al comenzar la sesión, dio cuenta al
resto de miembros de la Cámara de la adopción de una serie de medidas para tratar
de frenar la expansión de la pandemia en el Palacio de Westminster. Éstas pasaban,
fundamentalmente, por tratar de limitar los accesos a la sede del parlamento (visitas
guiadas de carácter comercial, personas invitadas por los grupos…). Pasadas las 10
de la noche, tras una larga comparecencia del Secretario de Estado para la Salud, que
tuvo lugar ese mismo día, y en la que Hancock fue preguntado, principalmente, por las
nuevas recomendaciones del Gobierno de distanciamiento social12 , el Speaker volvió a
tomar la palabra. En esta ocasión para anunciar, directamente, el cese de todo acceso
no esencial a la Cámara. Las Galería para el público, y las laterales (situadas sobre las
bancadas de los parlamentarios), consecuentemente, quedaban clausuradas. También
se suspendían las visitas realizadas por los MP a los electores. Y las escolares. Igualmente, cesaba la actividad del centro educativo del Parlamento.
El cese de todo acceso no esencial no comportaba, sin embargo, la limitación de los
trabajos parlamentarios a aquellas cuestiones relacionadas directamente con la crisis
sanitaria. Hasta tal punto la actividad parlamentaria no se paralizó tras esta declaración del Speaker que, una vez finalizada, y a pesar de que la noche estaba bien
entrada en Londres, la Cámara -si bien con una asistencia discreta- se sumió en un
debate sobre el aislamiento de las paredes de los edificios británicos. En relación a la
actividad propiamente parlamentaria, tan solo se sugería a sus señorías mayores de
setenta años, con patologías previas, o que pudieran estar embarazadas, que prestaran
una especial atención a las recomendaciones gubernamentales13 . Es decir, que tratasen de evitar, en la medida de lo posible, abandonar su domicilio. En todo caso, los
asuntos que tuvieron una mayor repercusión durante aquellos días giraron en torno a
la crisis sanitaria. Por ejemplo, todas las preguntas formuladas al PM Boris Johnson
en las sesiones del 18 y del 25 de marzo, versaron sobre la pandemia provocada por
el SARS-Cov-2.
El 19 de marzo, en todo caso, se evidenció que las medidas adoptadas tan solo tres días
antes podían ser insuficientes ante la magnitud que adquiría la pandemia. Ese día, un
representante de la House of Commons Commission (órgano parlamentario encargado
de las cuestiones administrativas de la Cámara), ante una pregunta formulada por el
laborista Clive Efford, anticipó que, si bien es una obligación democrática el continuar

11. El día 11 de marzo la presidenta del Procedure Committee (encargado, como se verá, de realizar propuestas de mejora sobre los procedimientos parlamentarios) remitió una carta al Speaker de la Cámara en la que
tampoco se aprecia la necesidad de implementar un Parlamento virtual. A lo sumo, se apunta a la necesidad de
introducir cambios en el sistema de votación. Letter from the Chair of the Committee to the Speaker, 11 de marzo de 2020, contenido disponible en línea: https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmselect/cmproced/
correspondence/200311-Chair-to-Speaker-coronavirus-and-divisions.pdf [última consulta: mayo 2020]
12. El Gobierno había recomendado el cierre de pubs y otros establecimientos de ocio y, asimismo, había recomendado a los británicos no asistir a los mismos. Todo ello, no obstante, de manera no coercitiva.
13. Estas medidas eran especialmente pertinentes para los Lores, más que para los Comunes, atendiendo a la
avanzada edad de muchos de los miembros de la Cámara. Por ello su Speaker, de 82 años, al dar cuenta al día siguiente de las medidas adoptadas para tratar de reducir el riesgo de exposición de los parlamentarios al virus, enfatizó que, dadas las circunstancias, nadie debía considerar un deber asistir al Parlamento. Hansard, 17 de marzo
de 2020. Contenido disponible en línea: https://hansard.parliament.uk/Lords/2020-03-17/debates/85d6cd347bd9-4587-b0dd-f50102706119/LordsChamber [última consulta: mayo 2020]
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manteniendo abierto el Parlamento, ésta circunstancia solo tiene cabida en tanto que
queda garantizada la seguridad de todos los asistentes. Y añadió que, cualquier medida
adoptada hasta la fecha, podía ser susceptible de revisión. No obstante, los esfuerzos
en aquel momento se estaban centrando en dotar de medios electrónicos a las oficinas
de algunos MPs, ya que el acceso del personal al parlamento se había visto sustancialmente reducido. Así, el representante de la Comisión, dio cuenta de que habían comenzado a repartir dispositivos portátiles, en concreto 56 portátiles, entre 41 oficinas de
parlamentarios. También se repartieron auriculares, para mantener videoconferencias
vía Skype. En relación a los parlamentarios, los esfuerzos del Parliamentary Digital
Service se centraban aparentemente en lograr que éstos mantuviesen el contacto con
los electores de su circunscripción14 , aunque el representante de la Comisión anunció
una reunión de este organismo para el siguiente lunes, en la que se continuarían dando
nuevos pasos en punto a la digitalización del Parlamento.
El 23 de marzo, el Speaker de los Comunes anunció, de nuevo, cambios en la organización parlamentaria. En su declaración, Lindsay Hoyle admitió las dificultades
técnicas encontradas para celebrar sesiones de manera telemática. Los mayores impedimentos pasaban, aparentemente, por lograr una calidad de conexión suficiente
que permitiese una transcripción fidedigna de las declaraciones en el Hansard. Pero
en esta fecha, se deduce, la implementación de un Parlamento híbrido resultaba ya
más que pertinente, aunque no fuese viable. Por ello se acordó, por un lado, adelantar
al 25 de marzo el inicio del receso de Pascua, que se prolongaría hasta el 21 de abril,
y aprovechar este periodo para solventar los problemas de intendencia que impedían
la celebración de sesiones virtuales. Por otro lado, a corto plazo, se adoptaron algunas
medidas adicionales de carácter material, que se mantendrían vigentes en tanto que
se continuasen celebrando sesiones presenciales.
En este sentido, se acordó la entrada escalonada de los miembros de la Cámara en tres
grupos alfabéticos en el momento de la votación, pues en los días siguientes debían ser
aprobados apresuradamente algunos proyectos de ley (Coronavirus Bill, Contingencies
Fund Bill) para apuntalar la respuesta gubernamental a la crisis sanitaria. Durante la
sesión, los parlamentarios debían de sentarse guardando una distancia de seguridad
de seis pies (1,81 metros), lo que redujo notablemente el aforo de una Cámara en la que,
en condiciones normales, ya no está garantizada la presencia de sus 650 miembros. El
respeto de esta medida imponía que a las sesiones pudiesen acudir, como máximo, 50
parlamentarios. En otro orden de cosas, quedó prohibida la venta de alcohol dentro
del complejo parlamentario, quizás para evitar que las reuniones espontáneas de sus
señorías se prolongasen más de lo debido, lo que aumentaría el riesgo de contagio.
Y, por último, se animó a los parlamentarios a ejercitar responsablemente su función de control gubernamental, para no saturar ni a los trabajadores del Parlamento
(centrados en su digitalización), ni a los departamentos gubernamentales (centrados
en el diseño e implementación de medidas excepcionales para superar una situación
extraordinaria). El Speaker de los Comunes sintetizó esta advertencia de la siguiente
manera: “When a Member puts 60 questions down, that is not helpful to anybody or
to this country”. Esta recomendación puede ser pertinente, y no solo en momentos
excepcionales, si se entiende, también, con mesura. Pero la misma, interpretada con
generosidad, anula la principal función parlamentaria y, consecuentemente, al Parlamento como institución.

14. Hansard, 19 de marzo de 2020. Contenido disponible en línea: https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-03-19/debates/06B43B77-F920-4955-915A-77C71970088C/Covid-19RemoteWorking [última
consulta: mayo 2020]. Cfr. E. Salisbury, “Coronavirus and constituents: working for an MP during a pandemic”, The Constitution Unit Blog¸ 1 de mayo de 2020. Contenido dispomible en línea: https://constitution-unit.com/2020/05/01/coronavirus-and-constituents-working-for-an-mp-during-a-pandemic/ [última
consulta: mayo 2020]
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El Coronavirus Bill y el Contingencies Fund Bill fueron tramitados a una velocidad
supersónica. En los siguientes tres días, ambos proyectos de ley fueron sometidos a
las tres lecturas perceptivas que exige el procedimiento legislativo en ambas Cámaras.
Ni en segunda ni, lo que es más sorprendente, en tercera lectura, fueron sometidos
a división. En relación a la tercera lectura del Coronavirus Bill en los Comunes, The
Chairman of Ways and Means (en ausencia del Speaker) anunció a los parlamentarios que las divisiones solo serían admitidas en supuestos muy excepcionales, pues
las circunstancias exigían imprimir celeridad a la tramitación del proyecto y evitar,
igualmente, el estrecho contacto en los vestíbulos de votación. Por ello, una vez finalizado el debate a las diez de la noche, que fue el plazo dado de antemano por el Speaker
(guillotina parlamentaria), la norma fue aprobada por asentimiento. En términos similares fue tramitado el Contingencies Fund Bill. Ambas normas recibieron el Royal
Assent el 25 de marzo15 .
Ese mismo día, como anticipábamos, el PM se sometió a la última sesión de control
antes del receso de Pascua, ya que el Parlamento acordó el adelanto del Easter Recess
unos días, tratando de preservar la salud de sus miembros. Durante la sesión de preguntas al PM, el líder de la oposición, (todavía) Jeremy Corbyn, se mostró preocupado
por las facultades de control del Parlamento durante el receso, ya que, durante estos
periodos, los parlamentarios no presentan preguntas al Gobierno. Y el control, en un
contexto en el que el poder ejecutivo asumía unos poderes exorbitantes, parecía más
pertinente que nunca. Por ejemplo, tan solo un día después, el 26 de marzo, el Secretario de Estado para la Salud aprobaba un SI que sustituía al dictado el 10 de febrero y
contemplaba medidas más agresivas de confinamiento social (imposibilidad de abandonar el domicilio, salvo excusa razonable, Regulation 6)16. Huelga decir que, durante
el periodo de receso, los SIs tampoco pueden ser convalidados por el Parlamento. Y
en este caso, la convalidación parlamentaria, en un plazo de 28 días, era preceptiva.
En la tarde del 25 de marzo, Rees-Mogg, Leader of the House of Commons (y, en
consecuencia, nexo de unión entre el Gobierno y el Parlamento), presentó una moción
para adelantar una semana el receso de Pascua. Ninguno de los presentes se opuso.
Si bien, antes de ser aprobada la moción por asentimiento, algunos diputados, entre
ellos el líder de la oposición, Corbyn, mostraron su preocupación sobre la escasa información que estaban recibiendo los parlamentarios por parte del Gobierno. ReesMogg se excusó recordando la excepcionalidad de las circunstancias, y la acuciante
necesidad que tenía el Gobierno de actuar con celeridad. No obstante, anunció que
los responsables ministeriales mantendrían puntualmente informados a los MPs
durante el receso por teleconferencia.
Minutos después, el Speaker de la Cámara, antes de levantar definitivamente la sesión,
puso de manifiesto las carencias tecnológicas del Parlamento para continuar realizando sus funciones de manera no presencial. Y, sin eludir ninguna responsabilidad, pues
admitió que debía haberse avanzado en punto a la digitalización del Parlamento con
anterioridad, solicitó el apoyo gubernamental para tratar de sobreponerse a algunos
de los escollos que impedían la puesta en marcha de un Parlamento virtual con seguridad. Eran las seis horas y treinta y un minutos de la tarde del 25 de marzo cuando
el Parlamento quedó en receso. House adjourned.

15. Una síntesis de las vicisitudes acaecidas durante la tramitación de ambos proyectos de ley puede encontrarse,
respecto al Coronavirus Bill, en el siguiente enlace: https://services.parliament.uk/bills/2019-21/coronavirus.
html. En punto al Contingencies Fund Bill: https://services.parliament.uk/Bills/2019-21/contingenciesfund/stages.html [última consulta: mayo 2020]
16. The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020. Contenido disponible en línea: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/350/contents/made [última consulta: mayo 2020]
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II. PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS Y MEDIDAS
TÉCNICAS ADOPTADAS
La primera duda que se nos plantea, en términos jurídicos, gira en torno a la licitud
del adelanto del receso de Pascua una semana sobre lo previsto. La misma, indudablemente, es conforme a Derecho. El Standing Order No. 25 contempla expresamente la
posibilidad de que el Gobierno solicite el receso a la Cámara en cualquier momento.
Los supuestos de receso, además, difieren de los de “prorogation”, cuya declaración
comporta la caducidad de todos los trabajos parlamentarios. En septiembre de 2019,
The Supreme Court of the United Kingdom, consideró contraria a Derecho la prorogation aprobada formalmente por la Reina, a propuesta, también formal, del Privy
Council y decidida, en última instancia, por el Gobierno (no podría ser de otra forma
en una monarquía parlamentaria)17. En efecto, en este supuesto, el Gobierno lo que
perseguía era impedir que el Parlamento desempeñase sus funciones constitucionales
en el marco de la negociación del Brexit18. El supuesto que nos ocupa es por completo diferente. En el marco de la crisis sanitaria de 2020, 1) la decisión no había sido
adoptada para impedir el funcionamiento de la institución parlamentaria y dificultar
el control gubernamental (aunque existían notables dudas sobre la forma en la que
el control iba a materializarse) y 2) no se trataba de un supuesto de prorogation y, en
consecuencia, el adelanto del receso no había sido adoptado unilateralmente por el
Gobierno, sino acordado por el propio Parlamento.
Los posibles problemas jurídicos, por lo tanto, no vienen provocados por el adelanto
del receso, sino por las dificultades derivadas de implementar un sistema semi-presencial en un Parlamento en el que la tradición es fundamental en las formas (con un
protocolo encorsetado) y en el fondo (ya que un importante número de las normas
que rigen la vida parlamentaria no se encuentran codificadas) y que, durante siglos,
ha confiado su funcionamiento a la presencialidad de sus miembros. La puesta en
funcionamiento de un parlamento no presencial no era compatible con algunas de
las normas que rigen la vida parlamentaria británica: bien fuesen normas de carácter
convencional -que, como es sabido, tienen una gran importancia en Westminster19 -,
bien fuesen antiguas convenciones positivizadas hoy en día en los Standing Orders,
de los Comunes, o de los Lores. En todo caso, a partir de este momento, este trabajo
se focaliza en las medidas adaptadas en la Cámara Baja para garantizar, simultáneamente, el funcionamiento de la institución y la salud de los parlamentarios.
Teniendo ello en consideración, para analizar las medidas técnicas diseñadas, y las
soluciones jurídicas adoptadas para hacerlas viables, debemos diferenciar dos horizontes temporales. En primer lugar, nos referiremos a las medidas adoptadas a corto
plazo, para garantizar que el Parlamento, incluso durante el Easter Recess, continuase
funcionando y se evitase, así, el vacío de control gubernamental en una situación
excepcional. Por otro lado, haremos referencia a las medidas diseñadas pensando en
el medio y en el largo plazo, para permitir que, una vez que el Parlamento volviese

17. E. Vírgala (2019), “La “suspensión” del Parlamento británico y sus implicaciones jurídicas”, Hay Derecho
(Blog de Expansión), 3 de septiembre de 2019. Contenido disponible en línea: https://hayderecho.expansion.
com/2019/09/03/la-suspension-del-parlamento-britanico-y-sus-implicaciones-juridicas/ [última consulta:
mayo 2020]
18. Judgment R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent), 24 de septiembre
de 2019. Contenido disponible en línea: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0192-judgment.
pdf [última consulta: mayo 2020]
19. Buena parte de estas convenciones han sido recogidas en el Mnisterial Code (https://www.gov.uk/government/publications/ministerial-code) y, muy especialmente, en el Cabinet Manual (https://www.gov.uk/government/publications/cabinet-manual). [última consulta: mayo 2020]
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a sentarse tras el receso, pudiese desempeñar sus funciones satisfactoriamente de
manera semipresencial.
En relación al primer grupo, en la sesión del 24 de marzo, un día antes de que fuese
acordado el inicio anticipado del receso, fue aprobada una moción para garantizar que
los Select Committees continuasen desarrollando sus funciones de manera virtual durante dicho periodo y, al menos, hasta el 30 de junio de 2020, fecha en la que a priori
perdería vigencia esta disposición. Por asentimiento, fue aprobada una Temporary
Order que permitía la participación de los miembros de los Select Committees de
manera electrónica, por los medios aprobados previamente por el Speaker. El día 26
de marzo, primer día del receso, se celebró la primera videoconferencia de un Comité
(concretamente, del Health and Social Care Committee) a través de Microsoft Teams20.
En la misma, compareció el director del Public Health England.
El Hansard, como es habitual, no recogió la transcripción de estas reuniones, pero
se puede hacer un seguimiento de las mismas a través del canal parlamentario de
televisión. Al menos, de aquellas sesiones en las que los Comités recabaron evidencia
oral a diferentes expertos21. Durante el Easter Recess, los Select Committees tomaron
evidencia oral en 12 ocasiones, una cifra muy elevada que constituye, desde el año
2000, el 25 por ciento del total de veces que estos comités han tomado evidencia oral
durante un periodo de receso 22 . Sin embargo, la mayoría de las personas que comparecieron ante estos comités fueron profesionales y expertos en diferentes ámbitos,
y solo esporádicamente responsables gubernamentales de carácter político 23 . Por lo
tanto, en puridad, no cabe afirmar que entre el 25 de marzo y el 21 de abril el Parlamento permaneció cerrado, pero sí que esta institución controló de manera muy débil
al Gobierno.
Pero la reunión que merece mayor interés de las celebradas durante el receso es la la
mantenida por el Procedure Committee el 1 de abril, a pesar de que no tuvo carácter
público24 . El Procedure Committee es el órgano encargado de evaluar los procedimientos parlamentarios y realizar propuestas para mejorarlos (Standing Order No. 147).
Sus reuniones, como anticipábamos, han tenido carácter privado, pero de lo debatido
en su seno puede tenerse noticia a través de sus informes. En relación a la crisis del
coronavirus, nos interesan los fechados los días 20 de abril y 7 de mayo 25 .
El primero de estos informes se centra, como pone de manifiesto su fecha de publicación, en las medidas a adoptar tras el receso de Pascua. El Comité, durante el receso,
también realizó algunas sugerencias al Speaker en punto a la adopción de medidas

20. “How to run a parliament during a pandemic: Q and A”, Blog de Inter-Parliamentary Union, 1 de abril de 2020.
Contenido disponible en línea: https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2020-04/how-run-parliament-duringpandemic-q-and [última consulta: mayo 2020]
21. Durante los recesos, los Select Committees también pueden recabar evidencias por escrito, y con la información recibida elaboran un informe que presentan a la Cámara el primer día tras el receso.
22. B. Fowler, “Remote select committee evidence-taking is a Coronavirus change that should be kept”, Hansard Society Blog, 7 de mayo de 2020. Contenido disponible en línea: https://www.hansardsociety.org.uk/blog/
remote-select-committee-evidence-taking-is-a-coronavirus-change-that-should [última consulta: mayo 2020]
23. Entre estas comparecencias destaca, especialmente, la realizada por Matt Hancock el 17 de abril ante el Health
and Social Care Committee. También debe hacerse referencia a la comparecencia de Robert Buckland, Secretary
of State for Justice, ante el Human Rights Committee el 20 de abril, un día antes de que el Parlamento retomase
su actividad.
24. Procedure Committee, “Events”. Contenido disponible en línea: https://committees.parliament.uk/committee/126/procedure-committee/events/all/ [última consulta: mayo 2020]
25. Procedure Committee, “Publications”. Contenido disponible en línea: https://committees.parliament.uk/
committee/126/procedure-committee/publications/ [última consulta: mayo 2020]
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para potenciar la función de control mientras la Cámara no se encontraba reunida.
En este sentido, la Presidenta del Comité remitió al Speaker de la Cámara una misiva
el 6 de abril, en la que propone facilitar la presentación de preguntas escritas por
parte de los parlamentarios al Gobierno durante el periodo de receso. Como norma
general, y con la salvedad del mes de septiembre (Standing Order No. 22B), durante
estos periodos las preguntas planteadas por los parlamentarios no son enviadas a los
Departamentos hasta el día posterior a aquél en el que la Cámara vuelve a reunirse.
Alterar esta práctica hubiese exigido la adopción de una temporary order¸ pero el
Gobierno -y la mayoría parlamentaria- no estaban por la labor, ya que, desbordados
por la situación, preferían centrar sus esfuerzos en dar respuesta a la crisis sanitaria.
Así, por lo menos, se lo hizo saber el Speaker de la Cámara a la Presidenta de la Comisión en su contestación de 14 de abril. En efecto, el Speaker revelaba que la voluntad
del Leader of the House of Commons era no reactivar el control gubernamental en
sentido estricto hasta el 21 de abril.
En consecuencia, los esfuerzos debían centrarse en garantizar, tras el Easter Recess,
que el Parlamento pudiese funcionar con normalidad de manera semipresencial. El
reto era magno, máxime cuando apenas había tiempo para contrastar la operatividad
de algunas novedades técnicas, pero era imprescindible afrontarlo. Los trabajos del
Procedure Committee abordaron, principalmente, el impacto de la semipresencialidad
en los procedimientos decisivos (substantive proceedings 26) y de control (scrutiny
proceedings27).
En relación a los primeros, el comité se centró especialmente en las modificaciones a
introducir en el sistema de votación, atendiendo a las dificultades técnicas que entrañaba la digitalización del voto. Hasta la fecha, señala el informe de la Comisión, los
asuntos tramitados en relación a la crisis sanitaria no habían sido objeto de votación,
por existir consenso en punto a los mismos (Coronavirus Bill, Contingencies Fund
Bill). Pero este escenario no era previsible que se mantuviera después del receso. Con
la finalidad de permitir las divisions y, simultáneamente, garantizar la salud de los
parlamentarios, el Comité propuso algunas medidas como aprovecharse del sistema
de proxy voting (empleado desde 2019 para supuestos de baja por paternidad/maternidad, y que exige la delegación de voto a otro parlamentario presente) o la extensión
de la práctica de pairing (acuerdo entre partidos por el que, por cada voto a favor
no emitido, la oposición no emite un voto en contra). Ambos sistemas, sin embargo,
podían ser problemáticos en un escenario en el que la mayoría de los parlamentarios
no acudiesen a Westminster28.
En punto a los scrutiny proceedings, las dificultades pasaban por garantizar la espontaneidad de los debates en un escenario semipresencial. El Procedure Committee,
para salvaguardar la igualdad de oportunidades entre los parlamentarios presentes
físicamente y los que comparecían de manera virtual, recomendó una serie de medidas que terminarían afectando, inevitablemente, al dinamismo de las sesiones. En
este sentido, la Comisión recomendó impedir a los parlamentarios formular preguntas

26. Fundamentalmente, mociones y presentación y tramitación de proyectos de ley.
27. Por ejemplo, preguntas ministeriales, preguntas urgentes y comparecencias gubernamentales. Finalmente,
la virtualidad no se extendió a las topical quiestions, una decisión más política que técnica que mermó la calidad
del control realizada por el Parlamento al Gobierno. Las topical quiestions permiten a los MPs, durante quince
minutos, y una vez que ha finalizado una sesión de preguntas ministeriales, interesarse sin advertencia previa por
cualquier materia relacionada con el ámbito de responsabilidad departamental.
28. Por otro lado, el 4 de abril, el Welsh Parliament había votado sobre un proyecto de ley mediante un sistema
que denominó weighted voting by roll call, y que consistió en que el líder de cada grupo emitió tantos votos como
escaños tenía el mismo. Un modelo de este tenor plantea unos problemas teóricos que, por evidentes, no podemos
detenernos a desarrollarlos aquí.
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suplementarias de carácter espontáneo (spontaneaus supplementary questions). Es decir, aquellas que el Speaker permite realizar a cualquier presente en la Cámara, una vez
que el representante del Gobierno ha contestado a una pregunta oral (oral question) y a
la pregunta suplementaria (supplementary quiestion) formulada por el MP apelante29.
La implementación de un procedimiento híbrido en los términos recomendados por el
Procedure Committee exigía, en todo caso, la aprobación de una adenda a las Standing
Orders. El Speaker de la Cámara ya había decidido no observar algunas convenciones
que hubiesen hecho impracticable la implementación de un parlamento semipresencial
(v. gr. aquella que solo permite la formulación de preguntas durante una comparecencia a los presentes) 30, pero la magnitud del reto al que se enfrentaba el Parlamento
exigía la adopción de medidas de carácter reglamentario.
El día 21 de abril la Cámara retomó sus reuniones. En el suelo, con cinta adhesiva
negra y amarilla, estaba indicado el espacio dentro del que podían moverse los parlamentarios. También con cinta adhesiva habían sido clausuradas las bancadas pares
de ambos lados de la Cámara. Y dentro de cada bancada, con una pequeña lámina,
se indicaba en verde y en rojo donde los MPs podían sentarse para garantizar que se
mantenía la distancia de seguridad.
Entre el 21 y el 22 de abril se aprobaron una serie de mociones, presentadas por el
Leader of the House of Commons, que permitían poner en funcionamiento un Parlamento híbrido. La asistencia fue discreta, pero conviene tener presente que la adopción
de una moción sin division no exige quorum 31. En concreto, el día 21 se aprobaron
las Temporary Orders que regulaban los Hybrid scrutiny proceedings. Y, el día 22,
aquellas que versaban sobre los Hybrid substantive proceedings y, estrechamente
relacionado con ello, sobre el voto remoto (Remote voting)32 . Todas ellas fueron aprobadas sin recurrir al sistema de division pues, aunque algunas fueron enmendadas,
estas modificaciones también eran aceptadas de manera unánime.
La primera sesión en la que fueron aplicadas las Temporary Orders sobre los Hybrid
scrutiny proceedings tuvo lugar el 22 de abril, un día después de haberse aprobado.
La House of Commons Commission fue la encargada de adquirir la logística necesaria
para hacer viable materialmente esta sesión (v. gr., las pantallas de televisión situadas
en la Cámara, y a través de las cuales intervenían virtualmente algunos diputados) 33 .
Aquella mañana, el Speaker comenzó recordando que, en 700 años de Historia parlamentaria, algunos parlamentarios intervendrían en el debate sin estar presentes

29. No obstante, la Comisión sí que consideró necesario que los points of order (similar a la solicitud de observancia de Reglamento, que contempla, por ejemplo, el artículo 72 RCD) continuasen siendo posibles.
30. Como señala Eduardo Vírgala las convenciones pueden ser discutidas por los actores políticos, ya que estos
instrumentos carecen de valor legal. Si la convención no es respetada, y ello no arrostra consecuencias, quedaría puesto de relieve que la convención admite excepciones. Cfr. E. Vírgala (2018), La Constitución británica
en el siglo XXI. Soberanía parlamentaria, constitucionalismo common law y leyes constitucionales, Marcial
Pons, Madrid, págs. 38-42. Cfr. Letter from the Speaker of the House of Commons, Sir Lindsay Hoyle, to MPs
on coronavirus, 27 de marzo de 2020. Contenido disponible en línea: https://www.parliament.uk/business/
news/2020/march/letter-from-the-speaker-of-the-house-of-commons-sir-lindsay-hoyle-to-mps-on-coronavirus/ [última consulta: mayo 2020]
31. D. Natzler, “Democracy and the coronavirus: how might parliament adapt?”, The Constitution Unit Blog, 4
de abril de 2020. Contenido disponible en línea: https://constitution-unit.com/2020/04/05/democracy-and-thecoronavirus-how-might-parliament-adapt/ [última consulta: mayo 2020]
32. Addendum to the Standing Orders, 23 de abril de 2020. Contenido disponible en línea: https://publications.
parliament.uk/pa/cm5801/cmstords/addenda/HybridAddendum200424.pdf [última consulta: mayo 2020]
33. D. Natzler, “Building a ‘virtual parliament’: how our democratic institutions can function during the coronavirus”, The Constitution Unit Blog, 20 de abril de 2020. Contenido disponible en línea: https://constitution-unit.
com/2020/04/20/building-a-virtual-parliament-how-our-democratic-institutions-can-function-during-thecoronavirus/ [última consulta: mayo 2020]
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físicamente en la Cámara. En concreto, hasta un máximo de 120 MPs podían asistir
a la sesión a través de Zoom. El Speaker insistió en que, durante la sesión, los privilegios de los parlamentarios serían idénticos con independencia de que su participación fuese presencial o virtual. El sistema, por motivos técnicos, producía una
discriminación entre los MPs que podían asistir a la sesión (120 de manera virtual
y 50 de forma física) y quienes, inevitablemente, no podían hacerlo. Sin embargo,
como también se ha apuntado ya, ni siquiera cuando la Cámara de los Comunes
desarrollaba su actividad de manera completamente presencial, todos los diputados
tenían garantizado su escaño dentro de la misma. Por lo tanto, la única discriminación relevante era, como apuntaba el Speaker, la que podía producirse entre los
diputados presenciales físicamente y los que asistían a la sesión de manera virtual.
Para evitar esta falta de equidad en el trato recibido por unos y otros se adoptaron
dos medidas: 1) no serían admitidas las spontaneaus supplementary questions y 2)
no se admitirían las interrupciones, tan características del parlamentarismo británico (will my right hon. Friend give way?).
En punto a la primera sesión híbrida de control, y en concreto en relación a las preguntas formuladas al Primer Ministro, merece la pena comenzar destacando que el
debate comenzó con las preguntas formuladas por Keir Starmer -que se estrenaba
como líder de la oposición, tras haber sustituido a Jeremy Corbyn el 4 de abril 34 -.
A Starmer le contestó Dominic Raab, First Secretary of State, en sustitución de un
PM que todavía se estaba recuperando de su infección vírica 35 . En todo caso, ambos,
Starmer y Raab, estuvieron físicamente en el hemiciclo durante la sesión. Otros
parlamentarios, como Ian Blackford (SNP), Peter Bone (Conservador) o Lucy Powell
(Laborista), realizaron sus preguntas de manera telemática. La primera pregunta
virtual sustanciada en la Historia de la Cámara de los Comunes se había formulado
unos minutos antes, a las 11 horas y 36 minutos del 22 de abril, por Marco Longhi
(Conservador) al Secretary of State for Wales. La idea que transmite este relato,
por lo tanto, es que desde un primer instante la virtualidad fue asumida por los
backbenchers, aunque el líder de la oposición continuó prefiriendo la presencialidad
por su mayor impacto visual. No obstante, también quedó puesto de manifiesto que,
durante su intervención, no se alcanzó la presión política que imprime una Cámara
atestada de parlamentarios.
Idéntica conclusión se extrae tras analizar el primer supuesto de aplicación de los
Hybrid substantive proceedings. La primera sesión de este tipo celebrada de manera
híbrida tuvo lugar para tramitar la segunda lectura de la Finance Bill el 27 de abril.
Tras la intervención desde la propia Cámara de Jesse Norman (Financial Secretary
to the Treasury), tomó la palabra, desde la bancada de enfrente, Anneliese Dodds,
que ejercía por primera vez como Shadow Chancellor of the Exchequer. La primera
intervención virtual en un procedimiento de estas características corrió a cargo de
la backbencher del SNP Alison Thewliss. Finalizado el debate, una vez llegado el
momento de la votación (necesaria para que el proyecto de ley pasase a la siguiente
fase del procedimiento legislativo), se recurrió a la aprobación de la segunda lectura
por asentimiento. Como sabemos, ya había sido aprobada la Temporary Order que
permitía la celebración de votaciones remotas, pero hubo que esperar hasta el 12 de

34. “El moderado Keir Starmer sustituye a Jeremy Corbyn como líder del laborismo británico”, El País, 4 de abril
de 2020. Contenido disponible en línea: https://elpais.com/internacional/2020-04-04/el-abogado-keir-starmersustituye-a-jeremy-corbyn-como-lider-del-laborismo-britanico.html [última consulta: mayo 2020]
35. Boris Johnson aún tardaría una semana más en reaparecer en público. “Boris Johnson reaparece en Downing Street tras superar el coronavirus”, Heraldo de Aragón, 27 de abril de 2020. Contenido disponible en línea:
https://www.heraldo.es/multimedia/videos/internacional/boris-johnson-reaparece-en-downing-street-trassuperar-el-coronavirus/ [última consulta: mayo 2020]
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mayo para que la Cámara pusiese en práctica el nuevo sistema de division. De hecho, se acordó que, a pesar de que el andamiaje jurídico para votar remotamente fue
aprobado el 22 de abril, el mismo no se pondría en práctica hasta que el Procedure
Committee se pronunciase sobre la idoneidad del sistema diseñado por el Parliament
Digital Service. El 5 de mayo, la presidenta del Comité se dirigió por carta al Speaker
para darle noticia de que el sistema de voto remoto estaba listo para ser aplicado. Y
dos días después, el día 7, el Comité publicaba un informe sobre el voto remoto en las
divisions al que ya se ha hecho referencia en este trabajo.
La primera votación remota celebrada en la Casa de los Comunes tuvo lugar tras un
debate general sobre, precisamente, la COVID-19. La votación aconteció después de
una sesión en la que quedaron al descubierto algunas de las dificultades que escondían
los procedimientos híbridos. Por ejemplo, en punto al control de los tiempos de intervención de los diputados virtuales o en relación a la calidad de la conexión de algunos
de ellos, que dificultaba el seguimiento de las intervenciones. Tras finalizar el debate,
y antes de someter la moción a votación, el Speaker, entre la cautela y la incredulidad
por el modo en el que se iba a sustanciar la division, autorizó al secretario de la Cámara para que invitara a los MPs presentes (a todos, a los presentes físicamente y a
los virtuales) al “MemberHub” (plataforma de Microsoft), donde éstos podrían emitir
su voto. Indudablemente, estaba a punto de consumarse la novedad procedimental
más significativa respecto al sistema de votación desde 1836, cuando se introdujo el
double-lobby voting. Transcurridos quince minutos, el Speaker dio paso al siguiente
orden del día sin dar a conocer el resultado de la votación, que debía ser verificado.
Tal comprobación resultaba ineludible ya que la Temporary Order que regula el voto
remoto contempla que, en caso de que se tenga noticia de alguna irregularidad durante la votación, el Speaker tiene la facultad de declarar nula la division y someter
el asunto, de nuevo, a votación.
En materia de seguridad, la Cámara había sido aconsejada por el National Cyber
Security Council. Si bien, la integridad del sistema diseñado dependía, en última
instancia, del cuidado que tomasen los MPs sobre su acceso al mismo. En efecto, el
remote voting, al menos en los términos planteados¸ no ha podido alcanzar un nivel
de seguridad equivalente al del voto presencial en los division lobbies. Para ello sería
imprescindible introducir un sistema de autenticación biométrica, por el que se acreditase que quien emite el voto es, efectivamente, el parlamentario (y no, por ejemplo,
un miembro de su staff ). Y, por lo tanto, mayoritariamente se considera que el sistema
de voto remoto, tal y como está diseñado a día de hoy, no podrá sustituir al doublelobby voting una vez que se recupere la normalidad.
Pero volvamos al día 12 de mayo. Como hemos indicado, tras la finalización de la
primera votación remota de la Historia de la Cámara de los Comunes, y sin conocer
el resultado de la misma, el Speaker dio paso al siguiente asunto. Y éste era, precisamente, una moción presentada por el Leader of the House of Commons para prorrogar la vigencia de las Temporary Orders que regían el procedimiento híbrido. La
adenda introducida a las Standing Orders los días 21 y 22 de abril tenía una vigencia
temporal, en principio, hasta aquel 12 de mayo. La voluntad de la Cámara había sido
entonces la instauración de un modelo semipresencial de manera transitoria en tanto
que la presencialidad no pudiese retomarse con garantías. Los diferentes informes
emitidos por el Procedure Committee también evidencian que la presencialidad
continuaba siendo insustituible, y que las medidas adoptadas eran, simplemente,
un parche hasta que la crisis sanitaria fuese superada. El Leader of the House of
Commons propuso extender la vigencia de estas previsiones normativas hasta el 20
de mayo, cuando daba inicio un nuevo receso de la Cámara: el Whitsun Recess, que
se prolongaría hasta el 2 de junio.
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Sin embargo, Rees-Mogg también avanzó a la Cámara que era su voluntad no solicitar, tras el receso, una nueva prórroga en la vigencia de las Temporary Orders. El
líder de la Cámara puso de manifiesto que el Parlamento híbrido había dado muestra
de algunas deficiencias y, con ello, no hacía sino constatarse que la presencialidad
era irreemplazable. En efecto, tal y como expuso Rees-Mogg, los debates híbridos
eran excesivamente forzados y, lejos de permitir el intercambio ágil de puntos de
vista, devenían en verdaderos monólogos donde las interrupciones, tan habituales
en el parlamentarismo británico, no podían tener lugar. El Líder de los Comunes,
con ironía, sintetizó lo apuntado de la siguiente manera: “I cannot think of any
previous occasion when I have spoken for so long without receiving any interventions. I begin to fear that I am boring the House, and I can think of no greater
sin”. En ese instante, un diputado de su bancada, presente en la Cámara, trató de
intervenir para continuar la chanza, y el Líder de la Cámara le recordó, con sentido
del humor, que la normativa que regulaba el procedimiento en ese instante no le
permitía ceder. Si la función parlamentaria no podía ser desarrollada a distancia
con éxito, y simultáneamente se recomendaba la vuelta al trabajo de aquellos que
no podían desempeñar su labor desde casa, los diputados debían cumplir con el
ejemplo y retornar a Westminster.
Al igual que había ocurrido durante el Easter Recess, Rees-Mogg anunció que la Cámara aprovecharía esos días de inactividad para tratar de implementar un Parlamento
por completo presencial en un contexto de distanciamiento social. Aunque la oposición
había anunciado el apoyo a la moción, el whip de los laboristas (Chris Elmore), en su
intervención, planteó algunos interrogantes a este respecto que quedaron sin resolver.
En especial, puso de relieve que, si el 2 de junio continuaban vigentes las medidas de
distanciamiento social, dentro de la Cámara tan solo seguían cabiendo 50 personas.
Rees-Mogg, en su contestación, se limitó a apuntar que el retorno a la presencialidad
se haría teniendo en consideración las recomendaciones del Public Health England.
El MP Tommy Sheppard, del SNP, también denunció la previsible falta de control gubernamental que, al igual que había ocurrido en Pascua, se iba a producir durante el
receso. Durante el receso los Select Committees podían continuar recabando evidencia
oral de expertos o responsables políticos, pues la Temporary Order que regulaba las
sesiones virtuales de estos órganos continuaba en vigor, pero la intensidad del control
gubernamental sustanciada en los mismos no había sido satisfactoria.
Sheppard, que intervino desde Edimburgo con una señal de conexión muy débil (el
Hansard recoge en varias ocasiones “inaudible”), también propuso que, en lugar de
retornar a la presencialidad, el Parlamento híbrido transmutase en un parlamento
cuyas reuniones se celebrasen por completo de manera virtual. Así sucedía, anunció,
en el Scottish Parliament. No obstante, las dificultades técnicas que acontecieron durante la intervención de Sheppard evidenciaron el riesgo que entrañaba su propuesta.
Y a ellas se aferró Rees-Mogg en su contestación, mientras eludía la primera de las
cuestiones señaladas. Todo apuntaba a que, tampoco durante el Whitsun Recess, el
Gobierno sería controlado mediante la presentación de preguntas escritas. La moción
fue aprobada sin recurrir al sistema de voto remoto, siendo una muestra, una más,
de que la digitalización del Parlamento fue recibida con recelo en Westminster. El
Speaker, una vez que advirtió que la decisión de no someter a division la cuestión no
era contraria al principio de igualdad de oportunidades entre los miembros presenciales física y virtualmente (un criterio discutible), preguntó a los primeros si aprobaban
la moción. Y, como ninguno de los presentes físicamente se posicionó en contra, “the
ayes have it, the ayes have it”.
En aquel instante se estaba decidiendo, formalmente, la prórroga de los procedimientos híbridos hasta el 20 de mayo, y ello provocó que nadie se posicionase en
contra. No obstante, sí que existían voces que, sin ocultar que la virtualidad no era un
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sustitutivo del viejo Parlamento, cuestionaban la posibilidad de retornar, a comienzos
de junio, a un Parlamento donde la presencialidad fuese íntegramente física. En los
días siguientes, varios MPs pusieron de relieve el riesgo que continuaba entrañando que el personal del parlamento (más de 3.000 empleados) y 650 diputados, de
diferentes partes del país, se reuniesen en un edificio donde es “imposible avanzar
aproximadamente 10 metros sin tocar la manecilla de una puerta”36. Aunque el staff
de los parlamentarios continuase desarrollando sus funciones desde casa, y también
lo hiciesen aquellos parlamentarios de edad avanzada o con problemas médicos, el
desafío logístico que se abría para el Procedure Committee y la House of Commons
Commission era mayúsculo.
El 20 de mayo la Cámara se levantó a pasadas las seis y media de la tarde y quedó en
receso hasta el día 2 de junio, momento en el que debía retornarse a un Parlamento
analógico. House adjourned, de nuevo.
III. EVALUACIÓN Y CRÍTICA
De lo expuesto, se desprende que, a pesar del esfuerzo realizado para implementar un
Parlamento híbrido, la técnica hoy en día no permite desarrollar un parlamentarismo
digitalizado equiparable al físico. La Política, que es a lo que se juega en un Parlamento, y muy especialmente en el Parlamento británico, es un deporte de contacto. La
fortaleza de esta Cámara no reside, al menos exclusivamente, en los procedimientos
formales regulados en las Standing Orders, sino en una serie de prácticas informales que no pueden subsistir en un escenario virtual. Por ejemplo, hay quien puede
considerar el sistema de double-lobby voting anacrónico, pero éste es valorado muy
positivamente por la mayoría de MPs, ya que les permite un contacto cercano con los
responsables departamentales que no podría articularse de otra manera 37. Por otro
lado, la presión política que provoca una Cámara abarrotada, durante una sesión de
control, es infinitamente superior a aquella que se transmite a través de una pantalla. A
ello debemos añadir, igualmente, que la viabilidad de un Parlamento virtual depende,
en última instancia, de la calidad de la conexión a internet en el domicilio particular
de cada parlamentario (que, actualmente, no siempre es la óptima). Y también, y lo
consideramos más relevante, que la intervención de sus señorías desde los lugares más
variopintos de sus viviendas puede restar sobriedad a la sesión parlamentaria y, con
ello, verse socavado el prestigio de la institución. Como adelantábamos, el Parlamento
tradicional continúa siendo insustituible: el control gubernamental desempeñado por
un Parlamento híbrido es, de facto, de menor calidad.
Indudablemente, no se trata de defender de manera fetichista una tradición decimonónica, o incluso previa, pero tampoco se puede caer en la ilusión de creer que, al
menos hoy en día, la virtualidad puede recoger y transmitir todos los matices que se
dan en la realidad física. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, igual que no toda
novedad es necesariamente positiva. En Westminster existe un elevado consenso en
relación a que un Parlamento híbrido debería ser una solución excepcional ante una
coyuntura, también, excepcional.

36. Hansard, 19 de mayo de 2020. Contenido disponible en línea: https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-05-19/debates/CC8B4B86-7866-4D64-9486-BCC1B77CEC8A/Covid-19ParliamentaryEstate
[última consulta: mayo 2020]
37. Algunos parlamentarios, especialmente del SNP, sí que apuestan abiertamente por superar el sistema del
double-lobby voting.
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Sin embargo, cuando la presencialidad no es posible, por acaecer un supuesto extraordinario, el control gubernamental es, posiblemente, más necesario que nunca.
En este contexto, la Cámara debe seguir desempeñando sus funciones, y muy especialmente la de control, con la máxima normalidad posible. Y ni la excepcionalidad,
ni la consiguiente virtualidad, deberían provocar que dicho control también sea, de
iure, más débil.
Como se ha expuesto, a lo largo de la presente crisis sanitaria el Parlamento británico ha entrado en receso, fundamentalmente, por Pascua y por Pentecostés (Easter
Recess y Whitsun Recess38). Sin embargo, en ninguno de estos dos supuestos fueron
modificadas las Standing Orders para permitir la presentación de preguntas escritas
al Gobierno, tal y como ocurre durante el mes de septiembre (Standing Order No.
22B). La falta de un cambio normativo a este respecto responde, exclusivamente, a
una voluntad política. Es cierto que, en una coyuntura excepcional, los Departamentos ministeriales deben focalizarse en su superación, pero ello no es óbice para que,
con ciertos límites, deban continuar dando respuesta a las preguntas formuladas
por los parlamentarios 39 .
Además, la Temporary Order que reguló los scrutiny proceedings de carácter híbrido no extendió la virtualidad a las topical quiestions, que hubiesen permitido a
los MPs, durante quince minutos, y una vez que hubiese finalizado una sesión de
preguntas ministeriales, interesarse sin advertencia previa por cualquier materia
relacionada con el ámbito de responsabilidad departamental. De nuevo estamos
ante una decisión política que contribuye a mermar en mayor medida la calidad del
control realizada por el Parlamento. La técnica permite que este tipo de preguntas
se planteen en los mismos términos que el resto de cuestiones. La exclusión de las
topical quiestions de las Temporary Orders que regulaban los Hybrid scrutiny
proceedings ha contribuido a que el control parlamentario, durante estas semanas,
haya sido más débil 40.
Lo paradójico, empero, es que quien ha denunciado de manera más enérgica la debilidad de este control ha sido la mayoría parlamentaria. A finales de mayo el Líder
de la Cámara impulsó un programa de desescalada que permitía superar la virtualidad a partir de junio para, en principio, mejorar la calidad de la función de control.
Llegados a este punto cabe preguntarse, sin acritud, pero con escepticismo, sobre
qué mayoría se preocupa, honestamente, por el control. La oposición criticó que,
con esta decisión, el Gobierno, y la mayoría que lo sustentaba, querían trasladar una
imagen de normalidad que no se correspondía con la realidad. El día 20 de mayo,
cuando la Cámara inició el Whitsun Recess¸ fallecían en Reino Unido alrededor
de 500 personas diarias a causa del SARS-Cov-2. Unas cifras que, para algunos
MPs, todavía desaconsejaban el retorno a un Parlamento íntegramente analógico:
el riesgo de contagio era todavía elevado y carecía de sentido agilizar la tramitación

38. El receso por el May Day tan solo se prolongó durante cinco días, del 6 al 11 de mayo.
39. Ni siquiera cuando la Cámara se encontraba reunida con plenas facultades, los Departamentos fueron demasiado diligentes a la hora de contestar las preguntas escritas que les fueron formuladas. Así lo pone de
manifiesto una declaración realizada por el Speaker el día 19 de mayo. Hansard, 19 de mayo de 2020. Contenido disponible en línea: https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-05-19/debates/D650C95C-2D794DBB-9E91-E9EAF3F8EA9B/Speaker%E2%80%99SStatement [última consulta: mayo 2020]
40. R. Fox y M. Russell habían abogado no solo por mantener las topical quiestions en los procedimientos híbridos, sino que reclamaban que se aumentase el tiempo dedicadas a las mismas en cada sesión. Cfr. “Proposals for
a ‘virtual parliament’: how should parliamentary procedure and practices adapt during the coronavirus pandemic?”, The Constitution Unit Blog, 14 de abril de 2020. Contenido disponible en línea: https://constitution-unit.
com/2020/04/14/proposals-for-a-virtual-parliament-how-should-parliamentary-procedure-and-practicesadapt-during-the-coronavirus-pandemic/ [última consulta: mayo 2020]
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de algunos proyectos de ley que poco tenían que ver con la crisis sanitaria (v. gr.
Parliamentary Constituencies Bill).
Desde el 2 de junio el Parlamento británico se enfrentará al nuevo reto de mantener
la presencialidad física en un escenario de distanciamiento social. En el momento
de redactar estas líneas, a finales de mayo, todavía está por determinar en qué
condiciones se desarrollará la labor parlamentaria en este contexto y también, y es
lo fundamental, su duración. La intensidad con la que se continúe manifestando la
pandemia establecerá por cuánto tiempo se prolongará esta new normal parlamentaria. Hoy en día, además, todavía no puede descartarse por completo una vuelta a la
semi-virtualidad, pues en las próximas semanas o meses los indicadores sanitarios
pueden volver a emporar. El know-how adquirido estas semanas por la Cámara de
los Comunes para lograr una digitalización parcial, será en su caso de gran utilidad.
Solo queda desear que la situación mejore, y que, a la mayor brevedad posible, la
House of Commons vuelva a ser lo que siempre fue: una Cámara donde, gracias a
la sucesión trepidante de preguntas y a las habituales interrupciones, se respira el
arte de hacer Política.
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LOS DECRETOS-LEYES EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS:
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL1
por Germán M. Teruel Lozano
Profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia

I. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
El pasado mes de enero la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en relación con la expansión del
COVID-19, que fue elevada al carácter de pandemia el 11 de marzo. Las dramáticas consecuencias sanitarias y económicas de la misma son por todos conocidas y
trascienden al objeto de este trabajo. Nos interesa señalar ahora únicamente que
para responder a esta pandemia, siendo insuficientes las facultades previstas por la
legislación ordinaria, el 14 de marzo el Gobierno aprobó la declaración del estado
de alarma que todavía hoy se mantiene tras sucesivas prórrogas. Las medidas que
de acuerdo con el mismo se han impuesto han comportado severas limitaciones de
derechos fundamentales –al punto que se ha abierto un intenso debate doctrinal sobre si estas son puras limitaciones o han implicado la suspensión de estos derechos-,
pero también de la actividad económica. Consecuentemente, esta situación de grave
anormalidad ha planteado de forma inesperada toda una serie de desafíos sociales,
económicos, laborales e institucionales que ha habido que afrontar con respuestas
normativas, en muchos casos de rango legal, que van más allá de las medidas propias
de la regulación del estado de alarma.
De ahí que el Gobierno de España haya recurrido precisamente al decreto-ley, como
tipo normativo que se ha considerado apto para introducir las correspondientes
reformas legislativas en esta situación de crisis. En particular, desde que se dictó
el estado de alarma hasta el día de hoy el Gobierno ha aprobado 11 decretos-leyes 2 ,
a los que cabría añadir otros dos dictados la semana anterior pero directamente
vinculados con la crisis sanitaria 3 .
Por su parte, desde 2006 se ha incluido en diferentes Estatutos de Autonomía la
posibilidad de que los Gobiernos autonómicos dicten también decretos-leyes, con
regulaciones análogas a la prevista en la Constitución, y, de hecho, desde que entró

1. Este trabajo se ha cerrado a fecha 25 de mayo.
2. Cfr. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19; Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19; Real Decreto-ley 10/2020, de
29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la
lucha contra el COVID-19; Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; Real Decreto-ley 12/2020, de 31
de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género; Real
Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo
agrario; Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias; Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo; Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia;
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019; Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de
mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
3. Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública; y Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
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en vigor el estado de alarma se han aprobado 59 decretos-leyes autonómicos, la
mayoría de ellos directamente vinculados con la crisis sanitaria 4 .
Pues bien, a lo largo de este trabajo vamos a estudiar en qué medida el Gobierno de
España y los Gobiernos autonómicos han hecho un uso adecuado de este tipo normativo para responder a la crisis sanitaria –en sentido estricto, a las consecuencias
derivadas de la misma, según lo dicho-, para lo cual conviene comenzar, como haremos
en el apartado siguiente, revisando el marco constitucional que una consolidada y
generosa jurisprudencia constitucional ha ido delimitando. Se trata, por tanto, de un
estudio aplicado, el cual no pretende hacer un ejercicio doctrinal sobre los problemas
que presenta este tipo normativo 5 .
II. ANÁLISIS JURÍDICO DEL MARCO CONSTITUCIONAL
Y JUSTIFICACIÓN DEL RECURSO AL DECRETO-LEY DURANTE
EL ESTADO DE ALARMA
1. El decreto-ley en la Constitución de 1978: presupuestos constitucionales y límites materiales interpretados por una “generosa” jurisprudencia
constitucional
El artículo 86 CE faculta al Gobierno para que en situaciones de “extraordinaria y
urgente necesidad” pueda dictar normas con rango de ley, de forma provisional, que
deberán ser convalidadas por el Congreso en un plazo no superior a treinta días,
perdiendo su vigencia en caso de que no fueran ratificadas por éste. Asimismo, la
Constitución también ha fijado unos límites materiales al decreto-ley y, en concreto, ha excluido que este instrumento pueda regular aquellas materias que puedan
“afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general” (art. 86.1 CE). Por lo que,
en palabras del Tribunal Constitucional, la Constitución ha adoptado “una solución
f lexible y matizada respecto del fenómeno del decreto-ley, que, por una parte, no
lleva a su completa proscripción en aras del mantenimiento de una rígida separación
de los poderes, ni se limita a permitirlo en forma totalmente excepcional en situaciones de necesidad absoluta, entendiendo por tales aquellas en que pueda existir
un peligro inminente para el orden constitucional”6 . Ahora bien, como ha señalado
el prof. Aragón Reyes, por mucho que su uso se haya normalizado en un contexto
de debilidad de nuestro parlamentarismo y merced a esta generosa jurisprudencia
constitucional, no puede olvidarse que se trata de normas “excepcionales”, no tanto
por su presupuesto habilitante como por el modo de emanación de las mismas, en la
medida que suponen una invasión de la potestad legislativa por parte del Ejecutivo
(Aragón Reyes, 2016a y b).
Así las cosas, en relación con la situación extraordinaria y de urgente necesidad que
habilita al Gobierno para recurrir a este tipo normativo, el Tribunal Constitucional
ha aclarado que el “decreto-ley en nuestro orden constitucional no está restringido

4. Por tener una referencia numérica por Comunidades: Andalucía (11, 1 anterior a la declaración del estado
de alarma pero vinculado con la crisis sanitaria), Aragón (2); Castilla y León (1); Cataluña (12, 2 anteriores
pero vinculados); Extremadura (10); Islas Baleares (5); Islas Canarias (6); Región de Murcia (4); Navarra (4);
y Valencia (4).
5. A este respecto, valgan como referencia los extraordinarios trabajos de Aragón Reyes, 2016b y de Martín Retortillo, 2015.
6. STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5.
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a casos de excepción”7. Y es que, como tempranamente sostuvo nuestro Constitucional, reducir el decreto-ley a la excepción “lleva en su seno el vaciamiento de la
figura y la hace inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier
aspecto concerniente a las materias incluidas en el Título I”8 . Si bien, al final lo que
ha ocurrido es que, según se ha dicho, el péndulo se ha llevado hasta el extremo de
convertirlo en una norma ordinaria al haberse consolidado la idea de que se trata
de “un instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las
perspectivas cambiantes de la sociedad actual, siempre que su utilización se realice
bajo ciertas cautelas”9 . Por tanto, no cabe identificar el presupuesto habilitante del
decreto-ley con una situación de grave peligro para el orden público constitucional
como las previstas en el art. 116 CE, bastando con que se justifique a causa de “una
necesidad relativa”10, de acuerdo con lo ya visto. Y, en cuanto a la urgente necesidad,
ésta también se interpretado de forma laxa, habiendo concluido el Constitucional
que el decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para subvenir a
“situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles
de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación
parlamentaria de las leyes”11. En particular ante “coyunturas económicas problemáticas” y aún cuando las reformas que se pretendan sean estructurales 12 .
De tal manera que, aunque los conceptos de extraordinaria y urgente necesidad no
sean una “cláusula o expresión vacía”13 , se ha terminado reconociendo un “razonable
margen de discrecionalidad” al Gobierno 14 para apreciar la misma de acuerdo con
un “juicio político o de oportunidad”15 . El control de constitucionalidad quedaría
circunscrito entonces a verificar ex post que no se haya dado un “uso abusivo o
arbitrario”16 , a través de un “control externo” de la decisión gubernamental 17. Un
análisis que, como sintetiza la STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4, se centra en “dos
aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita
y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su
aprobación […] y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexión entre la
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella”.
Todo ello, además, siguiendo esta misma sentencia, valorado en el primero de los
casos a través de un análisis conjunto de “todos aquellos factores que determinaron
al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma”;

7. STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 4.
8. STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8.
9. STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5.
10. STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5.
11. SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8.
12. STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4.
13. SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4, 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013,
de 14 de febrero, FJ 5.
14. STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3.
15. STC 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3.
16. SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4, 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013,
de 14 de febrero, FJ 5.
17. STC 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3.
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y, en relación con la conexión de sentido, teniendo en cuenta tanto el contenido como
la estructura de las disposiciones del correspondiente decreto-ley18 .
Asimismo, a pesar de que, tal y como se ha sostenido, nos encontramos con una
invasión “excepcional” de la potestad legislativa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha resultado muy generosa en la interpretación de los límites
materiales de los decretos-leyes. De forma que sólo se entendería vedado constitucionalmente la regulación del régimen general de un derecho o de aspectos esenciales
del mismo, sin que lógicamente se pueda afectar a su contenido esencial 19 . Además,
el Constitucional ha excluido del espacio restringido al decreto-ley cuando se trate
de afectación a los principios rectores de la política social y económica 20 y, en el
ámbito tributario, aunque ha admitido que el deber de contribuir al sostenimiento
de las cargas públicas previsto en el art. 31.1 CE entraría dentro de este espacio vedado, al mismo tiempo ha reconocido que debe interpretarse de forma equilibrada,
lo que se traduce en que el decreto-ley “no podrá alterar ni el régimen general ni
aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la
carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema
tributario justo”; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere
sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica
en el conjunto del sistema tributario”21 . De igual forma, no se podrán regular por
decreto-ley “los elementos estructurales, esenciales o generales de la organización
y funcionamiento de las instituciones estatales básicas, pero no, en cambio, a cualesquiera otros aspectos accidentales o singulares de las mismas.”22 .
Más allá, se entiende excluido del ámbito del decreto-ley cualquier materia reservada a la ley orgánica y aquellas que la Constitución específicamente atribuye las
Cortes Generales –como los presupuestos generales del Estado o la autorización
de tratados internacionales- 23 . Más discutido es, sin embargo, si cabe regular por
decreto-ley materias que podrían regularse reglamentariamente. A este respecto,
el Tribunal ha venido declarando que en la medida que no existen en nuestra Constitución “reservas de reglamento”24 , el decreto-ley es un instrumento apto “para
abordar una regulación que podría haberse incluido en una norma reglamentaria,
siempre que la exigencia de sistematicidad en la regulación de la materia haga
aconsejable su regulación conjunta a través del decreto-ley”25 . Habiendo concretado
recientemente que “la utilización del decreto-ley solamente será constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar la respuesta urgente que
requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver. Es decir, si de lo
que se trata es de utilizar un real decreto-ley para ordenar una materia que antes
era regulada por normas reglamentarias, la justificación del empleo de ese producto normativo impone al Gobierno la necesidad de razonar por qué esa regulación

18. STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4.
19. SSTC 111/1983, de 2 de diciembre; 182/1997, de 28 de octubre; y 137/2003, de 3 de julio.
20. SSTC 139/2016, de 21 de julio, FJ 6; y 61/2018, de 7 de junio, FJ 10.
21. STC 73/2017, de 8 de junio, FJ. 2.
22. STC 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4.
23. STC 155/2005, de 9 de junio.
24. STC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3.
25. STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 5.
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requería precisamente la elevación de ese rango en el momento en que se aprobó el
real decreto-ley en cuestión.”26 .
Por último, señalar que el Tribunal Constitucional ha admitido la legitimidad del
decreto-ley autonómico aunque la misma no esté prevista en la Constitución, si bien
ha proyectado sobre estas normas autonómicas los límites deducibles del principio
democrático, con independencia de su regulación en el correspondiente Estatuto
de Autonomía 27.
De forma que, partiendo de esta síntesis de la jurisprudencia constitucional, estamos
en condiciones de poder revisar, aún de forma somera, la justificación y el respeto a
los presupuestos y límites constitucionales de los decretos-leyes adoptados durante
la crisis, en especial a nivel nacional.
2. La concreta justificación de los decretos-leyes adoptados durante la
crisis y las materias reguladas
De acuerdo con la doctrina constitucional se ha visto como, a la luz de la exposición de motivos, del debate parlamentario y del expediente de la elaboración de
la norma deben quedar presentes los motivos que acreditan la extraordinaria y
urgente necesidad, así como, en segundo término, la propia regulación tiene que
evidenciar la conexión de sentido con tal situación. No siendo posible realizar ahora
una valoración pormenorizada de todos estos elementos, si al menos se atiende a
la exposición de motivos de los reales decretos adoptados en este periodo 28 , puede
advertirse que los mismos motivan con relativa suficiencia la adopción de los reales decretos-leyes para afrontar los problemas económicos, laborales, sociales o
institucionales que ha planteado la crisis sanitaria. Si bien, cabe cuestionar que en
muchas ocasiones se concentra el esfuerzo argumentativo en explicar las medidas
que se adoptan y su oportunidad y en sintetizar la jurisprudencia constitucional,
más que en dar cuenta de las razones concretas que justifican su urgencia y lo extraordinario de la situación 29 . Y, en algún caso, se cae en cláusulas estereotipadas
que retóricamente invocan la necesidad de reaccionar frente a los efectos de la crisis
pero que aportan poco valor argumental en relación con la justificación concreta de

26. STC 14/2020, de 28 de enero, FJ. 5.
27. SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FJ. 5; 104/2015 de 28 de mayo, FJ 4, 38/2016, de 3 marzo, FJ 2, y 103/2017, de 6
de septiembre, entre otras. En concreto, el Tribunal Constitucional ha referido los siguientes: “Los severos límites
impuestos al decreto-ley por razón del principio democrático (arts. 1.1 CE), y por tanto exigibles también a las
instituciones autonómicas, se reflejan en el art. 86.1 CE y son (a) que su uso se justifique por “un caso de extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86.1 CE) relativo “a los objetivos marcados para la gobernación del país” (por
todas, 96/2014, de 12 de junio), (b) que no afecte a las materias más definidoras de nuestro sistema constitucional
(ordenamiento de las instituciones básicas del Estado; derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados
en el título I; régimen de las Comunidades Autónomas; Derecho electoral general; y otras materias reservadas a
una ley formal específica) y (c) que se disponga un control parlamentario posterior a fin de que el órgano legislativo conserve una influencia decisiva sobre los contenidos normativos que se integran definitivamente en el
ordenamiento jurídico.” (STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ. 5).
28. Nos centraremos en la revisión de la exposición de motivos de los decretos-leyes porque consideramos que
dan expresión suficiente de la motivación, sin tener que acudir a los debates parlamentarios ni a otras fuentes.
De hecho, la exposición de motivos debería ser el elemento principal a considerar en este tipo de enjuiciamientos,
sino el exclusivo como ha propuesto Aragón Reyes, 2016a: 16.
29. Así, por ejemplo, en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19, se puede observar como con carácter general se describen adecuadamente los antecedentes y el contexto de crisis sanitaria, cuáles son las medidas adoptadas y su finalidad, y
se sintetiza la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, en algunas de las medidas prácticamente no se explica
las razones que sostienen la urgente necesidad de las mismas en concreto. Por ejemplo, algunas de las medidas
de apoyo a las familias y trabajadores, o de gestión eficiente de las Administraciones Públicas, que simplemente
se explican.
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las medidas adoptadas 30. Al final, la crisis sanitaria sin lugar a dudas ha generado
una situación excepcional, al punto de obligar a decretar el estado de alarma, pero
lo que justifica la adopción de estos decretos-leyes son las consecuencias que, como
se ha señalado, en los distintos planos (económicos, laboral, social…) requieren de
respuestas normativas inmediatas, que ni siquiera permiten esperar a su tramitación por vía del procedimiento legislativo de urgencia. Es decir, el Gobierno está
constitucionalmente obligado a motivar cómo las medidas adoptadas contribuyen
específicamente “a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis
sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas
más directamente afectadas”31 , y cuál es su urgencia; o por qué resulta imperioso
reaccionar para proteger a colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres
víctimas de violencia de género 32 , o a ciertos sectores económicos 33 , y la relevancia
de las medidas reguladas; o por qué el adecuado funcionamiento de determinados
servicios públicos34 y algunos procedimientos administrativos35 necesitan ser reformados con urgencia para adecuarlos a la situación generada por la crisis. Asimismo,
aunque se admitan decretos-leyes con contenido heterogéneo, todas estas razones
han de estar reflejadas al menos en relación con cada uno de los bloques normativos36. Y lo que no debiera ser admisible es que se acuda a decretos-leyes heterogéneos

30. Por ejemplo, afirmaciones como ésta que se repite con casi literalidad en varios decretos-leyes al final terminan resultando puramente retóricas: “En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente
y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez que se adoptan medidas de contenido económico para afrontar sus consecuencias.” (extraída de la exposición de motivos del Real
Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas
declaraciones y autoliquidaciones tributarias). O la pura síntesis de la jurisprudencia constitucional sin proyectarla sobre el caso en concreto.
31. Exposición de motivos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
32. Así, la exposición de motivos del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género justifica con un cierto detalle por qué “Las mujeres
víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo”.
33. Es el caso del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario, especialmente meticuloso en la justificación de los presupuestos constitucionales. La
exposición de motivos de este decreto-ley es, a mi entender, la que de forma más precisa motiva las razones concretas que justifican la situación de extraordinaria y urgente necesidad y la conexión de sentido con las medidas
que se adoptan. También puede verse la justificación que se hace en relación con el sector cultural de las medidas
adoptadas en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019
34. En particular ha sido el caso del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
35. En distintos decretos-leyes se adoptan medidas en relación con cuestiones administrativas. En especial, el
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 incluye un capítulo referido a la gestión eficiente de las AAPP.
36. A este respecto resulta censurable como en algunos casos se introducen regulaciones accesorias al objeto
principal del decreto-ley, en muchas ocasiones en disposiciones adicionales o finales, en las que prácticamente se
omite cualquier motivación sobre la concurrencia de los presupuestos constitucionales en relación con ellas. Así,
por ejemplo, la justificación de las medidas en relación con el Sector Público que se adoptan en el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19 prácticamente se limita a un genérico “Finalmente, el capítulo V establece medidas adicionales para
permitir una respuesta adecuada a la situación excepcional”, a lo que luego añade una de esas fórmulas retóricas
antes criticadas: “Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de emergencia
de salud pública de importancia internacional, unida a la reciente declaración de estado de alarma, generan la
concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el
actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su
propagación para proteger la salud pública a la vez que se adoptan medidas de contenido económico para afrontar
sus consecuencias. Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe
en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014,
de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación
(STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de
la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en
ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento
constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ
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mezclando cuestiones directamente relacionadas con la crisis con otras que nada
tienen que ver con la misma. De ahí que merezcan una censura particular el Real
Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, dictado días antes de que se decretara el estado
de alarma, y en el que junto a determinadas medidas para prevenir el desabastecimiento de medicamentos y productos sanitarios se adoptaron importantes reformas
en relación con deudores hipotecarios y con el régimen jurídico de la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, sin conexión con
la crisis sanitaria y sus efectos. En el mismo sentido, destaca también la reforma de
la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación introducidas en sendas disposiciones finales en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con la única justificación de “que no pueden ser
aprobadas mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, pues
ello implicaría que, hasta la aprobación de tales reformas legislativas, la estructura
de órganos colegiados del Gobierno no estaría en condiciones de desarrollar sus
funciones con arreglo a las necesidades organizativas apreciadas en el momento actual por la Presidencia del Gobierno”. A nivel autonómico, aunque de forma aislada,
también podemos encontrar algunos supuestos que serían cuestionables por estas
razones 37. Precisamente en un momento de crisis como el actual, donde la atención
se centra en la respuesta a ésta, resulta particularmente improcedente que un Gobierno aproveche para aprobar vía decreto-ley medidas que sólo de forma remota
pueden encontrar relación con la crisis sanitaria y sus consecuencias, y que incluso
de ordinario costaría justificar su “extraordinaria y urgente necesidad”.
Por lo que se refiere a las materias excluidas constitucionalmente del ámbito del decreto-ley tampoco se advierten excesos en los reales decretos adoptados en esta crisis. A
este respecto, las materias reguladas van referidas principalmente a la protección de
trabajadores y del empleo, así como a las familias y a colectivos vulnerables; garantías
y mecanismos de liquidez para sostener la actividad económica y para apoyar a ciertos
sectores; medidas administrativas para facilitar la toma de decisiones telemática de
los órganos colegiados, para agilizar la contratación pública, firma de convenios y en
relación con plazos; medidas tributarias y presupuestarias para responder a la crisis;

4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la
adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997,
de 20 de octubre, FJ 3).”. O en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 donde solo se explican las medidas
adoptadas en materia de contratación pública dando como única justificación que “Todas estas medidas tratan
de mejorar y hacer más eficaz la tramitación de la contratación por parte de la Administración en el exterior, facilitando el comercio exterior en un marco de circunstancias excepcionales que se están viviendo en la actualidad
como consecuencia del COVID-19.”.
37. En especial, el Gobierno Regional de Murcia ha aprobado un único decreto-ley relacionado directamente con
la crisis sanitaria (Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), habiendo sin
embargo aprovechado para introducir reformas, algunas estructurales, a través de decretos-leyes en los que la
conexión con las consecuencias de la crisis son remotas por no decir retóricas. Es el caso del Decreto-ley 3/2020,
de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras,
que para colmo entraría dentro de la categoría de decretos-leyes ómnibus; y del Decreto-ley 5/2020, de 7 de mayo,
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, especialmente polémico
social y políticamente. No se discute el Decreto-ley 4/2020, de 30 de abril, por el que se suprime la disposición
adicional única, sobre el personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de
la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, cuya urgencia
viene dada por el Derecho europeo, aunque nada tenga que ver con la crisis. Asimismo, cabe cuestionar la oportunidad de la aprobación por el Gobierno catalán del Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la
participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas en Cataluña, totalmente desconectado de la crisis sanitaria. Menos grave
parece el caso del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento
de la actividad productiva de Andalucía, el cual preveía medidas para enfrentarse a un ciclo económico adverso,
mejorando la eficiencia y la competitividad, el cual se había diseñado y aprobado antes del estado de alarma. En
el mismo las referencias a las consecuencias que podría tener la crisis sanitaria que se avecinaba constituyen un
elemento de refuerzo de los motivos que justificaban su adopción.
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medidas de apoyo a la investigación en cuestiones relacionadas con el virus; y sólo
excepcionalmente alguna cuestión sanitaria. Las mismas en principio no afectan ni
a elementos estructurales en el funcionamiento y estructura de la Administración
ni al régimen general ni a aspectos esenciales de derechos constitucionales, y las
bonificaciones y suspensiones de plazos tributarios tampoco parece que alteren de
forma significativa la presión fiscal de los contribuyentes, dando lugar a “un cambio
sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario” (STC
137/2003, de 3 de julio, FJ 7). Únicamente, como se referirá en el próximo apartado,
considero que plantea dudas el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por haber
supuesto una suspensión “encubierta” de la actividad económica del país que a mi
entender debería haberse adoptado, no vía decreto-ley, sino de acuerdo con el Derecho
constitucional de emergencia.
Asimismo, cabe cuestionar la legitimidad constitucional de la modificación vía decreto-ley de una norma reglamentaria, como realiza el art. 3 del Real Decreto-ley 6/2020,
de 10 de marzo, justificando su urgencia en que “La tramitación de esta disposición
mediante la vía legislativa ordinaria supondría situar en desventaja al sistema financiero español en un contexto con riesgos y oportunidades frente a los países de nuestro
entorno”, pero sin aportar razones sobre por qué no se reforma recurriendo a la potestad reglamentaria, más aún cuando ni siquiera se pretende elevar el rango normativo
de la disposición, presupuesto inexcusable para justificar una reforma en decreto-ley
de una norma reglamentaria de acuerdo con la STC 14/2020, de 28 de enero, FJ. 5. En
este caso, la DF 1ª del real decreto-ley declara que “se mantiene el rango” como norma
reglamentaria de la disposición modificada por la ley. Esta afirmación, inaceptable
constitucionalmente cuando la regulación se incluye en un decreto-ley, es en todo caso
problemática, también cuando es una ley la que así lo reconoce. No cabe duda de que
una ley puede dar un criterio distinto al establecido en una norma reglamentaria, derogando por tanto ésta, o incluso se admite la “deslegalización” de ámbitos materiales,
pero conceptualmente debe cuestionarse que una norma legal pueda “modificar” otra
reglamentaria haciéndole conservar su rango. Sería tanto como reconocer que una
norma legal puede asumir su “degradación”, lo que genera indudables distorsiones
en el sistema de fuentes. Por ejemplo, ¿qué órgano jurisdiccional podría enjuiciar la
validez de esa norma reglamentaria modificada por una ley? Se trata de una práctica
cada vez más usual que, a mi entender, no solo es una mala técnica legislativa sino que
presenta serias dudas de constitucionalidad, aunque excede del objeto de este trabajo.
Por último, advertir únicamente que en el ámbito autonómico un análisis superficial
de los decretos-leyes adoptados permite también concluir que se ha hecho un uso
legítimo, con las excepciones antes señaladas, al haberse dictado dentro de las competencias autonómicas para responder a las consecuencias que está teniendo la crisis
y que reclaman una actuación inmediata.
III. EVALUACIÓN CRÍTICA A MODO DE CONCLUSIÓN
Una primera ref lexión en relación con este análisis del uso del decreto-ley en la
crisis del coronavirus sería señalar el acierto del “doble” régimen que se ha seguido, regulando aquellas cuestiones relacionadas con la respuesta a la crisis sanitaria en el real decreto de estado de alarma y su normativa de desarrollo, de forma
que los decretos-leyes han quedado para enfrentarse a las consecuencias sociales,
laborales, económicas y a ciertas reformas administrativas puntuales necesarias
a consecuencia de la crisis, pasando a ser así una suerte de normas de “acompañamiento”. El Derecho constitucional de emergencia requiere como presupuesto una
situación excepcional que desborde los poderes ordinarios, haciéndolos insuficientes,
y el objeto de las medidas que de forma transitoria pueden adoptarse se proyecta
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fundamentalmente en la posibilidad de alterar la distribución ordinaria de competencias, para establecer un mando único, y en acordar medidas que pueden llegar a
ser gravemente restrictivas de derechos fundamentales en aras de contener la crisis.
Ambos ámbitos debemos entenderlos a priori vedados a los decretos-leyes, ateniendo
al límite material establecido por el art. 86 CE. Por su parte, como se ha señalado,
los decretos-leyes no requieren que se dé una situación de excepcionalidad o de necesidad absoluta como la que vivimos, pero no cabe duda de que las consecuencias
socio-económicas de la misma pueden dar lugar a necesidades extraordinarias que
reclamen una urgente respuesta normativa de rango legal, tal y como hemos podido
estudiar. Por ello, el instrumento del decreto-ley aquí sí que se ha presentado como
un tipo normativo adecuado para dar cobertura a estas medidas “de acompañamiento” que ha sido necesario adoptar.
Sin embargo, esta relación de complementariedad que se ha respetado con carácter
general, tal y como se ha advertido anteriormente, a mi juicio ha quebrado con el
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. Se recurrió a un decreto-ley para adoptar
una medida que, a mi entender, debería haberse dictado de acuerdo con la legislación de emergencia. El objeto de este decreto-ley era lograr, como así se anunció, la
suspensión de toda actividad económica no esencial. El problema es que una medida
de este género sólo habría encontrado amparo en el estado de excepción (art. 26
LO 4/1981, de 1 de julio), ni siquiera en el de alarma. Lo que hace sospechar que se
haya tratado de sortear este óbice normativo, de forma torticera, regulando en el
decreto-ley un “permiso obligatorio” para los trabajadores, cuyos efectos materiales
eran los perseguidos.
Por lo demás, a resultas de todo lo estudiado, puede concluirse que tanto el Gobierno
de la Nación como en el ámbito autonómico no se ha producido un abuso del decretoley en esta crisis, con algunas objeciones concretas que han sido reseñadas.
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LA TECNOLOGÍA EN EL PARLAMENTO DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19
por Rafael Rubio Núñez
Profesor Titular Universidad Complutense, Madrid

CRÉDITOS

I. PARLAMENTO Y COVID-19
La respuesta de las democracias para hacer frente a una crisis como la causada por
el COVID-19 se ha convertido en un test de la fortaleza de la democracia y sus instituciones, que no han sido ajenas a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
1. El Parlamento ante la crisis
El Parlamento ha tenido que equilibrar la necesidad de mantener su función legislativa y de control, en un momento imprescindible, con el desempeñar su papel, también
desde un punto de vista simbólico, sin poner en riesgo la salud de sus miembros y
su personal, ni transmitir un mensaje erróneo a los ciudadanos.
Aunque en ocasiones se ha planteado la falsa disyuntiva entre mantener el sistema
de control (check&balances) con el respeto a principios básicos para la democracia
moderna como la transparencia y suspenderlos en pro de la eficacia de gestion, los
Parlamentos no pueden pasar a un segundo plano en situaciones de especial tensión
social. Su participación resulta clave para diferenciar los mecanismos democráticos
de las formas de gestión propia de sistemas autoritarios siendo garantía de continuidad, justicia y también de eficacia. De ahí que en muchos lugares los Parlamentos hayan asumido un papel relevante en la aprobación o autorización de leyes de
emergencia, el control de la actuación del gobierno o la aprobación de presupuestos
extraordinarios para hacer frente a la crisis.
2. Soluciones adoptadas
Los Parlamentos han optado entre suspender temporalmente su actividad (dejando
en manos del ejecutivo la respuesta a la crisis), centrarse en las actividades imprescindibles para cumplir con la función que la legislación les otorga en situaciónes
como esta o la continuidad en sus actuaciones, para lo que han tenido que modificar
su funcionamiento habitual.
Para afrontar estos cambios, junto a adaptaciones del marco normativo, muchos
Parlamentos han acudido a la tecnología en busca de ayuda para desarrollar su
función. Pero la implantación de la tecnología en los Parlamentos es desigual, y se
encuentra poco institucionalizada (Rubio; Vela, 2017b:197) por lo que, en ocasiones,
ha sido necesario reformar las normas existentes vinculadas a la utilización de estos
medios, incorporar nuevas herramientas tecnológicas, mejorar la formación sobre
su uso e incluso reforzar los equipos técnicos.
Vamos a estudiar cómo se han planteado estos cambios, analizando su conveniencia
para el momento actual, la forma en que se han implementado y las posibilidades
de consolidación para el futuro del Parlamento.
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La incorporación de tecnología al Parlamento puede provocar cambios en la institución. A lo largo de la historia hemos visto como se han ido introduciendo en el
Parlamento medidas para facilitar la transparencia y la publicidad de las actividades
parlamentarias, muchas de ellas vinculadas a la tecnología (Rubio y Vela, 2017a:
39-55; Campos, 2014). La introducción de la televisión, que no sólo afectó al flujo
de información sino que a la larga transformó su contenido, es un buen ejemplo de
lo anterior. Con la televisión cambia el papel político del parlamento sin cambiar su
esencia jurídica. Gracias a su introducción se introduce a la sociedad en el Parlamento y al Parlamento en la sociedad. No solo la sociedad se hace eco de lo deliberado en
el Parlamento sino que el Parlamento se hace eco de lo “deliberado” en la sociedad.
Y como consecuencia de lo anterior los representantes dirigen sus deliberaciones al
conjunto de la opinión pública más que al resto de los parlamentarios presentes en
la sala. Y hace que estas intervenciones, en su búsqueda de la influencia, respondan
más a la comunicación política que a la racionalidad del debate de políticas públicas.
En resumen la televisión revitalizó el papel social del Parlamento y transformó su
función simbólica sin alterar sus funciones jurídicas.

CRÉDITOS

1. El contenido esencial del parlamentarismo
Todas estas innovaciones tecnológicas tienen su límite, no en la capacidad técnica, si no en la concepción institucional del Parlamento (Romano, 1963:122) que no
pierde su identidad aunque cambien sus elementos concretos. De ahí la necesidad
de que la tecnología “respete la esencia institucional prevista por el Derecho, configurada por centurias de pensamiento, jurisprudencia y praxis parlamentaria y a
las que la tecnología debe venir a auxiliar, servir y potenciar, pero nunca a sustituir
o suprimir” (Coello de Portugal, 2014). De ahí que antes de introducir cualquier
mecanismo tecnológico resulte necesario ver si su introducción supone una mejora
del funcionamiento del sistema, aumentando su receptividad o incrementando su
representatividad (Rogers, 2004; Krueger, 2002) o si su introducción abre la puerta
a establecer un sistema democrático distinto en el que se replantearía el concepto
mismo de representación (Bimber 1998). El límite sería no alterar el contenido esencial de la representación parlamentaria sin olvidar que, como señala Guiddens, “los
viejos mecanismos de poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos
viven en el mismo entorno informativo que aquellos que gobiernan” (Guiddens,
2000:88), lo que nos obliga a buscar nuevos equilibrios.
Hasta el momento la tecnología había facilitado la agilización del trabajo interno de
las Cámaras, un incremento en la transparencia parlamentaria y una tímida apertura
de algunas vías para facilitar la participación de los ciudadanos en su trabajo (Rubio y Vela, 2017b). Con motivo de la crisis sanitaria se abre un nuevo campo, hasta
ahora en un segundo plano, el de utilizar la tecnología para facilitar la participación
de los representantes de los ciudadanos sin necesidad de su presencia física en las
Cámaras. En este punto la implementación de este tipo de herramientas tecnológicas
podría afectar a la articulación de la representación democrática por su efecto en la
inmediación de la deliberación, la oralidad en la reflexión y la contradicción en las
sesiones, mientras que en lo que se refiere al voto podría afectar a la libertad de los
parlamentarios y a la integridad de su voluntad. La introducción de la tecnología no
debería disminuir las garantías jurídicas que protegen la identidad, la inmediación o
el derecho a la contradicción del parlamentario, que no afectan solo al ejercicio de sus
funciones sino que afectan también al papel del Parlamento en el sistema democrático. La ausencia de estas garantías afectaría doblemente a los ciudadanos al afectar
directamente a su derecho de representación, ya que es por su delegación por la que
se ejercen las funciones parlamentarias.
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El Parlamento se define como órgano deliberante, y el parlamentarismo como government by discussion, desde la concepción de la representación como reflejo de la opinión pública que implica concebir el Parlamento como lugar de discusión y formación
de la misma. De ahí que sus decisiones deban ser adoptadas tras el correspondiente
debate, en la línea de la definición de Schmitt que se refería al Parlamento como “un
lugar donde se realiza la discusión pública de las opiniones políticas” (1982:365). La
representación, en la teoría de la soberanía nacional, busca la voluntad de la Nación y
esta “no existe, sino que se crea y se presupone con la aparición de los representantes”
(De Vega, 2018:406).
La representación, en su actual configuración jurídica, no busca sólo reproducir a escala las posiciones políticas de la sociedad para adoptar las decisiones en función de
la mayoría social, como si el voto incluyera un posicionamiento específico para cada
materia, sino que trata también de reproducir las condiciones, de manera individual o
de partido, para una deliberación racional, ya sea de manera cooperativa, las menos,
o con ejercicios de negociación (que suelen presentar un contenido racional), para
formar mayorías suficientes para adoptar la decisión. Pero además de esta orientación
a la formación de la voluntad de la Nación el debate parlamentario busca hoy, sobre
todo, fijar una posición frente a la opinión pública, ya sea directamente o a través de
los medios de comunicación, de ahí la importancia de la publicidad parlamentaria.
El Parlamento no debe renunciar a las oportunidades que la tecnología le ofrece para
desempeñar su labor con más eficacia pero esta no puede limitar a los diputados, ni
a los grupos, en su función representativa. Los errores técnicos, totales o parciales,
afectan de manera directa a la misión de la institución parlamentaria. De ahí que introducir elementos tecnológicos que dificultan la deliberación, o la convierten en algo
totalmente prescindible, abra la puerta al paso de una democracia representativa a una
plebiscitaria, de la representación a la identidad, cuando al justificar determinadas opciones facilite su generalización, lo que podría tener efectos secundarios devastadores.
III. LA TECNOLOGÍA AL RESCATE
La experiencia reciente muestra como, a pesar de las dificultades técnicas (generalizadas), legales (en ocasiones, como México, Ucrania y Chile1, constitucionales) y políticas
(Polonia), que amenazaban con paralizar la implementación de estos elementos, los
distintos Parlamentos han sido capaces de encontrar caminos para poner a la tecnología al servicio de la continuidad de la labor parlamentaria.
1. Uso del registro electrónico
El registro electrónico parlamentario es una herramienta que permite al gobierno
y a los grupos parlamentarios introducir sus iniciativas parlamentarias de manera
telemática, a través de la identificación electrónica. Este registro permite el envío de
escritos al registro administrativo de la cámara con plena validez jurídica y efectos
análogos a los que genera su presentación presencial, con lo que no solo se facilita
su labor sino que puede ahorrar trabajo a los servicios de las cámaras y mejorar la
transparencia, al menos en lo que respecta a los tiempos en que se tarda en poner
esta información a disposición del público. En la situación actual algunos países
como España (que contaba con un registro electrónico desde 2008) ha potenciado

1. Chile ha llegado a modificar su Constitución para permitir las sesiones telemáticas por un periodo de un año.
(IDEA International 2020)
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su utilización promoviendo y facilitando el proceso para obtener la identificación
electrónica y ofreciendo formación a los grupos que estuvieran interesados en comenzar a utilizarlo 2 . Otros como Nueva Zelanda han introducido modificaciones en
su funcionamiento para potenciar su uso. En esa misma línea el Parlamento Europeo, que ya permite el registro telemático de enmiendas 3 , ha habilitado durante la
crisis un correo electrónico para facilitar la presentación de estas iniciativas, algo
que además de ofrecer dudas jurídicas podría plantear problemas de prueba, al
prescindir de las garantías básicas del Registro.
2. Debates parlamentarios
La oralidad informa la acción parlamentaria. La naturaleza del debate parlamentario incluye no solo intervenciones sino interacciones en tiempo real, solicitudes
de palabra, intervenciones, cuestiones de orden, mociones “dilatorias”, etc., lo que
hace difícil su gestión habitual pero aun más su gestión virtual, ya que requiere
tener acceso a cada uno de los miembros para arbitrar sus intervenciones. A esto
habría que añadir que aunque esta discusión parlamentaria (turnos de palabra,
metidos de discusión) sigue regulada como si estuviera orientada a la persuasión
recíproca, como hemos recordado aquí, hoy la discusión es más bien una toma de
posición frente a la opinión pública, directamente (con la retransmisión en directo
de las sesiones parlamentarias) o a través de los medios de comunicación (algo que
se suele dejar al albur de la realidad), lo que también se ve afectado por la limitación
de la presencia de los diputados.
La ausencia de unos mínimos requisitos técnico-logísticos que impidan que un diputado
pueda participar con plenitud afecta no sólo a la capacidad de persuasión sino también
a su capacidad de relacionarse con la opinión pública y a la labor de todo el Parlamento.
En este aspecto, podemos fijarnos en el caso del fallido pleno telemático de la Asamblea
de Madrid donde tras continuos problemas en la conexión y fallos técnicos, se decidió
suspender la sesión ante la imposibilidad de celebrar el Pleno con garantías4 .
Las sesiones parlamentarias con asistencia remota tienen que hacerse en unas condiciones técnicas que aseguren al diputado, por medio de la asistencia telemática, sus
prerrogativas (hacer uso de la palabra, replicar, pedir turno por alusiones, etc.) 5 y no
le priven de su impacto público. Pero además, incluso cuando se garantiza esa participación, estas soluciones deben garantizar la inmediación, la oralidad, y la contradicción, garantizar que puedan ser tomados en consideración “aspectos que únicamente
pueden percibirse a través del contacto personal” (STC 19/2019), incluso esos “silencios
e intercambios comunicativos” de los que hablaba Barber (2006: 219), que afectan a

2. En España desde su creación el Registro electrónico ha sido utilizado de manera casi exclusiva por el gobierno.
En el Congreso de los Diputados como consecuencia del impulso dado durante la crisis sanitaria algunos grupos
han comenzado también a utilizarlo, aunque su uso siga siendo minoritario entre los mismos (249 frente a las
10878 iniciativas presentadas presencialmente). En las Comunidades Autónomas que ya tenían en funcionamiento el Registro telemático como Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana se ha establecido su obligatoriedad.
Además Andalucía ha aprovechado la crisis para regularlo y ponerlo en marcha, estableciendo la obligatoriedad
de su uso.
3. En España, en la misma línea, Aragón, Canarias, Castilla-León, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y País
Vasco han admitido la documentación en formato electrónico para su incorporación al Registro, estableciendo en
ocasiones mecanismos de validación para garantizar la identidad de las personas que solicitaban la incorporación
de documentación al Registro.
4. La Junta de Portavoces decidió convocar el Pleno con presencia reducida de miembros unos días después. Artículo El País: https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-23/desastre-en-la-asamblea-se-suspende-el-plenotelematico-por-problemas-tecnicos.html
5. Como explica Castillo López (2020) “en estos casos, sería especialmente gravoso que por una deficiencia técnica
-una mala conexión de Red, un problema informático, etc.- se privara a un diputado de presencia telemática”.
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la “fluidez y espontaneidad” (STC 19/2019) del debate. Para evitar así otros peligros
como el de que las intervenciones sean modificadas en tiempo real, inspiradas desde
fuera, lo que rompe la espontaneidad del debate “falseando” los debates y da ventaja a
los que intervinieran más adelante, acabando con la inmediación parlamentaria (aunque algo similar puede ocurrir en las sesiones presenciales con el uso de mensajería
personal como Whatssapp).
De ahí la diversidad de soluciones: el traslado de sede 6; la celebración de sesiones
plenamente telemáticas; la limitación del número de participantes, en la que la participación de los intervinientes debe realizarse en el hemiciclo 7 pero la mayoría de los
parlamentarios siguen la sesión de manera remota; o los sistemas mixtos, en los que
cabe la intervención telemática y la presencial. Vamos a centrarnos en las de índole
tecnológico, sabiendo que todas ellas necesitan contar con un sustento normativo que
otorgue seguridad jurídica a las acciones realizadas.
En lo que se refiere al Pleno son muy pocos los Parlamentos que optan por su celebración exclusivamente telemática 8. Brasil permitió el trabajo a distancia9 en ambas
cámaras implantando un Sistema de deliberación a distancia (SRD) que permitía el
debate y los votos en Pleno. Rumania llegó incluso a celebrar por videoconferencia
audiencias parlamentarias a los miembros propuestos para formar parte del gobierno10. La mayoría han optado por una participación reducida11, y sólo algunos por un
sistema mixto, en el que, como en el Parlamento Europeo, la inmensa mayoría de sus
miembros participó de forma telemática 12 .
En lo que se refiere a las Comisiones, un buen número han decidido mantener su funcionamiento plenamente a través de internet 13 mientras que otros han continuado de
manera mixta 14 o con presencia reducida 15 .

6. En Suiza se ha realizado este cambio de sede para mantener la asistencia y reducir la contagiosidad (IDEA International 2020). En España tres parlamentos autonómicos, Murcia (para los plenos) y Extremadura y Asturias
(para las comisiones) habilitaron salas más amplias u optaron por utilizar el hemiciclo para celebrar comisiones.
(Vela, 2020)
7. Cuando, como en Túnez, se habían establecido quórums mínimos, estos se han reducido. (IDEA International
2020)
8. Como curiosidad señalar que el 20 de marzo de 2020, casi simultáneamente, el Congreso Rumano y el Senado brasileño celebraban la primera sesión virtual de la historia del parlamentarismo, ambas sesiones fueron
emitidas públicamente, en Rumania a través de audio teleconferencing system y en Brasil por Youtube. (IDEA
International 2020)
9. Resolution 11/2020; Brazilian Chamber of Deputies 2020
10. El sistema de intervención era peculiar ya que se solicitaba la palabra, que era concedida en orden cronológico, a través de un mensaje de texto y ser realizaba la intervención públicamente a través de un teléfono. (IDEA
International 2020)
11. En España el Senado ha recomendado la presencia exclusiva de los intervinientes mientras que el Congreso ha
optado por una representación porcentual, recomendando al resto seguir las sesiones desde sus casas u oficinas.
En las Comunidades Autónomas no se ha celebrado ningún pleno de forma completamente telemática, en todos
los casos, salvo en Canarias, Aragón, la Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra se ha optado por un sistema
de presencia reducida de parlamentarios. (Vela, 2020).
12. En España esta ha sido la opción de Canarias, que plantea la reforma del Reglamento para permitirlo, Aragón,
la Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra que han introducido esta posibilidad a través de acuerdos y resoluciones. (Vela, 2020)
13. Así ha ocurrido en lugares como Grecia, Noruega, Reino Unido, Brasil, Túnez, o Nueva Zelanda mientras que
Noruega se especifica la posibilidad de hacerlo por teléfono, Skype o por escrito. (IDEA International 2020)
14. Así lo han hecho Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Navarra a los
que podríamos sumar Madrid y La Rioja, que optan de forma preferente por las comisiones telemáticas, aunque
limitando su uso al caso de las comparecencias. (Vela, 2020)
15. Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Murcia, han optado por este sistema de presencia reducida.
(Vela, 2020)
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Otra utilización de la tecnología en este momento tiene que ver con la participación
del ciudadano, al que se le han abierto nuevas vías de hacer propuestas en los procedimientos parlamentarios. El Senado en Brasil, que retransmitió su sesión por Youtube,
permitía al público publicar comentarios, asimilando otras experiencias anteriores
como las del Senado Colombiano. España también ha creado una dirección de correo
electrónico para recibir propuestas en el seno de la Comisión no permanente para la
reconstrucción económica y social. Es necesario señalar que, más allá de la dificultad técnica de organizar en tiempo real esta participación, este tipo de opciones para
acercar al ciudadano al Parlamento requieren de un diseño específico, para que no
se conviertan ni en un muro de quejas, ni en el campo de batalla de los que quieren
aumentar la confusión en el sistema democrático.
3. Voto telemático
El voto telemático no requiere la presencia ni la continuidad física y hasta la fecha
se venía utilizando de manera excepcional como una fórmula para permitir el pronunciamiento de los que accidentalmente no pueden asistir a un debate seguido de
votación, teniendo en cuenta que “la expresión de su representatividad política puede
quedar desvirtuada si, por circunstancias ajenas a la voluntad del Grupo o de sus integrantes, alguno de sus miembros no puede participar en los trabajos de la Cámara
a la que pertenece ni votar en momentos tan relevantes institucional y políticamente”
(Presno, 2009).
Hasta ahora el voto electrónico se consideraba como algo excepcional (restringido
a situaciones tasadas), rogado (cada vez que se considerara necesario su ejercicio),
informado (en cuanto a los plazos y mecanismos de voto), personal y previo (y como
tal restringido a aquellas medidas que no rompan con la unidad de objeto en la votación, votaciones completas o de enmiendas a la totalidad y no al articulado, para
que no se vean afectadas por modificaciones de última hora). Este diseño original,
sólo planteaba dudas relacionadas con su carácter previo e informado, al impedir
de hecho que el voto tenga en cuenta el debate (que rompe con la lógica jurídica que
requiere que el debate y la deliberación sea previa al ejercicio del voto).
La pandemia del coronavirus ha provocado que esta excepción se generalice. Sin
entrar en su regulación 16 , ya tratada en profundidad en otros textos, vamos a centrarnos en la aplicación de la tecnología y sus consecuencias. Analizaremos si se
han utilizado los mecanismos ya establecidos o si se han introducido cambios en el
procedimiento, y en qué apartados.

16. En España el voto telemático se introdujo en el Congreso de los Diputados en el año 2011, a través de la reforma de los artículos 79 y 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados y en el Senado aparece regulado en
el artículo 92.3 de su Reglamento. Y ha sido desarrollado a través de la Resolución de la Mesa del Senado, de 21
de noviembre de 2013, sobre desarrollo del procedimiento de votación telemática en las sesiones plenarias del
Senado (628/000006) y la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012, para el
desarrollo del procedimiento de votación telemática.
En ambos casos se permite el voto no presencial de los diputados en “sesiones plenarias” y “en aquellas votaciones
que no son susceptibles de fragmentación o modificación” y siempre que “sea previsible el modo y el momento
en que se llevarán a cabo”. Este voto se permite en supuestos tasados (embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave que impidan el desempeño de la función parlamentaria) y con la debida autorización de la Mesa
de la Cámara. El voto telemático estaba previsto para situaciones excepcionales en Andalucía, Aragón, Asturias,
Islas Baleares, Cantabria, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana. Entre
aquellas en que estaba previsto se ha utilizado en los Parlamentos de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria,
La Rioja y la Comunidad Valenciana, ampliando la interpretación de excepcionalidad y en Castilla-León, que lo
hizo a través de una resolución específica que lo ampliaba expresamente para esta situación. Mientras en Canarias y Cataluña, donde no estaba previsto, se ha establecido durante la pandemia. Además llama la atención que
Andalucía y Extremadura, pese a tenerlo previsto el voto telemático en sus reglamentos hayan preferido optar por
la delegación del voto, el mismo sistema por el que han optado Navarra, Murcia y Castilla-La Mancha, que no lo
tenían previsto. (Vela, 2020).
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Podemos decir que, en general, la urgencia y la necesidad han llevado a tratar de
evitar los problemas técnicos ya existentes, u otros nuevos que se pudieran generar
por el aumento del volumen, rebajando las garantías y los controles para su ejercicio.
De manera general la emergencia sanitaria, y la necesidad de evitar el contagio, se
ha considerado causa suficiente para permitir el voto telemático, su autorización se
ha realizado de oficio para todos los senadores17, y simplificada en el Congreso que
permitió a los grupos parlamentarios hacerlo de manera colectiva y centralizando las
solicitudes en la presidencia para agilizar su tramitación18.
En lo que se refiere a la comprobación de la identidad del votante, que afecta directamente al concepto de representación al ser el voto personal e indelegable, hemos
visto como se utilizaban sistemas ya existentes, se desarrollaban sistemas nuevos o
se recurría a mecanismos tradicionales como el correo electrónico. En España para
ejercer el voto era necesario hacerlo a través de la intranet (con la correspondiente
contraseña), además en el Congreso se requería utilizar “un certificado válido de firma digital” y la comprobación telefónica antes del inicio de la votación presencial.
Durante la pandemia, mientras en el Senado se respetó el mecanismo ordinario, el
voto se realizaba a través de la intranet de la cámara pero incluía el uso del certificado
digital y la introducción de un código que los senadores recibieron en su teléfono móvil
para confirmar su identidad, en el Congreso se establecían algunas excepciones sobre
el procedimiento ordinario suprimiendo tanto el uso del certificado digital como la
comprobación telefónica posterior (estableciendo la entrada en la intranet como única
medida de seguridad) lo que facilitaría que un tercero pudiera actuar en su nombre
el voto por sustitución. Otro sistema 19 ha sido el desarrollo ad hoc de aplicaciones
desarrolladas internamente por sus áreas técnicas que proporcionan las claves de
acceso a la aplicación a través de dispositivos personales como el móvil o el correo
electrónico. Por último, algunos como el Parlamento Europeo, buscando ofrecer las
máximas facilidades han establecido un sistema de voto que debía ser firmado y escaneado, y que se ha generalizado incluso para los presentes en las sesiones. Tras abrirse
el periodo de votaciones los eurodiputados recibían un correo electrónico que debían
imprimir, rellenar (con nombre y sentido del voto), firmar una declaración solemne
(que debe ser manuscrita), escanearla o fotografiarla y devolverla al correo habilitado
por el Parlamento desde el correo oficial del parlamentario (permitiendo realizar una
copia manuscrita en caso de no contar con la impresora).
Otro de los elementos modificados, para prevenir los problemas del uso masivo de la
votación telemática sería el plazo, que afecta a la información de la que se dispone al
emitir el voto, y en cuanto que el debate es un elemento esencial del Parlamento, a la
formación de la voluntad del parlamentario. Ya Burke (1794) 20 en su famoso discurso
a los electores de Bristol advertía que si las parlamentarias “son cuestiones de juicio
y razón y no de inclinación, ¿qué clase de razón es aquella en la que la determinación
precede a la discusión?”. Si el plazo tradicional era el inicio de la sesión donde el
asunto sería sometido a votación (Senado) o la que estableciera la Mesa, siempre una
hora antes del comienzo de la votación, durante la crisis sanitaria se ha tratado de
establecer plazos superiores, tres o cuatro horas antes del inicio de la sesión, lo que

17. Mesa del Senado, en su reunión del día 12 de marzo de 2020. Para el voto en relación con la autorización del
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Macedonia del Norte hecho en Bruselas el 6 de febrero de 2019 que fue sometida a votación el 17.3.2020.
18. Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo de 2020
19. Por ejemplo, Rumanía o el Senado de Brasil. (IDEA International 2020)
20. Disponible en http://efrueda.com/textos/discurso-a-los-electores-de-bristol

232 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
supone 7 u 8 horas antes de la votación en pleno, para facilitar el recuento y evitar
errores. En consecuencia se adelantó también unas horas el plazo de presentación
de propuestas para que los diputados pudieran conocer con tiempo su contenido. Sin
embargo otros países han configurado sus sistemas de votación para que se realice
después del debate 21 , respetando este principio básico del parlamentarismo.
4. Herramientas utilizadas
Un elemento en común, imprescindible para la introducción de estos tipos de mecanismos, ya sea provisional o definitivamente, es tener en cuenta las condiciones de
la infraestructura de telecomunicaciones nacional y las posibilidades tecnológicas
individuales de los parlamentarios. En algunos países eso se garantiza al cubrir el
Parlamento los gastos de la conexión de manera ordinaria, no sólo en la sede parlamentaria sino en los domicilios de los diputados y la puesta a disposición gratuita
de dispositivos tecnológicos portátiles como un teléfono móvil y una tablet. A esta
conexión habría que añadirle el uso de VPN para acceso a las intranet desde fuera
de las sedes parlamentarias.
Como consecuencia de la velocidad del impacto de la crisis los distintos Parlamentos de manera mayoritaria han tenido que recurrir a herramientas existentes como
Zoom o Jitsi, mucho más baratas y rápidas de implementar, frente a la costumbre
habitual de los Parlamentos de desarrollar sus propias herramientas que permite
mayor adaptabilidad y seguridad. La elegida debe garantizar la estabilidad y la seguridad, adaptarse al número de miembros de la cámara y ofrecer mecanismos de
control para el moderador.
La publicidad de las deliberaciones sigue siendo imprescindible para garantizar
la integridad del proceso por lo que en los casos en los que se planteen sesiones
100% virtuales sería necesario optar por mecanismos que permitan además su publicidad como la integración en los servicios de broadcast (or webcast), utilizados
habitualmente para la actividad ordinaria. Además algunos parlamentos han requerido plataformas con más funcionalidades como la integración de herramientas de
interpretación, afrontada por el Parlamento Europeo, lo que permiten aplicaciones
como Zoom o Cisco Web Meeting. Otros han recurrido a plataformas especializadas
en interpretación multilingüe a distancia, como Interprefy, Interactio y Kudo y otras
han necesitado ofrecer interpretación al lenguaje de signos.
Han aparecido también otras herramientas como las que facilitan el trabajo interno
y la colaboración con otras instituciones del Estado como las Cortes de Aragón, que
justo al comienzo de la pandemia anunció el desarrollo de una aplicación informática
que agilizaría la relación entre las Cortes y el Gobierno 22. Esta aplicación, iniciativa
del gobierno, busca “que todos los departamentos conozcan las iniciativas de los
distintos grupos parlamentarios y que, a través de ella, se mejore el Reglamento de
las Cortes y sea más fácil ejercer el control al Gobierno”.
De lo que no hay duda es que este incremento en el uso de la tecnología, supone un
aumento del trabajo de los departamentos técnicos, que además por lo general no

21. En Rumania, por ejemplo, el Presidente, presente en la sala del pleno, anunciaba el comienzo de la votación,
por un plazo de 5 minutos, donde los diputados (logeados a través de una aplicación cuyas claves habían recibido
por SMS) podían votar SI, NO o abstención (que también será considerada si no se ejercita el voto en el tiempo
establecido). (IDEA International 2020)
22. ht tps://w w w.cor tesaragon.es/Nota-de-prensa.2356.0.html?& no_cache=1& t x _t3comunicacion_
pi1%5Buidnot%5D=14314

233 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
pueden desarrollarlo a distancia, salvo casos de aquellos que han conseguido alojar
toda su infraestructura tecnológica en la nube (los menos). Por eso no es de extrañar
que algunos hayan optado por reforzar su plantilla 23 .
IV. CONCLUSIONES, ¿QUÉ NOS DEJA EL COVID-19?
La crisis sanitaria del COVID-19 ha propiciado la incorporación de determinados
instrumentos tecnológicos para agilizar el Registro, la celebración de sesiones y la
votación de determinados asuntos, y aunque, en general, su utilización no ha generado
problemas su incorporación de manera permanente debe estar sometida a criterios
jurídico-políticos y no de mera posibilidad técnica.
Si bien no hay duda en casos como el del Registro, que ofrece ventajas no sólo de
comodidad sino de organización y transparencia, y donde el impulso experimentado
durante la pandemia, que ha llevado a muchos a acreditarse, formarse y familiarizarse
con su utilización, puede y debe consolidarse, el caso no está tan claro al referirnos a
las sesiones y al voto. En nuestra opinión aunque haya sido posible celebrar plenos y
comisiones, incluso íntegramente de manera virtual, no se puede renunciar a la deliberación y al debate presencial como parte esencial de la actividad parlamentaria.
Como garantía y complemento de lo anterior el voto telemático deberá seguir siendo
considerado algo excepcional, manteniendo las garantías para su ejercicio y disponiendo de los recursos necesarios para que el voto pueda desarrollarse tras el debate.
Una excesiva flexibilización en ambos campos podría suponer una progresiva deformación de la vida parlamentaria al hacer desaparecer la acción deliberativa del órgano
suprimiendo así un requisito esencial para el funcionamiento del poder legislativo,
afectando directamente a la representación política de los ciudadanos, a través del
mandato representativo. Como señalaba Rubio Llorente, la generalización de estas
prácticas que no responden a la lógica del parlamentarismo “no es que niegue(n) carácter representativo al Parlamento, es que realmente, anula(n) la necesidad de que
exista un Parlamento.” (1997: 196), consolidando una concepción de la representación
política más vinculada a la toma de decisiones que a su elaboración, más cerca del
mandato imperativo, tanto dentro de los grupos parlamentarios como directamente
de la sociedad a través de la tecnología, que del mandato representativo de los parlamentarios individuales.
Este tipo de evolución, que situaría la institución parlamentaria en un segundo plano,
puede fomentar la desafección, como ocurre por ejemplo cuando se reduce el sentido del trabajo parlamentario a la celebración de plenos; desplazar el eje del debate
a las sedes de los partidos; y reducir el contacto personal entre los grupos. Además
supondría una perdida del papel simbólico del Parlamento, representado de manera
gráfica por la Presidenta del Congreso norteamericano Nancy Pelosi cuando ante las
propuestas de adaptar el Congreso al trabajo a distancia señaló: ‘We are the captains
of the ship. We are the last to leave” (The Hill 2020a).
Sería interesante adaptar los marcos jurídicos en vigor para permitir este tipo de
practicas, siempre que quede claro el carácter excepcional de su utilización, y las
normas de la misma para garantizar la seguridad jurídica. Las grandes lecciones de la
crisis serán las de la necesidad de adaptar el marco legal para garantizar la seguridad

23. Así lo muestra la convocatoria de puestos de refuerzo en la unidad informática de algún Parlamento como el
de Andalucía (BOPA 324, 12.5.2020).

234 / 236

M 8 - JUNIO 2020

SUMARIO
PRESENTACIÓN
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
jurídica de esta tecnología y evitar improvisaciones en crisis similares, y adaptar las
herramientas tecnológicas (hardware, software, formación y personal) para que los
avances conseguidos se consoliden y en una situación similar no sea necesario rebajar
las garantías imprescindibles para su uso para que la tecnología no se convierta en un
riesgo de inestabilidad e inseguridad sino en aliada de la labor parlamentaria.
Como ya hemos dicho en otras ocasiones, más allá de las prisas consecuencia de
intentar dar respuesta a una situación imprevista, la incorporación progresiva de la
tecnología al Parlamento no es principalmente un problema técnico, sino que requiere
de una visión clara y a largo plazo, una planificación estratégica, un compromiso activo
y recursos adecuados. La falta de familiaridad de los diputados con las tecnologías, la
de los ciudadanos con las tecnologías y con el proceso legislativo, y la desvinculación
de los técnicos con los fines que defiende la institución, genera obstáculos periódicos
que dificultan estos avances, y que se manifiesta especialmente en situaciones de
emergencia. A esto se suma el esfuerzo económico que supone adaptar los Parlamentos a estas tecnologías, coste al que se une con demasiada frecuencia la adopción de
estas herramientas de manera aislada, sin una visión general, a largo plazo, sobre las
modificaciones que estos cambios pretenden generar en la institución parlamentaria.
Si tenemos en cuenta lo anterior aun estamos a tiempo de que los avances tecnológicos
introducidos, fruto de la necesidad del momento, puedan adaptarse al funcionamiento
ordinario de la institución parlamentaria y que la situación que estamos viviendo sirva
para convertir definitivamente la tecnología en un aliado que pueda ayudar a que el
Parlamento recupere su papel central en la democracia.
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