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1. Ley, parlamento y ciudadanía: relaciones críticas  
 

Es bastante común focalizar el estudio de la, no por recurrente 
menos acuciante, crisis del Parlamento en las virtualidades, 
mecanismos y propuestas del control parlamentario sobre el Gobierno. 
Parece darse a este respecto un doble acuerdo analítico de partida: 

- El monopolio gubernamental de la acción legislativa a través de la 
mayoría delimita de forma tan asfixiante, por regla general, el margen 
de análisis y elaboración de los textos legislativos en sede 
parlamentaria, que parece evidente que tan solo la prospección 
conceptual y operativa de las vías de control, por ser éstas lógicamente 
atributo preferente de la minoría, pudiera tener el suficiente interés de 
proporcionar algún intento impulsor de la relevancia institucional de las 
cámaras representativas. 

- La crisis del Estado se refleja de forma directa en un 
cuestionamiento del Derecho, centrado en la le ley escrita, como 
sistema en buena medida percibido como “vetusto” e “ineficaz”. 
Contextualmente, la ley aparece como una herramienta incapaz de 
abarcar las nuevas realidades sobrevenidas en las sociedades 
globalizadas. Asimismo, se ve afectado el mismo músculo interno del 
ordenamiento jurídico en cuanto que la normatividad producida adolece 
de una calidad legislativa dudosa tanto en la proyección ex ante como 
en la toma de resultados ex post. 

Ambas evidencias -de mayor o menor consistencia dependiendo del 
entorno concreto al que nos refiramos- son consecuencia de la crisis de 
la estatalidad y de la soberanía tradicional, en un período de históricas 
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mutaciones sistémicas que, como no puede ser de otra forma y 
especialmente en el ámbito europeo, afectan directamente a todo el 
entramado institucional, en general, y, más en particular, a los 
parlamentos por cuanto que la ley sigue siendo el producto 
parlamentario por excelencia.  

Sin contradecir en absoluto lo expuesto, creemos no obstante que es 
conveniente reflexionar detenidamente sobre la función legislativa no 
sólo por su necesariedad para articular medidas de progreso y cambio 
social -argumento a recordar por sí mismo en este momento de 
desgobierno de la economía financiera, por ejemplo-. El proceso 
legislativo conlleva, además de la faceta finalista innovadora del 
Derecho, una vertiente política de control implícito, o explícito, de la 
acción gubernamental (subrayada en su momento por Aragón Reyes y 
De Otto)1.   

Por ello nos vamos a referir a la intersección entre función 
legislativa y participación ciudadana a partir del esquema de la 
Constitución española de 1979 y de los sistemas autonómicos de ella 
dimanantes. Cada constitución es hija del contexto histórico y político 
en el que surge, lo cual tiene reflejo en España en su diseño 
institucional focalizado en la abrumadora preeminencia de los partidos 
en la canalización del debate y de la acción políticos. 

Proponemos como guía analítica el repaso, siquiera somero, a las 
diferentes etapas del tracto legislativo. A partir de las propuestas 
políticas (input legislativo) que gobiernos, partidos o ciudadanos 
(actores del ciclo legislativo) pretenden plasmar en vía normativa por 
medio de proyectos o proposiciones de ley, continuando con el debate 
parlamentario hacia la producción de la ley (output legislativo), para 
concluir en la comprobación, sistemática e institucionalizada, de la 
efectividad, eficiencia y eficacia de dicha ley. 

Cada una de estas tres etapas (visualizadas en el cuadro 1) abre, al 
menos en potencia, una serie de posibilidades de participación, cada 
una con su problemática específica. Dentro de los límites de este 
trabajo, expondremos los resultados objetivamente alcanzados con 
arreglo a las normas aplicables para concluir con algunas propuestas 
que, con ánimo constructivo y obviamente abiertas a coincidencias y 
discrepancias, pudieran servir de argumentación concreta . 

 
 

 
1 Nos remitimos en las citas a la bibliografía aportada al final de este trabajo. 



 641 

 Fase previa Fase constitutiva Fase evaluatoria 
Input -Programa 

político 
-Iniciativa 
popular 

-Proyecto de ley 
-Proposición de 
ley 

Bloque normativo: 
- Ley 
- Desarrollo 

reglamentario 
- Dotación 

presupuestaria 
Actor -Gobierno 

-Grupos 
parlamentarios 
-Ciudadanos 

Parlamento 
legislador 

Parlamento 
controlador 

Output -Proyecto de ley 
-Proposición de 
ley 

Ley Informe de evaluación 

 
Cuadro 1. Ciclo de la función legislativa 
 
 
2. Participación en la iniciativa legislativa 
 
Ya se ha adelantado que el andamiaje constitucional español es 

notablemente rígido en esta materia. La normativa reguladora de la 
iniciativa legislativa popular – art. 87.3 de la Constitución, Ley 
Orgánica 3/1984, normativa autonómica- descansa sobre un 
indisimulado recelo ante este elemento de democracia semidirecta. En 
opinión doctrinal casi unánime es evidente que el legislador ha 
perfilado con evidente desconfianza el marco jurídico y la potencialidad 
de esta forma de participación popular. 

Baste destacar que el calvario de la recogida de firmas en un número 
tan alto como pondremos de relieve a continuación, la gran 
movilización social que exige, su verificación notarial, etc. concluyen 
casi siempre en un carpetazo negativo de la mayoría sin que, por 
añadidura, los promotores hayan podido exponer su iniciativa en el 
estrado parlamentario (Camps, Paterna y Martínez Pujalte, entre 
muchos otros, lo detallan). 

Empezando por el número de firmas, el cuadro 2 permite visualizar 
las ostensibles diferencias entre las comunidades autónomas y otros 
ejemplos ilustrativos como algunas regiones italianas y Länder 
germanos.  
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 Firmas Población 
Alemania 
 
Baden-W.  
Baviera 

 
 
    25.000 
    25.000 

 
 
10.738.753 
12.488.392 

Italia 
 
Lazio 
Emilia-Romagna 
Lombardia 
Basilicata 

    50.000 
 
    10.000 
      5.000 
      5.000 
      2.000 

60.820.696 
 
5.774.954 
4.459.148 
9.992.548 
58.613 

España 
 
Cataluña 
C. Valenciana 
Madrid 
Extremadura 
 
Andalucía 
País Vasco 
Castilla y León 
 
Castilla-La M. 
Aragón 
Canarias 
Galicia 
Asturias 
Baleares 
Cantabria 
Murcia 
La Rioja 
Navarra 

  500.000 
 
    50.000 
    50.000 
    50.000 
    44.294  
(5% censo electoral.) 
    40.000 
    30.000 
    20.373  
(1% censo electoral) 
    20.000 
    15.000 
    15.000 
    15.000 
    10.000 
    10.000 
    10.000 
    10.000 
      6.000 
      4.728  
(1% censo electoral) 

47.190.493 
 
7.539.618 
5.117.190 
6.489.680 
1.109.367 
 
8.424.102 
2.184.606 
2.558.463 
 
2.115.334 
1.346.293 
2.126.769 
2.795.422 
1.081.487 
1.113.114 
593.121 
1.470.069 
322.955 
642.051 
 

 
Cuadro 2. Número de firmas necesarias para la iniciativa legislativa 
popular 
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Se puede comprobar con claridad, atendiendo a la relación entre el 
número de firmas requerido y la población de cada territorio, que el 
sistema español es, de lejos, el más gravoso y obstaculizador. No es 
sorpresivo por ello que los resultados prácticos de 30 años de andadura 
permitan hablar de fracaso de la iniciativa legislativa popular si nos 
referimos a los intentos dirigidos encaminados al Congreso de los 
Diputados que resumimos en el cuadro 3. 

 
Inadmitidas en términos absolutos (el objetivo 

material cae fuera de la Ley Orgánica ) 
 
28 

Caducadas (por no lograr el número de firmas 
necesarias) 

24 

Trasladadas a la siguiente legislatura 19 
Rechazada la toma en consideración por el Congreso 9 
Retiradas por los proponentes 3 
Tomadas en consideración (en trámite actual) 2 
Subsumida en otra iniciativa 1 
Decaído 1 
En espera de toma en consideración: 1 
Otras 1 

 
Cuadro 3. Iniciativas legislativas populares presentadas ante el 
Congreso de los Diputados. 

 
 
A expensas de la dudosa posibilidad de que algunas de las 

iniciativas pendientes pudieran fructificar, la evidencia es que un único 
caso tuvo un final aceptable 2 aunque cada vez hay más intentos de 
propuestas sociales en esta vía. 

La capacidad de ampliación de la iniciativa popular por los entes 
autonómicos no puede decirse que se haya desarrollado de forma 
excesivamente creativa. Los parámetros de la Ley Orgánica 3/1984 han 
sido fielmente asumidos en los aspectos procedimentales resultando 
unas regulaciones bastante equivalentes. 

 
2 Se trató de la proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias presentada 

el 24 de noviembre de 1995 y finalmente subsumida en la reforma de la Ley de la Propiedad 
Horizontal en 1997. A fecha actual, se pueden contabilizar 5 iniciativas presentadas, de las 
que 4 han sido ya inadmitidas, y otra está pendiente (sobre “reversión de la congelación de 
las pensiones en 2011”). 
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Tomando en consideración el elenco de materias excluidas, en los 
que la Constitución impone unos supuestos más o menos bastante 
homologables a los ejemplos comparados (materia tributaria, 
presupuestaria y financiera, reserva de ley orgánica, normas 
internacionales, prerrogativa de gracia), los legisladores autonómicos 
han incurrido en una mímesis tan seguidista de la Ley Orgánica que en 
ocasiones vetan materias de dudosa integración en el haz competencial 
autonómico (iniciativa sobre leyes orgánicas en Baleares, Castilla-La 
Mancha; planificación general de la actividad económica en nueve 
CC.AA., Euskadi incluída). 

Por añadidura, se adiciona algún supuesto exorbitante: por ejemplo, 
la previa existencia de una proposición no de ley aprobada por el 
parlamento en la misma legislatura y que verse sobre idéntico objeto 
que el de la iniciativa popular, que veda de raíz su admisibilidad. Este 
apartado 5.f) de la Ley vasca 8/1986, de 26 de junio, repetido en otras 
leyes (con excepciones como la de Aragón), pretende justificarse en 
que no se debatan continuamente cosas que versen sobre el mismo 
objeto, lo cual denota un interesado desconocimiento de la diferencia 
entre la función legislativa y la de impulso. De hecho, la reforma del 
2006 eliminó este apartado de la Ley Orgánica (antiguo art. 2.f.) que ya 
había sido contundentemente criticado por los autores, señalándose 
incluso tacha de inconstitucionalidad del artículo 23 de la 
Constitución.CE , si bien el TC no ha tenido ocasión de pronunciarse al 
respecto.  

Incluso con todos estos muros cercenadores 16 iniciativas 
autonómicas han devenido en leyes con el desglose que parece en el 
cuadro 4. 

 
Canarias 4 
Cataluña 4 
Euskadi 2 
Aragón 1 
Castilla y León 1 
Madrid 1 
Murcia 1 
La Rioja 1 
Valencia 1 

 
Cuadro 4. Leyes autonómicas derivadas de iniciativa popular. 
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Con este poco alentador balance surgen de manera inmediata una 
serie de propuestas de mejora de la regulación y de la práctica actuales: 
reducción del número de firmas (posibilitando su recogida electrónica) 
y, por supuesto, el papel otorgado a la comisión promotora como titular 
de la iniciativa, con la posibilidad de que pueda defenderla en la sesión 
plenaria en que se debata su toma en consideración; o la facultad de 
retirarla si las enmiendas desfiguran el contenido. Estas y otras 
modificaciones (como la ampliación de las personas legitimadas desde 
los 16 años y extranjeros), han sido incorporadas en la ley catalana de 
2006 procurando la vivificación de una institución exangüe. 

En Andalucía el presidente de su parlamento también ha propuesto a 
los grupos que las iniciativas legislativas populares puedan ser 
defendidas por sus promotores en el pleno, durante el trámite de la toma 
en consideración de la misma y también que puedan asistir e intervenir 
en los debates en comisión y tomar la palabra. Esta reforma se 
circunscribiría al artículo 125 del Reglamento por lo que es factible su 
intención de que esta novedad sea aprobada en próximas fechas 
mediante lectura única con el asentimiento unánime de los grupos. 

La Unión Europea ha dado un paso adelante con el Reglamento 
(UE) n. 211/2011, de 16 de febrero de 2011, sobre la Iniciativa 
Ciudadana Europea que puede ser presentada a partir del 1 de abril de 
2012 con el respaldo de un millón de firmas provenientes de siete 
estados miembros, exigencia notoriamente más accesible que las 
españolas. Se han empezado a tramitar 14 textos, el primero de los 
cuales (“Fraternité 2020”, en pro de “reforzar los programas de 
intercambio de la UE – como Erasmus o el servicio de voluntariado 
europeo - para contribuir a una Europa unida basada en la solidaridad 
entre los ciudadanos”) puede ser ya objeto de respaldo una vez 
certificado su sistema por las autoridades nacionales competentes de 
Luxemburgo. 

 
 
3. Participación en la elaboración legislativa 
 
3.1. Fase gubernamental 
 
Si nos referimos a la elaboración en sede gubernamental, es decir 

respecto a los anteproyectos de ley, a nivel estatal la Ley 50/1997 (art. 
22.3) del Gobierno no va más allá en este terreno que habilitar a 
efectuar “las consultas, informes y dictámenes que resulten 
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convenientes” junto, como es obvio, a lo que puedan señalar otras leyes 
específicas (informe del Consejo de Estado, etc.). No hay, por tanto una 
obligación general de consulta para el ejecutivo central respecto a la 
sociedad civil.  

Para colmar este vacío el Congreso de los Diputados aprobó en su 
sesión plenaria del 11 de marzo de 2009 una proposición no de ley 
(presentada por el Grupo parlamentario Popular) en el sentido de instar 
al gobierno a establecer “la normativa precisa, para arbitrar el 
procedimiento de participación de los ciudadanos en los momentos 
previos a la aprobación por el Consejo de Ministros como Proyectos de 
Ley, con la finalidad de estimular la participación ciudadana en los 
procesos legislativos y facilitar la presentación de sus propuestas, 
sugerencias u opiniones sobre las iniciativas legislativas del Gobierno, 
que formaran parte de la documentación remitida al Congreso de los 
Diputados para la tramitación de la iniciativa legislativa”. 
(www.congreso.es/public _oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_148.PDF). 

En las Comunidades Autónomas hay un cierto grado de mayor 
compromiso por cuanto que en Cataluña (Ley 13/2008), Andalucía 
(Ley 6/2006) y Comunidad valencia (Ley 11/2008), se establece con 
carácter general la audiencia ciudadana etc. (nos remitimos a Martínez 
Pujalte). 

 
 
3.2. La participación en las comisiones parlamentarias 
 
Es necesario enmarcar el estudio de las regulaciones parlamentarias 

en el contexto de los estatutos de autonomías reformados a partir del 
catalán de 2006. En efecto, su art. 29.4 (“Derecho de participación”) 
introduce por primera vez de manera expresa el derecho de los 
ciudadanos catalanes “a participar, directamente o a través de entidades 
asociativas, en el proceso de elaboración de las leyes, mediante los 
procedimientos que establezca el Reglamento del Parlamento”. Otros 
estatutos han continuado esta ruta democratizadora como en el caso 
andaluz (art. 30.b), Baleares (art. 15.2.b) y Aragón (art. 15.2). 

En todo caso, una vez presentada la iniciativa legislativa, la 
posibilidad de que el parlamento recabe y conozca las opiniones 
ciudadanas se vehicula a través de las comparecencias en la comisión 
temáticamente competente sobre dicha iniciativa.  

Algunas cámaras establecen procedimientos reglamentarios 
específicos reguladores de las comparecencias en el proceso legislativo.  
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Así, en Andalucía (“Comparecencias informativas”, art. 112 del 
Reglamento), Asturias (arts. 67 y 139), Baleares (art. 117), Cantabria 
(art. 115), Cataluña (“Comparecencias de las organizaciones y los 
grupos sociales”, art. 106) y Extremadura (“Del período informativo”, 
art. 166) están previstas con arreglo a los siguientes parámetros 
comunes: 

- Después del debate de las eventuales enmiendas de totalidad, 
los grupos disponen de un plazo de 15 días (3 en Cantabria) 
para formular propuestas de comparecencias. 

- Tales propuestas deben hacer referencia a agentes sociales y 
organizaciones interesadas en el objeto a legislar. Sólo de 
forma excepcional se acogen las comparecencias a título 
individual. 

- Es la comisión misma (o su mesa) quien se pronuncia sobre la 
pertinencia o no de la comparecencia. 

Resulta evidente que el escollo principal de este mecanismo estriba 
en que es la mayoría quien decide y tiene la última palabra para acceder 
a la presencia social, por lo que puede bloquear ésta sí considera que no 
es políticamente conveniente para los intereses del gobierno, que es 
quien presenta la casi totalidad de los textos legislativos. Nótese la 
coincidencia con el similar acuerdo necesario para la constitución de las 
comisiones de investigación. 

La Junta General del Principado de Asturias ofrece una interesante 
excepción ya que las comparecencias prosperan automáticamente en el 
caso de que sean propuestas por dos grupos o la quinta parte de los 
parlamentarios (art. 67.4). 

Las demás asambleas que no disponen de una previsión específica 
pueden, no obstante, acordar supuestos similares en base a la 
posibilidad de comparecencias informativas que en términos generales 
prevén todos los reglamentos. 

En el caso del Parlamento Vasco únicamente están previstas de 
manera de forma explícita las comparecencias del Gobierno Vasco para 
informar a la comisión sobre los proyectos de ley antes del inicio del 
plazo para presentar enmiendas, con arreglo al artículo 134 del 
Reglamento: 

“La Mesa del Parlamento, admitido el proyecto a trámite, ordenará 
su publicación y remisión a la comisión competente. A petición de un 
grupo parlamentario, y en el plazo de los siete días siguientes a su 
publicación, la comisión competente para la tramitación de ese 
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proyecto podrá acordar la celebración de comparecencias de miembros 
del Gobierno.” 

Pero tal como señalábamos, merced a la prescripción general del art, 
52.3 puede solicitarse “la presencia en las comisiones de personas 
expertas o representativas de sectores y grupos sociales interesados en 
el asunto de que se trate a efectos de informe y asesoramiento.” 

Lo cierto es que apenas ha habido eventos informativos de esta 
naturaleza.3. Se han producido muy escasas comparecencias del 
Gobierno o de sectores afectados. Bien es cierto que este hecho puede 
tener alguna explicación, que no justificación. 

Por un lado, los proyectos de ley deben presentarse acompañados de, 
al menos, “la memoria general, el informe de control económico en 
aquellos proyectos que comporten un gravamen al presupuesto, el 
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y los informes que con arreglo 
a la legislación sean preceptivos” (artículo 133.2 del Reglamento). 

De otra parte, cabe suponer que los grupos parlamentarios recaban 
por su cuenta los contactos que estimen convenientes para 
documentarse adecuadamente. 

Es evidente en cualquier caso que los parlamentarios quedan 
supeditados a la información que les proporciona el Ejecutivo y 
renuncian en la práctica a que el Parlamento disponga 
institucionalmente de fuentes sociales directas.  

El breve plazo para la presentación de enmiendas, normalmente de 
15 días, tampoco facilita la apertura de de consultas y puede suponer 
con frecuencia un condicionante añadido4, si bien también es cierto que 
 

3 A diferencia del supuesto análogo para el proyecto de ley de presupuestos en el art. 155 
del reglamento (del que trae su origen el citado art. 134) y que es utilizado con intensidad en 
todas las leyes presupuestarias anuales. Artículo 155: “1. Una vez calificado y admitido a 
trámite el proyecto de ley, será remitido por la Mesa a los grupos parlamentarios para que 
procedan a su análisis durante un plazo no superior a 10 días.2. Durante ese mismo plazo se 
procederá a la comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del 
Parlamento Vasco de los titulares de los distintos departamentos en que se estructure el 
Gobierno para que procedan a realizar la presentación oficial de los presupuestos generales 
de sus respectivas áreas y secciones y para que respondan a cuantas solicitudes de 
información y aclaración de dudas les sean presentadas sobre la naturaleza y alcance de las 
diferentes partidas.3. Terminado el plazo señalado en los apartados anteriores se publicará el 
proyecto y se abrirá un plazo de 15 días para que los diferentes grupos, si lo estiman 
oportuno, presenten enmiendas a la totalidad y/o enmiendas parciales" 

4 Propondríamos, si se nos permite, un axioma para la dinámica parlamentaria: 
“Controlar rápido, legislar despacio”. Lo que a los gobiernos les puede llevar meses o años 
de informes técnicos, negociaciones y cálculos políticos, se intenta con mayor frecuencia de 
la deseable que se despache a velocidad de vértigo en los parlamentos. Otra muestra del 
parlamentarismo”(i)rracionalizado”. 
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todos los reglamentos parlamentarios prevén la posibilidad de su 
prórroga. 

El resumen es que se acentúa la subalterneidad informativa del 
parlamento. 

 
3.3. La participación ciudadana en vía digital. La experiencia del 
Parlamento Vasco 

 
Las potencialidades democratizadoras de las nuevas tecnologías abren 

nuevas vías siempre que se dé el imprescindible impulso político. Ya es 
posible acercar los textos a sus destinatarios para que puedan exponer a los 
agentes decisores – los grupos parlamentarios – su visión y las 
aportaciones que desde su seno puedan coadyuvar a una mayor proximidad 
entre representantes y representados. Pero para ello, obvio es subrayarlo, 
las instituciones deben jugar con determinación el compromiso de, al 
menos, tomar en consideración la factibilidad de tales propuestas. 

Es destacable en este sentido dentro del derecho parlamentario 
autonómico, la iniciativa ADI (“Aporta, Debate e Influye”) desarrollada 
por el Parlamento Vasco. El nuevo Reglamento de diciembre de 2008 
introdujo la consagración normativa de una serie de principios de 
actuación que perfilan todo un estatuto de derechos de los ciudadanos 
sobre la transparencia, acceso a la información generada, control de las 
intervenciones y de las iniciativas formuladas por cada parlamentario y 
planteamiento de propuestas a través de un portal de participación. 

Los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento establecen una batería 
de compromisos de buen gobierno parlamentario que merecen ser 
íntegramente reproducidos: Artículo 108. “1. El Parlamento Vasco 
garantizará la máxima transparencia de sus actividades. 2. Todo 
ciudadano o ciudadana tendrá derecho a acceder a los documentos 
parlamentarios. A tal efecto, el Parlamento creará un registro de 
documentos parlamentarios de acceso público. Los documentos 
publicados en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco y en el Diario de 
Sesiones, así como en las bases de datos sobre documentos e iniciativas 
parlamentarias, serán directamente accesibles por medio de redes 
informáticas o electrónicas de comunicación. Los demás documentos 
parlamentarios que no sean directamente accesibles por estos medios se 
facilitarán previa solicitud por escrito”.  

Artículo 109. “La Mesa de la Cámara adoptará las medidas 
oportunas para que las ciudadanas y ciudadanos puedan acceder, por 
vía telemática, a los documentos que soportan las iniciativas que se 
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tramiten en el Parlamento y puedan efectuar un seguimiento de su 
proceso de tramitación. Del mismo modo, establecerá procedimientos 
para facilitar el contacto entre la ciudadanía y las parlamentarias y 
parlamentarios. Para facilitar este proceso de transparencia: a) El 
acceso a la documentación deberá garantizar que los documentos 
escritos que vayan incorporándose a los expedientes de cada iniciativa 
estén disponibles en un plazo no superior a dos días desde que se 
admiten formalmente a trámite o superan alguna etapa de su 
tramitación. Del mismo modo, los registros gráficos o sonoros deberán 
incorporarse a los expedientes digitales en un plazo no superior a los 
tres días. b) Existirán procedimientos destinados a facilitar a las 
ciudadanas y ciudadanos la búsqueda de información, utilizando para 
ello agrupaciones estadísticas y catalogaciones de los expedientes por 
contenidos o por tipos. Del mismo modo, se publicarán en Internet las 
herramientas de búsqueda de las bases de datos que se refieran a 
actividades parlamentarias. c) Se establecerán mecanismos telemáticos 
para propiciar que la ciudadanía pueda efectuar un seguimiento puntual 
de cualquier iniciativa que sea de su interés. Las ciudadanas y 
ciudadanos interesados tendrán derecho a ser informados, al menos 
semanalmente, de las novedades que se produzcan en la tramitación de 
las iniciativas o temáticas que haya elegido. d) Se publicarán fichas 
actualizadas de las parlamentarias y parlamentarios que operen en la 
Cámara. Desde ellas se podrá acceder tanto a las iniciativas que hayan 
presentado como a las intervenciones que protagonicen. e) Se dispondrá 
de un servicio de retransmisiones en directo de las sesiones plenarias a 
través de Internet. La señal de audio podrá escucharse en las lenguas 
oficiales. f) Se establecerá un sistema de avisos que permita a los 
ciudadanos interesados en iniciativas concretas recibir información por 
canales electrónicos sobre la fecha y órgano que la tramitará. Este aviso 
permitirá acceder al expediente completo de la iniciativa en cuestión.  

Artículo 110. “El espacio sobre participación del sitio web del 
Parlamento Vasco estará igualmente disponible para que cualquier 
ciudadano o ciudadana pueda efectuar sus sugerencias y aportaciones 
públicamente y conocer el resultado de las mismas.” 

 Esta plataforma está alojada en la dirección www.adi.parlamen-
tovasco.euskolegebiltzarra.org/esf y fué presentada el día 29 de 
noviembre de 2011. Desde entonces se han sometido a la participación 
cuatro proyectos de ley: Cambio climático; dopaje en el deporte; 
juventud; ley Municipal de Euskadi. 
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La interacción con la ciudadanía se ha vehiculado por una doble vía: 
a) Mediante el acceso directo a la plataforma creada en la web del 
parlamento Vasco. b) A través de la comunicación continuada con las 
redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. 

Los parlamentarios son informados de la evolución de la 
participación y de las propuestas que se van realizando durante todo el 
proceso, sobre todo antes de que finalice el plazo de presentación de 
enmiendas, de manera que las propuestas ciudadanas puedan ser 
recogidas por los grupos parlamentarios. 

Los ciudadanos y las ciudadanas son informados de los trámites 
parlamentarios y de la situación en la que se encuentra el debate por 
medio de la inclusión de las convocatorias en la plataforma,. 

El valor añadido de esta herramienta consiste en que permite la 
apertura de los proyectos de ley a la ciudadanía para que ésta pueda 
aportar, debatir y, en cierta medida, influir, en el procedimiento de 
debate legislativo. 

Se ha tratado de una iniciativa pionera que ha coincidido 
temporalmente con el fin de la IXª legislatura de la cámara vasca. No 
obstante, podemos realizar un primer balance de esta primera etapa con 
los siguientes datos numéricos: 1.830 usuarios registrados (281 en la 
web, 1.491 en Facebook y 81 en Twitter); 504 aportaciones y 
comentarios; 13.931 visitas (7.179 en la web y 6.752 vía Facebook). 

Es de esperar que en la nueva legislatura (que ha dado comienzo el 
20 de noviembre de 2012), los órganos rectores del parlamento, 
Presidencia y Mesa, sigan impulsando esta vía participatoria que puede 
tener una eficacia aproximativa notable en la medida en que su difusión 
y permanente mejora en su gestión habiliten una normalización de 
acceso y consulta.  

 
 
4. ¿Participación en la evaluación legislativa? 
 
La culminación del proceso legislativo no finaliza con la aprobación 

y la entrada en vigor de la ley, tal y como observamos en el esquema 
del ciclo del proceso legislativo (cuadro 1). La dogmática jurídico-
pública se detenía tradicionalmente en esta estadio considerando que el 
análisis de los efectos de las leyes se situaba extramuros del quehacer 
jurídico como tal (a excepción del control jurisdiccional).  

Pues bien, se va asentado en la actualidad un interés creciente por la 
determinación de los efectos, buscados o sobrevenidos, de la legislación 
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para determinar mensurablemente si el producto legislativo ha obtenido 
los objetivos postulados. 

Aun cuando el control evaluatorio de las leyes y de las políticas 
públicas tiene una tradición parlamentaria anglosajona asentada desde 
hace tiempo (con organismos como el GAO, General Accounting 
Office, asesor del Congreso de los Estados Unidos o la comisión PAC, 
Public Accounts Committee, en la Cámara de los Comunes británica), 
dentro de los estados miembros de la Unión Europea se asiste a una 
incorporación de este proceso en su institucionalización parlamentaria. 

El articulo 24 de la Constitución francesa enuncia, tras su reforma 
de 2008, en su artículo 24: “Le Parlement vote la loi [et] contrôle 
l’action du Gouvernement (…) il evalue les politiques publiques”, para 
cuyo cumplimiento la Asamblea Nacional puso en marcha una 
comisión de evaluación de las políticas públicas. 

En España no se ha producido aún algo asimilable al ejemplo del 
país vecino, si bien algunos intentos pioneros, por desgracia no 
culminados en su mayoría, pueden dar un margen de esperanza para 
qué los actores políticos impulsen esta nueva función parlamentaria.  

La propuesta inicial de reforma del Estatuto de Cataluña incluía en 
su primer texto un artículo que facultaba al Parlament “para el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación de sus leyes”. Fue retirado 
este precepto en segunda lectura en aras, al parecer, de simplificar el 
conjunto. 

Por su parte, dentro de la reforma global del Reglamento del 
Parlamento Vasco de julio de 1998 se posibilitaba que las comisiones 
sectoriales evaluasen las políticas públicas contenidas en las leyes, la 
cual no prosperó por discrepancias partidarias.  

El único caso vigente del que tenemos noticia se sitúa en las Juntas 
Generales de Gipuzkoa (parlamento provincial de uno de los tres 
territorios de la Comunidad Autónoma Vasca), las cuales se atribuyeron 
esta potestad en la Norma Foral 6/2005 sobre Organización 
Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa preceptuando que “las Juntas Generales ejercen la potestad 
normativa y evalúan los resultados de dicha potestad” (art. 5, 
www.gipuzkoa.net/batzarnagusiak/pdf/Norma_foral_6-2005.pdf ). 

Dentro de la misión de evaluación que los parlamentos deberán ir 
asumiendo progresivamente, se hará patente la necesidad de contar con 
los sectores afectados de una u otra forma por la ley analizada. Este 
feedback entre autor y destinatario de la norma remachará la mutua 
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imbricación entre las legitimidades formal y material de la acción 
pública, a las que haremos referencia a continuación5. 

 
 

5. Conclusiones: hacia la apertura del parlamento a la sociedad civil 
 
Visto el magro balance que podemos extraer tanto a nivel estatal 

como autonómico, es obligado señalar que la aproximación entre la 
sociedad civil y los parlamentos tiene pendiente en España el diseño 
una hoja de ruta de largo recorrido para dotar al sistema democrático en 
su conjunto de una solidez a todas luces mejorable. 

La intervención ciudadana en la función legislativa, en cada una de 
sus etapas, es ya una reivindicación insoslayable. La distinción 
politológica entre legitimidad formal - basada en la elección 
democrática de la representación- y legitimidad material –o capacidad 
para generar outputs decisionales percibidos como razonablemente 
eficaces para colmar expectativas y demandas- cobra un sentido mucho 
más interrelacionado en los sistemas democráticamente maduros. Dicho 
de otra forma, la intermediación política se enfrenta a una crítica 
bifronte: la referida a la forma de reclutamiento, estatuto y desempeño 
ético de las élites políticas (sistemas electorales, medidas 
anticorrupción, etc.) y a la capacidad resolutiva de las políticas públicas 
en términos de eficacia y eficiencia. 

Y no se diga que estas inquietudes participatorias se limitan a 
sectores sociales concienciados pero minoritarios, en cuanto que se está 
asistiendo a un fenómeno supranacional de revalorización de lo público 
(Beethan), cimentado en la socialización cuasi-inmediata del 
conocimiento propia de la era digital a cuyos albores asistimos. Lo que, 
trasladado al ámbito de lo público, significa que el escrutinio ciudadano 
de los representantes va a circular por carriles infinitamente más 
dinámicos que la mera participación electoral. 

Las propuestas arriba esbozadas son modestas pero también 
realistas. Debemos ser conscientes de que los tiempos de crisis obligan 
a repensar las herramientas del pasado. Más aún si, además, es más 
propio hablar, como se evidencia en España y otros países de la Unión 
Europea, de varias crisis entreveradas (económica, territorial, 

 
5 Para un mayor desarrollo de la noción de evaluación legislativa, la relación entre ley y 

políticas públicas y los ejemplos comparados a nivel parlamentario, nos remitimos a OSËS 
ABANDO (1994, 2005 y 2008). 
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ideológica y social). En otras palabras, las amenazas de desafección 
hacia el circuito político-institucional y el surgimiento de populismos 
autoritarios antisistema –reflejos del ocaso progresivo de las soluciones 
y las corrientes ideológicas dominantes en el último medio siglo- 
constituyen desafíos que pueden ser oportunidades. Va en ello la sol-
vencia de la democracia. 

 
 
 
 
ABSTRACT: European institutional systems, embedded in a 
context of a systemic crisis, are experiencing a triple chal-
lenge: a discussed loss of the law-efficiency for the regula-
tion of the challenges of globalization, the decrease of 
importance of the parliamentary institutional role and the 
lack of citizen recognition to political representation. To 
overcome these interrelated disappointments are analyzed 
the three phases of the legislative cycle: initiative, debate and 
evaluation of the law. The possibility of submitting proposals 
setting texts by popular legislative initiative has zero effect 
on state level, although there have been sixteen regional laws 
of this nature, so it is necessary to review existing regula-
tions to overcome uncommon procedural barriers: e.g. by 
reduction of the number of signatures required, direct de-
fense of the initiative by its proponents... Moreover, parlia-
ments should have institutionalized form public opinion in 
the discussion of legislative proposals as an autonomous 
source of information appart from government. The Basque 
Parliament has recently developed the ADI application for 
citizen involvement in four bills, having obtained a first bal-
ance encouraging. In conclusion, highlights the need for 
commitment by political actors to the design process of con-
sideration of the proposals and concerns of social groups on 
the legislative process. Thus, taking into account the possibil-
ities offered by new technologies, public policy would pro-
vide greater legitimacy of formal (through participatory 
involvement) and material (better forecasting and assessing 
objectives in law). 
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