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I. LAS BASES CONSTITUCIONALES

Si reparamos en la Constitución Española de 1978 podemos fijar dos bases esen-
ciales para entender y enmarcar el control parlamentario del Gobierno:

1) El sistema de gobierno parlamentario: España constituye una Monarquía par-
lamentaria. El Rey modera y arbitra pero no gobierna. Por tanto el que gobierna es el
Gobierno de España, a cuyo frente se halla el Presidente del Gobierno. Por tanto, al no
tratarse de un régimen presidencialista, ninguno de ellos es elegido por el pueblo. La
Monarquía es hereditaria. El Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los
Diputados (Cámara baja parlamentaria).

2) El sistema autonómico español: España es un Estado compuesto que está for-
mado por el Estado central (la organización común y básica) y las Comunidades Autó-
nomas (los Estados federados en un sistema federal al que se acerca nuestro modelo de
Estado). Pues bien, las Comunidades Autónomas repiten el modelo de gobierno parla-
mentario del Estado: están formadas por un Parlamento (ahora sí unicameral) y por un
Gobierno, cuyo Presidente es elegido por el Parlamento (modelo del art. 151 CE). 

En cualquier caso, dado que el modelo parlamentario es muy semejante (a salvo,
entre otros aspectos, de que en un caso es bicameral y en otro unicameral, aunque el
bicameralismo de las Cortes Generales en asimétrico y desigual y, por tanto, las más
importantes funciones de control se residencian en el Congreso), cabe efectuar una
exposición general que incluya tanto el ámbito de control parlamentario realizado por
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las Cortes Generales como por los Parlamentos autonómicos, aunque en algunos casos
se harán referencias concretas a un sistema  u otro.

II. LAS PREMISAS DEL SISTEMA PARLAMENTARIO DE GOBIERNO Y EL
CONTROL PARLAMENTARIO

El sistema parlamentario de gobierno tiene una premisa esencial: los ciudadanos
eligen a sus representantes que forman las Cámaras y son éstas las que, en su nombre,
realizan las funciones que les encomiendan la Constitución o los Estatutos de Auto-
nomía, principalmente, la elección del Presidente del Gobierno (o su eventual cese) y el
control e impulso de la acción del Gobierno.

Este esquema está totalmente regulado en nuestra Norma fundamental (la CE) o
en los Estatutos de Autonomía que se ven completados por lo dispuesto en los Regla-
mentos parlamentarios o en las leyes que regulan al Gobierno (ley estatal o leyes
autonómicas). Estas regulaciones tienden a recoger el modelo de "parlamentarismo
racionalizado", expresión ya clásica que pretende referirse a que se trata de un parla-
mentarismo muy regulado, donde el control del Gobierno persigue como principal
misión la de formar gobiernos duraderos y estables. Todo el sistema se halla en una
cierta forma encaminado a la "defensa" del Gobierno constituido, de modo que éste no
pueda ser sustituido sino en el caso de que pueda configurarse otro Gobierno estable.
Por tanto, muchas de las previsiones constitucionales y estatutarias no han sido objeto
de realización práctica (pocas mociones de censura o cuestiones de confianza) o su rea-
lización obedece en la práctica a objetivos bien lejanos de las previsiones constitucio-
nales (mociones de censura que son más bien un simple control del Gobierno puesto
que se sabe de antemano que no pueden prosperar).

El Tribunal Constitucional ha destacado reiteradamente esta característica de
parlamentarismo racionalizado desde su STC 6/1984 (caso candidato a Presidente del
Gobierno de Navarra).

Ello implica, por otra parte, que en la realidad actual la denominada "centralidad
del parlamento" no sea una realidad plena, aunque, a mi juicio, tampoco quepa hablar
de una crisis del Parlamento. Es cierto que el órgano o institución política central es el
Gobierno, principalmente, su Presidente. Su protagonismo es tal que constituye el órga-
no central de la política española. Lo mismo ocurre en relación con los Presidentes y
Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

Esta preeminencia del Ejecutivo viene dada por la evolución del régimen parla-
mentario en la actualidad. El sistema de elecciones no se corresponde con la concep-
ción clásica ni tampoco con una pretendida realidad de los partidos políticos como sim-
ples actores, puesto que estamos ante partidos de masas en los que el liderazgo y los
medios de comunicación alteran notablemente el comportamiento anterior del sistema.
Es ahora el líder de la mayoría o el líder de la oposición los que aparecen y son conoci-
dos por los ciudadanos aunque no les puede votar en su respectiva circunscripción elec-
toral (normalmente se presentan por la circunscripción electoral de Madrid, luego pro-
piamente solo les pueden votar los ciudadanos de esta provincia). Ello provoca, por
otra parte, que el sistema parlamentario se acoja en cierto sentido a un sistema presi-
dencialista, por cuanto que el Presidente del Gobierno es el líder de la mayoría pero
también el que controla el partido (Secretario General o Presidente). El debate electoral
y los mítines tienen un seguimiento destacado cuando se trata de la aparición del Presi-
dente del Gobierno o del líder de la oposición. Incluso se celebran debates entre los
candidatos a Presidente del Gobierno.

A pesar de todas estas consideraciones de modificación o nueva significación del
sistema de gobierno parlamentario, hay que advertir que la Constitución establece que
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"Las Cortes Generales ……controlan la acción del Gobierno……" (art. 66.2). Incluso
el Título V de la Constitución lleva como rúbrica "De las relaciones entre el Gobierno
y las Cortes Generales". Este Título V se inicia con el art. 108 que textualmente esta-
blece que "El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congre-
so de los Diputados". Y ello porque el control es la esencia de la democracia y, por
ende, es pieza angular del significado del Parlamento.

Los Reglamentos parlamentarios han desarrollado los instrumentos de control
de las Cámaras sobre el Gobierno, aunque la base de la mayoría de ellos es el Regla-
mento del Congreso de los Diputados de 1982 (que ha recibido algunas modificacio-
nes, pero cuya reforma profunda aún no se ha producido a pesar de los diferentes
intentos a lo largo de las últimas legislaturas). No obstante, recientemente se han apro-
bado dos Reglamentos parlamentarios en el ámbito autonómico que recogen ideas y
aires de modernidad y actualización en orden a resolver los diferentes problemas
denunciados por la doctrina y mostrados por la práctica parlamentaria en torno al con-
trol del Gobierno. Me refiero al Reglamento del Parlamento de Andalucía de 29 de
noviembre de 2005 (RPA) y al Reglamento del Parlamento de Cataluña de 22 de
diciembre de 2005 (RPC). Es obligado destacar cómo el RPA afirma en su exposición
de motivos que una de las innovaciones principales de dicho Reglamento (la segunda)
se refiere "al control de la acción del Ejecutivo, que se incrementa al establecerse nue-
vos mecanismos parlamentarios o modificar otros ya existentes con el objeto de forta-
lecer dicho control en particular por los Diputados y Grupos parlamentarios llamados
por el electorado a ejercer la oposición política al Gobierno", innovación que recibe el
mayor tratamiento explicativo dentro de la exposición de motivos. Dicha referencia a
la oposición política se inserta dentro de la propuesta que el prof. GARRORENA
MORALES efectuaba en las V Jornadas de la Asociación de Letrados de Parlamentos
en el sentido de la necesidad de renovar el sujeto de control, de forma que éste se
defienda principalmente a favor de la minoría parlamentaria más que del órgano en
cuanto tal.

En cualquier caso, las técnicas de control (principalmente del control fiscaliza-
ción) se insertan dentro del contenido normal del "ius in officium" de los diputados y,
por tanto, están protegidas jurídicamente a través del art. 23 CE por medio del recurso
de amparo (SSTC 225/2002, 107/2001, 177/2002,  40/2003, entre otras).

III. MULTIFUNCIONALIDAD DE LAS ACTUACIONES PARLAMENTARIAS Y
PREEMINENCIA DEL CONTROL

La tarea de encontrar una definición y una delimitación de la función de control
se torna difícil toda vez que las diversas funciones que se encomiendan a las Cortes
Generales o a los Parlamentos autonómicos cumplen a menudo finalidades diversas,
tanto en función de la propia composición de la Cámara parlamentaria y del Gobierno
como de los objetivos que se persiguen con la utilización de los mecanismos más
característicos de cada función.

En este sentido prácticamente todas las funciones de la Cámara pueden conver-
tirse de forma directa o indirecta en función de control. La función legislativa es en
muchos casos un control de la actuación del Gobierno:

a) No en vano la mayoría de las leyes que aprueba el Parlamento proviene del
Gobierno.

b) Además el Gobierno tiene los mecanismos de la legislación de urgencia
(Decretos Leyes) y de la legislación delegada (Decretos legislativos), que son someti-
dos luego a control parlamentario (en el caso de los Decretos Leyes a convalidación
del Congreso).
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Ejemplo específico es la función presupuestaria, donde el Parlamento aprueba
los Presupuestos Generales del Estado (o de la Comunidad Autónoma) en relación con
el proyecto remitido por el Gobierno y, además, con unas limitaciones de enmiendas y
de plazos que están dispuestos en función del favorecimiento de una aprobación presu-
puestaria, con el consiguiente beneficio a favor de un Gobierno estable (que incluso
puede acudir a la figura de la prórroga presupuestaria).

Por otra parte, dada la dinámica de las relaciones entre el Parlamento y el
Gobierno, puede decirse que detrás del ejercicio parlamentario de sus funciones consti-
tucionales siempre hay una cierta función de control del Gobierno.

Por su parte, incluso la función de control tiene un campo muy amplio que es
necesario deslindar:

a) La función de control basada en la relación de confianza que une al Gobierno
con la Cámara, más bien al Presidente del Gobierno con el Congreso (o el correspon-
diente Parlamento autonómico). Se articula por medio de la investidura, la cuestión de
confianza y la moción de censura.

b) La función de control que persigue impulsar la acción del Gobierno, instándo-
le en una determinada línea general o concreta de actuación. Está presente en la apro-
bación de propuestas de resolución (mociones o proposiciones no de ley) así como el
examen de planes y programas del Gobierno. Cobra especial relevancia el debate anual
del denominado estado de la Nación o estado de la Comunidad Autónoma.

c) El control de la acción de Gobierno, para examinar la misma y, sobre todo,
para denunciar posiciones gubernamentales y actuaciones de la Administración que del
mismo depende. Son, principalmente, las interpelaciones, preguntas y, con mayor gra-
vedad, las Comisiones de Investigación. 

No hay que olvidar que, cercana y, a veces, confundida con la función de con-
trol, se encuentra la información parlamentaria, que goza de instrumentos notables
como las solicitudes de información o las comparecencias de miembros del Gobierno o
cargos de la Administración u organismos públicos ante las Cámaras.

Por tanto, hay que huir de un intento de delimitación exacta y acercarse más bien
a los contornos coloreados de forma más o menos intensa para incluir dentro del con-
trol todos estos aspectos que se acaban de señalar. Así el prof. ARAGÓN REYES se
refería a una "polivalencia funcional" del control parlamentario y se inclinaba, por
tanto, por un concepto amplio de control parlamentario que radica en toda actividad de
crítica del gobierno con publicidad que se realiza en la Cámara. 

IV. EL CONTROL-RESPONSABILIDAD. LA ELECCIÓN Y CESE DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR EL PARLAMENTO

Ante todo hay que destacar, como se ha dicho más arriba, que el principal con-
trol que realiza el Parlamento sobre el Gobierno radica en la elección del Presidente del
Gobierno, así como su posible cese.

Hay que advertir que en España la relación de confianza une exclusivamente al
Presidente del Gobierno con el Congreso (o con el Parlamento autonómico respectivo).
El Gobierno, es decir, los ministros, son luego elegidos directamente por el Presidente
del Gobierno, sin que dicha elección se someta a ningún control parlamentario de apro-
bación o ratificación.

El sistema parlamentario de Gobierno español realza sobremanera la figura del
Presidente del Gobierno que no es un primus inter pares dentro del Gobierno, sino que
tiene una posición y relevancia que excede sustancialmente de la del resto de miembros
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del Gobierno. Se trata, por otra parte, de una posición común en el Derecho comparado
como se ocupa de recordar la exposición de motivos de la Ley del Gobierno (Ley
50/1997, de 27 de noviembre, donde se afirma: "El Derecho comparado es práctica-
mente unánime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio institucionaliza-
do entre la posición del Presidente, de supremacía, y la de los demás miembros del
Gobierno"). La doctrina constitucionalista (GARCÍA MORILLO) ha resaltado esta
posición destacando tres características que interesan aquí para entender el control par-
lamentario. Son las siguientes:

1ª. El Presidente del Gobierno es el único que recibe la confianza de la Cámara.
En la práctica ni siquiera anuncia su Gobierno en el debate de investidura, por más que
esto pueda tener alguna especialidad en los casos de Gobierno de coalición. En el
ámbito estatal esto no se ha producido (siempre ha habido Gobiernos monocolores)
pero en el ámbito autonómico son varios los Gobiernos de coalición con lo que la posi-
ción debe matizarse (en la actualidad pueden citarse los casos de los Gobiernos de coa-
lición en Canarias, Cataluña, Navarra o Galicia).

2ª. El Presidente es el jefe del Gobierno: dirige y coordina a sus miembros y sus
actuaciones. La jefatura del Gobierno es bien palpable, puesto que es el Presidente del
Gobierno quien presenta su programa de gobierno a la Cámara y recibe su confianza
respecto de este programa que luego procede a ejecutar con su gobierno. Es, además, el
Presidente del Gobierno el que marca las prioridades y el curso de la ejecución de las
políticas del Gobierno. Como señala la exposición de motivos de la Ley del Gobierno,
rige "el principio de dirección presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la
competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y
cada uno de los Departamentos". El presidencialismo es fácilmente observable en los
casos de los Presidentes del Gobierno del Estado y de las Comunidades Autónomas,
que son los principales artífices de la política del Gobierno, sin perjuicio de que la cola-
boración necesaria en la ejecución de los demás miembros del Gobierno. No debe olvi-
darse que, incluso,  en el sistema parlamentario español, con la salvedad del Parlamen-
to Vasco, no se permiten mociones de censura más que frente al Presidente del
Gobierno y no frente a los Consejeros o Ministros.

3ª. La Constitución y los Estatutos de Autonomía, desarrollados por las respecti-
vas leyes de Gobierno (de la Nación o de los autonómicos) atribuyen competencias
directamente al Presidente del Gobierno. No sólo cabe citar la designación y cese de
los demás miembros del Gobierno sino otras funciones que se atribuyen en exclusiva al
Presidente del Gobierno: la más destacada la disolución anticipada de las Cámaras.
Pero, además, no hay que olvidar la legitimación para interponer recursos de inconsti-
tucionalidad atribuida en el ámbito estatal al Presidente del Gobierno y en el ámbito
autonómico, por el contrario, al Gobierno como tal.

Especial referencia debe hacerse a la designación del Presidente, que se inicia,
ordinariamente tras las elecciones, mediante el procedimiento de investidura.

Desde la perspectiva del control cabe resaltar tres aspectos del procedimiento
de investidura:

a) Estamos ante una de las muestras del parlamentarismo racionalizado y, por
tanto, se trata de favorecer la formación del Gobierno. De ahí que, a la inicial exigencia
de mayoría absoluta en primera votación siga la de mayoría simple en la segunda. Se
aparta levemente de este sistema la regulación de la Comunidad Autónoma Vasca donde
se pueden presentar varios candidatos, en función de las propuestas de los grupos políti-
cos con representación parlamentaria, que en los demás casos es un único candidato pro-
puesto por el Rey o por el Presidente del Parlamento autonómico respectivo.

b) En el Parlamento se produce un debate importante, para unos de control y
para otros de impulso o dirección política (el denominado "indirizzo politico"), sobre el
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programa de gobierno que presenta el candidato. Todo el debate está en función de la
discusión sobre dicho programa: presentación, turnos a favor y en contra y réplicas y
dúplicas, y finalmente la votación. Así cabría decir que el programa que va a ejecutar el
Gobierno ha recibido el apoyo mayoritario (mayoría absoluta o simple) del Parlamento.

c) Tan importante es la obtención de dicho apoyo parlamentario que en caso de
no obtenerse, deben tramitarse sucesivas propuestas. Si ninguna de ellas obtuviere la
confianza de la Cámara, transcurrido el plazo marcado (dos meses - art. 99.5 CE- o
plazo diferente pero más o menos similar, en algunos Parlamentos autonómicos), se
produce la disolución automática de las Cámaras con celebración de nuevas elecciones.
Solamente en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha se evita esta disolución y se
sustituye por un procedimiento automático en el que resulta investido (a pesar de no
haber obtenido la mayoría parlamentaria) el candidato del partido más votado, siempre
que haya presentado y debatido su programa en la Cámara (STC 6/1984).

Las otras dos figuras de control y de exigencia de la responsabilidad del Presi-
dente del Gobierno son la cuestión de confianza y la moción de censura. La cuestión
de confianza es un mecanismo que se halla en manos del Presidente del Gobierno y a
él le toca decidir sobre su utilización o no. Basta que obtenga la confianza por mayoría
simple para que siga en el cargo. No obstante, hay que resaltar el contenido de la cues-
tión de confianza: el programa de gobierno o una declaración de política general (art.
112 CE). No se contempla sobre leyes. De nuevo puede verse el papel del Parlamento
en el control sobre el Gobierno, puesto que en él se sustancia el debate de cuestiones
trascendentes a lo largo de la vida del Gobierno: renovación de su programa o decisio-
nes de política general. Sin embargo, en la práctica se han presentado escasas cuestio-
nes de confianza, luego se trata de una figura prácticamente inédita en el parlamentaris-
mo español. Sólo se han presentado dos cuestiones de confianza: la primera de ellas
por el Presidente del Gobierno Sr. Suárez en 1980, según se dice para recuperarse ante
la moción de censura que había sufrido antes promovida por la oposición socialista; la
segunda por el Presidente Sr. González en 1990 motivada por el hecho que su investi-
dura se había visto afectada por la interposición de diversos recursos contencioso-elec-
torales que privaron a diversos diputados del derecho al voto. 

La figura de la moción de censura acentúa el control del Parlamento sobre el
Gobierno, puesto que, a diferencia de la cuestión de confianza, es promovida por el
Parlamento (por la oposición parlamentaria o por la ruptura del grupo o partido que
apoya al Gobierno). La Constitución y los Estatutos de Autonomía han recogido una
construcción muy definida y limitada de moción de censura, es decir, la propia del par-
lamentarismo racionalizado (tomada de la Ley Fundamental de Bonn). La situación
prevalente del Gobierno ante la misma se destaca por la necesidad que se tiene de pre-
sentar un candidato alternativo. Es decir, la figura que se ha tomado es la de la moción
de censura constructiva, en el ánimo de que no se puede limitar a derribar al Gobierno
(lo que en muchos casos sí sería factible, con la consiguiente inseguridad puesto que
derivaría seguramente en elecciones anticipadas) sino que debe perseguir la consecu-
ción de un nuevo Presidente del Gobierno que sustituya al que lo está desempeñando.
Por otra parte, la exigencia de un número de 35 Diputados para su presentación hace
que en la práctica solamente el primer partido de la oposición pueda formularla. Pero,
además, este nuevo candidato a Presidente del Gobierno debe obtener mayoría absoluta
en una única votación, cuando resulta que el Presidente del Gobierno ha podido ser
investido por mayoría simple. Si triunfa la moción de censura cae el Gobierno y el can-
didato propuesto pasa a ser nuevo Presidente del Gobierno.

En la práctica se han presentado, por estos duros requisitos, muy pocas mocio-
nes de censura. En el ámbito estatal sólo se han formulado dos mociones de censura y
su presentación ha sido más bien de crítica al Gobierno y de intento de realzar al líder
de la oposición en un enfrentamiento parlamentario con el Presidente del Gobierno más
que de cambio o remoción del Gobierno. La primera fue presentada en 1980 por el
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PSOE contra el Presidente Sr. Suárez y llevaba como candidato al Sr. González; la
segunda fue presentada en 1987 por AP contra el Presidente Sr. González y llevaba
como candidato al Sr. Hernández Mancha. En la práctica autonómica sólo en un caso
ha tenido éxito la moción de censura presentada y ha provocado la caída del Gobierno
y su sustitución por otro: en 1987 en Galicia se presentó una moción de censura contra
el Presidente Sr. Fernández Albor que triunfó  con el candidato del PSdeG-PSOE Sr.
González Laxe, dando lugar a un nuevo gobierno, denominado gobierno tripartito (por
estar compuesto por tres fuerzas políticas). Recientemente (marzo 2006), el PP de
Cataluña presentó una moción de censura contra el Presidente Sr. Maragall que fue reti-
rada antes de su debate.

Como contrapeso (teoría de los checks and balances) a la confianza parlamenta-
ria se otorga al Presidente del Gobierno de la facultad de disolución de las Cámaras.
El Presidente del Gobierno puede así disolver el Parlamento y proceder a la convocato-
ria de elecciones, bien para solucionar una situación de inestabilidad política, bien para
reforzar la mayoría parlamentaria del Gobierno o bien para anticipar la finalización de
la legislatura con la celebración de la cita electoral en una fecha más conveniente. Esta
última ha sido la causa utilizada en el caso de las Cortes Generales y de los Parlamen-
tos autonómicos, salvo en el caso del Parlamento andaluz en que el Presidente Sr. Cha-
ves disolvió en 1996 la Cámara ante la situación de difícil gobernabilidad en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía sólo veinte meses después de la celebración de las
anteriores elecciones de 12 de junio de 1994. 

V. CONTROL, IMPULSO Y DIRECCIÓN POLÍTICA

La Constitución se refiere de forma genérica a la función de control de las Cor-
tes Generales sobre el Gobierno. Sin embargo, los Estatutos de Autonomía han deslin-
dado, dentro de las funciones parlamentarias, la función de impulso de la acción de
gobierno. 

Se trata, como ha señalado la doctrina, de la función de "indirizzo politico" que
corresponde al Parlamento. Como señala GERPE LANDIN, la "función de impulso
sería equivalente a función de dirección política por parte del Parlamento", lo que supo-
ne "la capacidad del Parlamento para tomar iniciativas en la fijación del programa
general del Gobierno e incidir en su desarrollo". En este sentido, el autor citado incluye
como manifestaciones de esta función las actividades de investidura del Presidente, los
debates generales sobre acción política y de Gobierno, y la aprobación de las proposi-
ciones no de ley. 

Desde un punto de vista práctico, desde la perspectiva del resultado, procede
incluir dentro de esta función de impulso o dirección política las siguientes actuaciones
parlamentarias:

1) El debate de política general: suele efectuarse una vez al año a partir del año
siguiente del debate de investidura. Suele denominarse debate sobre "el estado de la
Nación" o debate sobre "el estado de la Comunidad Autónoma". Dos aspectos caracte-
rizan a este debate de política general:

a) La celebración del propio debate, que supone un análisis de las actuaciones
del gobierno durante el año anterior. La oposición controla la labor desarrollada por el
Gobierno. Su seguimiento por los medios de comunicación social (prensa escrita y tele-
visión) provoca que se trate de un debate importante y seguido (cuando menos más
directamente que otras actividades parlamentarias) por los ciudadanos.

b) A este debate le sigue la presentación de propuestas de resolución. Aquellas
resoluciones aprobadas tienden a incitar al Gobierno para que actúe en un determinado
sentido. La oposición presenta propuestas para comprometer la acción de Gobierno o
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para denunciar su inactividad en determinados ámbitos. La mayoría parlamentaria for-
mula, por el contrario, propuestas de cumplimiento del programa de gobierno. 

2) Los debates sectoriales con motivo del examen, aprobación o ratificación de
planes, programas o proyectos del Gobierno. También se contempla la remisión por el
Gobierno al Parlamento de planes, programas o proyectos de carácter específico que
dan lugar a su debate y, como tal, a que la Cámara fije su posición política mayoritaria
que es la que deberá seguir el Gobierno.

3) Las proposiciones no de ley o mociones o resoluciones, en definitiva, deci-
siones del Parlamento que mueven al Gobierno en un determinado sentido. La mayoría
de ellas están condenadas al fracaso, puesto que el Gobierno no va a aceptarlas, por lo
que la mayoría parlamentaria no va a permitir su aprobación. No obstante, entiendo que
generan un debate que se halla a medio camino entre el control de la acción de gobier-
no y su impulso (en caso de aprobarse).

VI. CONTROL, FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

El Parlamento controla la acción del poder ejecutivo. Ello supone que el Parla-
mento examina si el ejercicio del poder político y administrativo por parte del Gobierno
se ajusta a la Constitución y a las leyes e, incluso, al propio programa presentado en la
Cámara por el Gobierno. En este sentido, A. MANZELLA ha señalado que la función
de control comprende "la actividad del Parlamento que se dirige a verificar la acción
político-administrativa del Gobierno y a poner de manifiesto y a sancionar su responsa-
bilidad".

En el parlamentarismo actual la función de control cobra singular importancia
dada no sólo la preeminencia del Gobierno, sino también la complejidad de la vida
moderna, que exige una actividad administrativa variada y plural y cada día más intensa
y compleja; ello supone que el control gubernamental no puede limitarse a los momen-
tos singulares de la investidura o censura de un órgano ejecutivo, sino que debe revestir
un carácter continuado y permanente.

Bajo la denominación de control-fiscalización se encuadran aquellas actuaciones
parlamentarias dirigidas a realizar un examen del Gobierno bien de forma puntual o,
incluso, con una condena de su actuación, pero no comporta una consecuencia jurídica
en relación con la permanencia del Gobierno fiscalizado. Los instrumentos de control
son, principalmente, las preguntas, interpelaciones y Comisiones de investigación, a las
que habría que adicionar las resultantes de los órganos cooperadores del Parlamento
como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

1) Las preguntas: constituyen un importante medio de control del Gobierno y
de la Administración. Son de diferente clase en función de la respuesta que se pretenda
del Gobierno: escritas, orales en Comisión y orales en Pleno. Cobra especial importan-
cia la "copia" del modelo británico del question time en el Derecho Parlamentario
español (art. 111 CE), especialmente, en el Congreso de los Diputados, donde se dedica
la primera hora de tarde de los miércoles a las preguntas al Gobierno y se miden las
fuerzas "personales" de los líderes y principales colaboradores del Gobierno y de la
oposición. También su presencia en los medios de comunicación ha acrecentado la
importancia de este debate, amén de que es cada vez más de "cuerpo a cuerpo", acom-
pañado de la algarabía de los diputados de uno u otro signo. Ello ha permitido adecuar,
en parte, la vida parlamentaria a la vida social del país.

2) Las interpelaciones: constituyen unas preguntas de política general, es decir,
son preguntas no tan concretas sino que encierran el control sobre una cuestión más
genérica. Se trata, empero, de una definición que pretende efectuar un deslinde entre
pregunta e interpelación que, a menudo, en la práctica es difícil de realizar dependien-
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do más bien de la voluntad de su  proponente. De nuevo aquí se produce un debate, al
que puede seguir la presentación de propuestas de resolución respecto de la cuestión
debatida. Por tanto, lo que se inicia como un instrumento de simple fiscalización puede
concluir como una actuación parlamentaria de impulso de la acción de gobierno.  

3) Las Comisiones de Investigación: su importancia hace que la Constitución
les dedique un precepto singular, el art. 76, donde señala que pueden constituirse sobre
cualquier asunto de interés público. Son Comisiones políticas y, por tanto, no vinculan
a los Tribunales, aunque sus decisiones constituyen el "juicio político" de la Cámara
sobre una determinada cuestión. Respecto de ellas pueden destacarse los siguientes
aspectos:

a) Su propia constitución constituye ya un problema puesto que mientras que la
oposición siempre está abierta a que se creen este tipo de Comisiones, el Gobierno es
reacio a ello, dado que su misma creación produce ya un efecto o eco en la opinión
pública.

b) Se caracterizan principalmente por la comparecencia ante ellas de personas,
que se hallan obligadas, bajo sanción penal, a atender a su requerimiento. Incluso, nor-
malmente, la presencia de los requeridos lleva consigo un gran eco en los medios de
comunicación social.

c) Concluyen sus trabajos con un dictamen que es la posición de la mayoría. Se
acompañan los votos particulares que son la posición de la oposición parlamentaria.

Su actuación ha sido muy destacada, basta citar la reciente Comisión de Investi-
gación del Congreso de los Diputados sobre el 11-M y los avatares sufridos por la
misma, tanto respecto de las comparecencias como en relación con las conclusiones y
votos particulares con que finalizó.

4) Las actuaciones derivadas de los informes del Defensor del Pueblo y del
Tribunal de Cuentas. Estos dos órganos "auxiliares" del Parlamento emiten informes
respecto del ámbito de su función: los derechos fundamentales de los ciudadanos y el
funcionamiento de la Administración, por un lado; y, por otro, la actividad financiera
del sector público (control de los gastos e ingresos públicos). El destinatario de sus
informes es el Parlamento que, a tenor de los mismos, puede iniciar actuaciones de
control sobre el Gobierno y la Administración.

5) El control de la elección de cargos: a las Cámaras parlamentarias se atribu-
ye, a veces, la elección directa de ciertos cargos institucionales (por ejemplo, Magistra-
dos del Tribunal Constitucional), sin embargo, me refiero en este punto a aquellos
supuestos en que determinados nombramientos que corresponde efectuar al Gobierno
deben pasar por el previo control del Parlamento, normalmente de una comparecencia
del propuesto en el que la Cámara examina su idoneidad para el cargo.  En definitiva,
se trata de otra vía de fiscalización de la acción de Gobierno, aunque no encierra la
importancia de la intervención del Senado de Estados Unidos respecto de determinados
nombramientos del Presidente.

VII. LA NECESARIA INFORMACIÓN DE LAS CÁMARAS

Para ejercer la función de control, la Cámara debe estar informada. Los Diputa-
dos deben contar con datos y conocimientos para el mejor ejercicio de sus funciones,
principalmente, de la función de control. No obstante, se discute sobre si la función de
información parlamentaria es una función autónoma o los instrumentos de información
son accesorios de las demás funciones parlamentarias. Dejando de lado dicha discusión
doctrinal, interesa hacer referencia a los medios con que cuenta la Cámara para obtener
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información. Dada su importancia, el art. 109 CE se refiere a esta facultad de las Cáma-
ras. Cabe distinguir los siguientes instrumentos:

1) Las solicitudes de información: se reconoce en los Reglamentos Parlamenta-
rios el derecho de los Diputados a obtener información del Gobierno. Se trata de un
derecho fundamental, que en diversas ocasiones ha precisado de obtener amparo del Tri-
bunal Constitucional, cuya doctrina ha perfilado los contornos de este derecho. Los par-
lamentarios pueden dirigir solicitudes al Gobierno requiriendo para que éste les informe
de sus actuaciones,  principalmente, para que les facilite documentos, datos y expedien-
tes, a los efectos de que puedan ser examinados. El RPA ha extendido este derecho de
información a la realización de visitas a dependencias administrativas (art. 7.5).

2) Las comparecencias de miembros del Gobierno o altos cargos, también
llamadas sesiones informativas: por parte de las Comisiones parlamentarias se requiere
la presencia de un miembro del gobierno o alto cargo para que informe de una determi-
nada materia. En la comparecencia el Gobierno deberá responder a las preguntas que le
formulen los parlamentarios. El Tribunal Constitucional ha insertado estas comparen-
cias dentro de la función de control (SSTC 177/2002 y 208/2003). En concreto, en la
STC 177/2002 ha afirmado que la facultad de proponer comparecencias pertenece al
núcleo de la función representativa parlamentaria y está protegida por el art. 23 CE.

3) La información suministrada por la propia Cámara: uno de los problemas
actuales es la información que debe tener la Cámara. Por tanto, ello está unido a los
medios con que cuenta la Cámara, fundamentalmente medios personales que permitan a
los Diputados contar con una cierta ayuda de obtención de datos, informes, noticias, etc.
Las Cámaras se han venido dotando de estos medios, aunque aún carece de la solidez de
un medio típico del parlamentarismo de Estados Unidos cual es el de la Oficina Presu-
puestaria del Congreso. Se trata de una Oficina del propio Congreso que analiza el
gasto público del ejecutivo y emite informes sobre diversos aspectos financieros. Se
trata de una oficina parlamentaria. Algunos Parlamentos autonómicos han tomado esta
experiencia y han adoptado órganos similares (por ejemplo, en Andalucía la Oficina de
Control Presupuestario -art.62 RPA-, en la que se inserta ahora la Oficina de Evaluación
Legislativa, y en Cataluña la Oficina Presupuestaria del Parlamento -art. 203 RPC-). 

VIII. PROBLEMAS ACTUALES DE LA FUNCIÓN DE CONTROL

Una vez examinada la función de control, es preciso concluir exponiendo cuáles
son los problemas que actualmente tiene el ejercicio de dicha función. Cabe examinar
los siguientes:

1) La incidencia del seguimiento de los medios de comunicación social
(prensa, radio, televisión). Cualquier actividad parlamentaria de control cobra especial
realce o pasa prácticamente inadvertida en función de la dedicación que reciba de los
medios de comunicación social, principalmente, de la televisión. Ya se ha destacado la
importancia que cobra el question time de los miércoles en el Congreso, pues dada su
brevedad, actualidad y animación (gritos, abucheos, interrupciones al orador, etc.) reci-
be una cobertura informativa amplia. Cualquier debate pasa a trascender de los muros
parlamentarias con la presencia de las cámaras de televisión y el interveniente se dedica
en dicho caso a actuar (se convierte en actor) normalmente para los televidentes. De ahí
que estas intervenciones estén preparadas, a veces, al tipo de una escena de cine, por
cuanto que no se persigue un ánimo de debate parlamentario sino cómo llegar a los ciu-
dadanos que están viendo el debate en la televisión.

2) Inmediatez del control: uno de los problemas de la vida actual, es la rapidez
de las noticias. Estas llegan de forma inminente, incluso nos son adelantadas por la
radio, la televisión e Internet. Pero igual que aparecen también mueren con idéntica
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rapidez (la cuestión pasa a segundo plano porque aparece otra nueva). Este ritmo galo-
pante moderno provoca que la respuesta parlamentaria debe adecuarse, en lo posible, a
dicho "tempo", porque si no pierde interés. El prof. GARRORENA MORALES pro-
ponía renovar el tiempo y la oportunidad parlamentaria de control, criticando que a
menudo el control parlamentario es un control a destiempo, a toro pasado. Ello exige
que las Cámaras adecuen su funcionamiento parlamentario de modo que los instrumen-
tos de control puedan actuar en el tiempo en que se presentan los problemas o las situa-
ciones y no cuando éstos ya han perdido interés. Además este problema va unido al
anterior: si ha transcurrido mucho tiempo desde que el Parlamento celebra sesión sobre
la iniciativa de control, el seguimiento de los medios de comunicación será práctica-
mente nulo. Esta preocupación se ha visto recogida por el RPA que acentúa el control
por medio de las denominadas preguntas de máxima actualidad. 

3) La externalización de las actividades de las Administraciones Públicas:
en muchas ocasiones el control parlamentario va dirigido a controlar a las administra-
ciones públicas. El problema es que éstas ya no actúan bajo tal forma sino que han cre-
ado una inmensa red de organismos públicos y, sobre todo, privados que pretenden
escapar del control parlamentario. El ejemplo más típico es el caso de las sociedades
públicas (privadas en mano pública) o de las denominadas fundaciones públicas (priva-
das pero de creación pública). También a ellas debe alcanzar el control parlamentario,
puesto que en otro caso la forma de actuación pública o privada de la Administración
provoca su fuga del control parlamentario. El nuevo RPC contempla de forma expresa
el derecho a obtener información de la Administración de la Generalidad y de sus orga-
nismos, empresas y entidades dependientes (art. 8.2). A ello se refería el prof.
GARRORENA MORALES cuando proponía renovar el ámbito objeto de control,
ámbito que, a su juicio, debiera extenderse en ocasiones sobre ciertos sectores privados
que son auténticos poderes (por ejemplo, citaba la concentración de la propiedad de los
medios de comunicación).

4) El control de la ejecución por el Gobierno de las decisiones parlamenta-
rias: el Parlamento adopta decisiones de índole política bien como impulso de la
acción de gobierno como también de control. El problema se encuentra en que dichas
decisiones parlamentarias vinculan sólo políticamente (no jurídicamente) al Gobierno.
Esto provoca que el Gobierno incumpla o retrase indebidamente el cumplimiento de las
decisiones del Parlamento. Los nuevos Reglamentos parlamentarios atendiendo a esta
preocupación están arbitrando fórmulas de evaluación ex post de la actuación del
Gobierno en cumplimiento de las decisiones parlamentarias no sólo en el ámbito de la
denominada evaluación legislativa sino también de la evaluación del cumplimiento de
las demás resoluciones parlamentarias. 

5) El uso de las nuevas tecnologías: el uso de Internet está generando impor-
tantes cambios sociales. Se trata asimismo de una herramienta que el Parlamento debe
explotar en relación con el control del Gobierno. Esta preocupación se trasluce por
ejemplo en el art. 202 RPC sobre tecnologías de la información y de la comunicación.

IX. REFLEXIÓN FINAL

El prof. ARAGÓN REYES (hoy Magistrado del Tribunal Constitucional) en las
V Jornadas de la Asociación de Letrados de Parlamentos hacía unas reflexiones de
fondo que creo conviene traer aquí muy brevemente a modo de conclusión.

El prof. ARAGÓN REYES defendía que había que "parlamentarizar" el régimen
parlamentario y evitar la atonía del parlamento. Afirmaba lo siguiente: "Es la función
de control la que caracteriza (es decir, singulariza) al parlamento. Función de control
ligada a la consideración de la representación parlamentaria como representación plu-
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ral, al entendimiento del parlamento como institución y no sólo como órgano, en fin, a
la concepción de la democracia como democracia pluralista".

En definitiva, se trata de  que el Parlamento ejerza la función de control no sólo
con plena corrección sino, sobre todo, con la mayor plenitud. O, por decirlo en otras
palabras, que el control parlamentario sea eficaz (F. PAU I VALL).  

Por ello, esta Ponencia (siguiendo la posición del prof. GARRORENA MORA-
LES) ha huido de la referencia a la crisis del Parlamento, en un intento de ofrecer solu-
ciones para revitalizar o para "parlamentarizar" las Cámaras parlamentarias en su fun-
ción de control.
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