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Texto de la petición remitida por el autor el 13 de enero de 2016 al Congreso de los 
Diputados: 
 
“Que expone a continuación algunos asuntos que considera de interés para que sean 
tomados en consideración en la agenda política de la legislatura que comienza: 
 
 
I.- LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
 
 
El que suscribe desea que esa Comisión de Peticiones no sea, de una vez por todas,  un 
mero buzón y que se dedique, por lo general -y sin otras actuaciones relevantes-, a 
remitir al Gobierno las peticiones que recibe y a remitir al peticionario las 
contestaciones del Gobierno. Que no sea el sarcasmo que relató el exdiputado 
LABORDETA en su libro “Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados” 
(Ediciones B, 2009). Debería reformarse el Reglamento del Congreso para que la 
Comisión tuviera una actividad y contenido más relevante, y buen modelo a imitar sería 
el Reglamento del Parlamento Europeo. 
 
Actualmente, las comisiones parlamentarias de peticiones españolas son las que, en el 
entorno europeo, tienen la actividad más irrelevante, prueba del escaso respeto de las 
instituciones y autoridades a la participación ciudadana, especialmente al derecho de 
petición1; a pesar de que la exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de 
noviembre, reguladora del Derecho de petición, recuerda con cierta grandilocuencia que 
 

“no debe pensarse que el de petición es un derecho menor. Desde luego, 
históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera 
adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor 
participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la 
cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales 
sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de 
Derecho”. 
 

Asimismo, es de interés el artículo “Las peticiones ciudadanas solo son un número 
para el Congreso”2, en el que puede leerse que “La comisión de Peticiones del 
Congreso de los Diputados es un órgano casi testimonial de cara al ciudadano. Su 
actividad, como se puede comprobar en un PDF publicado en la web del Congreso, se 
resume en una estadística en número con el número de peticiones presentadas y 
contestadas. 
 
Es decir, es imposible saber qué preguntan los ciudadanos que se dirigen a la comisión 
de Peticiones. Tan solo conocemos que a 4 de febrero de 2014 habían llegado 2.244 

                                                
1 Puede verse “La doctrina Gallardón sobre el derecho fundamental a la participación política: el derecho 
de petición” (I y II).  Blog ¿Hay Derecho?, 2 de marzo de 2013. 
2 http://blog.quehacenlosdiputados.net/las-peticiones-ciudadanas-solo-son-un-numero-para-el-congreso/ 
21 de abril de 2014. 
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cuestiones, de las cuales un 24% (553) son preguntas repetidas y habían contestado 
un 30% (675) del total de peticiones”. 
 

En referido artículo se describen “Buenas prácticas en otras comisiones de Peticiones”3. 
 
Prueba de la actitud, rayana en la tomadura de pelo o falta de respeto, ante los 
ciudadanos peticionarios, es la siguiente4. A través de la página web de la Presidencia 
del Gobierno, se remite el siguiente escrito a la Presidencia del Gobierno5: 
 

“El día 1 de octubre de 2015, según consta en el Orden del Día del Pleno 
del Congreso de los Diputados, se dio el último trámite al Proyecto de 
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
El día siguiente, 2 de octubre, ya apareció publicada la Ley en el BOE, 
con las firmas del Presidente del Gobierno y de Su Majestad el Rey. 
 
Por mera curiosidad, desearía conocer los pasos seguidos por dicha 
disposición desde que sale del Congreso de los Diputados hasta su 
publicación en el BOE, especialmente si el acto de la firma por Su 
Majestad el Rey se hace mediante audiencia al Presidente del Gobierno o 
se hace mediante firma electrónica sin que exista contacto personal entre 
ambas autoridades”. 

 
La pueril contestación, de 17 de noviembre de 2015, es la siguiente: 
 

“Al respecto, le recordamos que el procedimiento que se debe seguir para 
aprobar leyes en nuestro país está ampliamente recogido en la 
Constitución, que, entre otras cosas, marca un plazo máximo de quince 
días, pero no mínimo, para que S.M. el Rey sancione y promulgue las 
leyes aprobadas por las Cortes Generales y ordene su inmediata 
publicación. Tarea que, como bien sabe, recae en la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, creada por el Real Decreto 1495/2007, de 12 
de noviembre, y cuya edición electrónica está regulada por el Real 
Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de Ordenación del diario oficial 
Boletín Oficial del Estado”. 

 
Obviamente, se trataba de comprobar si un acto que debe estar revestido de cierta 
solemnidad, como es la firma (“sanción”6) de las leyes por el Jefe del Estado (el 
                                                
3 Puede verse también ELORZA: “Proposición en defensa de un Parlamento abierto a la democracia 
participativa”. http://www.odonelorza.com/oficina-del-diputado/iniciativas-parlamentarias/item/304-
proposicion-en-defensa-de-un-parlamento-abierto-a-la-democracia-participativa/304-proposicion-en-
defensa-de-un-parlamento-abierto-a-la-democracia-participativa.html 1 de septiembre de 2014. 
4 Experiencia similar puede verse en: “Por imbéciles, nos toman por imbéciles” Blog 
derechomercantilespaña, del Catedrático Jesús Alfaro Águila-Real. 
5  https://escribealpresidente.presidencia.gob.es/formulario/  (“Escribir al Presidente del Gobierno de 
España. El Presidente del Gobierno está firmemente comprometido en conseguir una comunicación más 
abierta y accesible y en conocer las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Utilice el siguiente 
formulario para enviarle sus comentarios, sugerencias o mensajes de apoyo”). 
6 “A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en sancionar la siguiente Ley”. 
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Presidente del Gobierno le presenta el texto de lo aprobado por las Cortes Generales y le 
da una somera explicación sobre la nueva disposición), se ha convertido en un mero 
trámite (¿funciona en este caso el whatsapp?). 
 
No es de extrañar que “la gente”7 se moleste. Así, el Catedrático ALFARO ÁGUILA- 
REAL8: 
 

“Mandé al Presidente una propuesta de Ley de designación de cargos 
públicos9. Unos meses después me contesta con una carta-tipo en la que, 
por supuesto, no aborda la cuestión planteada en mi escrito y se limita – 
se ve – a contestar “según el tema”. Se ve que en el gabinete responden 
estereotipadamente en función del tema al que se refiera – o crean los 
funcionarios que se refiere – la solicitud del ciudadano y la mía entró 
dentro del capítulo de “corrupción”. 

                                                
7 En este caso, según el que suscribe, el nivel intelectual es muy superior a la media del que reina en las 
instituciones públicas españolas. 
8 http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/03/por-imbeciles-nos-toman-por-imbeciles.html  
9 http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/10/microentrada-proposicion-de-ley.html  
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II.- a) DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA SOBRE LA 
INCORPORACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
 
b) LA PRECEPTIVA CONSULTA AL CONSEJO DE ESTADO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA. 
 
 
Que adjunta a la presente el estudio titulado: “Sobre la mejora en la eficacia de la 
aplicación del Derecho europeo en España”10. 
 
Si, como ha reconocido el propio Gobierno, “el Derecho de la UE, en virtud del 
principio de primacía, condiciona de manera esencial la actividad normativa nacional a 
todos los niveles del ordenamiento jurídico interno (y) esta situación de desplazamiento 
creciente de la creación normativa hacia las instituciones de la UE plantea a los 
Gobiernos y Administraciones nacionales nuevos retos de adaptación a un escenario 
jurídico en el que, cada vez en mayor medida, las normas que afectan directamente a los 
ciudadanos y empresas provienen de Bruselas”; y las estimaciones indican que el 
porcentaje de producción normativa de un Estado miembro de alguna manera influido 
por el Derecho de la Unión Europea puede llegar al 80%; parece obvio que las 
Directrices de técnica normativa no pueden ser ajenas a esta realidad. 
 
Hasta la fecha se han dado sólo tímidos y fragmentarios pasos en la elaboración de 
directrices y acciones encaminadas a mejorar los controles de calidad, ex ante y ex post, 
de la incorporación al ordenamiento interno del Derecho de la Unión Europea. 
 
Lo anterior se expone en un contexto en el que  

 

“España es el tercer país de la Unión Europea con 86 expedientes de 
infracción que más acumuló en 2014 por no aplicar bien diferentes 
normas europeas o transponerlas de forma incorrecta o tardía, según 
refleja el informe anual de la Comisión Europea correspondiente al año 
pasado. 
 
Sólo Grecia e Italia, con 89 expedientes cada uno, tenían más casos 
abiertos a finales de 2014 que España, mientras que los países más 
cumplidores y con menos casos abiertos por no aplicar bien la normativa 
europea son Croacia y Estonia, que apenas tienen 10 y 16 expedientes 
abiertos”11. 

 

                                                
10 Publicado por el Instituto de Estudios Fiscales. Documento de Trabajo nº 1/2016. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_01.pdf  
11 “España, el tercer país con más infracciones abiertas por no aplicar bien las normas europeas en 2014. 
España, al que más denunciaron los ciudadanos, empresas y otras organizaciones ante Bruselas en 2014”. 
EUROPA PRESS, 9 de julio de 2015. 
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Y en el que la Comisión Europea12 señala, por enésima vez, que 

 

“Una transposición puntual y correcta de la legislación de la UE a la 
legislación nacional y un marco legislativo claro debiera ser una prioridad 
para los Estados miembros. Ello reduciría considerablemente el número 
de infracciones del Derecho de la UE y, consiguientemente, el número de 
reclamaciones, beneficiando así a los ciudadanos y a las empresas”. 

 
 
Por ello, el que suscribe considera necesario: 
 
 

- La elaboración de unas Directrices de técnica normativa sobre la incorporación 
del Derecho de la UE. La elaboración de dichas Directrices podría ser encargada 
al Consejo de Estado, por su reconocida experiencia en la materia. 

 
- La intervención –temprana- del Consejo de Estado en la fase de control de la 

aplicación del Derecho de la UE (expedientes de infracción). 
 
 

El dictamen del Consejo de Estado debería ser requerido bien en la 
fase temprana del procedimiento, es decir, al recibir la carta de 
emplazamiento o, al menos, cuando se emita el dictamen motivado por 
la Comisión Europea. Emitido este dictamen motivado parece que el 
Gobierno no ha satisfecho o convencido a la Comisión con sus 
alegaciones, por lo que se torna necesario solicitar la opinión del Alto 
Cuerpo Consultivo. 

 

                                                
12 “Control de la aplicación del Derecho de la Unión. Informe anual de 2014”. Bruselas, 9 de julio de 
2015. COM(2015) 329 final. 
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III.- LA CONVENIENCIA DE LA EXISTENCIA DE UN ÓRGANO 
ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TÉCNICA NORMATIVA. 

 

Sería deseable, sin incrementar el gasto público, la existencia de un órgano, dependiente 
de la Presidencia del Gobierno, encargado de la técnica legislativa. 

En la página web del Ministerio de Justicia aparece, sorprendentemente y desde hace 
años –sin que se haga nada al respecto-, la siguiente información13: 

 

“Hacia una comisión general de legislación y técnica legislativa. 

Ya hemos visto el tránsito de la Comisión General de Codificación como 
órgano colegislador del Parlamento a su consideración actual como 
órgano colegiado asesor de la Administración, en concreto del Ministro 
de Justicia y del Gobierno en las materias atribuidas a la competencia de 
aquél. En este punto, la reforma propiciada por los actuales Estatutos de 
la Comisión tiene gran trascendencia desde una perspectiva procedimental 
pero resulta tímida en cuanto a su configuración como institución 
auténticamente prelegislativa. 

Diversos sectores doctrinales han coincidido en la necesidad de convertir 
la Comisión en un flamante Consejo General de Legislación. Dado que el 
Ministerio de Justicia ejerce importantes y exclusivas competencias 
normativas en materia de Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho 
Penal y Derecho Procesal, y que la estructura organizativa interna de la 
Comisión responde perfectamente a este diseño, hubiera sido deseable 
que este órgano conociese, con carácter preceptivo aunque no vinculante, 
cualquier anteproyecto de ley o proyecto de disposición general que 
incidiese sobre los sectores jurídicos reseñados. De esta forma, las 
iniciativas legislativas promovidas en fase gubernativa o administrativa - 
por el Gobierno o un Departamento ministerial - contarían con un filtro 
más para asegurar “el acierto, la legalidad y la oportunidad” de la norma 
proyectada, sumándose así a la practicidad de otros órganos consultivos 
como el Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. Y 
nada impediría, por otro lado, que las propias Cortes Generales, soberanas 
en el ejercicio del poder legislativo, solicitasen informe - en este caso, con 
carácter discrecional y facultativo - de la Comisión por razón de su 
especialización y tecnificación. 

A parecidas conclusiones llegó la Comisión Especial para la reforma del 
ordenamiento jurídico económico, creada por Resolución de la 

                                                
13 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/comision-general-
codificacion/quienes-somos#id_1288783426704 . Última visualización: 28 de diciembre de 2015. 
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Subsecretaría de Presidencia de fecha 6 de noviembre de 1995 (B.O.E. de 
9 de noviembre de 1995), en cuyo informe final realizaba, en síntesis, la 
siguiente y original propuesta: constitución de un órgano central en la 
Administración General del Estado, a partir de la Comisión General de 
Codificación, que abarque todas las competencias de la actividad 
legislativa del Estado, inicie un proceso de unificación y recodificación, 
especialmente en el ámbito del Derecho privado, y controle la técnica 
legislativa con carácter general. 

La técnica legislativa, de escasa tradición en nuestro país, es una 
disciplina multiforme y ambivalente relativa a la calidad de las normas y 
que comprende diversos aspectos como el procedimiento de elaboración, 
el estilo y el lenguaje legal, la lógica y la sistemática, la forma y 
estructura, las técnicas de evaluación de la efectividad e integración en el 
ordenamiento jurídico, los sistemas de codificación y especialización, el 
uso de instrumentos informáticos, entre otras materias. 

La mayor parte de los Gobiernos de países miembros de la Unión 
Europea han constituido organismos de alto nivel para ayudar en las 
funciones de planificación, dirección, coordinación y revisión del 
sistema normativo. Tales organismos están dedicados a fomentar la 
mejora de las futuras regulaciones y a reformar los procedimientos 
normativos con vistas a mejorar su eficiencia y efectividad. En 
consecuencia, todas las políticas normativas nacionales se están 
desarrollando en conjunción con la emergencia de estas 
organizaciones dedicadas a la gestión de procesos normativos. 

En Inglaterra, se dedican a estos estudios el Royal Institute of Publc 
Administration, el Office of Parliamentary Counsel, la Statute Law 
Society, el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, el 
Centro de Criminología y de Estudios Filosóficos y Sociológicos de la 
Universidad de Edimburgo, así como los centros socio-legales de la 
Universidad de Sheffiel y de Oxford. En Bélgica hay que citar el Centrum 
voor Rechtssociologie de la Universitaire Faculteiten Saint-Ignatius de 
Antwerpen y la Facultad de Derecho de la Universidad de Lieja. En 
Holanda, la preocupación por la calidad de las leyes llevó al Ministerio de 
Justicia a la creación en su seno del Committee for the Review of 
Legislative Projects así como la General Legislation Policy División. En 
Francia, los estudios de técnica legislativa se realizn en la Ecole National 
d´Administration. En Italia puede citarse la creación de un Observatorio 
legislativo interregional, así como una Escuela de Ciencia y Técnica de 
Legislación. En Alemania, por último, hay que destacar los numerosos e 
importantes trabajos derivados tanto de la práctica parlamentaria como de 
la actividad académica. 

En España, por el contrario, sólo cabe reseñar la experiencia del Grupo de 
Estudios de Técnica Legislativa (GRETEL) que se constituyó en el seno 
del Centro de Estudios Constitucionales y cuyo principal trabajo fue la 
publicación en 1989 del Curso de Técnica Legislativa. Como resultado de 
sus propuestas el Consejo de Ministros aprobó, en sus reuniones de fechas 
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26 de enero de 1990 y de 18 de octubre de 1991 respectivamente, el 
“Cuestionario de Evaluación que deberá acompañarse a los proyectos 
normativos que se elevan al Consejo de Ministros” y las “Directrices 
sobre la forma y estructura de los Anteproyectos de Ley”, hoy sustituidas 
por las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005. A pesar de que en 1995 la 
Institución Libre de Enseñanza intentó centrar su curso en los estudios 
sobre Legística, tal iniciativa no prosperó. 

La competencia para dictar directrices en materia de técnica legislativa 
corresponde al Gobierno respecto a los anteproyectos de Ley y los 
proyectos de Reglamento, y al Parlamento en relación con los proyectos y 
proposiciones de Ley. Ahora bien, parece conveniente que exista un 
órgano especializado de estudio y asesoramiento en materia de técnica 
normativa. Pues bien, desde una óptica objetiva parece ser la Comisión 
General de Codificación –convertida ya en un auténtico Consejo General 
de Legislación– la institución idónea para albergar una unidad (sección o 
subsección) competencialmente habilitada a tales efectos. Precisamente, 
el artículo 3.5ª de sus Estatutos le atribuye la función de "corrección 
técnica, de claridad del lenguaje jurídico y de estilo de los anteproyectos 
de disposiciones que le sea encomendada por el Ministro de Justicia". 

Los Estatutos aprobados por el Real Decreto 845/2015, de 28 de 
septiembre, destacan este aspecto al atribuir a la Comisión General de 
Codificación "cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor 
orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico". Existen, por 
otro lado, investigadores cualificados sobre la materia que podrían 
colaborar junto a los necesarios representantes ministeriales y a otros del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del Instituto Nacional 
de la Administración Pública. Los Estatutos fomentan la colaboración 
interministerial al permitir a la Comisión General de Codificación asumir 
sus funciones en las materias que sean de la competencia de otros 
Ministerios, cuando estos así lo soliciten expresamente. De esta manera, 
el Ministerio de Justicia podría convertirse en el pionero en la 
institucionalización de una materia muy considerada en los países de 
nuestro entorno jurídico pero infravalorada en nuestro propio sistema 
legislativo, recabando para sí la tutela normativa interministerial a la que 
legítimamente debe aspirar en orden a sus competencias jurídicas 
materiales”. 
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IV.- EL DESESTIMIENTO DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y 
CONFLICTOS DE COMPETENCIA. 

 
Como ha señalado MUÑOZ MACHADO14, “después de instituirse el Tribunal 
Constitucional, la eficacia de su función garantizadora ha dependido de que 
efectivamente llegue a conocer y enjuiciar las normas que transgreden la Constitución. 
Sin embargo, esto no ha ocurrido sino en mínima medida, ya que las instituciones 
legitimadas para llevar adelante la impugnación de las leyes, no lo hacen cuando 
las conveniencias políticas del momento así lo aconsejan. O retiran los recursos 
planteados en el marco de pactos ocasionales. Lo cual permite la supervivencia en el 
ordenamiento jurídico de leyes contrarias a la Constitución que, al serlo, la reforman”. 
 
Con ocasión de la entonces proyectada reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, remití una serie de observaciones al Ministro de Justicia y al Congreso 
de los Diputados15. Una de ellas fue la siguiente: 
 
“El artículo 27.Uno de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que 
“Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este 
título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia 
la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos 
impugnados”. 
 
Uno de los legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad es el 
Presidente del Gobierno. Dicho ejercicio por un órgano institucional debe tener sus 
diferencias respecto al ejercicio de la legitimación de que disponen por ejemplo un 
grupo de diputados o senadores, pues dichos grupos no son órganos institucionales. 
 
Asimismo el artículo 80 de mencionada ley dispone que “Se aplicarán, con carácter 
supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de .... renuncia y desistimiento...” 
 
Es conocido por todos que cuando, después de unas elecciones generales, se forma un 
nuevo Gobierno, éste suele tomar acuerdos de desistimiento en recursos de 
inconstitucionalidad  presentados por anteriores gobiernos contra actos normativos de 
las Comunidades Autónomas. 

                                                
14 “Una hoja de papel”. El Imparcial, 28 de abril de 2010. Visto en Diario del Derecho. Iustel, 28 de abril 
de 2010. 
15 La petición al Congreso de los Diputados es de fecha 13 de septiembre de 2005, a la que adjunté mi 
estudio: “Notas sobre la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea y la reforma de 
la L.O. del Tribunal Constitucional. Exposición para la Comisión de Peticiones del Congreso de los 
Diputados”. El 22 de agosto de 2005 remití una petición al Ministro de Justicia (enviando copia, 
asimismo, al Consejo de Estado), en la que consta la citada propuesta. 
La Comisión de Peticiones remitió la petición, el 29 de noviembre de 2005, a los portavoces de la 
Comisión Constitucional y al Ministerio de la Presidencia. El 17 de febrero de 2006 el Ministerio de 
Justicia contestó a la Comisión que acusaba recibo de la petición y agradecía las consideraciones vertidas 
en la misma. 
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Dado que como dispone el referido artículo 27 LOTC el Tribunal Constitucional realiza 
un juicio jurídico –no político- de las leyes que se le someten a su juicio, es de suponer 
que cuando un Presidente del Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad 
contra una norma autonómica lo hace basado en criterios jurídicos –no políticos-, es 
decir, porque entiende que la norma impugnada vulnera la Constitución. De hecho, el 
recurso presentado se basa en el previo informe “en Derecho” del Servicio Jurídico del 
Estado. Así, el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, en su artículo 1 contempla entre las 
funciones de dicho Servicio: “El examen e Informe en derecho, a petición del Gobierno 
o de cualquiera de sus miembros, de las disposiciones o resoluciones de las 
Comunidades Autónomas que sean susceptibles de impugnación ante el Tribunal 
Constitucional”. Y lo más importante, el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 
de abril, del Consejo de Estado, impone que la Comisión Permanente de dicho Consejo 
deberá ser consultada en “la impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas 
por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con 
carácter previo a la interposición del recurso”. Estos artículos garantizan en cierta 
medida que la presentación de recursos contra las Comunidades Autónomas no se 
realice por móviles políticos, respetando así su autonomía normativa. 
 
A mi juicio, resulta anómalo que el artículo 80 LOTC se remita a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en asuntos tan importantes como la renuncia y desistimiento en 
procesos constitucionales, pues sabido es que en materia civil rige el principio de libre 
disposición procesal por las partes; lo que no puede predicarse respecto a los procesos 
constitucionales interpuestos por órganos institucionales del Estado16.  
 
La presentación por un órganos institucional de un recurso de inconstitucionalidad, 
como por ejemplo el Presidente del Gobierno puede tener, asimismo, repercusiones 
sobre las actuaciones de los particulares, pues se dan muchos casos de que conocida la 
tramitación de dicho recurso –y, por tanto, las dudas de constitucionalidad avaladas por 
los informes jurídicos del Servicio Jurídico del Estado y del Consejo de Estado- los 
particulares impugnen actos de aplicación de las normas recurridas que inciden sobre 
sus derechos, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. 
 
Parece conveniente que la renuncia o desistimiento en procedimientos constitucionales 
planteados por órganos institucionales del Estado no deba considerarse como un acto 
político17, sino que deba adoptarse por motivos jurídicos y sujeto a mecanismos de 
                                                
16 CÁMARA VILLAR (¿Cuestionar u objetar la ley?. Diario El País, 10 de septiembre de 2005) señala 
que “en el recurso de inconstitucionalidad, quienes lo interponen pueden estar motivados por criterios 
de oportunidad resultantes del debate político y de la existencia de diversas interpretaciones a priori en 
pugna sobre si la norma tiene o no cabida en el marco constitucional, aunque deban plantearlo con 
argumentación jurídica. En la cuestión de inconstitucionalidad, los órganos judiciales sólo pueden estar 
motivados por razones estrictamente jurídicas…”. No comparto esta opinión, pues no todos los 
legitimados para interponer el recurso pueden hacerlo, en mi opinión, movidos por criterios de 
oportunidad, sino que deben hacerlo por criterios estrictamente jurídico-constitucionales. Me refiero a los 
órganos que he denominado “órganos institucionales del Estado” (Presidente del Gobierno, Defensor del 
Pueblo, gobiernos autonómicos). Me parece evidente, por ejemplo, que el Defensor del Pueblo no puede 
interponer un recurso de inconstitucionalidad motivado por criterios de oportunidad. Cuestión distinta es 
la legitimación conferida a 50 diputados y 50 senadores.  
17 En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso. 26 de mayo de 2004) aparece la pregunta que 
formula al Ministro de Administraciones Públicas la diputada ELISENDA MALARET GARCÍA: “¿Qué 
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control, ya que el artículo 9.3 de la Constitución española dispone que la Constitución 
garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Asimismo, podría 
ser aplicable el artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración el 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho en su actuación. 
 
Parece plausible pues que si la Comisión Permanente del Consejo de Estado debe 
informar previamente sobre la interposición del recurso, deba (a mi juicio en este caso 
debería ser el Pleno del Consejo) informar también sobre la procedencia o no en 
derecho de la renuncia o desistimiento. 
 
Por ello, estimo conveniente modificar el artículo 80 LOTC en este punto.” 
 
La anterior propuesta se muestra necesaria si nos atenemos a los hechos. Así, y a titulo 
de ejemplo, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia 179/2006, de 13 de junio 
(BOE del 7 de julio de 2006), recaída en una cuestión de inconstitucionalidad, anuló la 
Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de medidas fiscales sobre la producción y 
transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente. 
 
Dicha ley fue recurrida por el Gobierno del Partido Popular. Tras ganar las elecciones, 
el Gobierno del Partido Socialista desistió del recurso. 
 
La sentencia del Tribunal Constitucional tuvo su origen en una cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a 
petición de una de las empresas afectadas. 
 
De no haberse planteado cuestión de inconstitucionalidad, la ley no hubiera sido objeto 
de examen por el Tribunal Constitucional, pese a su inconstitucionalidad, por motivo 
del desistimiento, a nuestro juicio, infundado. 
 
En nuestra opinión, al desistimiento en los recursos de inconstitucionalidad y conflictos 
de competencia no puede ser aplicada la teoría del derecho dispositivo. Como ha 
señalado MORALES MORENO18, “la imperatividad es el medio de garantizar la 
protección de ciertos intereses superiores, fundamentales en la organización social”. 
Cuando el Presidente del Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad, por 

                                                                                                                                          
actitud piensa adoptar el Gobierno para reducir la conflictividad jurisdiccional que actualmente existe en 
el Tribunal Constitucional, entre el Estado y las Comunidades Autónomas?” (Número de expediente 
180/000082). La respuesta del Ministro, SEVILLA SEGURA fue la siguiente: “...  En el ámbito de la 
conflictividad jurisdiccional hay al menos varias vías posibles de actuación y las estamos utilizando 
todas: la conversación con las distintas comunidades autónomas, la puesta en marcha de los mecanismos 
bilaterales previstos precisamente para proceder a este retroceso en el proceso de litigiosidad, el 
desistimiento de parte de los recursos promovidos por el Estado –alguno ya hemos hecho y adelanto que 
el próximo viernes haremos algo más de diez- y, finalmente, modificar algunos cambios legislativos, que 
son los que ha dado lugar en muchos casos al conflicto... Se deben interponer recursos por razones 
jurídicas, por razones competenciales, nunca por razones político-partidistas, como 
desgraciadamente se ha hecho con excesiva frecuencia en los últimos tiempos”.  
La justificación de por qué se deben interponer recursos es perfectamente trasladable a los motivos de los 
desistimientos (por razones jurídicas, por razones competenciales; nunca por razones político-partidistas). 
La diferencia sustancial es que la interposición del recurso goza de los informes jurídicos a los que me he 
referido con anterioridad, mientras que el desistimiento está huérfano de ellos. 
 
18 Voz “Derecho imperativo”. Enciclopedia Jurídica Básica. Editorial Civitas, 1995. 
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ejemplo, está actuando como defensor de la Constitución, y es de suponer que con la 
conciencia de que la norma impugnada vulnera la misma. Por tanto, para desistir del 
recurso habrá que justificar que se obró erróneamente, que hubo error en la apreciación 
de la inconstitucionalidad de la norma. Por ello, han de adoptarse las mismas cautelas 
de control jurídico –informe del Consejo de Estado- que avalen la necesidad del 
desistimiento. 
 
Por otra parte, negociar el desistimiento a cambio de que se modifique la norma que se 
considera inconstitucional tiene un inconveniente importante. Desde la entrada en vigor 
de la norma cuestionada hasta la entrada en vigor de la modificación (que se supone 
sana los vicios de inconstitucionalidad alegados) nos encontramos ante un período de 
tiempo en el que la norma cuestionada ha desplegado sus efectos y, en caso de ausencia 
de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por jueces o tribunales, se impedirá la 
revisión de situaciones jurídicas establecidas en base a una normativa que podría haber 
sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 
 
 En cualquier caso, también resultaría oportuno que la redacción de los preceptos 
negociados que sustituyen a los preceptos impugnados fuera sometida al dictamen del 
Consejo de Estado. 
 

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 24 de junio de 1999 (Referencia 1788/1999) 
sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional, dijo: 
 

“No puede desconocerse, por otra parte, que la misma formalización del recurso, 
por las consecuencias que implica la expresión en la demanda de la 
fundamentación de la controversia, puede dificultar el llegar a una solución 
pactada, ya que en ocasiones propicia que se consoliden, por su misma y simple 
formulación, las discrepancias existentes. No obstante, en tal caso, una vez 
interpuesto el recurso, si se obtiene la derogación o la modificación de la norma legal 
impugnada, cabría la terminación del proceso, bien mediante el desistimiento del actor 
(caso en que, como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 96/1990, de 24 de 
mayo, el Tribunal está facultado "para estimar o rechazar el desistimiento teniendo en 
cuenta para ello todas las circunstancias que concurren en el caso"), bien mediante la 
satisfacción extraprocesal de la pretensión o la desaparición sobrevenida del objeto del 
recurso (ATC 349/1985, de 23 de mayo).” 

 
El Consejo de Estado parece ligar el desistimiento en el recurso a la obtención de la 
derogación o modificación de la norma legal impugnada, lo que en principio podría 
considerarse plausible, aunque deja sin resolver tanto los efectos de la norma 
impugnada durante el tiempo que ha permanecido vigente, como el control jurídico 
preventivo de la modificación del nuevo texto. 

 
El voto particular del Magistrado CONDE MARTÍN DE HIJAS al Auto del Tribunal 
Constitucional 72/2007, de 27 de febrero de 2007 se remite al voto particular suscrito 
por el mismo Magistrado al Auto 359/2006, de 10 de octubre de 2006. En ambos votos 
discrepantes se sostiene que “el principio dispositivo debe operar en plenitud en el 
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desistimiento” en sede constitucional. Por su parte, el Magistrado RODRÍGUEZ-
ZAPATA PÉREZ, en su voto particular al referido Auto 359/2006, sostiene la tesis 
contraria, con la que nos alineamos. 
 

El que suscribe considera que la cuestión planteada es merecedora de 
regulación legal. No obstante, el Gobierno, sin dicha reforma legal, puede 
(como acto de buena administración) recabar el Dictamen del Consejo de 
Estado para el desistimiento de recursos de inconstitucionalidad y 
conflictos de competencia planteados por el Gobierno de la Nación ante el 
Tribunal Constitucional (Artículo 21.10 Ley Orgánica del Consejo de 
Estado). 
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V.- EL CONTROL DEL DECRETO-LEY POR EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
A título de ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado del 5 de agosto de 2005 apareció 
publicada la Sentencia 189/2005, de 7 de julio de 2005, del Tribunal Constitucional, por 
la que se declaran inconstitucionales y nulos ciertos artículos del Real Decreto-Ley 
7/1996, de 7 de junio. 
 
Desde la fecha del citado Decreto-Ley hasta la publicación de la sentencia del Tribunal 
Constitucional transcurrieron más de nueve  años.  
 
La potestad legislativa en el ámbito estatal corresponde, en nuestro ordenamiento 
constitucional, a las Cortes Generales (que representan al pueblo español, según el 
artículo 66 CE), por lo que el recurso por el Gobierno al instrumento del Decreto-Ley 
debe realizarse con escrupuloso respeto a lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Constitución, pues de lo contrario se estarían invadiendo las facultades reservadas a las 
Cortes Generales. Como ha declarado ese Tribunal Constitucional en la Sentencia citada 
en este escrito: “Es la pureza misma del ordenamiento jurídico la que se ventila en esta 
sede jurisdiccional... pues se trata, a fin de cuentas, de “velar por el recto ejercicio de 
la potestad de emitir Decretos-leyes, dentro del marco constitucional”. 
 
La impugnación de un Decreto-Ley ante el Tribunal Constitucional puede deberse a tres 
causas, que pueden darse de forma independiente o cumulativa: 
 

a) Que los recurrentes entiendan inexistente el presupuesto habilitante  
(extraordinaria y urgente necesidad). 

b) Que entiendan que la materia regulada afecte 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 
o al Derecho electoral general. 

c) Que entiendan que la materia regulada contraviene cualquier otro precepto de la 
Constitución. En este caso, la impugnación tiene las mismas características que 
la formulada contra cualquier otra disposición con fuerza de ley (por ejemplo, la 
impugnación de un Decreto Legislativo dictado también por el Gobierno). 

 
Las causas citadas en los apartados a) y b) son particularmente graves, por lo que es de 
indudable interés garantizar, en caso de su contravención, la “primacía de la 
Constitución”. Parece evidente que dictar sentencia nueve años después de aprobado un 
Decreto-Ley  no disuade a un Gobierno a acudir a este tipo de normas que tienen 
naturaleza excepcional. Prueba de ello es que, desde la entrada en vigor de la 
Constitución, se ha acudido con frecuencia a este instrumento por los distintos 
gobiernos. 
 
Por ello, una medida adecuada para garantizar dicha primacía de la Constitución sobre 
el siempre posible abuso de los Gobiernos del instrumento del Decreto-Ley sería, a mi 
juicio, que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevea que la tramitación del 



Isaac	Ibáñez	García,	“¿Regeneración	democrática?	Algunas	propuestas”,	
en	ECJ	Leading	Cases,	año	2016,	vol.	1,	post	de	02-04-2016.	Enlace	directo:	
Recibido:	27-01-2016;	Aceptado:	21-03-2016. 

16 

recurso de inconstitucionalidad sobre dichas normas se tramitara de forma preferente y 
urgente sobre los demás recursos de que conoce el Tribunal Constitucional, en los casos 
en que la impugnación se base en las causas mencionadas en los apartados a) y b) antes 
citados. Podría ser también oportuno reducir el plazo de interposición del recurso en 
estos casos. 
 
Dicha preferencia en la tramitación debería regularse también, a juicio del que suscribe, 
respecto a la impugnación de las leyes orgánicas que afecten a los derechos 
fundamentales. La pronta depuración de este tipo de leyes podría coadyuvar en cierta 
medida a reducir la presentación de cuestiones de inconstitucionalidad y de recursos de 
amparo. 
 
Un ejemplo de regulación preferente es el que establece actualmente la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, en su artículo 78, respecto a la Declaración sobre la 
constitucionalidad de los tratados internacionales. 
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VI.- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y CIUDADANÍA. 
 
 
El 29 de octubre de 2012 y el 6 de diciembre de 2014  remití el siguiente escrito al 
Presidente del Congreso de los Diputados, señor POSADA MORENO (sin recibir 
contestación alguna): 
 

“Distinguido señor Presidente: 

No le escribo para proponerle la elaboración de una norma jurídica, sino 
para proponerle unas medidas que mejorarían la relación de los 
ciudadanos con el Congreso de los Diputados. Medidas que Vd., como 
Presidente de esa Cámara, puede impulsar. 

Es opinión común que la Comisión de Peticiones del Congreso de los 
Diputados tiene poca visibilidad, que prácticamente está oculta a los 
ciudadanos. Asimismo, no existe la más mínima transparencia en cuanto a 
los trabajos que desarrolla. 

La propuesta que le hago tiene por finalidad que se de la máxima 
publicidad posible a la actividad de la Comisión de Peticiones. 
 
Como ejemplo le pongo la página web de la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo: 
  
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/home.html 
  
En esta página web se publican todas las respuestas a las peticiones 
recibidas: 
  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/peti/peti_7l
eg_meetinglist.htm 
  
Creo que esta previsión sería de lo más oportuna desde el principio de 
transparencia y pondría en valor a la propia Comisión de Peticiones. 
  
Asimismo, se debería prever que las peticiones, al igual que sucede en el 
Parlamento Europeo, puedan presentarse por e-mail o en un formulario 
previsto en la página web. 
 
En mi opinión, la Comisión de Peticiones debería tener un sitio visible en 
la página web del Congreso de los Diputados. 
 
En el Programa del Partido Popular de las pasadas elecciones se dedica un 
apartado importante a la Transparencia, en el que se indica que 
“ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la 
elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así 
como en la definición de las políticas públicas”. Y en la ponencia política 
del pasado Congreso del Partido (Sevilla, 18 y 19 de febrero de 2012), en 
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el apartado relativo a la “regeneración democrática” se habla de 
“ciudadanos colaboradores”, “informados y participativos”; del Gobierno 
abierto y de la participación de los ciudadanos “más allá del mero 
ejercicio del derecho de sufragio”. 
 
 Se dice que el PP quiere “que los ciudadanos puedan participar en los 
procesos de gestión pública… aportar ideas, prácticas, experiencias, 
iniciativas y necesidades de manera recíproca. Para ello, el PP apuesta 
especialmente porque las leyes, decretos, planes, medidas o decisiones 
importantes que toman los gobiernos sean debatidas y valoradas antes de 
su aprobación, con las opiniones de los ciudadanos”. Se pretende 
incorporar el concepto de “co-creación”, de “co-elaboración”.  
 
Esperando se tome en consideración lo expuesto anteriormente, 
aprovecho la ocasión para saludarle muy cordialmente”. 

 
 
Es de esperar que en esta legislatura que comienza cambien las cosas. 
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VII.- LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A DOCUMENTOS EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
 

En contestación a solicitudes de acceso a documentos presentadas ante el Congreso de 
los Diputados se ha argumentado por esa institución: 

 

“Con fecha 24 de abril de 2015, la Dirección de Documentación, 
Biblioteca y Archivo le comunicó que su solicitud quedaba fuera del 
ámbito temporal de aplicación de las Normas sobre transparencia del 
Congreso de los Diputados y le indicó que podía solicitar la consulta de 
los documentos al Archivo de la Cámara, indicación que le reitero. 

Además, las disposiciones previstas en el Título I de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno sobre transparencia de la actividad de la Cámara se aplican al 
Congreso de los Diputados, según establece el artículo 2.1.f) “en relación 
con sus actividades sujetas a Derecho administrativo”. 

 En aplicación de dicha ley, la Mesa del Congreso de los Diputados 
aprobó en su reunión de 20 de enero de 2014 las Normas para la 
aplicación de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la 
Cámara, en relación con su actividad sujeta a Derecho administrativo. 

La información solicitada se encuentra por tanto fuera del ámbito 
material de aplicación de la Normas, por lo que se resuelve su 
inadmisión a trámite. 

Contra la presente Resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de 
los  Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía 
contencioso-administrativa, y recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en los 
términos establecidos en los artículos 17 y 18 de las Normas de la Mesa 
del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación 
de las disposiciones de la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la 
Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo”. 

 

Como cuestión preliminar, ha de indicarse que las normas sobre transparencia están 
para ser aplicadas en el ejercicio del Derecho que reconocen y amparan, sin que deba 
accederse a los documentos mediante un sucedáneo, más o menos graciable, como es 
solicitar la consulta de los documentos al Archivo de la Cámara. Parece carente de 
sentido que, en definitiva, se quiera negar el ejercicio de un Derecho –que, por otra 
parte, ha costado tanto que se reconozca en España- ofreciendo como alternativa la 
consulta al Archivo de la Cámara. Para el Congreso de los Diputados, si se accede a la 
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consulta el efecto sería el mismo; no así para el peticionario que tendría que trasladarse 
hasta Madrid para dicha consulta. Parece que, reconocido legislativamente y en vigor el 
derecho de acceso a los documentos, las instituciones receptoras deben procurar facilitar 
la vida a los ciudadanos y no ocasionarles molestias innecesarias. 

La respuesta respecto al  “ámbito material”: se quiere reducir a la actividad de la 
Cámara “sujeta a Derecho Administrativo”, pone de manifiesto  una ausencia de 
regulación o laguna legal en el Congreso de los Diputados, siendo esta situación de 
lo más lamentable, tratándose de la institución de la que se trata, que debería demostrar 
cercanía con los ciudadanos. 

El Senado  puso la máxima diligencia y celeridad en aprobar una norma acorde con los 
tiempos: “Norma reguladora del derecho de acceso a la información pública del Senado, 
aprobada por la Mesa del Senado en su reunión del día 2 de diciembre de 2014”. 

Más tarde y conociendo la norma aprobada por el Senado (así consta en su exposición 
de motivos), el Congreso de los Diputados aprueba sus restrictivas “Normas de la 
Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las 
disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a 
derecho administrativo” 

Es fácilmente comparable la regulación en ambas cámaras: 

 

Senado	 Congreso	de	los	Diputados	

Artículo	 1.	 Derecho	 de	 acceso	 a	 la	
información	pública.		

Todas	 las	 personas	 tienen	 derecho	 a	
acceder	a	la	información	pública	que,	en	el	
ejercicio	de	sus	 funciones	parlamentarias	
y	 de	 su	 actividad	 sujeta	 a	 Derecho	
administrativo,	obre	en	poder	del	Senado,	
cualquiera	que	sea	el	formato	o	soporte	de	
los	 contenidos	 o	 documentos,	 en	 los	
términos	previstos	en	esta	Norma.		

	

Artículo	 2.	 Derecho	 de	 acceso	 a	 la	
información	pública.	

	1.	 Todas	 las	 personas	 tienen	 derecho	 a	
acceder	 a	 la	 información	 pública	 que	
obre	 en	 poder	 del	 Congreso	 de	 los	
Diputados,	sobre	sus	actividades	sujetas	
a	 Derecho	 Administrativo,	 cualquiera	
que	 sea	 el	 formato	 o	 soporte	 de	 los	
contenidos	 o	 documentos,	 en	 los	
términos	previstos	en	la	Ley	19/2013.	

	2.	 El	 derecho	 de	 acceso	 de	 los	
ciudadanos	 a	 la	 información	 sobre	 la	
actividad	 parlamentaria	 se	 regirá	 por	 lo	
dispuesto	en	el	Reglamento	del	Congreso	
de	 los	 Diputados	 y	 en	 las	 normas	 y	
resoluciones	de	sus	órganos.		
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Como puede fácilmente comprobarse en la regulación del Senado se incluye, como no 
puede ser de otra manera, la actividad parlamentaria. Sin embargo, la regulación del 
Congreso la defiere a una norma inexistente. Según la exposición de motivos: “Por 
razones similares, y sin perjuicio de los trabajos que se están desarrollando en la 
Ponencia para el estudio de una reforma más amplia del Reglamento del Congreso de 
los Diputados, es preciso adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la Ley 
19/2013, en lo relativo al derecho de acceso a la información pública del Congreso y a 
la publicación de los contenidos pertinentes en el nuevo Portal de Transparencia del 
Congreso”. 

Es decir, tenemos que esperar, sine díe, a una reforma del Reglamento del Congreso de 
los Diputados para que cobre plena efectividad el derecho de acceso, cuando todos 
sabemos lo complicado que es que sus señorías se pongan de acuerdo en este ámbito. 
No deberían mezclar las normas que rigen su comportamiento interno, con las que 
afectan a los derechos de los ciudadanos. 

Otras instituciones constitucionales, como –a título de ejemplo- el Consejo General del 
Poder Judicial y el Consejo de Estado- dan acceso a sus documentos generados tanto en 
su ámbito funcional como en el sujeto a Derecho administrativo. Que el Congreso de los 
Diputados no tenga regulado el acceso a los documentos relativos a la actividad 
parlamentaria puede obedecer a varias y peregrinas razones, pero nunca debería suponer 
una denegación del derecho de acceso. 

El que suscribe entiende que, con prontitud, el Congreso de los Diputados debería 
aprobar la norma que incluyera la actividad parlamentaria en el derecho de acceso 
a los documentos. 
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VIII.- DEFENSA DEL ESPAÑOL EN LA UNIÓN EUROPEA. 

Se remite al estudio: “Las lenguas de los derechos: la participación pública en el 
proceso de toma de decisiones de la Unión Europea” (Papeles de Derecho Europeo e 
Integración Regional. Universidad Complutense de Madrid. WP IDEIR, nº 11 (2012). 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2013-11-07-
las%20lenguas%20de%20los%20derechos.pdf  

El que suscribe considera que por el Gobierno español debe ponerse mayor interés en la 
defensa del español en la Unión Europea. 

Por todo cuanto antecede, 

SOLICITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: 

Que los asuntos expuestos en el presente escrito sean tomados en consideración en la 
agenda política de la legislatura que comienza, 


