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RESUMEN: De un tiempo a esta parte, a los sujetos 
tradicionales de la iniciativa legislativa (Rey, Parla-
mento, parlamentarios y Gobierno) han venido a aña-
dirse otros nuevos con los que antes nunca se contó: los 
propios ciudadanos (iniciativa legislativa popular), y los 
territorios dotados de autonomía política que integran el 
Estado donde la condición territorialmente compuesta 
de éste así lo permite. El presente trabajo se ocupa de 
esta última posibilidad y de su incidencia en los países de 
Iberoamérica, bastando una primera aproximación al 
panorama constitucional iberoamericano  para constatar 
que la atribución a las entidades territoriales con autono-
mía política de iniciativa legislativa ante el Parlamento 
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central es más propia de los modelos compuestos de ca-
rácter regional que de los sistemas federales, donde 
aquella potestad es menos frecuente debido a que aque-
llas entidades están ya real y efectivamente representa-
das en la Cámara Alta. 

 
PALABRAS CLAVE: Iniciativa legislativa; parla-

mento; ley; Estado compuesto. 

ABSTRACT: For some time now, the traditional sub-
jects of the legislative initiative (King, Parliament, mem-
bers of Parliament and Government) have been joined by 
other new subjects that were never previously conside-
red: the citizens themselves (popular legislative initia-
tive), and the territories endowed with political auto-
nomy that make up the State where the territorially com-
posite condition of the State so permits. This paper deals 
with the latter possibility and its incidence in Latin Ame-
rican countries, and a first look at the Latin American 
constitutional panorama is enough to confirm that the 
attribution to territorial entities with political autonomy 
of legislative initiative before the central Parliament is 
more typical of regional composite models than of fede-
ral systems, where this power is less frequent because 
these entities are already really and effectively represen-
ted in the Upper House. 

 
KEY WORDS: Legislative initiative; parliament; 

law; Composite state. 

 I. INTRODUCCIÓN 
 

Toda cuestión relacionada con la potestad de iniciativa 
legislativa tiene, sin duda, un interés manifiesto. 
“Proponer la ley es reinar”, decía Royer-Collard en la 
primera mitad del siglo XIX, apenas rebasados los 
momentos iniciales del constitucionalismo francés, y si 
bien hay algo de exageración en tal aserto, sobre todo visto 
desde hoy, cuando ya sabemos que hay otros muchos 
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elementos que determinan quién “reina” o, tanto da, 
quién gobierna y detenta el poder, también en él hay 
mucho de verdad. Tener la iniciativa legislativa es tener la 
llave con la que se controla -se abre o se deja de abrir- el 
procedimiento que posibilita y permite la existencia de las 
leyes. Por lo tanto, quien es el dueño de la iniciativa 
legislativa es el dueño de la ley. Cuando ese titular de la 
iniciativa es uno solo, ese dato ya nos define, por sí mismo, 
la forma de gobierno ante la que nos encontramos. Y 
cuando son varios, esto es, cuando estamos en presencia 
de un sistema de iniciativa plural, la determinación de 
quiénes son esos sujetos plurales constituye a su vez una 
acotación privilegiada del ámbito de poder. 

 
Durante el largo tiempo del constitucionalismo clásico, 

los sujetos titulares de la iniciativa legislativa habían 
venido siendo normalmente el Rey, el Parlamento, los 
parlamentarios o el Gobierno. Y en la elección, combinada 
o no, de tales titulares de la iniciativa legislativa solía 
quedar definida -al menos implícitamente enunciada- la 
condición misma del régimen (democrático, no democrá-
tico; parlamentario, no parlamentario; dualista, monista) 
en el que tal opción se incardina.No obstante, de un 
tiempo a esta parte, a aquellos sujetos tradicionales de la 
iniciativa legislativa han venido a añadirse otros nuevos 
con los que antes nunca se contó: los propios ciudadanos 
(iniciativa legislativa popular), y los territorios dotados de 
autonomía política que integran el Estadodonde la 
condición territorialmente compuesta de éste así lo 
permite. 

 
Pasando a ocuparnos tan sólo de esta última posibilidad 

y de su incidencia en los países de Iberoamérica, basta una 
primera aproximación al panorama constitucional 
iberoamericano1 para constatar que la atribución a las 
entidades territoriales con autonomía política de 

 
1 Vid., entre otros, MOLINA BETANCUR, 2006; GARCÍA MONTERO, 

2014; y TUDELA ARANDA, KÖLLING, 2016. 
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iniciativa legislativa ante el Parlamento central es más 
propia de los modelos compuestos de carácter regional 
que de los sistemas federales2, donde aquella potestad es 
menos frecuente debido a que aquellas entidades están ya 
real y efectivamente representadas en la Cámara Alta. En 
efecto, los ordenamientos constitucionales de Argentina y 
Brasil, los cuales acogen una organización territorial 
federal, no reconocen a sus provincias y estados, 
respectivamente, la capacidad de iniciar leyes federales 
(art. 77 de la Constitución de la Nación Argentina de 1853 
y art. 61 de la Constitución de la República Federativa de 
Brasil de 1988, respectivamente), mientras que la 
iniciativa legislativa regional ante los Parlamentos 
nacionales sí está presente –además de en Portugal y 
España, como analizaremos seguidamente- en Perú3, cuya 

 
2 Aunque la concreta estructura institucional de los sistemas federales de-

pende de las circunstancias y necesidades de cada país, los estudiosos del 
federalismo coinciden en que hay un mínimo institucional. GONZÁLEZ EN-
CINAR, 1985: p. 88, apunta cinco rasgos característicos: (i) Estado integrado 
por entes territoriales con competencias legislativas y de dirección política; 
(ii) reparto de funciones estatales y, consecuentemente, de recursos finan-
cieros; (iii) participación de los entes territoriales en la organización central 
a través de una segunda cámara y en la ejecución de las leyes de dicha orga-
nización; (iv) garantía de que tales características no pueden ser alteradas 
por leyes ordinarias, es decir, por uno solo de los niveles de gobierno;  (v) y 
un mecanismo de solución de conflictos de base judicial; LIJPHAT, 2000: p. 
200, encuentra en su estudio de 36 democracias que hay una fuerte relación 
empírica entre federalismo y bicameralismo, y que todos los sistemas for-
malmente federales cuentan con un legislativo bicameral. Aunque tampoco 
falta quien, como LINZ, 1999: pp. 7-40, defiende la tesis de que no es una 
condición necesaria de los sistemas federales que las unidades federadas es-
tén representadas en una segunda cámara o Senado. Por Estado compuesto 
regional se entiende aquella forma de organización territorial intermedia en-
tre el Estado unitario y el Estado federal cuyo antecedente se sitúa en el “Es-
tado integral” de la Constitución española de 1931. 

 
3 La Constitución peruana, después de declarar que “El Estado es uno e in-

divisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado” (art. 43), 
establece que “el territorio de la República está integrado por regiones, de-
partamentos, provincias y distritos” y que “los gobiernos regionales tienen 
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Constitución de 29 de diciembre de 1993 (art. 10) atribuye 
a los gobiernos regionales iniciativa legislativa ante el 
Congreso de la República, aunque sólo en las materias que 
les son propias4; Bolivia, donde la Constitución de 9 de 
febrero 2009 (art. 162.I) concede, sin ningún tipo de 
limitación material, iniciativa legislativa ante la Asamblea 
Legislativa Plurinacional a los gobiernos autónomos de las 
entidades territoriales5; y Nicaragua6, cuya Constitución 
de 19 de noviembre de 1986 (art. 140.3)reconoce iniciativa 
legislativa ante la Asamblea Nacional a las dos regiones 
autónomas de la Costa Caribe en materias propias de su 
competencia7. 

 
No obstante, conviene no olvidar que la posición de los 

estados federados en una segunda cámara de representa-
ción territorial es tan sólo la de un miembro, lo que no 
siempre les permite dominar con tanta comodidad como 
se piensa la decisión de impulsar una ley que, por ejemplo, 

 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su compe-
tencia” (art. 191). 

 
4 Limitación material que reitera el art. 76.4 del Reglamento del Congreso 

de la República cuando señala que “las proposiciones de ley que presenten 
las Regiones sólo podrán versar sobre asuntos de su exclusiva competencia”.  

 
5 Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, regiones autóno-

mas, provincias, municipios y territorios indígenas campesinos (art. 269.I). 
En virtud de los arts. 116 e) del Reglamento de la Cámara de Diputados y 123 
b) del Reglamento de la Cámara de Senadores, los Proyectos de Ley de los 
Gobiernos Autónomos se presentarán en la Cámara de Diputados, con ex-
cepción de aquellos que afecten a “materias de descentralización, autonomía 
y organización territorial”, los cuales se presentarán necesariamente en la 
Cámara de Senadores. 

 
6 Aunque la Constitución de Nicaragua califica al país como Estado unitario 

(art. 6), atribuye cierta autonomía política a las dos Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe (art. 175): la Región Autónoma del Atlántico Norte y la Re-
gión Autónoma del Atlántico Sur. 

 
7 Asimismo, el art. 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo atribuye a 

los Consejos de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe el derecho de 
presentar iniciativas de leyes y decretos en materia de su competencia. 
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interese a tal territorio, y que la cámara alta en los 
regímenes federales suele gozar de una capacidad de 
iniciativa legislativa bastante más limitada que la cámara 
baja8 e, incluso, adolecer en ocasiones de una escasa o casi 
nula relevancia política9. De ahí que baste esa primera 
aproximación para comprobar, por un lado, que no todo 
Estado compuesto regional reconoce a sus entes 
territoriales autónomos iniciativa legislativa ante el 
Parlamento estatal, como es el caso de Ecuador, cuya 
Constitución de 20 de octubre 2008 (art. 134) no atribuye 
a los gobiernos autónomos descentralizados10 la capaci-
dad para presentar proyectos de ley ante la Asamblea 
Nacional; y, por otro lado, que la existencia de una 
segunda cámara de representación territorial no es óbice 
para que algunos países federales reconozcan a los estados 
miembros iniciativa legislativa ante el Parlamento 
nacional. Así ocurre en Venezuela, cuya Constitución de 
1999 reconoce a los consejos legislativos de los estados 
iniciativa legislativa frente a la Asamblea Nacional (art. 
204.8º)11. Y también en México, caso éste que merece 

 
8Verbigracia, el Senado estadounidense no tiene iniciativa legislativa en 

materia fiscal y tributaria, la cual corresponde en exclusiva a la Cámara de 
Representantes. TSEBELIS, 1995: pp. 289-325, nos recuerda que las segun-
das cámaras suelen tener el papel de veto players institucionales, es decir, 
disponen de veto legislativo. Sin embargo, es corriente que la cámara baja 
tenga una situación de ventaja en relación con la legislación fiscal y que la 
capacidad de veto y enmienda de la segunda cámara esté limitada. 

 
9 Como ocurre, por ejemplo, con el Senado canadiense, del que se ha llegado 

a decir que no es propiamente una cámara de representación territorial dada 
la forma de su elección –todos sus miembros son designados por el Primer 
Ministro, no por las Provincias- y la desigual representación de las Provin-
cias. 

 
10 Juntas parroquiales rurales, Concejos municipales, Concejos metropoli-

tanos, Consejos provinciales y Consejos regionales, los cuales que gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera (art. 238). 

 
11 Además de esta iniciativa, el art. 102 Ley del Reglamento interior y de 

debates de la Asamblea Nacional prevé un trámite de consulta de los estados, 
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especial atención al gozar la figura que nos ocupa en ese país de 
una larga tradición constitucional12. 
 
II. LA INICIATIVA LEGISLATIVA EN EL ÁMBITO 
FEDERAL DE LOS ESTADOS MEXICANOS 
 

El reconocimiento de la iniciativa legislativa de los Estados 
miembros ante el Parlamento federal se remonta en México 
a principios del siglo XIX, constituyendo, así, el primer 
antecedente de este tipo de iniciativa en la Historia 
constitucional. 

 
Ya el artículo 51 de la Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824 
atribuyó la facultad de iniciativa legislativa ante el 
Congreso General (constituido por una Cámara de 
Diputados y otra de Senadores) a los órganos legislativos 
de los Estados federados, las llamadas Legislaturas, los 
cuales podían presentar sus “proposiciones o proyectos de 
ley o decreto” para cualquier ámbito o materia y ante 
cualquiera de las Cámaras (art. 52), posibilidad de la que 
no gozaba el otro titular de la iniciativa, el Presidente del 
país, que necesariamente debía remitir todas sus 
iniciativas a esta última Cámara.  

 
Las Bases y Leyes Constitucionales de la República 

Mexicana (conocidas como las Siete Leyes, fueron 
promulgadas el 23 de octubre de 1835 y el 29 de diciembre 
de 1836), de marcado carácter centralista, transformaron 
a los Estados en meros Departamentos subordinados al 
Gobierno central, siendo las Legislaturas estatales 

 
a través de los respectivos consejos legislativos estatales, cuando se legisle 
en materias relativas a los mismos. 

 
12 El resto de países iberoamericanos no reconocen este tipo de iniciativa 

legislativa. La Constitución de Panamá de 1972, no obstante, permite propo-
ner leyes ordinarias (no orgánicas) ante la Asamblea Nacional a los Presi-
dentes de los Consejos Provinciales con autorización del Consejo Provincial 
(art. 165.2.c), si bien las Provincias carecen de verdadera autonomía política. 



 
REVISTA         REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
                     RIBRIG número 2/2021. ISSN: 2660-681X 

______________________________________________

  
 
 
 
 

 

    
 

8 

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN SOBRE RELACIONES INTERGU- 
BERNAMENTALES, GOBIERNO MULTINIVEL Y PROCESOS SUPRAESTATALES 

sustituidas por las Juntas Departamentales (también de 
elección popular). En este contexto, la Tercera Ley 
reconoció a estas Juntas el derecho de iniciativa legislativa 
ante el Congreso General -que continuó siendo bicameral- 
aunque limitándola en un triple sentido: (i) las propuestas 
legislativas de las Juntas ya no podían versar sobre 
cualquier materia, sino sólo sobre impuestos, educación 
pública, industria, comercio, administración municipal y 
varia-ciones constitucionales (art. 26); (ii) se eliminó el 
privilegio de presentación indistinta de que gozaban las 
Legislaturas estatales en la Constitución de 1824, de modo 
que las Juntas debían presentar sus propuestas 
legislativas –como, por otra parte, el resto de titulares de 
la iniciativa- a la Cámara de Diputados, no a la de 
Senadores (art. 25); (iii) y, a diferencia de las iniciativas 
de los poderes ejecutivo y judicial, que siempre debían ser 
tomadas en consideración, las iniciativas de las Juntas 
Departamentales podían no tomarse en consideración por 
la Cámara de Diputados, salvo que hubieran sido 
convenidas por la mayor parte de ellas (art. 29). 

 
Unos pocos años después, la Bases Orgánicas de la 

República mexicana de 12 de julio de 1843 eliminaron 
alguna de estas limitaciones, ya que atribuyeron (art. 53) 
iniciativa legislativa ante el Congreso (también bicameral) 
a las “Asambleas departamentales” para todas las 
materias, estableciendo, además, que sus propuestas 
legislativas ya no podían dejar de ser tomadas en 
consideración si trataban sobre asuntos privativos del 
Departamento proponente o contaban con el acuerdo de 
la mayoría de las Asambleas (art.54). 

 
La Constitución federal de 1857volvió a reconocer con 

amplitud iniciativa legislativa a los Estados ante el 
Congreso de la Unión –que tuvo carácter unicameral 
hasta la reforma de 1874-, atribuyendo su titularidad no 
sólo a las Legislaturas (art. 65) sino también a las 
“Diputaciones” (art. 66) -que venían a ser grupos de 
diputados federales organizados de conformidad al 
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Estado de la República al que pertenecían-, permitiendo 
su ejercicio indistinto ante cualquiera de las Cámaras y sobre 
cualquier materia. 

 
El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 5 de febrero 1917 mantuvo en los 
mismos términos que la Constitución de 1857 la iniciativa 
legislativa estatal, al establecer, en su redacción 
originaria, que: “El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete: I. Al Presidente de la República; II. A los 
Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y III. A 
las Legislaturas de los Estados. Las iniciativas presentadas 
por el Presidente de la República, por las Legislaturas de 
los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán 
desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados 
o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el 
Reglamento de Debates”. Asimismo, tras una reforma 
constitucional de 199313, se atribuyó a la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal facultad para 
“presentar iniciativas de leyes o decretos en materias 
relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión” 
(art. 122.IV.f)14. 

 
 

13 Decreto de 20 de octubre de 1993 por el que se reforman los arts. 31, 44, 
73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del título quinto, 
adición de una fracción IX al art. 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la 
fracción XVII del art. 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
14 Sin embargo, el privilegio procedimental concedido por el párrafo se-

gundo del art. 71 a las iniciativas legislativas estatales (de las Legislaturas y 
Diputaciones) -y presidenciales- no fue desarrollado por ninguno de los re-
glamentos que desde 1917 han regulado el funcionamiento del Congreso y de 
sus Cámaras. Lejos de ello, el art. 56 del vigente Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General establece que: “Las iniciativas de ley 
presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Es-
tados o por uno o varios miembros de las Cámaras, pasarán desde luego a 
comisión”, omitiendo toda referencia a las Diputaciones estatales y exten-
diendo, en contra de lo que literalmente señalaba el art. 71 de la Constitu-
ción, el privilegio del envío inmediato a comisión a las iniciativas presenta-
das por uno o varios miembros de las Cámaras. 
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La redacción del artículo 71 de la Constitución 
mexicana ha sufrido tres reformas recientes que afectan al 
objeto de nuestro estudio: 

 
La primera de ellas, la de 201115, se limitó a sustituir la 

expresión “trámites que designe el Reglamento de 
Debates” por la de “trámites que designen la Ley del 
Congreso y sus reglamentos respectivos”. La segunda 
reforma, la de 201216, fue más lejos al eliminar aquella 
especialidad que la versión de 1917 reconocía a la 
iniciativa de las Legislaturas de los Estados (el paso 
directo a comisión) y la referencia a las Diputaciones. Y la 
última, de 201617, concede también iniciativa legislativa 
ante el Congreso de la Unión a la Ciudad de México. 

Su redacción actual, en la parte que aquí más interesa, 
es la siguiente: “El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete: I. Al Presidente de la República; II. A los 

 
15 Decreto de 25 de mayo de 2011 por el que se reforman los arts. 71, 72 y 78 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16 Decreto de 18 de julio de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política.  

 
17 Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 

2016, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México. Según la nueva redacción del art. 44 de la 
Constitución, “La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Po-
deres de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá 
del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los Poderes federales 
se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denomi-
nación de Ciudad de México”. Así pues, el Distrito Federal ha sido sustituido 
por una nueva entidad, Ciudad de México, cuya Constitución fue aprobada 
por el Pleno de la Asamblea Constituyente el 31 de enero de 2017, y que en-
trará en vigor el 17 de septiembre de 2018 (excepto por lo que hace a la ma-
teria electoral, que está vigente a partir del día siguiente al de su publicación 
-5 de febrero de 2017- y otros supuestos fijados en los artículos transitorios). 
Aunque el cambio supone una mejora en la autonomía de la Ciudad de Mé-
xico, ésta no alcanza la autonomía del resto de Estados, pues se mantienen 
ciertas limitaciones (no puede, por ejemplo, decidir su techo de endeuda-
miento). 
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Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; III. A las 
Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y IV. 
A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, 
al cero punto trece por ciento de la lista nominal de 
electores, en los términos que señalen las leyes. La Ley del 
Congreso determinará el trámite que deba darse a las 
iniciativas {…}”.En definitiva, al igual que hicieran las 
Constituciones de 1824 y 1857, la vigente Constitución 
mexicana permite a la Legislaturas estatales ejercer –bien 
que con la indicada reserva procesal- su iniciativa 
indistintamente ante cualquiera de las dos Cámaras, con 
excepción de los proyectos que versaren sobre 
empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre recluta-
miento de tropas, todos los cuales deberán discutirse 
primero en la Cámara de Diputados (art. 72.h).  

En cuanto a las Constituciones políticas de los 
diferentes Estados mexicanos, la gran mayoría de ellas –
en concreto, 22 de 32- reconocen expresamente la 
facultad de iniciativa legislativa de sus Legislaturas ante el 
Congreso de la Unión18. Otras 7 Constituciones no la 

 
18 Vid., por orden cronológico de publicación de aquéllas que sí incluyen 

dicho reconocimiento: Constitución del Estado de México de 14 de febrero 
de 1827 (art. 61), Constitución del Estado de Sonora de 15 de septiembre de 
1917 (art. 64), Constitución del Estado de Veracruz de 16 de septiembre de 
1917 (art. 68), Constitución del Estado de Puebla de 2 de octubre de 1917 (art. 
57), Constitución del Estado de Querétaro de 3 de noviembre de 1917 (art. 
4), Constitución del Estado de Nuevo León de 16 de diciembre 1917 (art. 63), 
Constitución del Estado de Guerrero de 5 de enero de 1918 (art. 47),Consti-
tución del Estado de San Luis Potosí de 6 de febrero de 1918 (art. 34), Cons-
titución del Estado de Coahuila de 19 de febrero de 1918 (art. 67), Constitu-
ción del Estado de Michoacán de Ocampo de 14 de marzo de 1918 (art. 44), 
Constitución del Estado de Hidalgo de 8 de octubre de 1920 (art. 56), Cons-
titución del Estado de Chiapas de 3 de febrero de 1921 (art. 29), Constitución 
del Estado de Tamaulipas de 9 de febrero de 1921 (art. 58), Constitución del 
Estado de Chihuahua de 25 de mayo de 1921 (art. 64), Constitución del Es-
tado de Tamaulipas de 9 de febrero de 1922 (art. 58), Constitución del Estado 
de Oaxaca de 4 de abril de 1922 (artículo 59), Constitución del Estado de 
Sinaloa de 20 de julio de 1922 (art. 43), Constitución del Estado de Morelos 
de 16 de noviembre de 1930 (art. 40), Constitución del Estado de Baja Cali-
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atribuyen de manera expresa, pero se entiende 
comprendida en alguna otra facultad redactada como 
fórmula general19. Y, en fin, las 4 restantes no incluyen tal 
facultad de iniciativa legislativa ni expresamente ni a 
través de ninguna fórmula general, de modo que su 
atribución deriva directamente de la Constitución 
federal20. 

 
III. LA INICIATIVA LEGISLATIVA REGIONAL EN 
ESPAÑA Y PORTUGAL 

 
1. La doble vía de iniciativa legislativa de las 

Comunidades Autónomas 
 
La Constitución española de 1978 opta por un modelo 

de Estado territorialmente compuesto, el denominado 
Estado de las Autonomías, y si bien la propia indefinición 
de muchas de sus líneas fundamentales y su correlativa 
condición abierta han provocado que su texto acoja con 
cierta ambigüedad algunas formas de participación de las 
Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad 
estatal, ello no ha impedido que entre esas formas se 
encuentre con toda nitidez la capacidad de las Asambleas 
legislativas de las Comunidades Autónomas para iniciar 

 
fornia de 16 de agosto de 1953 (art. 27), Constitución del Estado de Baja Ca-
lifornia Sur de 15 de enero de 1975 (art. 64), Constitución del Estado de Quin-
tana Roo de 12 de enero 1975 (art. 75), y Constitución Política de la Ciudad 
de México de 5 de febrero de 2017 (art. 39, D, c). 

 
19 Por orden cronológico de su publicación: Constitución del Estado Cam-

peche de 10 de julio de 1917 (art. 54), Constitución del Estado de Colima de 
1 de septiembre de 1917 (art. 33), Constitución del Estado de Aguascalientes 
de 23 de septiembre de 1917 (art. 27), Constitución del Estado de Durango 
de 6 de octubre de 1917 (art. 82.V.j); Constitución del Estado de Guanajuato 
de 18 de octubre de 1918 (art. 63), Constitución del Estado de Tlaxcala de 11 
de diciembre de 1918 (art. 43), y Constitución del Estado de Zacatecas de 12 
de enero de 1918 (art. 47). 

 
20 Constituciones de Jalisco (1917), Yucatán (1918), Nayarit (1918) y Ta-

basco (1919). 
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leyes estatales prevista en el apartado segundo del artículo 
87 de dicha norma, cuyo reconocimiento ha supuesto una 
importante novedad en la historia constitucional espa-
ñola. 

 
Tradicionalmente, la iniciativa legislativa ha tenido en 

España una configuración dualista (la iniciativa corres-
pondía al Rey y a las Cortes en las Constituciones de 1812, 
1837, 1845, 1869, 1876, o a las Cortes y al Gobierno en la 
Constitución de 1931), salpicada, no obstante, de algún 
período monista en el que se estableció un monopolio en 
favor del Monarca (Estatuto Real de 1834). Sin embargo, 
ni siquiera el Proyecto de Constitución Federal de 1873 o 
la Constitución de 1931, pese a contemplar modelos 
territoriales compuestos, reconocieron a los Estados 
miembros o a las regiones constitutivas del Estado 
integral, respectivamente, la potestad de iniciativa 
legislativa ante el Parlamento central. 

 
Tal reconocimiento se realiza en 1978 por primera vez, 

y se realiza, además, sin ningún tipo de limitación 
material21 y adoptando un criterio de doble opción sin 
precedentes en otros sistemas descentralizados, ya que 
pone a disposición de las Asambleas de las Comunidades 
Autónomas dos posibilidades o vías de iniciativa 
formalmente distintas: la facultad de solicitar del 
Gobierno la adopción de un proyecto de ley, y la de remitir 

 
21 A pesar de que el texto constitucional no incluye ninguna limitación ma-

terial, una de las principales controversias que, desde el primer momento, 
planteó el instituto de la iniciativa legislativa de las Comunidades Autóno-
mas fue el de la extensión de su objeto o ámbito material, discusión que venía 
precedida, a su vez, de un profundo debate planteado en la doctrina italiana 
respecto de idéntica cuestión en relación con la facultad que el art. 121, pá-
rrafo segundo, último inciso, de la Constitución italiana de 1947 reconoce a 
las Regiones. No obstante, en la actualidad la doctrina casi unánime en Es-
paña defiende la ausencia de de limitaciones materiales específicas en el 
ejercicio de la iniciativa legislativa autonómica. Vid., por todos, SANTO-
LAYA MACHETTI, 1984: p. 342; ARAGON REYES, 1986: p. 303; LAVILLA 
RUBIRA, 1990: pp. 25-34; GARCÍA MARTÍNEZ, 1998: pp. 224-225; y SAN-
TAOLALLA LÓPEZ, 2013: pp. 295-296. 
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a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando 
ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la 
Asamblea encargados de su defensa22.  

 
De las muchas cuestiones que plantea este instituto, 

nos interesa especialmente determinar qué sentido tiene 
habilitar una vía de iniciativa ante el Gobierno cuando las 
Comunidades Autónomas ya tienen franco, si quieren, el 
camino directo al Congreso de los Diputados. La respuesta 
a esta cuestión habrá que construirla sobre un cálculo de 
ventajas e inconvenientes, es decir, sobre la cara y la cruz 
que presenta esta apelación a la iniciativa del Gobierno 
como mecanismo mediador presuntamente utilizable a 
favor de los intereses de las Comunidades Autónomas. 

 
No cabe duda de que la posibilidad de recurrir a la 

iniciativa del Gobierno para alcanzar el resultado 
normativo que la Comunidad Autónoma pretende lograr 
tiene su razón de ser -y por lo tanto su ventaja- en que por 
este camino la Comunidad de que se trate puede 
beneficiarse de los muchos privilegios y prerrogativas con 
los que cuenta, a la hora de su tramitación, la iniciativa 
legislativa gubernamental -dígase, los proyectos de ley- y 
que, sin embargo, no existen a favor de las demás formas 
de iniciativa –léase, las proposiciones de ley- ahí incluidas 
las que las Comunidades Autónomas puedan remitir al 
Congreso de los Diputados al amparo del artículo 87.2 de 
la Constitución. No olvidemos que la razón de ser de la 
primacía de la que goza la iniciativa legislativa del Gobierno 
-y de la que, por tanto, podría beneficiarse la Comunidad 
Autónoma que la insta- está claramente conectada al tipo 
de régimen político o sistema de gobierno dentro del cual 
se produce, y difícilmente podría entenderse sin tal 
referencia. En efecto, en un sistema de separación rígida de 

 
22 Los modelos que de forma directa influyeron en la configuración de la 

iniciativa legislativa autonómica -en concreto, de la vía que se ejerce ante el 
Congreso de los Diputados- por el constituyente español son el italiano y el 
portugués. 
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poderes esa prevalencia de la iniciativa del Gobierno ni 
siquiera tiene razón de ser, tanto que, en este contexto, lo 
normal será que el Gobierno carezca incluso de tal 
capacidad de iniciar las leyes. Y es que, en realidad, no la 
necesita porque para evitar que la legislación, obra del 
Parlamento, entorpezca su acción como Ejecutivo le 
bastará con activar su facultad de impedir o vetar la ley. 

 
Así lo vio Montesquieu, cuya visión de Inglaterra se 

produjo cuando el régimen inglés era todavía una 
Monarquía constitucional no parlamentarizada y donde, 
por tanto, se suponía que la Corona poseía la potestad de 
negarle su sanción a las leyes sin mayores dificultades23. Y 
así es también, con toda coherencia, desde 1787, en la 
Constitución de los Estados Unidos (donde el Presidente 
carece de competencia constitucional para iniciar la ley y 
sólo la débil mención que el artículo II, sección 3, hace a la 
posibilidad de “informar al Congreso sobre el estado de la 
Unión, encomendado a su consideración las medidas que 
estime necesarias y oportunas” ha permitido que, vía 
mensaje, aquél pueda tener una indirecta intervención en 
el impulso de las leyes) y en el capítulo III del Título III de 
la Constitución francesa de 1791, ambos regímenes basados 
en la separación rígida de los tres poderes del Estado. 
Incluso cabría decir que las cosas siguen siendo 
parcialmente iguales en los regímenes parlamentarios -ya 
de separación flexible- cuando ese parlamentarismo es aún 
dualista o de dos confianzas (Cartas francesas de 1814 y de 
1831, Estatuto Real de 1834, Constituciones españolas del 
siglo XIX...), puesto que en ellos, si bien la Corona 
comienza a tener la capacidad de iniciar las leyes, mantiene 
aún muy activa su facultad de actuar sobre éstas mediante 
el veto, esto es, mediante su capacidad de impedir. 

Así las cosas, es en los regímenes parlamentarios de tipo 
monista o de una sola confianza, la del Parlamento, y 
mucho más desde la aparición del llamado parlamenta-

 
23 MONTESQUIEU, 1748: libro XI, cap. VI. 



 
REVISTA         REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
                     RIBRIG número 2/2021. ISSN: 2660-681X 

______________________________________________

  
 
 
 
 

 

    
 

16 

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN SOBRE RELACIONES INTERGU- 
BERNAMENTALES, GOBIERNO MULTINIVEL Y PROCESOS SUPRAESTATALES 

rismo racionalizado, donde la figura de la prevalencia 
atribuible a la iniciativa legislativa del Gobierno cobra todo 
su sentido. Aquí se produce, como es bien sabido, una 
fuerte integración del Gobierno con la mayoría parlamen-
taria que resitúa a ambos actores en una posición peculiar 
a estos efectos. El Gobierno pasa a recibir en plenitud la 
función de dirección política, bien que para ejercerla debe 
contar con la confianza y colaboración del Parlamento, y 
éste –escuchadas sus necesidades en clave legislativa- debe 
de satisfacerlas, lo que convierte a la iniciativa legislativa 
gubernamental en un verdadero acto de indirizzo político. 

La iniciativa legislativa del Gobierno, ejercida a través de 
la incesante presentación de proyectos de ley, es así la 
forma que aquél tiene de marcarles a las Cámaras las leyes 
que necesita y la orientación o dirección en la que las 
necesita. Y toda prevalencia concedida por el Derecho a 
tales proyectos de ley no es sino la manera que el mismo 
tiene de potenciar ese esencialísima función de dirección 
que al Ejecutivo le incumbe24.Cuando la Constitución 
española dice en su artículo 97 que “el Gobierno dirige” la 
política interior y exterior del Estado, está asumiendo tal 
disposición de piezas, lo que autoriza a Punset Blancoa 
decir que “iniciativa legislativa y dirección política guardan 
entre sí una relación de medio a fin, por lo que la 
preeminencia gubernamental en este ámbito se 
corresponde con la necesidad de instrumentalizar la 
aplicación del artículo 97, que asigna al Gobierno la 
dirección política”25. 

Vista, pues, la cuestión de esta manera, cabría decir que 

 
24A la postre, se trata de fortalecer la posición del Ejecutivo en la elaboración 

de la ley frente a posibles entorpecimientos del iter legisque a nadie, y a ese 
Ejecutivo el primero, deberían convenir. Es lo que GARRORENA MORALES, 
1980: pp. 114-115, ha intentado compendiar cuando formula los principios de 
“agilidad procesal” y de “prioridad procesal” debida a los proyectos de ley 
como un modo de dotar con eficacia al Gobierno del derecho que necesita. 

 
25 PUNSET BLANCO, 1982: p. 78. 
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hay incluso un segundo título desde el cual es posible 
considerar positiva la utilización por las Comunidades 
Autónomas de la vía del Gobierno como forma de impulsar 
la ley estatal que estiman necesaria. No es ya que, a través 
de ella, las Comunidades Autónomas puedan beneficiarse 
de todas las prerrogativas y privilegios que conlleva la 
primacía de los proyectos de ley frente a las proposiciones. 
Es que, además, si acabamos de convenir que el Gobierno 
ejerce su función de dirección, orientación o indirizzo del 
proceso político –amén de por otros medios- a través de la 
presentación de aquellos proyectos de ley con los cuales 
intenta marcar el sentido de dicho proceso, habrá que 
aceptar también que las Comunidades tiene aquí un 
instrumento idóneo para influir en esa dirección 
reorientándola en el sentido de sus particulares intereses 
cuando crean que eso es lo que conviene a los mismos.  

Ahora bien, aceptado el planteamiento anterior en la 
parte de verdad que indudablemente posee (el proyecto de 
la Comunidad se beneficiaría así de las ventajas que 
corresponden a la primacía o prioridad del Gobierno en la 
elaboración de la ley), entendemos que la cuestión debe ser 
analizada con mayor cuidado, tratando de ver si esas 
ventajas lo son de una manera tan neta como se afirma y si, 
al lado de ellas, no existen inconvenientes que también 
deban ser puestos en la balanza. Proceder de esa manera va 
a requerir que encaremos el tema desde una doble 
perspectiva. 

La primera perspectiva nos desplaza a la fluidez o no 
fluidez de las relaciones que existen entre la Comunidad 
Autónoma impulsora de la iniciativa legislativa de la que 
venimos hablando y la mayoría política dominante en el 
Parlamento del Estado central, en este caso, en el Congreso 
de los Diputados. Y de este segundo cotejo se deduce que 
los presuntos beneficios derivados de la utilización de la vía 
gubernamental por las Comunidades Autónomas no lo son 
en tan clara medida. Y no lo son porque si esas relaciones 
son fluidas y buenas (como sucederá cuando tanto la 
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mayoría existente en el Parlamento central como la 
dominante en la Comunidad de que se trate pertenezcan a 
un mismo color político) la Comunidad Autónoma podrá 
obtener del Congreso, sin tener que recurrir a la mediación 
del Gobierno vía proyecto de ley para poder disponer de 
ellas, toda esa lista de ventajas que vimos que la iniciativa 
gubernamental acarrea. Y si, en cambio, esas buenas 
relaciones no existen (la Comunidad es de un color y el 
Gobierno y el Parlamento central de otro) lo normal es que 
ni proyecto de ley vía Gobierno ni proposición de ley vía 
Congreso de los Diputados vayan a prosperar; con abrirle 
la puerta del Gobierno a dicha iniciativa, no le hemos 
abierto puerta alguna. 

Y, desde una segunda perspectiva, la de los hechos, se 
podrá comprobar que, debido a su mal diseño, la iniciativa 
autonómica ante el Gobierno o no funciona o funciona de 
una manera distorsionada, lo cual es, con toda seguridad, 
la mayor censura que puede hacerse de la misma. Y es que, 
sin duda, el mayor inconveniente que presenta la 
capacidad de estímulo de la iniciativa legislativa guberna-
mental otorgada a las Comunidades Autónomas es la 
ausencia de un efectivo procedimiento que prolongue la 
actuación de éstas con algún tipo de actuación necesaria a 
cargo del Gobierno de la Nación. En efecto, el Derecho no 
dice que el Gobierno de la Nación tenga que seguir algún 
tipo de procedimiento cuando una Comunidad Autónoma 
le solicita la adopción de un proyecto de ley, y ni siquiera 
que tenga que darse por enterado o que deba acusar recibo 
de ello. En puros términos técnicos, este planteamiento es, 
sin duda, un claro despropósito, ya que establecer una 
concreta facultad a favor de un sujeto cualquiera (en este 
caso, a favor de las Asambleas de las Comunidades 
Autónomas, a los que la Constitución española habilita 
para activar la iniciativa legislativa del Gobierno central) y, 
sin embargo, no vincular después ninguna consecuencia o 
actuación necesaria a cargo del sujeto respecto del cual ha 
actuado, equivale a construir esa facultad como un “vacío” 
ayuno de toda entidad jurídica. 
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2. La iniciativa legislativa de Azores y Madeira 
 
La Constitución de Portugal de 2 de abril de 1976, a 

pesar de calificar a Portugal como país unitario (art. 6), 
reconoce el régimen autónomo insular de los archipiéla-
gos de las Azores y de Madeira26, que disponen de un 
sistema político-administrativo propio concretado cons-
titucionalmente en el Título VII de la Parte III27, e incluye 
en el apartado 1 del art. 167 a dichas regiones autónomas 
entre los titulares la iniciativa legislativa ante la Asamblea 
de la República28: “La iniciativa legal y de referéndum 
compete a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al 
Gobierno, y también, en los términos y condiciones 
establecidos en la ley, a grupos de ciudadanos electores, 
correspondiendo la iniciativa de la ley, en lo que se refiere 
a las Regiones autónomas, a las respectivas asambleas 
legislativas”. Y así lo reitera en los arts. 221.1. f) y 232.129. 
El ejercicio de la iniciativa legislativa regional en Portugal 
se asemeja en cierta medida al de la facultad de remisión 
al Congreso de proposiciones de ley de que gozan las 

 
26 Por lo que respecta a Macao, la Constitución lo declaró “territorio chino 

bajo administración portuguesa”, aunque el Estatuto Orgánico de Macao de 
17 de febrero de 1976 no reconoció facultad de iniciativa legislativa ante la 
Asamblea de la República a ningún órgano de gobierno propio de este terri-
torio (Gobernador, Asamblea de Legislativa y Consejo Consultivo). El 20 de 
diciembre de 1999 Macao se incorporó a la República Popular China como 
región administrativa especial. 

 
27 Este reconocimiento constituye una de las grandes novedades del orde-

namiento constitucional portugués, concibiéndose la autonomía política 
como una vía para impulsar el desarrollo económico de estas zonas geográ-
ficas alejadas. 

 
28 La Asamblea de la República es unicameral y ostenta la potestad legisla-

tiva excepto para aquellas materias reservadas por la Constitución al Go-
bierno (art. 161.c). 

 
29Vid., también, art. 36.1.b del Estatuto de Las Azores de 5 de agosto de 

1980 y art. 85.1 del Estatuto de Madeira de 21 de agosto de 1999.  
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Asambleas de las Comunidades Autónomas en España, 
pues en ambos casos cabe distinguir dos fases claramente 
diferenciables: 

 
a) La primera de estas fases se desarrolla en el seno de 

las asambleas regionales con sujeción a lo previsto en sus 
respectivos reglamentos. Es destacable que en Portugal 
los Gobiernos regionales gozan de esta facultad de 
impulso de la iniciativa legislativa estatal, al poder iniciar 
ante la respectiva asamblea regional el proceso de 
aprobación de una propuesta legislativa a presentar ante 
la Asamblea de la República; no ocurre así en España, 
donde los reglamentos parlamentarios autonómicos no 
confieren tal capacidad a los órganos ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas. 

b) La segunda fase tiene lugar en la Asamblea de la 
República de acuerdo con lo previsto en su Reglamento de 
19 de julio de 2007, y se concreta en la tramitación de la 
propuesta legislativa presentada a través del procedimien-
to legislativo oportuno, a resultas del cual puede aquélla 
devenir en ley estatal. Como ocurre en el caso de las 
proposiciones de ley autonómicas remitidas a la Cámara 
Baja española -el Congreso de los Diputados-, las 
propuestas presentadas por las Asambleas de Azores y 
Madeira seguirán el procedimiento legislativo común 
previsto en el respectivo Reglamento de la Asamblea de la 
República, con las especialidades que regulan los artículos 
169 y 170: 

- La especialidad regulada en el artículo 169 -y que no 
incluye el Reglamento del Congreso español- permite a las 
asambleas regionales solicitar que sus propuestas 
legislativas sean incluidas en el orden del día de cada 
sesión legislativa –antes del día 15 de cada mes para que 
dicha petición pueda surtir efectos en el siguiente mes-, 
así como requerir que la votación se produzca sobre la 
generalidad de dicha propuesta y se lleve a cabo el mismo 
día en que se discuta. 
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- Y la especialidad contenida en el artículo 170 permite la 
participación de representantes de las asambleas 
regionales proponentes en las reuniones de la correspon-
diente comisión que vaya a conocer de la propuesta 
regional. El ordenamiento español también prevé la 
participación de representantes de las Asambleas de las 
Comunidades Autónomas en la tramitación de la 
proposición de ley remitida por éstas al Congreso, pero 
con notables diferencias respecto al caso portugués: la 
defensa de la proposición corresponde necesariamente en 
el caso español a una delegación de la asamblea 
autonómica proponente -no una mera posibilidad u 
opción como pasa en Portugal-.; dicha delegación estará 
integrada por un máximo de tres de sus miembros -en 
Portugal no hay ninguna referencia al número de 
representantes regionales-; y los representantes autonó-
micos sólo intervendrán en defensa de la proposición en 
el debate de toma en consideración en el Pleno del 
Congreso -no en la Comisión competente donde se debata 
la propuesta, como sí sucede en el caso portugués-. 
 
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA ESCASA EFI-
CACIA PRÁCTICA DE ESTA FIGURA 
 

En toda forma de Estado compuesto, la participación 
de los territorios políticamente autónomos (Estados, 
regiones…) en el procedimiento de elaboración de la ley 
por parte del Parlamento central, aunque sólo en su fase 
de impulso o iniciativa, no sólo hace posible la 
consideración y protección de los diferentes intereses 
territoriales, sino que permite la conveniente integración 
de aquéllos en el conjunto estatal. Pero esa integración 
política presenta un perfil indudablemente dinámico, o 
dicho de otra manera, es un objetivo que hay que 
conseguir día a día, de modo que no basta con que esta 
forma de participación de las diversas instancias 
territoriales en la formación de la voluntad general del 
Estado sea inicialmente aceptada en la configuración 
territorial del país en cuestión, sino que su eficacia 
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depende de la voluntad política de las partes implicadas. 
Pues bien, tanto la utilización como la eficacia o 
rentabilidad prácticas deeste tipo de iniciativa legislativa 
en los países iberoamericanos ha sido muy escasa, lo que 
permite afirmar que la misma se ha convertido en un 
elemento fallido de integración política. Los datos así lo 
constatan. 

 
En España, del total de 2.995 proposiciones de ley 

presentadas en el Congreso de los Diputados30 desde la 
Legislatura constituyente hasta la actualidad31, tan sólo 
258, es decir, un 8,58 % de aquel total, lo fueron por las 
Comunidades Autónomas. Y por lo que se refiere a la 
rentabilidad práctica de esta vía de iniciativa legislativa 
autonómica32, únicamente 22 de esas 258 proposiciones 

 
30 Como las Asambleas de las Comunidades Autónomas sólo pueden remi-

tir proposiciones de ley al Congreso de los Diputados, no al Senado, sólo se 
hace referencia a las proposiciones presentadas ante la Cámara Baja (se ex-
cluyen, pues, las proposiciones de ley presentadas ante el Senado por los se-
nadores y grupos de esta Cámara). Tampoco se incluyen los proyectos de ley 
del Gobierno. 

 
31 En concreto, hasta el 2 de junio de 2021, fecha de cierre de la consulta 

llevada a cabo para esta investigación. 
 
32 No existe un registro donde el Gobierno tenga recogida la relación de los 

escritos en los que las Comunidades Autónomas le hayan solicitado proyec-
tos de ley. Y, como no existe tal registro, tampoco existe constancia de en qué 
casos –hasta donde los haya habido y si los ha habido- ese estímulo ha tenido 
un tratamiento posterior o en qué ha consistido dicho tratamiento. De los 
contactos informales con los que hemos tenido que suplir esa falta de infor-
mación se deduce que la práctica más habitual y casi única por parte del Go-
bierno ha consistido en dejar pasar tales documentos sin activar ningún me-
canismo de atención o, menos aún, de respuesta. El otro canal por el que 
hemos intentado obtener noticias sobre el funcionamiento práctico de esta 
modalidad de iniciativa autonómica de ley estatal han sido los servicios téc-
nicos de las Asambleas autonómicas. Pero tampoco aquí hemos tenido mejor 
fortuna, bien porque muchos de esos servicios de información no permiten 
la selección de esta clase de peticiones al Gobierno, bien porque el segui-
miento de este tipo de procesos realizado por esos servicios finaliza a partir 
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autonómicas presentadas (un 8,52 %) fueron aprobadas y, 
por ende, se convirtieron en leyes de ámbito estatal. 

 
Por lo que se refiere a la vía ante el Gobierno de la 

Nación también reconocida en el art. 87.2 de la 
Constitución española, es decir, la facultad de las 
Comunidades Autónomas para solicitar del Ejecutivo la 
adopción de proyectos de ley, no hay es posible aportar 
datos porque los propios organismos que deberían 
tenerlos y facilitarlos no los poseen. Los hemos recabado 
de las distintas dependencias del Gobierno (Gabinetes de 
Presidencia, organismos encargados de las relaciones con 
las Comunidades Autónomas y con sus Parlamentos...) y 
sus respuestas han sido elusivas cuando no frustrantes33.  

En el contexto de fragmentación parlamentaria y go-
biernos en minoría iniciado, tanto en el ámbito estatal 
como en el autonómico, a partir de las diferentes eleccio-
nes autonómicas y generales celebradas en 2015 y 2016, 
aunque el número y porcentaje de éxito de las proposicio-
nes de ley remitidas por los Parlamentos autonómicos a la 
Cámara Baja siguen siendo muy escasos, se han visto lige-
ramente incrementados, como demuestran los siguientes 
datos: en las Legislaturas X y XI (2011-2016) de las Cortes 
Generales se presentaron 25 proposiciones de iniciativa 
autonómica, de la que ninguna resultó aprobada, mien-
tras que en la XII Legislatura (2016-2019) se han presen-
tado 27 proposiciones de este tipo, de las cuales se apro-
baron 3 (con modificaciones)34; en la XIII Legislatura son 

 
del momento en que la actividad comienza a corresponder al Gobierno cen-
tral. 

 
33 Fuentes: Congreso de los Diputados, www.congreso.es. 
 
34Proposición de Ley del Parlamento de Navarra por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre; Proposición de Ley Orgánica de la Asam-
blea de Madrid para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de ju-
nio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de 
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16 las proposiciones de iniciativa autonómica presenta-
das, si bien ninguna se aprobó; y en la Legislatura en 
curso, la XIV, son 11 las proposiciones enviadas por las Co-
munidades Autónomas al Congreso, sin que hasta el mo-
mento ninguna se haya aprobado. 

Asimismo, la atomización política ha animado a los Co-
munidades Autónomas a proponer, por primera vez, re-
formas constitucionales. Así, en la Legislatura XII se pre-
sentaron 4 proposiciones de reforma de los arts. 87.3, 92 
y 166 (Asturias35), 50 (Navarra), 27 (también Navarra) y 
69.3 (Baleares36) de la Constitución, todas ellas traslada-
das a la XIII Legislatura, durante la cual caducaron dos y 
las otras dos (las promovidas por los Parlamentos de As-
turias y Baleares), junto a otra presentada por las Cortes 
Valencianas en febrero de 202037, en la Legislatura en 
curso. se tramitarán, si acaso, en la Legislatura en curso. 

En México, sólo 450 del total de 16.198 iniciativas 
legislativas presentadas a cualquiera de las Cámaras (de 
Diputados y Senado) que integran el Congreso de la Unión 
desde la LX Legislatura (que inició su andadura el 1 de 
septiembre de 2006) hasta la actualidad38 han sido 
presentadas por los Estados (un escaso 2,77 %), de las 

 
todas las personas con discapacidad; y Proposición de Ley del Parlamento 
de Andalucía sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la De-
marcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
35Esta proposición ya se había presentado en la X Legislatura, de donde se 

ha ido trasladando sucesivamente hasta la actual. 
 
36 A los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con 

independencia del que elija la isla de Eivissa. 
 
37 Proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Consti-

tución española para la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano. 
 
38Período que integra las Legislaturas LX, LXI, LXII y LXIII. Fecha de cie-

rre de la consulta llevada a cabo para esta investigación: 2 de junio de 2021. 
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cuales únicamente 31 fueron aprobadas (un pírrico 1,35 
%del total de 2.295 leyes aprobadas)39.  

Y en el resto de países que acogen esta figura, los datos 
prácticos reflejan una tendencia similar:  

- Las Asambleas de Azores y Madeira han presentado 
desde la Legislatura XIII (con fecha de inicio de 23 de 
octubre de 2015) hasta el momento presente40 a la 
Asamblea de la República de Portugal 39 propuestas de 
ley (35 de Madeira, 4 de Azores) frente a un total de 354 
(el 11,01%), y sólo 6 han sido aprobadas41. 

- Sólo 23 del total de 7.823 proposiciones de ley o de 
resolución legislativa presentadas al Congreso de la 
República del Perú desde 2016 proceden de los gobiernos 
regionales -un 0,29 %-, de las que únicamente 2 se han 
aprobado42. 

- En Venezuela y Nicaragua, en fin, no se ha presentado 
por el momento ninguna iniciativa de este tipo43. 

 

 
 
39Fuentes: Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx; Senado de la 

República, www.senado.gob.mx. 
 
40 En concreto, hasta el 2 de junio de 2021. 
 
41 Fuentes: Asamblea de la República, www.parlamento.pt 
 
42Fuentes: Congreso de la República del Perú: www.congreso.gob.pe 
 
43 Fuentes: Asamblea Nacional de Venezuela: www.asambleanacio-

nal.gob.ve; Asamblea Nacional de Nicaragua: www.asamblea.gob.ni. Por 
lo que se refiere a Bolivia, los sitios web de las Cámaras que forman la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados: www.dipu-
tados.boy Cámara de Senadores: www.senado.gob.bo/senado) no permiten 
la búsqueda de iniciativas (proyectos de ley) por su origen. 
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Tabla comparativa 

 

 

 

 

Dadas las particularidades que presentan los procedi-
mientos legislativos de cada los países iberoamericanos 
que reconocen la iniciativa legislativa regional, es difícil 
formular propuestas generales que eleven la utilización y 
eficacia práctica de la misma. En cualquier caso, se trata 
de un claro supuesto de iniciativa legislativa externa al 
Parlamento central o nacional que trae causa del modelo 
de organización territorial compuesto adoptado por las 
Constituciones de aquellas naciones. De ahí que, para 
tratar de explicar el sentido de la inclusión de la iniciativa 
legislativa regional en la lógica común de tales sistemas 
constitucionales y promover su importancia y utilización 
práctica, resulte imprescindible que los partidos políticos 
entiendan, por un lado, que, desde el punto de vista 
estructural, la participación de las regiones/estados en el 

 Nº 
iniciativas 
legislativas 
presentadas 

Nº 
iniciativas 
legislativas 
regionales 

presentadas 

Nº 
iniciativas 
legislativas 
regionales 
aprobadas 

España 
(1977-
2021) 

2.995 258 22 

México 
(2016-
2021) 

16.198 450 31 

Portugal 
(2015-
2021) 

354 39 6 

Perú 
(2016-
2021) 

7.823 23 2 
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procedimiento legislativo del Parlamento nacional 
entraña un tributo a la unidad del Estado, al vez que, 
desde el punto de vista teleológico, contribuye a la 
realización del principio de autonomía; y, por otro, que en 
todo sistema de descentralización política, las relaciones 
entre el ordenamiento jurídico del Estado central y los 
ordenamientos que crean las regiones o estados en uso de 
su autonomía no se agotan en la operación del reparto 
competencial, sino que se hace necesario que la 
separación o independencia de las partes en el concreto 
ejercicio de sus competencias se vea modulada por un 
principio general de colaboración -o integración- que trate 
de reparar los déficits de eficacia y unidad de acción que 
aquella descentralización comporta, principio al que sirve 
la capacidad regional de iniciar leyes estatales aquí 
analizada.  

En el caso de España, el hecho de que, según el art. 87.2 
CE, las Asambleas de las CCAA únicamente puedan 
remitir proposiciones de ley al Congreso de los Diputados, 
y no al Senado, resulta incongruente con el hecho de que 
éste posea la potestad de iniciativa legislativa en virtud del 
apartado primero de dicho artículo, en idénticas 
condiciones que el Gobierno y el Congreso -al que sí las 
puede enviar- y desvirtúa, una vez más, la condición del 
Senado como “Cámara de representación territorial” 
proclamada en el art. 69.1 CE, afirmando, nuevamente, la 
neta preeminencia funcional del Congreso de los 
Diputados sobre el Senado propia del esquema de 
bicameralismo imperfecto que nuestro ordenamiento 
jurídico instituye. Ciertamente, al ser el Senado la Cámara 
donde las CCAA están representadas directamente a 
través de los senadores por ellas designados (art. 69.5 CE), 
lo razonable sería que las proposiciones de ley de 
iniciativa autonómica pudieran presentarse ante dicha 
Cámara, donde, en principio, tendrían más posibilidades 
de superar el trámite de la toma en consideración, y sin 
que, en tal caso, fuera necesario reiterar tal trámite en el 
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Congreso (art. 125 RC)44. Y aunque ello no garantiza de 
por sí el éxito de la iniciativa autonómica presentada en la 
Cámara Alta, pues siempre cabría la presentación de 
enmiendas a la totalidad o el rechazo sin más del conjunto 
de la proposición por el Pleno o, en su caso, por la 
Comisión titular de competencia legislativa plena en el 
Congreso, dicha posibilidad no debería ser óbice a la 
admisión de la reforma que propugnamos, pues tales 
riesgos no están excluidos en relación con las 
proposiciones de ley del propio Senado y, pese a ello, no 
han llevado a sostener la inutilidad de la iniciativa 
legislativa constitucionalmente reconocida en su favor en 
el artículo 87.1 CE. 

Así pues, procedería postular de lege ferenda, 
siguiendo el modelo mexicano, la presentación indistinta 
de las proposiciones de ley de iniciativa autonómica ante 
cualquiera de las Cámaras integrantes de las Cortes 
Generales, de forma que la Asamblea proponente pudiera 
optar por la que, en las concretas circunstancias de cada 
caso, ofreciera mejores perspectivas para su admisión y 
trámite y, sobre todo, para su toma en consideración. Pero 
tal medida sólo será efectiva si se enmarca en una futura 
reforma que afecte a la configuración constitucional del 
Senado, convirtiendo su composición en verdaderamente 
territorial (por ejemplo, transformándolo en una especie 
de Consejo Territorial cuyos miembros sean designados 
por los órganos ejecutivos de las CCAA), y modificando su 
posición dentro de la lógica del propio procedimiento 
legislativo. Sólo así las proposiciones de ley remitidas por 
las Asambleas autonómicas tendrían, sin duda, más 

 
44 El trámite de la toma en consideración, en virtud del cual el pleno de la 

Cámara decide, por motivos de oportunidad, si acepta continuar la 
tramitación de la proposición de ley, no existe en México y en Perú, donde 
las propuestas son remitidas directamente a las comisiones 
correspondientes por la Secretaría o el presidente de la Cámara sin más 
trámites.  
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posibilidades de convertirse en leyes estatales. 

Y por lo que se refiere, en fin, a la capacidad de las 
Asambleas legislativas de las CCAA de solicitar proyectos 
de ley al Gobierno, segunda vía de iniciativa legislativa 
autonómica reconocida en el art. 87.2 CE, quizá el mayor 
inconveniente que presenta sea la ausencia de un efectivo 
procedimiento que prolongue la actuación de aquéllas con 
algún tipo de actuación necesaria a cargo del Gobierno de 
la Nación. En efecto, el Derecho no dice que el Gobierno 
de la Nación tenga que seguir algún tipo de procedimiento 
cuando una Comunidad Autónoma ejerce esta vía de 
iniciativa, y ni siquiera que tenga que darse por enterado 
o que deba acusar recibo de ello, lo cual, en puros términos 
técnicos, es sin duda un claro despropósito, ya que 
establecer una concreta facultad a favor de un sujeto 
cualquiera, en este caso, a favor de las Asambleas de las 
Comunidades Autónomas, a las que la Constitución 
española habilita para activar la iniciativa legislativa del 
Gobierno central, y sin embargo no vincular después 
ninguna consecuencia o actuación necesaria a cargo del 
sujeto respecto del cual ha actuado, equivale a construir 
esa facultad como un vacío ayuno de toda entidad jurídica. 
En toda relación jurídica bilateral no hay facultad donde 
la otra parte no adquiere ningún correlativo deber, lo cual 
constituye la mejor descripción de la situación en la que 
nos encontramos. 

Esta ausencia de un procedimiento ineludible llamado 
a constreñir al Gobierno de la Nación a prolongar el 
estímulo autonómico de su iniciativa legislativa con algún 
tipo de actuación a la que no se pudiera sustraer trae 
consigo una importante secuela o consecuencia práctica 
negativa: el Gobierno apenas se considera aludido por el 
estímulo autonómico recibido, con lo cual no cree estar en 
el deber no ya de debatir sino ni siquiera de atender dicho 
estímulo. De ahí que la práctica más habitual y casi única 
por parte del Gobierno haya consistido en dejar pasar los 
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escritos en los que las CCAA han intentado estimular su 
iniciativa legislativa -sea con la sugerencia sin articular de 
un objeto o sea con el envío de un proyecto articulado de 
ley- sin activar ningún mecanismo de atención o, menos 
aún, de respuesta. A todas luces, la cobertura de esta 
anomia o ausencia de norma, con la previsión de alguna 
actividad o respuesta a cargo del Gobierno, evitaría -o, al 
menos, paliaría- tan defectuoso y caso vacío 
funcionamiento de esta figura. 
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