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El pasado 2 de mayo la XI Legislatura pasó a la 
historia como la más breve de la democracia 
española desde la Transición. En total, 111 días en 
que los grupos parlamentarios no fueron capaces 
de llegar a un acuerdo para investir al nuevo pre-
sidente del Gobierno, lo que condujo a la prema-
tura disolución de las Cámaras y a la convocatoria 
de nuevas elecciones. Un hecho inédito hasta la 
fecha. 

Para el imaginario colectivo la XI Legislatura será 
recordada como un período de confrontación po-
lítica e ideológica y de la pérdida de la hegemonía 
parlamentaria del bipartidismo PP – PSOE impe-
rante en las últimas décadas. Circunstancias todas 
ellas impulsadas gracias al protagonismo cobrado 
por dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, 
capaces de entrar con fuerza en las Cortes por 
primera vez en su historia y disputar un espacio 
político hasta ahora reservado en su mayoría a 
socialistas y populares. 

No obstante, lejos de los focos y de la atención 
mediática, la concordia, la voluntad de llegar a 
pactos y la búsqueda de lugares comunes ha 
caracterizado buena parte de la actividad parla-
mentaria en el Congreso de los Diputados, espe-
cialmente en lo que a los trabajos de las Comi-
siones –la más prolífica tanto en actividad como 
en número de sesiones– se refiere. En el presente 
informe, Political Intelligence analiza en detalle 
esta actividad parlamentaria, examinando cuáles 
han sido las alianzas entre grupos parlamentarios 
más habituales, las temáticas más debatidas, así 
como las cifras globales más destacadas de una 
Legislatura que, sin duda, ha servido de antesa-
la de la que surgirá tras el 26J y que tiene como 
principal característica un retorno al empodera-
miento y centralidad del Hemiciclo –el Ágora– en 
la vida política española, a diferencia de la Legisla-
tura pasada, donde el foco se trasladó del Parla-
mento al Ejecutivo. 

Introducción

METODOLOGÍA
Para la realización del presente informe, Political Intelligence ha elaborado una extensa base de datos con las 
diferentes iniciativas y actividades legislativas que se desarrollaron en el Congreso de los Diputados en la XI Legislatura. 
Con este fin, se ha utilizado la página web de la institución parlamentaria (www.congreso.es) como fuente primaria, 
accediendo a la información –Diario de Sesiones e Iniciativas Tramitadas– que el Congreso facilita a todos los 
ciudadanos para su consulta pública. En concreto, se han analizado las siguientes iniciativas, debatidas tanto en las 
Comisiones como en el Pleno: Proposiciones de Ley, Proposiciones no de Ley, solicitud de creación de Comisiones 
permanentes o subcomisiones, convalidación de Real Decreto-Ley, y propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía 
o Reglamento del Congreso. Para ello se ha examinado la fecha de calificación, el número de expediente, el título, 
la comisión y la temática de cada una de estas iniciativas. Además, y en base al Diario de Sesiones de las Comisiones 
y el Pleno, se ha analizado el resultado de las votaciones de cada una de dichas iniciativas, centrándose sobre todo 
en las dinámicas de pacto que se han desarrollado entre los diferentes grupos que configuran el arco parlamentario. 
Siguiendo esta misma línea, también se han tomado en cuenta las preguntas orales y las comparecencias presentadas 
y llegadas a agendarse en el orden del día.

http://www.political-intelligence.com/es/
https://twitter.com/polintel_es


T: (+34) 914 440 277 
www.political-intelligence.es 

Follow us on Twitter3

• En términos absolutos, durante estos 
111 días de Legislatura se presentaron un 
total de 5.376 iniciativas, lo que supone 
una media de 48 por día. Si atendemos a 
la productividad parlamentaria de mane-
ra simplista, esta media se encuentra por 
debajo de la registrada en los dos últimos 
períodos legislativos: 76 al día en el caso 
de la X Legislatura (2011 – 2015); y 97, en la 
IX (2008 – 2011). Con todo, esta media se 
encuentra condicionada por las especiales 
circunstancias de estos últimos meses, don-
de las negociaciones para designar el nuevo 
presidente del Gobierno y las subsiguientes 
sesiones de investidura centraron buena 
parte de la actividad parlamentaria.

• En cuanto a las iniciativas, en el presen-
te informe nos centraremos en aquellas de 
mayor relevancia parlamentaria, siendo su 
distribución y peso numérico como se indica 
en el gráfico adjunto.

• En cuanto a la función de control al 
Gobierno (preguntas y comparecencias), las 
dificultades experimentadas por el Legisla-
tivo para desempeñar con normalidad esta 
tarea protagonizaron uno de los episodios 

PRINCIPALES CIFRAS: una Legislatura de consenso
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con más repercusión política y mediática 
ocasionaron de la pasada Legislatura. Cabe 
recordar, en este sentido, la decisión del 
Gobierno en funciones de no someterse al 
control de las Cámaras, negándose a com-
parecer o contestar preguntas en base al 
Informe emitido por la Secretaria de Estado 
de Relaciones con las Cortes, el cual alegaba 
que no se puede someter a control por par-
te de un Congreso que no ha expresado su 
confianza a dicho Gobierno en funciones. Se 
consideró, pues, que las cuestiones ordina-
rias y de gestión del día a día que competen 
a un Ejecutivo en funciones correspondían a 
la jurisdicción contencioso administrativa y 
no al nuevo Legislativo nacido de las urnas 
tras el pasado 20 de diciembre. 

• No obstante, no todos los comparecien-
tes denegaron la solicitud, pues tres Ministros 
decidieron acudir: José Manuel García-Mar-
gallo (Asuntos Exteriores y Cooperación), 
Cristóbal Montoro (Hacienda y Administra-
ciones Públicas) y Luis de Guindos (Economía 
y Competitividad). Además, los funcionarios y 
autoridades de rango inferior, en su gran ma-
yoría, sí que se decantaron por comparecer 
ante los nuevos diputados. El resultado final 
fue que, de las 38 comparecencias que llega-
ron a incluirse en el orden del día de alguna 
de las Comisiones parlamentarias, sólo 22 se 
llegaron a realizar.

• En lo que respecta a la función legis-
lativa y de orientación política, finalmente 
fueron 229 las iniciativas que llegaron a 
debatirse y votarse, ya sea en alguno de los 
13 Plenos celebrados o de las 78 sesiones en 
comisión.

• Si algo se desprende de estas cifras 
es, sin duda, el alto grado de consenso 
alcanzado por todos los grupos parla-
mentarios, ya que alrededor del 86% de 
las iniciativas que llegaron a debatirse 
fueron aprobadas. Esto desmontaría la 
imagen de conflictividad, disenso y falta de 
entendimiento que, al menos en el terreno 
mediático, se desprendía de las negociacio-
nes de investidura del nuevo Presidente del 
Gobierno. En este sentido, el Legislativo sí 
fue capaz de llegar a acuerdos y, además, en 
reiteradas ocasiones. No en vano, 143 de las 
198 iniciativas aprobadas lo hicieron con en-
miendas transaccionales acordadas entre el 
grupo parlamentario proponente con otras 
formaciones de la Cámara, algo que pone de 
manifiesto la gran predisposición de diálo-
go que se ha respirado en el Congreso a lo 
largo de estos tres meses y medio. 

http://www.political-intelligence.com/es/
https://twitter.com/polintel_es


T: (+34) 914 440 277 
www.political-intelligence.es 

Follow us on Twitter5

http://www.political-intelligence.com/es/
https://twitter.com/polintel_es


T: (+34) 914 440 277 
www.political-intelligence.es 

Follow us on Twitter6

• Asimismo, otro dato destacable sería el 
número de veces en que algunas de estas 
iniciativas parlamentarias se aprobaron con 
la unanimidad de todos los grupos par-
lamentarios. Hasta en 39 ocasiones esta 
circunstancia llegó a repetirse; una cifra que 
se amplía si se suman las 16 veces en las 
que los cuatro grupos principales (Popular, 
Socialista, Podemos-En Comú Podem- En 
Marea, y Ciudadanos) votaron a favor con-
juntamente.

• Estaríamos, por tanto, ante un evidente 
cambio en las dinámicas de negociación 

y consenso parlamentario, muy alejadas 
de las existentes en la X Legislatura (2011 
– 2015). Por entonces, la mayoría absoluta 
ostentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular en el Congreso y Senado convertía en 
excepción, y no en norma, la aprobación de 
iniciativas que provinieran de otros grupos 
que no fueran el Popular. Y a la inversa, es 
decir, a la aprobación de proyectos de ley o 
Proposiciones no de Ley de manera unilate-
ral por parte del Grupo Popular.
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PACTABILIDAD Y ALIANZAS EN LA XI LEGISLATURA

• Continuando con el análisis de las 229 
iniciativas debatidas en el Pleno y en alguna 
de las Comisiones, hay que señalar que el 
socialista ha sido el único grupo parlamen-
tario que ha logrado aprobar todas y cada 
una las iniciativas que presentó, defendió 
y debatió en las mencionadas sesiones. Ello 
se debe a su posición “central” en el tablero 
político –que no en el espectro político– lo 
que le ha permitido llegar a consensos tanto 
con los grupos situados a su derecha (Ciu-
dadanos), como a su izquierda (Podemos y 
confluencias), así como con grupos naciona-
listas (principalmente Democràcia i Llibertat y 
EAJ-PNV). Del mismo modo, Ciudadanos –en 
parte beneficiado por el pacto de investidura 

con el Grupo Socialista– ha logrado aprobar 
25 de las 28 iniciativas que calificó y que llegó 
a defender en alguna sesión. 

• Por el contrario, Podemos-En Comú 
Podem- En Marea y el Grupo Popular han 
encontrado más dificultades (siempre re-
lativas, ya que cabe recordar una vez más el 
alto grado de consenso que ha habido en esta 
Legislatura) para aprobar sus medidas. En con-
creto, Podemos no pudo aprobar el 22% de 
sus iniciativas (11/49), mientras que los popu-
lares no lo lograron con el 17% de ellas (6/35).

• No obstante, es la observación de las 
combinaciones de alianzas entre los cuatro 
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grandes grupos parlamentarios lo que nos 
permite vislumbrar cuáles son los pactos 
estratégicos que han imperado durante los 
últimos meses en el Congreso. El siguiente 
cuadro resume las principales tendencias:

• El acuerdo de investidura alcanzado 
entre el PSOE y Ciudadanos tuvo un claro 
reflejo en las votaciones parlamentarias. 
Ambos partidos votaron a favor de las mis-

mas iniciativas hasta en 100 ocasiones (44%). 
Una cifra que se amplía si se incluyen las otras 
55 veces en las que iniciativas fueron aproba-
das por la unanimidad de todos los partidos 
(o la práctica unanimidad de los mismos, con 
el voto favorable de los 4 grandes). El mensa-
je resulta claro: en el 68% de las ocasiones 
PSOE y Ciudadanos votaron en bloque por 
las mismas iniciativas.

• De forma paralela, y sin pacto o acuerdo 
oficial mediante, PSOE y Podemos votaron a 
favor un total de 108 iniciativas (27 ocasio-
nes en acuerdos puramente “A la Valenciana” 
con grupos nacionalistas, y 81 junto con Ciu-
dadanos o el PP), es decir, un 47% del total de 
las iniciativas aprobadas. Una cifra que, como 
se ha mencionado más arriba, se incrementa 
hasta el 71% cuando se añaden las votacio-
nes aprobadas por unanimidad. Esto pone 
de manifiesto que, pese al distanciamiento 
político escenificado entre Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias, PSOE y Podemos encontraron 
más puntos de confluencia que ninguna 
otra combinación de partidos en lo que se 
refiere a la aprobación de políticas públicas y 
propuestas electorales. 

• En paralelo a esta tendencia, hay que 
señalar que los tres partidos que finalmen-
te no lograron ponerse de acuerdo para 
propiciar la investidura del socialista Pedro 
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Sánchez, sí lo lograron hacer en el Con-
greso a la hora de aprobar el fondo y el 
contenido de las políticas propuestas. En 
este sentido, los socialistas, Podemos y sus 
confluencias, y Ciudadanos llegaron a acuer-
dos para sacar adelante iniciativas hasta en 78 
ocasiones; 133 si se añaden los acuerdos por 
unanimidad o, lo que es lo mismo, casi en el 
60% de las votaciones.

• Por último, las opciones de pacto que 
menos prosperaron fueron la de centro-de-
recha (PP y Ciudadanos), cuyos votos a favor 
coincidieron hasta en 21 ocasiones (76, si se 
suman las votaciones por unanimidad, siendo 
el porcentaje 9% y 33% respectivamente); y la 
Gran Coalición PP-PSOE, que se pusieron de 
acuerdo en 18 votaciones (7,8%) ó 73 (31%) si 
se suman las unanimidades. 

• Precisamente, las dificultades del Grupo 
Popular de sumar y pactar con otros gru-
pos es otro de los datos más característicos 
de esta Legislatura. Los populares votaron o 
bien en solitario o con alguno de los partidos 
minoritarios del Grupo Mixto (Foro Asturias 
o Unión del Pueblo Navarro) hasta en 105 
ocasiones (46% del total). En 84 de ellas lo 
hicieron en contra de alguna de las iniciativas 
sometidas a votación.

• Con todo, si hablamos de aislamiento el 
grupo que recibió más porcentaje de rechazo 
fue Esquerra Republicana de Catalunya. De las 
22 iniciativas que defendió, se rechazaron 7, 
es decir, un 32% del total. Un porcentaje que, 
sin embargo, no deja de ser inusualmente 
bajo habida cuenta del consenso generaliza-
do que ha imperado en la XI Legislatura. 
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• El cumplimiento de los programas elec-
torales y, sobre todo, la actualidad política 
marcan la actividad legislativa de los grupos 
parlamentarios en las Cortes Generales. Esta 
premisa cobra todavía más fuerza cuando 
nos enfrentamos a una Legislatura tan atí-
pica como la que finalizó hace un mes, 
que tuvo, sin duda, un marcado carácter 
electoralista. En este sentido, la negativa 
del Ejecutivo a someterse al control parla-
mentario, así como las dificultades de sacar 
adelante nuevas leyes ante la imposibilidad 
del Gobierno en funciones de hacer uso de 
su habitual iniciativa legislativa, han situado a 
las Proposiciones de Ley y, sobre todo, a las 
Proposiciones no de Ley como las principales 
herramientas de los grupos parlamentarios 
para posicionarse en el terreno ideológico y 
marcar la acción política de un futuro Gobier-
no que, finalmente, nunca llegó.

• A lo largo de estos tres meses y medio, 
en paralelo a las negociaciones para la inves-
tidura, hemos podido observar cómo los gru-
pos parlamentarios han ido colocando en la 
agenda de Comisiones y Plenos los temas de 
mayor relevancia en sus programas electora-

les, convirtiendo el Congreso en escenario 
y altavoz de la rendición de cuentas de los 
partidos para con sus votantes. 

LA TEMÁTICA DE LAS INICIATIVAS: una legislatura con mar-
cado carácter electoralista
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• Por este motivo, no resulta extraño obser-
var los temas relacionados con el empleo y 
formación encabezando el listado de asuntos 
más debatidos. Después de todo, los diputa-
dos son conscientes de que la primera preo-
cupación de los españoles, según las últimas 
encuestas del CIS, es el desempleo. 

• La coyuntura internacional y la crisis de 
refugiados en Europa y Oriente Medio tam-
bién han marcado el desarrollo de la Legisla-
tura. Los partidos, más que nunca, han pre-
sentado iniciativas en materia de cooperación 
internacional, a pesar de ser un tema prácti-
camente olvidado durante la pasada campaña 
electoral del 20D.  

• Por otra parte, la renovación democrá-
tica y la definición del modelo de Estado 
también han sido protagonistas durante estos 
meses. Del mismo modo, el debate indepen-
dentista en Cataluña, y las demandas ciuda-
danas a favor de más desarrollo democrático 
aparecieron durante la campaña y se traduje-
ron también en un buen número de iniciativas 
parlamentarias, especialmente para su debate 
en Pleno, ya que allí disponen de mayor aten-
ción mediática.

• En el plano más sectorial, la racionaliza-
ción de las infraestructuras y el transporte, 
la modernización industrial, así como el mo-
delo energético han sido otros de los temas 
más comunes dentro de las Proposiciones no 
de Ley debatidas. 

• Sin embargo, no todos los asuntos 
suscitan tanto interés cuando los candida-
tos pasan de las calles y los medios a los 
asientos del Hemiciclo, pues determinadas 
cuestiones que parecen cobrar importancia 
durante la contienda electoral, se desvanecen 
con el comienzo de la Legislatura. Es el caso 
de la corrupción y el fraude fiscal, que junto a 
la igualdad de género lideran la cola de temas 
debatidos. Las políticas económicas tampoco 
adquieren gran relevancia a pesar de la crisis.

• En definitiva, este sucinto análisis nos 
permite observar aquellos temas que se en-
cuentran en la agenda y que sin duda alguna 
marcarán el devenir de la próxima Legislatura, 
así como la actividad desarrollada por los gru-
pos parlamentarios en base a sus programas 
electorales.  
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CONCLUSIONES

 ■ El consenso de los grupos 
parlamentarios ha sido el verdadero 
protagonista de la XI Legislatura, pues se 
aprobaron el 85% de las 229 iniciativas que 
llegaron a debatirse en Comisión o en Pleno 
del Congreso. Una circunstancia que cambia 
por completo las dinámicas con las que se 
venían trabajando en el anterior periodo de 
legislativo, donde la  mayoría absoluta del 
PP doblegó la negociación y la búsqueda de 
acuerdos a la hora de aprobar nuevas leyes o 
iniciativas parlamentarias. 

 ■ A esto se añade la circunstancia de 
que dicho consenso se alcanzó por la 
unanimidad, o la práctica unanimidad 
de los grupos parlamentarios, en el 
24% de las ocasiones. De este modo, y a 
diferencia de la percepción generalizada de 
la opinión pública, la mayor fragmentación 
parlamentaria y la falta de mayorías claras 
tras el 20 de diciembre tuvo como principal 
efecto un nivel de diálogo y acuerdo como 
no se había visto en los últimos cuatro 
años. Un hecho que, paradójicamente, 
choca con la imagen de confrontación, y de 
polarización entre la nueva VS vieja política 

/ o la izquierda VS derecha que sí se ha 
trasladado al terreno de las negociaciones 
para la investidura del nuevo Presidente del 
Gobierno y que han acabado por precipitar 
la prematura disolución de las Cámaras y la 
convocatoria de nuevas elecciones.

 ■ Si se atiende al detalle de los pactos, 
el acuerdo rubricado entre el PSOE y 
Ciudadanos se ha visto ratificado en 
el 44% de las iniciativas que lograron 
aprobarse (68% si se tiene en cuenta 
aquellas en las que se lograron acuerdos con 
la unanimidad de otros grupos), siendo una 
de las coaliciones más estable. Pero no fue la 
única, puesto que PSOE y Podemos votaron 
a favor más veces de forma conjunta (47% 
de las veces en solitario o con nacionalistas, 
71% con otros partidos), evidenciando 
que el distanciamiento entre ambos 
partidos no llegó a escenificarse a nivel 
parlamentario. 

 ■ A ésta le sigue el 60% de las ocasiones 
en las que el PSOE, Podemos y sus 
confluencias, y Ciudadanos votaron a favor 

http://www.political-intelligence.com/es/
https://twitter.com/polintel_es


T: (+34) 914 440 277 
www.political-intelligence.es 

Follow us on Twitter13

el mismo tipo de iniciativas. Por contra, la 
coalición “A la Valenciana” sólo se manifestó 
con claridad en el 12% de las votaciones 
(37% si se le añaden las aprobaciones por 
unanimidad). 

 ■ En el extremo opuesto, el Grupo 
Parlamentario Popular se ha 
mantenido al margen de este clima 
de consenso generalizado. En este 
sentido, los populares se quedaron solos 
(o con algunos partidos afines del Grupo 
Mixto, como Foro o UPN) en el 45% de las 
votaciones, lo que dificulta sus posibilidades 
de llegar a gobernar ante la escasez de 
parejas de baile (necesarias por la falta de 
mayorías) con las que poder hacerlo. Por 
detrás de los populares, Podemos-En Comú 
Podem- En Marea (con 26 ocasiones) y 
Ciudadanos (con 19 veces, todas ellas en 
forma de abstención) fueron los grupos que 
más veces se quedaron solos. 

 ■ Por último, en cuanto a las temáticas 
más debatidas, el Congreso de los 
Diputados ha desempeñado una 
función mucho más electoralista y 

no tanto legislativa o de control al 
Gobierno. Es por este motivo, que la 
Cámara Baja se ha convertido en los últimos 
meses en un termómetro de la actualidad 
mediática, debatiendo las medidas con 
mayor calado social, como las relacionadas 
con el empleo, la cooperación y la crisis de 
los refugiados, o la renovación democrática y 
el modelo de Estado. 

 ■ Asistimos, por tanto, ante un retorno 
del empoderamiento del poder 
Legislativo, que en la anterior Legislatura 
había perdido relevancia al centrarse en el 
Ejecutivo buena parte de la actividad política 
y legislativa. Así, las Cortes y, especialmente, 
el Congreso de los Diputados vuelven 
a cobrar un papel central en el proceso 
legislativo y en el panorama político, 
teniendo como protagonistas a unos grupos 
parlamentarios que, ahora más que nunca, 
necesitan sumar para sacar adelante todas 
sus propuestas. Una circunstancia que 
deberá tenerse muy en cuenta por 
parte de las empresas para lograr 
el éxito en sus estrategias de public 
affairs durante los próximos años.
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