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Otra Legislatura “fallida”

El 21 de mayo de 2019 arrancó la XIII
Legislatura con la constitución de las
Cortes Generales y la designación de los
miembros de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado.
Tras los resultados electorales del 28 de
abril, hasta cinco partidos obtuvieron,
por primera vez en la historia, un
porcentaje de voto superior al 10%,
consiguiendo
una
representación
parlamentaria entre los 123 diputados
del PSOE y los 24 escaños de VOX.
Al igual que ocurrió en 2016 en la XI
Legislatura (en aquella ocasión tan solo
duró 111 días), ante la imposibilidad de
llegar a acuerdos entre los grupos
parlamentarios para articular una

mayoría, y tras la investidura “fallida” de
Pedro Sánchez el 25 de julio, el 24 de
septiembre se ha publicado la disolución
de las Cortes Generales y la convocatoria
de nuevas elecciones el 10 de
noviembre.
Durante este periodo de 126 días, los
grupos parlamentarios han podido
registrar sus iniciativas parlamentarias
en el Congreso de los Diputados y en el
Senado.
Evercom, a través de EverPolitics, su
Observatorio de Asuntos Públicos,
analiza en este documento la actividad
parlamentaria de los ocho grupos con
representación en el Congreso de los
Diputados durante la XIII Legislatura.
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La actividad de los Grupos Parlamentarios
La
actividad
de
los
Grupos
Parlamentarios durante la XIII Legislatura
ha sido muy desigual: desde las 192
iniciativas presentadas por el GP Popular
o las 144 del GPC Unidas Podemos, a las
8 registradas por el GP Vasco o las 21 del
GP Socialista.

En el siguiente gráfico se incluyen todas
las iniciativas presentadas por los
Grupos, incluyendo las que tienen
función legislativa (proposiciones de ley),
función de control al Gobierno
(solicitudes
de
comparecencia
e
interpelaciones), y función de orientación
política (proposiciones no de ley).
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La mayoría de las iniciativas presentadas
por los Grupos Parlamentarios han sido
de orientación política (proposiciones no
de ley), destacando las 131 presentadas
por el GP Popular o las 97 del GPC
Unidas Podemos.
En cuanto a iniciativas de control al
Gobierno, el GP Popular también
encabeza la lista de solicitudes de

comparecencias, con 39, seguido por el
GP Ciudadanos (38 solicitudes) y el
Grupo Mixto (33 solicitudes).
Por último, el listado de iniciativas con
función legislativa lo encabeza el GPC
Unidas Podemos, con 16 proposiciones
de ley, seguido por el GP Popular (12) y
el GP Ciudadanos (9).
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Grupo Parlamentario Socialista, poco activo
El Grupo Parlamentario Socialista ha
sido, junto con el Vasco, el Grupo que
menos iniciativas ha presentado durante
la XIII Legislatura.

Durante la última semana antes de la
disolución de las Cortes Generales, el GP
Socialista
ha
presentado
varias
proposiciones no de ley, sobre el
incremento de los recursos públicos
destinados a la Educación para alcanzar
el 5% del PIB, o sobre el tabaquismo.

Entre sus 21 iniciativas (7 proposiciones
de ley y 14 proposiciones no de ley)
cabe destacar algunas, como las
proposiciones de ley de regulación de la
eutanasia; la de garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres en el empleo y
la ocupación; o la de memoria histórica
y democrática, donde propone que la
memoria histórica se convierta en una
política de Estado y que su aplicación se
lleve a cabo de manera efectiva, no
dependiendo de la voluntad del
gobierno de turno.
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Grupo Parlamentario Popular, una oposición constante
El Grupo Parlamentario Popular, con un
total de 192 iniciativas parlamentarias
presentadas, ha sido el más activo
durante la XIII Legislatura.

de la Autoridad a los funcionarios de
cuerpos penitenciarios en el ejercicio de
sus funciones; y la que hace referencia a
la suspensión o limitación de la
financiación estatal de los partidos
políticos independentistas en cuyo seno
haya personas condenadas.

Entre las proposiciones de ley, se
encuentran la de ampliación del delito
de homenajes a terroristas; la del
reconocimiento del carácter de Agentes
5%

Entre las muchas temáticas que incluyen
las 131 proposiciones no de ley
presentadas, se incluyen algunas sobre
financiación autonómica; sobre la
adecuación salarial del personal de las
Fuerzas Armadas; o sobre el impulso de
la industria de automoción y fabricantes
de equipos y componentes.
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Además, el GP Popular ha solicitado 39
comparecencias de ministros en las
Comisiones correspondientes.
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Grupo Parlamentario Ciudadanos, trabajo de oposición
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha
llevado a cabo 88 iniciativas en la XIII
Legislatura: 9 proposiciones de ley, 33
proposiciones no de ley y 38 solicitudes
de comparecencia, entre otras.
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Proposiciones de ley

De las proposiciones de ley presentadas,
es relevante destacar algunas como la
de regulación de la eutanasia; la
reguladora del derecho a la gestación
por sustitución; o la proposición de ley
para garantizar la lealtad de las CCAA en
su acción exterior.
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En cuanto a las proposiciones no de ley,
se incluyen la de armonización de
contenidos y tasas a pagar en las
pruebas de evaluación del bachillerato
para el acceso a la universidad; la de
creación e impulso de un sistema de
formación MIR para el profesorado; o las
presentadas en las dos últimas semanas
antes de la disolución de las Cortes,
vinculadas con los daños provocados por
la gota fría, así como las declaraciones
de zonas catastróficas.

Unidas Podemos, segundo Grupo más productivo
El Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú PodemGalicia en Común ha tenido una
importante actividad parlamentaria,
llevando a cabo 144 iniciativas en la XIII
Legislatura: 16 proposiciones de ley, 97
proposiciones no de ley y 21 solicitudes
de comparecencia, entre otras.

de la gratuidad del primer ciclo de la
Educación Infantil; la de lucha contra la
corrupción y las puertas giratorias; la
relativa a la declaración del estado de
emergencia climática; o la vinculada a
las
medidas
para
evitar
el
desmantelamiento industrial del país.
7%

De las proposiciones de ley presentadas,
destacan algunas relacionadas con el
medio ambiente y la energía, como la
proposición de ley de cambio climático y
transición energética; la de reducción de
plásticos de un solo uso; o la del cierre
progresivo de las centrales nucleares.

11%

15%

67%

Entre las proposiciones no de ley, se
encuentran la relativa al reconocimiento
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El estreno parlamentario de VOX
El estreno en las Cortes Generales del
Grupo Parlamentario VOX ha estado
marcado por su escasa actividad. Sus
iniciativas parlamentarias incluyen 3
proposiciones de ley, 20 proposiciones
no de ley, y 3 solicitudes de
comparecencia.
Las proposiciones de ley presentadas
hacen referencia a la protección integral
de los denunciantes de corrupción; a la
de medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura; y al
reconocimiento del carácter de agentes
de la autoridad a los funcionarios
públicos de prisiones en el desempeño
de su labor profesional.

En cuanto a las proposiciones no de ley,
destacan la vinculada con el impacto de
la firma del acuerdo UE-Mercosur para
España y las relativas a medidas de
apoyo al sector cinegético y al respeto a
la cultura, historia y tradición del toro
bravo.
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El Grupo Parlamentario Republicano, la voz
hegemónica del independentismo en el Congreso
El Grupo Parlamentario Republicano ha
tenido una actividad parlamentaria muy
escasa, centrada en su totalidad en
proposiciones no de ley (7) y solicitudes
de comparecencia (26).
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Las proposiciones no de ley son muy
dispares, abordando temáticas como la
derogación de la reforma laboral; la
recuperación de la gestión y titularidad
pública de las centrales hidroeléctricas
del Pirineo; la urgente autorización de
navegación del buque Open Arms frente
a las costas de Libia; o sobre la crisis del
precio de la uva destinada a la
producción de cava.
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El Grupo Parlamentario Vasco, el menos activo
del Hemiciclo
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
ha sido, junto al Grupo Socialista y al
Grupo Republicano, el que ha tenido una
menor actividad durante la XIII
Legislatura, presentando únicamente 8
iniciativas.

13%

25%
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Entre las 5 proposiciones de ley
presentadas, destacan la vinculada con
la reforma de la Ley sobre secretos
oficiales y la de control político de los
actos y omisiones del Gobierno.
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La actividad del Grupo Mixto

El Grupo Parlamentario Mixto, que
incluye los diputados de Junts per
Catalunya, EH Bildu, Navarra Suma,
Coalición Canaria, Partido Regionalista
Cántabro y Compromís, ha registrado 75
iniciativas,
ninguna
de
ellas
proposiciones de ley.
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Entre las 36 proposiciones no de ley
presentadas, se incluyen algunas sobre
pensiones no contributivas; sobre el
plan contra la pobreza; sobre la
derogación de la Ley Orgánica de
estabilidad
presupuestaria
y
sostenibilidad financiera; y sobre el
salario mínimo y derogación de la
reforma laboral.
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Más información en:
https://www.evercom.es/asuntos-publicos/

Oficina de Madrid

Oficina de Barcelona

C/ Marqués de Riscal 11, 1ª Planta
28010 Madrid

Gran Vía de les Corts Catalanes 680, 7ª Planta 2 i 3
08010 Barcelona

