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INTRODUCCIÓN
El 20D dejó un escenario político complejo, un Parlamento fragmentado en el que
consolidaban su espacio dos nuevos partidos con una fuerza que hasta entonces
solamente se intuía. Con estas elecciones se abría una nueva Legislatura que
finalmente se ha convertido en la más corta de la democracia española, a causa de
la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.
Durante cuatro meses, desde su constitución hasta su disolución, el Parlamento ha
estado en funcionamiento y muchos diputados y senadores se estrenaban en sus
funciones. En este tiempo, ambas Cámaras han recogido numerosas iniciativas por
parte de los Grupo Parlamentarios, especialmente en el Congreso de los Diputados,
donde la tasa de registros ha sido muy elevada.
Sin embargo, esta Legislatura, con un Gobierno en funciones, ha tenido la
particularidad de convertir al Congreso en un altavoz y en una herramienta política
y casi electoral al estar continuamente presente la posibilidad de las nuevas
elecciones.

Esta característica hace especialmente interesante analizar las
iniciativas
presentadas por los grupos políticos y observar si ha existido un traslado de las
promesas electorales a propuestas reales en sede parlamentaria.
El programa electoral del 20D con el que los diferentes partidos concurrieron a las
elecciones será previsiblemente el mismo con el que lo harán en el próximo 26J.

Por este motivo, en el presente documento se ha tratado de analizar la
actividad de cada Grupo y los temas y ámbitos sobre los que han
presentado propuestas concretas.
Tomando las Proposiciones de Ley, Proposiciones no de Ley y
Solicitudes de creación de Comisiones para estudiar temas concretos,
se han identificado los sectores principales de las propuestas y su
aparición o ausencia en los programas electorales del 20D.

Con este análisis, esperamos poner de manifiesto la relevancia que
tiene la actividad parlamentaria y el contenido de los programas
electorales en el desarrollo y la construcción del escenario político de
nuestro país.
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

El presente análisis se ha realizado con los cuatro grupos parlamentarios con mayor representación en el Congreso de los Diputados: Grupo Popular, Grupo
Socialista, Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea y Grupo Ciudadanos.

INICIATIVAS

Se han analizado tres tipos de iniciativas:

•

Proposiciones de Ley: Son las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios. Son textos articulados propuestos para regular una
cuestión concreta. En esta Legislatura se comenzaron a tramitar algunas Proposiciones de Ley de diferentes grupos.

•

Proposiciones no de Ley: Estas iniciativas son utilizadas para realizar una propuesta, posicionándose así sobre un tema concreto e instar al
Gobierno a actuar en un sentido. Su tramitación depende del interés del Grupo Parlamentario para que sea debatida en Pleno o en Comisión.

•

Solicitud de creación de Comisión: Los Grupos realizan estas solicitudes para crear un espacio parlamentario en que estudiar una temática
concreta y derivar en su regulación futura.

Se han descartado las iniciativas de control como preguntas y solicitudes de comparecencia por no conllevar propuestas.
No se han presentado interpelaciones en esta Legislatura.
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METODOLOGÍA

Filtrado de iniciativas:
Las iniciativas parlamentarias puede presentarse tanto para su debate ante el Pleno como para su debate en Comisión o en varias Comisiones. Esto sucede
particularmente con las Proposiciones no de Ley, ya que para debatir estas iniciativas en Pleno, los grupos cuentan con un cupo mucho menor que para
debatirse en Comisión. Por este motivo, la mayoría de Proposiciones no de Ley se presentan en Comisión y aquellas en las que existe un interés especial se
intenta debatir en Pleno, lo que implica mayor repercusión mediática.
Esta circunstancia provoca que muchas de las propuestas se registren de forma duplicada o triplicada en algunas ocasiones.

Por este motivo, en los casos en que se haya observado esta duplicidad, en este análisis se ha contabilizado cada iniciativa una sola vez, prevaleciendo las
que se han llegado a debatir y votar y descartando las que hayan caducado.

Clasificación de las iniciativas:
Para realizar la clasificación de las iniciativas, se ha identificado la temática principal de cada iniciativa y se ha categorizado en un sector general y común
para todos los grupos.

Para realizar una segunda clasificación más específica, se ha identificado el sector secundario o subsector sobre la que trata la propuesta.
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CONCLUSIONES

•

En esta XI Legislatura, los Grupos Parlamentarios han registrado 3.897 iniciativas en el Congreso de los Diputados.

•

Tras las preguntas para respuesta escrita, que son presentadas por diputados de forma individual, destacan las 946 Proposiciones no de Ley
registradas por los Grupos, con especial predominio del Grupo Socialista.

•

Tras el filtrado, se han analizado 639 iniciativas parlamentarias de los cuatro Grupos Parlamentarios con mayor representación en el Congreso y su
coincidencia con las propuestas presentadas en el programa electoral para las elecciones generales del 20D.

•

Destaca el sector de Infraestructuras como el más relevante para los cuatro grupos mayoritarios.

•

El Grupo Popular es el que menor número de iniciativas ha presentado de los cuatro mayoritarios. Sin embargo, de sus propuestas, la mayoría
proceden específicamente de su programa electoral, teniendo una clara correlación. La mayoría de sus propuestas tienen un ámbito nacional y
aquellas autonómicas que se recogen en el programa se refieren a proyectos de infraestructuras en carreteras y sector ferroviario.

•

El Grupo Socialista destaca por el elevado número de iniciativas presentadas y el bajo índice de coincidencia con su programa electoral. Sin embargo,
es destacable el amplio porcentaje de propuestas referidas al ámbito autonómico, especialmente en proyectos de infraestructuras, que aunque no se
encuentras recogidas en el programa sí responden a líneas generales estratégicas propuestas en su programa.

•

El Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene numerosas características especiales debido a su propia composición y modo de funcionamiento
en esta Legislatura. Destaca que la mayoría de las propuestas se registraron por un partido en concreto, mientras que solo el 5% se presentaron de
forma conjunta. Es subrayable el ámbito autonómico de sus propuestas.

•

El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la tasa de iniciativas de ámbito nacional más elevada y un porcentaje alto de coincidencia de las propuestas
parlamentarias con su programa electoral del 20D. Destacan las iniciativas sobre Exteriores (Cooperación y diferentes regiones), sobre el
funcionamiento de las Administraciones Públicas y las medidas en Sanidad y planes de prevención y tratamiento.

ANÁLISIS GENERAL de las iniciativas parlamentarias de
la XI Legislatura
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Número total : 3.897 iniciativas
Proposición de Ley

39

Proposición no de Ley

946

Creación de Comisiones permanentes

•

El número de iniciativas total, legislativas y no legislativas,
de todos los grupos parlamentarios en la Legislatura han
sido 3.897.

•

La iniciativa más utilizada fue la pregunta para respuesta
escrita. Son los diputados de forma individual, no los
grupos, quienes firman estas iniciativas de control. Los
diputados no tienen límite numérico para formular
preguntas escritas, como sí existe en el resto de iniciativas
de control. La segundo iniciativa más usada ha sido la
Proposición no de Ley.

•

Las solicitudes de creación de Comisiones permanentes
por parte de los grupos han sido cuatro. La Mesa del
Congreso realizó las solicitudes de la creación de
Comisiones existentes en la anterior Legislatura.

4

Creación de Subcomisiones y Ponencias
Creación de Comisiones de Investigación

4

Pregunta para respuesta oral

69

Pregunta para respuesta escrita

2603

Solicitud de comparecencia del Gobierno

119

Solicitud de comparecencias de otras
personalidades
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ANÁLISIS
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Proposición de reforma del reglamenteo del
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Iniciativas registradas para ser debatidas en las Comisiones parlamentarias y en el Pleno
En este gráfico no se han incluido las Proposiciones de Ley, cuya toma en consideración se debate en Pleno, ni las preguntas para respuesta escrita, que se
dirigen al Gobierno y éste responde de forma escrita publicada en un Boletín Oficial.
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Comisión

•

Debido al cupo reducido que tienen los grupos para
debatir Proposiciones no de Ley ante el Pleno, el número
de estas iniciativas presentadas ante Comisión casi
triplican el número de iniciativas para su debate en Pleno.

•

Debido a la negativa del sometimiento a control del
Gobierno en funciones, ninguna de las 69 preguntas
solicitadas por los grupos parlamentarios para respuesta
oral ante el pleno o las comisiones, fueron contestadas
por el Gobierno. Para su tramitación se utilizó una fórmula
de debate con intervención de los grupos de dos minutos
aproximadamente. Por el Grupo Popular participó en la
mayoría de casos el diputado José Antonio Bermúdez de
Castro.
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Iniciativas de los Grupos Parlamentarios

Grupo Popular

Grupo Podemos-EC-EM
Grupo Ciudadanos
Grupo Esquerra

Grupo Catalán DLL
Grupo Vasco PNV
Grupo Mixto
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Grupo Socialista

•

El Grupo Socialista ha sido en más activo en esta
Legislatura. Además de las más de 1.700 preguntas de los
diputados socialistas, el Grupo Parlamentario presentó un
total de 461 iniciativas, la gran mayoría de ellas
Proposiciones no de Ley.

•

Alrededor de un 75% de las iniciativas las han presentado
los cuatro principales grupos que se han analizado en este
informe.
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•

Una de las consecuencias de esta breve Legislatura ha sido
que casi la totalidad de las iniciativas presentadas ante el
Pleno y un 75% de las presentadas ante las Comisiones,
han quedado sin tramitarse.

•

A pesar de ello, esta XI Legislatura nos deja 116 iniciativas
aprobadas en las Comisiones de diversa temática y 6 en el
Pleno que versaron sobre la reforma de la Financiación
Autonómica, cuestiones laborales, la liberalización de
presos en Venezuela, la igualdad y unión de los españoles
y la lucha contra la evasión fiscal.

•

Además, hasta cinco Proposiciones de Ley comenzaron a
tramitarse tras su aprobación en el debate de toma en
consideración en el Pleno, de Ciudadanos, PSOE, PNV, ERC
y la Proposición de Ley 25 de emergencia social
presentada por 58 diputados. Una Proposición de Ley fue
rechazada en su toma en consideración, presentada por el
Grupo Popular sobre la modificación del mecanismo de
segunda oportunidad.

•

Además, se convalidó un Real Decreto Ley del Gobierno
para prorrogar Programa de Activación para el Empleo

Estado y resultado de la tramitación de las iniciativas
Aprobadas sin modificaciones

Rechazadas

Retiradas

No debatidas

Proposición de Ley en tramitación

ANÁLISIS
ANÁLISIS

Aprobadas con modificaciones

74%

Comisión

Pleno

90%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN LA LEGISLATURA MÁS CORTA
Análisis General

20D-26J

Grupo Popular

Comisión

Grupo Socialista
Grupo Podemos-EC-EM
Grupo Ciudadanos
Grupo Esquerra
Grupo Catalán DLL
Grupo Vasco PNV

Pleno

Grupo Mixto

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ANÁLISIS
ANÁLISIS

Análisis de las Proposiciones no de Ley presentadas

•

Las Proposiciones no de Ley han sido el tipo de iniciativa
en las que presentar propuestas más utilizada por los
Grupos Parlamentarios.

•

La cantidad de Proposiciones no de Ley presentadas por
cada uno de los grupos ha sido variable. Así, mientras el
Socialista ha sido el más activo con amplia diferencia
presentando las iniciativas ante las Comisiones del
Congreso, el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea,
ha sido el más activo ante el Pleno, presentando un total
de 64 Proposiciones no de Ley para debatir en el
Hemiciclo.

Análisis de las INICIATIVAS de los principales
GRUPOS PARLAMENTARIOS
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Iniciativas de los Grupos Parlamentarios con mayor representación

100

82

•

Para el análisis de las propuestas parlamentarias de los
principales Grupos, se han tomado las Proposiciones de
Ley, las Solicitudes de creación de Comisiones y las
Proposiciones no de Ley. De estas últimas, se ha
contabilizado una sola vez cada propuesta para no duplicar
aquellas que se presentan ante el Pleno y ante una o varias
comisiones.

•

Tras este filtrado, en cuanto al número de propuestas
destaca el Grupo Parlamentario Socialista, con el 45% de
las iniciativas presentadas.

Grupo Socialista
Grupo Podemos-En Comú
Podem-En Marea

171
286

Grupo Ciudadanos
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Grupo Popular
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Coincidencia de las propuestas parlamentarias con el programa electoral
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No en Programa

Se ha realizado una análisis de las propuestas
parlamentarias realizadas en esta última Legislatura por
los cuatro principales Grupos con representación en el
Congreso de los Diputados para observar si se encuentran
recogidas en sus programas electorales del 20D.

•

En el caso del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea,
se ha tenido en cuenta la autoría de las iniciativas y los
programas electorales de los tres integrantes del Grupo
Parlamentario.

•

En cuestión de porcentajes, el Grupo Popular y
Ciudadanos son los que mayor porcentaje de iniciativas
provenientes de su programa electoral han presentado.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta el número total de
iniciativas y el ámbito territorial, nacional o autonómico,
de las iniciativas.

•

En el caso del Grupo Socialista, se trata del Grupo con
mayor
número
de
propuestas
parlamentarias,
especialmente del ámbito autonómico.

100%

100%

100%

100%
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ANÁLISIS

0%

•

Análisis de las PROPUESTAS del GRUPO POPULAR
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Destacados: Grupo Parlamentario Popular
•

Tal como se indica en la Metodología del Informe, las iniciativas que se han analizado son aquellas en las que cada Grupo Parlamentario ha realizado
propuestas concretas a desarrollar en la Legislatura, esto es, Proposiciones de Ley, Proposiciones no de Ley y Solicitudes de creación de comisiones o
subcomisiones.

•

Tras eliminar las duplicidades en el registro de iniciativas, se observa que el Partido Popular presentó 81 propuestas, de las cuales 79 fueron
Proposiciones no de Ley, una Proposición de Ley y una solicitud de creación de Subcomisión.

•

La mayor parte de las Proposiciones no de Ley tratan sobre proyectos de infraestructura nacionales y autonómicos, sobre transporte por carretera y
ferroviario y sobre educación, para lo que propone pactos nacionales que perduren.

•

La Proposición de Ley presentada hacía referencia a la modificación de la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga
financiera y otras medidas de orden social, y fue rechazada en su toma en consideración.

•

Por su parte, el este Grupo Parlamentario solicitó crear una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para el análisis y
estudio de medidas que impulsen la modernización de la industria española a través del Internet de las cosas y el desarrollo de la Industria 4.0.

•

Un gran número de las iniciativas presentadas coinciden con el programa electoral, especialmente en las cuestiones sobre Educación, Transporte,
Empleo y Medio Ambiente.
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Resultado de la tramitación de las iniciativas presentadas

50
45

•

A pesar de que la mayoría de las iniciativas presentadas
caducaron por el repentino fin de la Legislatura, el Grupo
Popular ha conseguido una elevada tasa de iniciativas
aprobadas de 35,8%, todas ellas Proposiciones no de Ley.

•

La Proposición de Ley presentada, sobre la reforma de la
Ley de segunda oportunidad, fue rechazada en su debate
de toma en consideración y la solicitud de creación de la
Subcomisión no llegó a tramitarse, ya que caducó.
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Principales temáticas de las iniciativas presentadas
Administración
Violencia de género 12
Agricultura y Ganadería
Turismo
Agua

Terrorismo
Social

10
8

Conciliación

6

Cultura

4

Seguridad

Derechos

2

Sanidad

Discapacidad

0
Refugiados

Drones

PYMES

Economía

Pesca

Educación

Medio Ambiente

Empleo

Justicia
Infraestructuras
Industria

España

Fiscalidad

• Las propuestas presentadas por el Grupo Popular en
el Congreso de los Diputados han tratado
principalmente cuestiones sobre Infraestructuras y
Transportes.

Caza

Exteriores
Financiero

ANÁLISIS
ANÁLISIS

Transporte

• En ambos casos se centra en proyectos relacionados
con carreteras y con el sector ferroviario en su doble
vertiente.
• En tercer lugar se encuentra la Educación. La mayor
parte de las iniciativas analizadas se encontraban en
el programa electoral y tratan la mejora educativa y
el Pacto Nacional por la educación.
• Exteriores, donde se trata Cuba y Venezuela, y
Sanidad cubren los siguientes puestos.
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Turismo

Turismo

6
5

Transporte

4

Terrorismo

Agua

Temas secundarios de las iniciativas presentadas

Alimentación
Cambio Climático
Carreteras
Cuba

Diputaciones

1

Empleo

0

Seguridad

•

La Educación continúa teniendo también como subsector
una especial presencia.

•

Destaca el ámbito de la Digitalización, referido a proyectos
de Smart Cities, el impulso de la e-Administración, el ecommerce o la Industria 4.0.

•

Las iniciativas referidas de forma específica al ámbito
Laboral son destacables.

Digitalización

2

Social

Al analizar los subsectores que tratan las iniciativas, más
allá de su sector general, se observa que en las propuestas
del Grupo Popular, el subsector Ferroviario y Carreteras
tienen una especial presencia, al depender de las
iniciativas mayoritarias de Infraestructuras y Transportes.
El sector aéreo también se aprecia aunque en menor
medida.

Educación

3

Sostenibilidad

•

Drones

Empleo

Sanidad

España

Refugiados

Ferroviario

Reforma
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Aéreo
Víctimas
Venezuela
8
Universidad
7
Unidad

Financiero

Publicidad

Fiscalidad

Propiedad Intelectual
Pesca
Patrimonio
Mujer
Montes
Menores

Industria
Innovación
Laboral
Marítimo
Maternidad
Medicamentos
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Iniciativas parlamentarias y el programa electoral
•
•

Las iniciativas parlamentarias del Grupo Popular que se han analizado proceden en un 64% de las propuestas presentadas en su programa
electoral para el 20D. Los sectores con mayor tasa de coincidencia son la Educación, el Transporte, el Empleo y el Medio Ambiente.
Es el Grupo que más ha utilizado su programa para presentar propuestas en el Congreso de los Diputados.
En Programa
No en Programa
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•

El ámbito territorial de las propuestas es muy relevante en este análisis, ya que el mayor número de
propuestas del programa electoral tienen clave nacional.

•

Como se observa, la gran mayoría de iniciativas parlamentarias del Grupo Popular se han referido
también al ámbito nacional. Sin embargo, algunos diputados en el Congreso han impulsado la
presentación de propuestas, principalmente centradas en proyectos de infraestructuras, que afectan a
su Comunidad Autónoma y que no se reflejaron en el programa.
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Sectores de las iniciativas coincidentes con el programa electoral
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Ámbito territorial de las iniciativas coincidentes con el programa electoral
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Análisis de las PROPUESTAS del GRUPO SOCIALISTA
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Destacados: Grupo Parlamentario Socialista
•

El Grupo Parlamentario Socialista ha sido el más activo en la presentación de iniciativas parlamentarias en esta Legislatura.

•

Los diputados del Grupo han registrado hasta 1.700 preguntas para respuesta escrita, un 65% de registradas por todos los grupos.

•

En las iniciativas analizadas en este estudio (Proposiciones de Ley, Proposiciones no de Ley y Solicitudes de creación de Comisión), el Grupo Socialista
ha presentado 286 propuestas parlamentarias. Además de su presentación, es muy relevante el elevado número de éstas iniciativas que llegaron a
ser debatidas: 48 Proposiciones no de Ley se sometieron a debate y fueron todas ellas aprobadas con el apoyo de otros grupos y una Proposición de
Ley sobre la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE comenzó a tramitarse tras la aprobación en el debate de toma en consideración.

•

Entre las temáticas de las iniciativas presentadas por el Grupo Socialista destaca con diferencia el sector de Infraestructuras, especialmente referidas
a Carreteras y subsector Ferroviario. El ámbito Social y las propuestas de medidas Laborales son también muy destacadas.

•

El ratio de coincidencia de las propuestas parlamentarias con el programa electoral del 20D es el más bajo de los cuatro Grupos Parlamentarios. Sin
embargo, debe considerarse en este porcentaje el elevado número de iniciativas presentadas y especialmente el ámbito autonómico de una gran
parte de ellas.

•

Las medidas sobre Educación y Sociales son las que provienen en mayor medida del programa electoral en el ámbito nacional, mientras que las
propuestas parlamentarias sobre Infraestructuras son las mayoritarias en el ámbito autonómico. Aunque no estén recogidas específicamente en el
programa electoral, sí responden a las líneas generales que el programa marca.
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Resultado de la tramitación de las iniciativas presentadas

250

•

La gran cantidad de iniciativas presentadas por el Grupo
Socialista ha provocado que muchas de ellas no hayan
dispuesto de tiempo para debatirse. Sin embargo, casi
cincuenta de ellas se llegaron a tramitar y a aprobar.

•

Todas las Proposiciones no Ley fueron aprobadas con el
apoyo de otros Grupos, especialmente con Ciudadanos,
con Podemos e IU y en un elevado porcentaje con
Compromís.

•

La Proposición de Ley sobre la suspensión del calendario
de implantación de la LOMCE fue aprobada en su debate
de toma en consideración y empezó a tramitarse en el
Congreso.
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El sector Social es la segunda mayor temática. Se trata de
prestaciones de servicios sociales, pensiones o ayudas en
entornos dañados. Como propuestas concretas destacan
en este sector, el ingreso mínimo vital y los nuevos
servicios públicos.

•

La Educación, acerca de la derogación de la LOMCE y
desarrollo de especialidades, y medidas sobre Empleo,
como la derogación de la reforma laboral, tienen una gran
presencia.
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Conciliación

25
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En las propuestas presentadas en el Congreso por el Grupo
Socialista predomina especialmente la temática de
Infraestructuras sobre las demás. Las reformas,
mantenimiento y construcción de carreteras autonómicas,
y el ferrocarril en menor medida, suman un gran número
de iniciativas.
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•

Al observar más en concreción las propuestas, destaca el
sector Social como subsector más repetido en las iniciativas
relacionadas con la educación, los derechos, la economía o
la sanidad.

•

Al mismo nivel están las Carreteras como tema destacado,
dependiente de las infraestructuras. El sector Ferroviario
participa en esta temática.

•

En otra posición destacan las medidas más concretas
relacionadas con el Empleo y las condiciones laborales.

•

Se ha establecido un subsector de Reforma para destacar
aquellas medidas que buscan la derogación de leyes como
la LOMCE, la reforma laboral o la Ley de seguridad
ciudadana y la modificación de otras como la que regula
RTVE, la financiación autonómica, la fiscalidad, el Código
Penal o la Ley de Partidos y del Reglamento del Congreso.
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•

La tasa de coincidencia que presentan las iniciativas parlamentarias del Grupo Socialista analizadas con las propuestas de su programa electoral es
relativamente baja, alcanza un 36%. Las propuestas coincidentes se centran en las grandes reformas legislativas, como la laboral y la educativa, y
en determinadas medidas sociales y de defensa de los derechos.

•

Sin embargo, hay que tomar en consideración que el Grupo Socialista destaca en esta Legislatura por el elevado número de iniciativas, en concreto
de Proposiciones no de Ley, registradas en el Congreso. Esa característica se debe a la intensa actividad por parte de diputados provinciales que han
registrado numerosas propuestas que afectan a problemas, principalmente de infraestructuras, autonómicos y locales. Una gran parte de estas
propuestas de proyectos muy concretos están en la línea que el programa electoral promueve de forma general y como tendencias maestras de la
Legislatura.
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Por estos motivo es especialmente relevante tener en cuenta el ámbito territorial de las propuestas
al analizar el traslado del programa electoral, ya que aunque el mayor número de propuestas del
programa electoral tienen clave nacional, un 41% de las iniciativas parlamentarias responden al
ámbito autonómico.
La mayor parte de las iniciativas autonómicas que coinciden con el programa son de Infraestructuras.
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Análisis de las PROPUESTAS del
GRUPO PODEMOS – EN COMÚ PODEM – EN MAREA
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20D-26J
Destacados: Grupo Parlamentario Podemos – En Comú Podem – En Marea
Este Grupo Parlamentario lo integran 3 partidos: Podemos, En Comú Podem y En Marea que concurrieron a las elecciones del 20D con programas
electorales diferenciados.

•

Para el análisis de este Grupo Parlamentario se ha estudiado en primer lugar qué diputado o conjunto de diputados han impulsado cada una de las
iniciativas parlamentarias; destaca que un 86% de las iniciativas han sido presentadas por los diferentes partidos de forma individual, un 9% por dos de
ellos y un 5% por las tres formaciones en conjunto.

•

La principal actividad de las iniciativas de Podemos – En Comú Podem – En Marea se han centrado en el ámbito de las infraestructuras (sector ferroviario y
carreteras), en el empleo, la energía y la educación.

•

Aunque las iniciativas centradas en el ámbito nacional han superado a las presentadas en clave autonómica, este Grupo ha registrado casi un 40% de
propuestas regionales, muy cerca del porcentaje del Grupo Socialista.

•

Sobre el reflejo de las propuestas en los respectivos programas electorales, destaca el caso de En Marea por la baja correlación entre su programa y las
iniciativas parlamentarias presentadas. Pero cabe mencionar que esto es debido a la generalidad de su programa electoral; es decir, la formación gallega
concurrió a las pasadas Generales con un programa que titularon 20 ideas para el cambio que transformará Galicia, un documento abierto en el que
sintetizaban sus principales líneas programáticas, pero que no llegaba a tener gran concreción. Por ello, las medidas concretas que los miembros de este
partido han presentado, no están en su mayor parte, específicamente recogidas en el programa electoral.
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•

En relación a este Grupo Parlamentario, conviene
destacar, que tal y como muestra la gráfica, las iniciativas
parlamentarias han sido presentadas en su mayoría por
un único partido político, bien sea Podemos, En Comú
Podem o En Marea.

•

Una mínima parte, han sido presentadas a iniciativa de dos
grupos políticos y en torno al 5% de las mismas, las han
presentado las tres formaciones de forma conjunta.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN LA LEGISLATURA MÁS CORTA
Análisis de los Grupos Parlamentarios

20D-26J
Resultado de la tramitación de las iniciativas presentadas

140

•

Las cuestiones inadmitidas a trámite fueron dos
Proposiciones no de Ley que hacían referencia a la
derogación de la LOMCE y a la necesidad de crear un libro
de estilo en el Congreso de los Diputados que respondiera
a los criterios del lenguaje inclusivo.

•

Por otra parte, una iniciativa referida a la creación de un
plan de lucha contra la corrupción y por la calidad
democrática fue retirada.

•

Después del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos – En
Comú Podem – En Marea, fue el Grupo que más iniciativas
logró aprobar en el Congreso de los Diputados.
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•

El mayor número de iniciativas presentadas por el Grupo
Podemos - En Comú Podem – En Marea, han sido
incluidas en la categoría de infraestructuras. Dentro de
ésta, cabe destacar que el sector ferroviario y las
carreteras han sido los ámbitos concretos a los que las
iniciativas han hecho referencia principalmete.

•

Empleo, Energía y Educación han sido por este orden las
siguientes categorías sobre las que este Grupo
Parlamentario ha presentado más iniciativas.

•

De ellas destacan la Proposición no de Ley sobre el
incremento de la siniestralidad laboral en el conjunto del
Estado o la Proposición no de Ley relativa a garantizar un
Acuerdo Estatal para la inversión en Educación, que fueron
aprobadas.
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Debido a la diversidad temática de las iniciativas
presentadas por este Grupo Parlamentario, no ha sido
posible mostrar en el gráfico todas categorías de
subsectores que se han obtenido en el análisis. (Se
muestran en el gráfico las más representativas). Por ello,
conviene mencionar que además de las categorías
expuestas, el Grupo Parlamentario Podemos – En Comú
Podem – En Marea, ha presentado iniciativas referidas a
Acuamed, la Agencia EFE, o las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, entre otras.

•

El subsector referente al sistema ferroviario ha sido el más
mencionado, seguido de las reformas legislativas,
categoría en la que se han incluido las Proposiciones no de
Ley que persiguen la derogación de la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
o la modificación del Código Penal.
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Iniciativas parlamentarias y el programa electoral
• Poco más del 50% de las iniciativas presentadas por este Grupo Parlamentario han estado reflejadas en el programa electoral. El
motivo fundamental de esta baja representatividad es que, como ya se avanzó al inicio de esta sección, tan solo el 20% de las
propuestas presentadas por En Marea aparecen recogidas en su programa electoral debido a la generalidad del mismo.
• Todas las iniciativas presentadas por los tres partidos en conjunto, aparecen en sus programas electorales
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• A pesar de la presencia de dos partidos de ámbito autonómico en este Grupo Parlamentario, las
iniciativas de ámbito nacional han representado aproximadamente 2/3 del total de propuestas
presentadas.
• La mayoría de las iniciativas presentadas por los Diputados de Podemos y En Comú Podem en
solitario fueron en clave nacional; sin embargo, el 80% de las iniciativas presentadas
únicamente por En Marea fueron en clave autonómica.
• Todas las iniciativas llevadas a cabo en conjunto por los tres partidos, han sido de ámbito
nacional.
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Análisis de las PROPUESTAS del GRUPO CIUDADANOS

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN LA LEGISLATURA MÁS CORTA
Análisis de los Grupos Parlamentarios
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Destacados: Grupo Parlamentario Ciudadanos
•

En el análisis de las iniciativas de Ciudadanos se ha realizado un filtrado de las iniciativas para evitar las duplicidades. Tras este filtrado, se han
identificado 100 propuestas parlamentarias, la mayor parte de ellas Proposiciones no de Ley, dos Proyectos de Ley sobre la modificación de la Ley del
sector eléctrico para la exención del autoconsumo exención y sobre la revisión de tasas judiciales y una Solicitud de creación de Subcomisión para
modificar el régimen de trabajadores autónomos.

•

Su Proposición de Ley sobre las tasas judiciales para la exención de las entidades sin fines lucrativos y de reducida dimensión comenzó a tramitarse
tras ser aprobada en el debate de toma en consideración por unanimidad. Al finalizar la Legislatura se encontraba en periodo de enmiendas.
Alrededor de una cuarta parte de sus Proposiciones no de Ley se debatieron, 21 de ellas se aprobaron y 3 de ellas, sobre el ciclo integral del agua, la
renegociación de la consolidación fiscal y las mejora de la aplicación LEXNET, fueron rechazadas.

•

El temas más destacado de sus propuestas es el de Exteriores, en concreto sobre la Cooperación Internacional, el Sahara Occidental y países como
Arabia Saudí, Guinea Ecuatorial, Cuba o Venezuela. La Administración Pública, la Sanidad y Empleo son también cuestiones destacadas.

•

La mayor parte de las propuestas parlamentarias de Ciudadanos venían recogidas en su programa electoral del 20D, alrededor de un 62% de ellas.
Los temas de las iniciativas coincidentes con el programa son principalmente la Administración Pública, el Empleo y la Seguridad en lo referente a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos ellos se refieren al ámbito nacional.

•

Casi la totalidad de las iniciativas parlamentarias están dirigidas al ámbito nacional. Solo un 11% está referido a proyectos autonómicos y ninguno de
ellos se encuentra reflejado en el programa electoral del 20D.
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Resultado de la tramitación de las iniciativas presentadas

80

•

Un 25% de las iniciativas propuestas por Ciudadanos
llegaron a tramitarse en esta Legislatura.

•

21 de sus Proposiciones no de Ley se aprobaron con el
apoyo de otros grupos parlamentarios y 3 de ellas se
rechazaron. Estas 3 PNL rechazadas plantean una
regulación del ciclo integral del agua, la renegociación de
la consolidación fiscal y medidas para mejorar la aplicación
LEXNET.

•

La Proposición de Ley presentada sobre la modificación del
régimen de tasas judiciales, para la exención de las
entidades sin fines lucrativos y las entidades de reducida
dimensión, comenzó a tramitarse tras su aprobación por
unanimidad en el debate de toma en consideración en
Pleno.
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•

La temática principal más destacada en las iniciativas del
Grupo Ciudadanos es la de Exteriores. Entre ellas se
reflejan propuestas sobre Cooperación Internacional,
sobre el Sahara Occidental y países como Arabia Saudí,
Guinea Ecuatorial, Cuba o Venezuela.

•

El funcionamiento de las Administraciones Pública y las
medidas en Sanidad y planes de prevención y tratamiento
son temas de especial interés para el Grupo.

•

Las reformas del Sistema Fiscal para reducir las cargas e
implantar medidas de lucha contra la evasión fiscal, así
como las medidas relacionadas con el empleo y el ámbito
laboral destacan en este listado.
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•

Destaca en el caso del Grupo Ciudadanos el gran reparto
de temas concretos sobre los que tratan sus iniciativas.

•

Sin embargo, el mayor porcentaje de proyectos son
específicos del ámbito sanitario. El sector Empleo
también ha centrado muchas de las propuestas.

•

En otro nivel está la digitalización de la Administración y
empresas; las medidas de Unificación de aspectos de la
Administración como compras, bases de datos o la unidad
de mercado
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Iniciativas parlamentarias y el programa electoral
• Una mayoría de las propuestas parlamentarias de Ciudadanos proceden de su programa electoral de las elecciones generales del 20D.
• Los temas que de las iniciativas que vienen recogidas en el programa son principalmente medidas de fomento de Empleo,
Administración Pública y medidas relativas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En Programa
No en Programa
0%

20%

40%

60%

80%

100%

• En cuanto al ámbito territorial de las propuestas, prácticamente la totalidad de las iniciativas de
Ciudadanos en el Congreso han tenido un enfoque nacional.
• Destaca que todas las propuestas parlamentarias que vienen recogidas en el programa tienen
ámbito nacional.
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