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AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Doña Virginia Aragón Segura, Col. 1040, Procuradora de los Tribunales,  

en nombre y representación de Dª. Margarita ROBLES FERNÁNDEZ ,  

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ,  y de D. José Luis 

ÁBALOS MECO, Dª. Mir iam ALCONCHEL GONZAGA, Dª. Ángeles 

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, D. Javier ANTÓN CACHO, D. José María BARREDA 

FONTES, Dª. Mer itxel l BATET LAMAÑA, D. Pablo BELLIDO ACEVEDO, 

Dª. Patr ic ia BLANQUER ALCARAZ, Dª. Ana María BOTELLA GÓMEZ, D. 

José Miguel CAMACHO SÁNCHEZ, D. Gregor io CÁMARA VILLAR, D. 

Juan Carlos CAMPO MORENO, Dª. Pi lar CANCELA RODRÍGUEZ, Dª. 

Zaida CANTERA DE CASTRO, D. Ciprià CÍSCAR CASABÁN, D. Ricardo 

CORTÉS LASTRA, D. Manuel CRUZ RODRÍGUEZ, Dª. Carmen Rocío 

CUELLO PÉREZ, Dª. María del Rocío DE FRUTOS MADRAZO, D. 

Salvador DE LA ENCINA ORTEGA, D. José Juan DÍAZ TRILLO, D. Odón 

ELORZA GONZÁLEZ, D. Jesús María FERNÁNDEZ DÍAZ, Dª. Sonia 

FERRER TESORO, Dª. María Aurora FLÓREZ RODRÍGUEZ, D. Sebast ián 

FRANQUIS VERA, D. Óscar GALEANO GRACIA, D. Ricardo Antonio 

GARCÍA MIRA, Dª. Josefa Inmaculada GONZÁLEZ BAYO,  Dª. Natal ia 

GONZÁLEZ PELÁEZ, D. Manuel Gabr iel GONZÁLEZ RAMOS, Dª. María 

GONZÁLEZ VERACRUZ, D. Juan Luis GORDO PÉREZ, Dª. Lídia 

GUINART MORENO, D. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES, D. Miguel Ángel 

HEREDIA DÍAZ, D. Antonio HERNANDO VERA, Dª. Sof ía HERNANZ 

COSTA, D. Antonio HURTADO ZURERA, D. Juan JIMÉNEZ TORTOSA, D. 

Marc LAMUÀ ESTAÑOL, D. José Javier LASARTE IRIBARREN, Dª.  

Adriana LASTRA FERNÁNDEZ, D. Patxi LÓPEZ ÁLVAREZ, Dª. María Pi lar  

LUCIO CARRASCO, D. César LUENA LÓPEZ, Dª . María Guadalupe 

MARTÍN GONZÁLEZ, Dª. María Luz MARTÍNEZ SEIJO, D. Gui l lermo 

Antonio MEIJÓN COUSELO, Dª. Car lota MERCHÁN MESÓN, D. Pedro 

José MUÑOZ GONZÁLEZ, Dª. Micaela NAVARRO GARZÓN, D. Gonzalo 

PALACÍN GUARNÉ, Dª. Esther PEÑA CAMARERO, Dª. María Mercè 

PEREA I CONILLAS, Dª. María Soledad PÉREZ DOMÍNGUEZ, Dª. 

Margarita PÉREZ HERRÁIZ, D. Pere Joan PONS SAMPIETRO, D. Antonio 

Francisco PRADAS TORRES, D. Artemi Vicent RALLO LOMBARTE, Dª. 

Elvira RAMÓN UTRABO, D. César Joaquín RAMOS ESTEBAN, Dª. María 
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Tamara RAYA RODRÍGUEZ, Dª. Isabel RODRÍGUEZ GARCÍA, Dª. Juana 

Amalia RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Dª. María Soraya RODRÍGUEZ 

RAMOS, Dª. María del Mar ROMINGUERA SALAZAR, D. Joan RUIZ I 

CARBONELL, D. Luis Carlos SAHUQUILLO GARCÍA, D. José Ignacio 

SÁNCHEZ AMOR, D. Pedro SAURA GARCÍA, D. David SERRADA 

PARIENTE, Dª. María Jesús SERRANO JIMÉNEZ,  D. José Enrique 

SERRANO MARTÍNEZ,  D. Fel ipe Jesús SICILIA ALFÉREZ, D. Rafael 

SIMANCAS SIMANCAS, Dª. Susana SUMELZO JORDÁN, D. José Andrés 

TORRES MORA, Dª.  Victoria Begoña TUNDIDOR MORENO , D. Ignacio 

URQUIZU SANCHO y D. José ZARAGOZA ALONSO, diputados y 

diputadas del Grupo Parlamentario Socialista ,  cuya representación 

acredito mediante las copias de escrituras de poder que en legal forma 

acompaño como DOCUMENTO número 1, todos el los en su condición de 

Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario Socialista ,  según se 

acredita mediante la cert if icación del Secretario General del Congreso de 

los Diputados que se adjunta como DOCUMENTO número 2, y aportando 

las f irmas de cada uno de el los mani festando su voluntad de interponer 

este recurso como DOCUMENTO número 3, ante el Tribunal 

Constitucional comparece y como mejor proceda en Derecho 

DICE 

Que en la representación que ostenta viene a interponer RECURSO 

DE AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con los artículos 41, 

42 y concordantes de la Ley Orgánica 2/1979,  de 3 de Octubre, del 

Tribunal Constitucional,  contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso 

de los Diputados de 21 de noviembre de 2017, por el que se desestima 

la solicitud de reconsideración formulada por el Grupo Parlamentario 

Socialista contra el  Acuerdo de la misma Mesa del Congreso de 24 

de octubre de 2017 en relación con la disconformidad manifestada 

por el Gobierno respecto de la Proposición de Ley sobre 

modificación de la regulación de la unidad de convivencia en 

determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en 

el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad 

no contributiva, presentada por este grupo parlamentario,  que se 

adjunta como DOCUMENTO número 4, por entender que vulnera el 
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derecho fundamental suscept ible de amparo const itucional previsto en el 

art ículo 23 de la Constitución Española con arreglo a los siguientes  

fáct icos y de Derecho que a continuación se expresan  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.  El 7 de septiembre de 2017 el Grupo Par lamentario Socialista  

del Congreso de los Diputados, cuyos miembros interponen el presente 

recurso de amparo, presentó una Proposición de Ley sobre modif icación 

de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas 

situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las 

pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contr ibut iva .  

La Mesa del Congreso, en su reunión del 12 de sept iembre, calif icó la 

inic iat iva con número de expediente 122/000124, admit iéndola a trámite,  

dando traslado al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el art ículo 

126 del Reglamento  de la Cámara y ordenando su  publ icación en el 

Bolet ín Of icial de las Cortes Generales (se adjunta copia del Bolet ín de 

dicha publ icación como DOCUMENTO número 5. 

La proposición recogía, en su art ículo único, la modif icación del texto 

refundido de la Ley General de la Segur idad Social,  aprobado por Real 

Decreto Legislat ivo 8/2015, de 30 de octubre  (en adelante, LGSS), a los 

efectos de añadir un segundo párrafo al apartado 4 del art ículo 363, en 

los siguientes términos:  

«No se considerará que existe unidad económica en los supuestos 

de famil iares en segundo o tercer grado de consanguinidad que 

convivan en un centro asist ido o residencia para mayor es.» 

Además, mediante una disposición transitoria, se contemplaba la revisión 

de los supuestos de ext inción de la pensión no contr ibut iva, que se 

hubieran producido al considerar unidad económica la convivencia de 

familiares, en segundo o tercer grado de c onsanguinidad, en un centro 

asist ido o residencial para personas mayores.  
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La proposición contenía, por últ imo, dos disposiciones f inales, una 

destinada a recoger el t ítulo competencial y otra para disponer su entrada 

en vigor el día siguiente al de su publ icación en el «Bolet ín Of icial del 

Estado».  

Segundo. El art ículo 363 de LGSS, que la proposición de ley referida 

pretendía modif icar, regula los requisitos que deben cumplir las personas 

para tener derecho a la pensión de invalidez no contr ibut iva. Entre estos 

requisitos se encuentra (en el epígrafe d) de su apartado 1) el de c arecer 

de rentas o ingresos suf icientes , considerando que existen rentas o 

ingresos insuf icientes cuando la suma de los mismos sea inferior a un 

determinado importe f i jado anualmente en la  Ley de Presupuestos. No 

obstante, si el  solic itante convive con otras personas en una misma 

unidad económica, el requisito de carencia de rentas o ingresos 

suf icientes exige que la suma de rentas o ingresos de todos los 

integrantes de aquel la sea inferior  a un l ímite de acumulación de recursos 

calculado, conforme a las reglas establecidas en los siguientes apartados 

de dicho art ículo, en función del número de convivientes y el grado de 

parentesco.  

Asimismo, el apartado 4 de este artículo def ine la existenc ia de unidad 

económica como la convivencia de un benef iciario con otras personas, 

sean o no benef ic iar ias, unidas con aquel por matr imonio o por lazos de 

parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.  

La regulación de este requisito de carecer de rentas o ingresos 

suf icientes es, por otra parte, extensible al mismo requisito que el art ículo 

369 de la Ley recoge para tener derecho a la pensión de jubilación en su 

modalidad no contr ibut iva .  

La proposición de ley registrada por los ahora recurrentes se presentó al 

haber tenido conocimiento , en las semanas anter iores a su registro, de 

la exclusión como benef iciaria de una pensión no contr ibut iva de una 

mujer de avanzada edad por el hecho de que una hermana h a sido 

internada en la misma residencia de mayores, al  est imar la administración 

gestora que en este caso también se encontraban en una unidad de 

convivencia y computar la suma de las rentas de las dos hermanas, 

superando así el l ímite de rentas establecido en la Ley General de la 



5 
 

Seguridad Social,  con el efecto de la ext inción de la pensión no 

contr ibut iva que venía percibiendo la pensionista.  

Este hecho había tenido como consecuencia que la benef ic iaria de la 

pensión tuviera que abandonar la residencia de  mayores, al no poder 

sufragar los gastos derivados de la misma, dejando de convivir con su 

hermana en unos momentos de la vida en que resultan especialmente 

necesarios los lazos familiares y de ayuda mutua , y falleciendo en 

soledad pocos meses después.  

La proposición de ley presentada por los ahora recurrentes tenía por 

objeto, por tanto, evitar una interpretación extensiva de la norma legal 

que pudiera dar lugar a efectos no deseados por el legislador  en el acceso 

y mantenimiento de las pensiones de jubil ación e invalidez de la 

Seguridad Social,  en su modalidad no contr ibut iva .  

Tercero. El 21 de octubre, el Gobierno comunicó a la Mesa de la 

Cámara su oposición a la tramitación de la inic iat iva ,  en virtud de lo 

dispuesto en el apartado sexto del art ículo 134 de la Consti tución, por 

suponer “un aumento de los créditos presupuestarios” .  Se adjunta, como 

DOCUMENTO número 6, la referida comunicación del Gobierno.  

Cuarto.  El 24 de octubre de 2017, la Mesa acordó que “no procede la 

toma en consideración por el Pleno de la citada Proposición de Ley”, 

aceptando la disconformidad manifestada por el Gobierno.  Se adjunta, 

como DOCUMENTO número 7, este acuerdo de la Mesa del Congreso . 

Quinto. Ante dicho Acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art ículo 

31.2 del Reglamento del Congreso, el Grupo Par lamentar io Social ista 

sol ic itó su reconsideración pidiendo a la Mesa que acordara : 

1. que la motivación del Gobierno para oponerse a la tramitación 

de la Proposición de Ley no resulta razonada, objet iva y 

suf iciente, por no afectar su contenido a créditos 

presupuestar ios del presupuesto vigente;  y  

2. la admisión a trámite de toma en consideración de dicha 

proposición de ley, conforme a lo dispuesto en el art ículo 126 

del Reglamento de la Cámara.  
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Sexto.  La Mesa del Congreso de los Diputados,  en su reunión del 21 

de noviembre de 2017, acordó desest imar la solic itud de reconsideración  

presentada, comunicando dicho acuerdo al Grupo Par lamentar io 

Social ista el 28 de noviembre de 2017 y teniendo el carácter de f irme ya 

que contra el mismo no cabe recurso alguno en vía parla mentaria o 

jurisdiccional ordinar ia.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.  PRESUPUESTOS PROCESALES 

1. Jurisdicción y competencia.  

El Tribunal Const itucional es competente para conocer de los recursos 

de amparo que, como el presente, se fundamentan en la violación de las 

l ibertades y derechos reconocidos en el art ículo 14 y la Sección Pr imera 

del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución, en virtud de 

los art ículos 53.2 y 161.1.b) de la misma y 2.1.b) de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre (en adelante, LOTC).  

2. Acto objeto del recurso.  

El acto respecto del que se sol icita el amparo del Tribunal Constitucional, 

se encuentra dentro del ámbito previsto en el art ículo 42 LOTC, al 

consist ir  en un acto sin valor de Ley emanado de un órgano de las Cortes 

Generales, la Mesa del Congreso de los Diputados, que vulnera derechos 

reconocidos en el art ículo 23.2 de la Const itución, susceptibles de 

amparo constitucional.  

3. Legit imación act iva.  

Los Diputados otorgantes del poder y sol ic itantes de amparo cuentan con 

la legit imación prevista en la letra a) del apartado 1 del art ículo 46 de la 

LOTC, al ser las personas directamente afectadas por la resolución objeto 

de recurso, en cuanto que la decisión de la Mesa les privó del pleno 

ejercic io de los derechos que la Constitución les reconoce en su art ículo 

23.2. Por su parte, Dª. Margarita Robles Fernández, en su condición de 

Portavoz del Grupo Parlamentar io Social ista en el Congreso de los 

Diputados, ostenta la legit imación der ivada de su representación y de su 

capacidad procesal ante este Tribunal, que ha sido reconocida, entre 

otras, en las Sentencias 81/1991, de 22 de abri l,  4/1992, de 13 de enero, 

95/1994, de 21 de marzo, 41/1995, de 13 de febrero, 118/1995, de 17 de 

julio y 177/2002, de 14 de octubre.  

4. Representación y defensa.  
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Los solicitantes de amparo comparecen ante el Tribunal representados 

por Procurador y bajo la dirección de Letrado, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art ículo 81.1 de la LOTC.  

5. Formulación en plazo del recurso  

El recurso se interpone dentro del plazo previsto en el art ículo 42 LOTC, 

de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de la Cámara, 

el acto deviene en f irme.  

6. Pretensión que se deduce  

En virtud de lo dispuesto en los art ículos 53 y 55 LOTC, se pretende el 

otorgamiento de amparo y, en consecuencia:  

a) la declaración de nul idad, por violación de los derechos 

reconocidos en el apartado 2 del art ículo 23 CE, del Acuerdo de la Mesa 

del Congreso de los Diputados de 21 de noviembre de 2017, por el que 

se desest ima la so l ic itud de reconsideración formulada por el Grupo 

Parlamentar io Social ista contra el Acuerdo de la misma Mesa del 

Congreso de 24 de octubre de 2017 en relación con la disconformidad 

manifestada por el Gobierno respecto de la Proposición de Ley sobre 

modif icación de la regulación de la unidad de convivencia en 

determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el 

percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no 

contr ibut iva,  

b) el reconocimiento del derecho fundamental de los  recurrentes a 

ejercer a las funciones y cargos públ icos  en condiciones de igualdad, con 

los requisitos que señalen las leyes, reconocido en el ar t ículo 23.2 de la 

Const itución,  y 

c) el restablecimiento a los Diputados recurrentes en la integridad de 

su derecho en plenitud, mediante la declaración de que procede la  

admisión a trámite de toma en consideración de la Proposición de Ley ,  

presentada por el Grupo Parlamentar io Social ista,  sobre modif icación de 

la regulación de la unidad de convivencia en determin adas situaciones, a 

efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la 
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Seguridad Social en su modalidad no contr ibut iva, conforme a lo 

dispuesto en el art ículo 126 del Reglamento de la Cámara . 

 

I I .  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE CARÁCTER MATERIAL QUE 

MOTIVAN EL RECURSO 

I .  Especial trascendencia constitucional  de la decisión sobre el fondo 

por parte del Tribunal Constitucional .  

A lo largo de la presente Legislatura, la duodécima desde la aprobación 

de la Const itución, el  Gobierno ha presentado en el registro del Congreso 

de los Diputados al menos cincuenta escritos mediante los que ha 

manifestado su oposición a la tramitación de otras tantas inic iat ivas 

legislat ivas presentadas en forma de proposiciones de ley por los grupos 

parlamentar ios y por diversas asambleas legislat ivas de las Comunidades 

Autónomas. El mot ivo de su oposición se fundamenta en  el art ículo 134.6 

CE que prevé que “toda proposición o enmienda que suponga aumento 

de los créditos o disminución de los ingresos presupuestar ios req uerirá 

la conformidad del Gobierno para su tramitación.”  

La Mesa del Congreso de los Diputados, en la pr imera ocasión en que 

tuvo que cal if icar escritos de esta naturaleza, en su reunión del día 18 de 

octubre de 2016, en relación con dos proposiciones de ley presentadas 

por el Grupo Parlamentario Socialista , una sobre la suspensión del 

calendar io de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

dic iembre, para la Mejora de la Cal idad Educat iva , y otra de modif icación 

del art ículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la 

igualdad en las condiciones laborales de los t rabajadores 

subcontratados, acordó en ambos casos lo siguiente:  

“Admit ir  a trámite de toma en consideración la citada Proposición 

de Ley, por considerar que el cr iter io del Gobierno no just if ica de 

forma objet iva y suf iciente que las mismas impliquen aumento de 

créditos o disminución de ingresos del Presupuesto en vigor y 
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comunicar al Gobierno y al Grupo Parlamentar io autor de las 

in ic iat ivas. ”  

Como consecuencia de estas decisiones de la Mesa, el Gobierno planteó 

el 20 de enero de 2017 sendos conf l ictos de atr ibuciones ante el Tribunal 

Const itucional contra dichos Acuerdos.  

Desde entonces, la Mesa del Congreso no ha vuelto a admit ir  a trámite 

de toma en consideración ninguna proposición de ley respecto de la que 

el Gobierno haya manifestado su disconformidad , aceptando el cr iter io 

manifestado por el Gobierno y declarando la no procedencia del trámite 

de toma en consideración, o en algunos casos, sol ic itando una mayor 

información al Gobierno en relación con la argumentación que avalaría 

su criterio, pero suspendiendo en cualquier caso su toma en 

consideración por el Pleno de la Cámara.  

El número de ocasiones en que el Gobierno ha recurr ido a esta facultad 

en esta legislatura no t iene precedentes. Como se ha mencionado, en 

cincuenta ocasiones el Gobierno ha manifestado su disconformidad, s i 

bien en tres de el las corr igió su inicial oposición –ret irando su escrito de 

disconformidad-, en otra lo hizo fuera del plazo reglamentariamente 

previsto y en dos ocasiones, las antes mencionadas, la Mesa consideró 

insuf iciente el cr iter io del Gobierno. Por tanto, el número de inic iat ivas 

legislat ivas que se han visto afectadas por la disconformidad del 

Gobierno es de cuarenta y cuatro . Si tenemos en cuenta que, hasta la 

fecha, el número de proposiciones de ley presentadas por los grupos 

parlamentar ios y las asambleas legislat ivas de las Comunidades 

Autónomas, cal if icadas por la Mesa del Congreso y no ret iradas, es de 

ciento sesenta y ocho, comprobamos que más de una cuarta parte de la 

inic iat iva legislat iva de estos sujetos legit imados por la Const itución y el 

Reglamento de la Cámara se ha visto obstacul izada o impedida en su 

ejercic io por esta actuación del Gobierno.  

El recurso a esta facultad por parte del Gobierno es tá siendo tan 

extraordinar iamente habitual que su conformidad o disconformidad con la 

tramitación de iniciat ivas legislat ivas por razones presupuestarias se ha 

revelado como uno de los factores determinantes de la act ividad 

legislat iva del Congreso de los Diputados  en la presente legislatura. Ante 
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el lo, ya en 2016 la Mesa del Congreso acordó sol ic itar de la Secretaría 

General de la Cámara un informe sobre sus facultades respecto de la 

cal if icación de escr itos de disconformidad del Gobierno a la tram itación 

de proposiciones de ley, informe que se adjunta como DOCUMENTO 

número 8 y al que posteriormente haremos referencia .  

El objeto del presente recurso afecta  a los derechos fundamentales de 

los miembros del Congreso de los Diputados , y específ icamente a su 

derecho a ejercer los cargos y funciones públ icas en condiciones de 

igualdad sin perturbaciones i legít imas, con los requisitos señalados en 

las leyes, reconocido en el art ículo 23.2 CE, y su resolución es 

especialmente relevante para la determinación del conte nido y alcance 

de este derecho.  

Pero por la naturaleza del t ipo de inic iat iva en que se ha producido la 

vulneración del mencionado derecho fundamental,  el presente recurso 

trasciende a la garantía de este derecho afectando también a la función 

legislat iva de las Cortes Generales. No es casual que entre las funciones 

que el art ículo 66.2 CE atr ibuye a las Cortes Generales la primera en el 

orden sea la potestad legislat iva del Estado , pues si hay alguna que 

cualif ica a las Cámaras es precisamente la que ha motivado la 

identif icación entre Parlamento y Poder Legislat ivo . Pues bien, entre las 

facultades que integran esa función esencial de nuestras Cámaras 

parlamentar ias, junto con las de debate, enmienda y aprobación de las 

leyes, no es menor la capacidad de iniciat iva legis lat iva que la 

Const itución, no sólo atr ibuye al Gobierno, sino también, entre otros, al 

Congreso de los Diputados (art ículo 87.1 CE), en cuanto es en esta 

capacidad de inic iat iva donde reside en def init iva la decisión sobre las 

materias que deben ser objeto de pronunciamiento y regulación en forma 

de leyes.  

La decisión que el Tribunal Const itucional adopte en relación con este 

recurso resulta, por tanto, trascendente para la interpretación de las 

facultades que las Cámaras pueden desarrol lar en el ejercic io  de su 

función legislat iva y, en correspondencia, de los l ímites 

constitucionalmente admisibles que pueda oponer el Gobierno a su 

capacidad de inic iat iva legislat iva , así como de la del imitación de las 
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funciones de cal if icación de la Mesa del Congreso  de los Diputados en 

este ámbito. 

Todo lo anterior  just if ica, conforme a lo previsto en el art ículo 50.1.b) 

LOTC, una decisión sobre el fondo del presente recurso de amparo por 

parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia 

constitucional.  

 

I I .  El alcance del art ículo 134.6 CE .  

El art ículo 134 de la Constitución reserva al Gobierno la elaboración de 

los Presupuestos Generales del Estado  (apartado 1)  y, una vez 

aprobados, la facultad para presentar otros proyectos de ley que 

impliquen aumento del gasto públ ico o disminución de los ingresos 

correspondientes al mismo ejercic io presupuestar io  (apartado 5) . En 

coherencia con esa atr ibución, el apartado 6 del mismo art ículo establece 

que “toda proposición de ley o enmienda que suponga aumento de los 

créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la 

conformidad del Gobierno para su tramitación”.  

Esta facultad se ha venido fundamentando en que es el Gobierno el 

responsable de la ejecución de las polít icas contenidas en la ley anual 

de presupuestos. De esta forma, la Constitución garantiza al Gobierno, 

no sólo la atr ibución de la dirección de la polít ica económica con carácter 

general,  s ino también específ ica y fundamentalmente el cumplimiento del 

principio de anual idad presupuestar ia.  Así mismo, cuando el Gobierno 

manif iesta su conformidad o disconformidad con la tramitación de una 

proposición o una enmienda se actúa conforme al encargo atr ibu ido por 

el propio Par lamento. Se trata en def init iva de que, aprobada una Ley de 

presupuestos para todo un año, sea esta el vehículo de dirección y 

orientación de la polí t ica económica que corresponde al Gobierno durante 

ese per iodo (principio de anualidad  presupuestaria) , de forma que no 

pueda el Par lamento interferir  en las facultades de ejecución 

presupuestar ia constitucionalmente atr ibuidas al Ejecut ivo aprobando 

leyes que alteren dicho plan.  
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No obstante, el ejercic io por el Gobierno de esta facultad debe estar 

suf icientemente razonado y no puede, en ningún caso, resultar  arbitrar io.  

Así lo exige para la actuación de todos los poderes públ icos  el pr incipio 

de interdicción de la arbitrar iedad proclamado en el art ículo 9.3 de la 

Const itución.  

Esta prohib ic ión de arbitrariedad es aún más exigible cuando de la 

actuación del poder públ ico, en este caso, del Gobierno, se deriva la 

afectación de las facultades constitucionalmente atr ibuidas a las Cortes 

Generales, como sucede con la capacidad de inic iat iva leg islat iva 

constitucionalmente reconocida en el art ículo 87.1 CE, y del derecho 

fundamental de part ic ipación polít ica del art ículo 23.2 CE y del ius in 

off icium de los par lamentarios.  

En efecto, esta facultad puede tener un radical impacto tanto sobre el 

ejercic io de la función legislat iva que, conforme al art ículo 66.2 CE, 

corresponde a las Cortes como sobre la capacidad de iniciat iva legislat iva 

que el art ículo 87.1 CE atr ibuye no sólo tanto al Gobierno,  s ino también, 

entre otros, a l Congreso y al Senado. 

Sólo las Cortes Generales t ienen atr ibuida por la Constitución la 

"potestad legislat iva" del Estado. Incluso en supuestos en los que el texto 

constitucional prevé la posibi l idad excepcional de que el Gobierno  

apruebe normas con rango de ley, la Constituci ón requiere para su 

perfeccionamiento como tales se produzca la part ic ipación de las Cortes; 

ya sea previa (mediante la delegación en el caso de Decretos 

Legislat ivos), o posterior (mediante la conval idación de los Decretos -

leyes)  

Pero la facultad prevista  en el art ículo 134.6 CE no puede interpretarse,  

como pretende el Gobierno, como una inversión de la jerarquía entre 

potestades normativas, convirt iendo la conformidad del Gobierno en un 

acto exento de control sobre la capacidad de legislar de las Cámaras 

parlamentar ias. En otro caso, se estaría aceptando que el Ejecut ivo 

puede impedir  que las Cámaras ejerzan la potestad legislat iva respecto 

de una inic iat iva propia, con grave afectación de las facultades del 

Parlamento y vulneración del  ius in of f icium de los parlamentarios.  
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Además, cuando el Ejecutivo niega su conformidad a la tramitación de 

una inic iat iva legislat iva no solo se impide la aprobación de la proposición 

o la enmienda en cuestión sino, lo que es mucho más grave aún, su simple 

debate en la Cámara, por lo que dicha facultad necesariamente ha de ser 

interpretada en un sentido restr ict ivo, de manera que no pueda irse más 

al lá de lo que el constituyente le atr ibuyó.  

Por el lo, el Tribunal Constitucional (STC 242/2006) ha exigido que las 

decisiones del Gobierno, y también de las Mesas de las Cámaras 

legislat ivas, estén formal y materialmente motivadas, a f in de que tras 

el las no se esconda un juic io sobre la oportunidad polít ica de las 

inic iat ivas.  

Así, una interpretación adecuada del art ículo 134.6 CE debe exigir ciertos 

requisitos para el ejercic io de esta  facultad: 

- En primer lugar , la conformidad del Gobierno debe circunscr ibirse 

a las proposiciones y enmiendas que supongan aumentos  de los 

créditos o disminución de los ingresos  presupuestar ios en vigor, 

como condición de val idez y supuesto de hecho habi l i tante que 

posibil i ta la facultad del Gobierno de autorizar o denegar la 

conformidad en  la tramitación.  

- Además, no cabe una simple invocación del art ículo 136.4 por el  

Gobierno, en la que se l imite  a ofrecer una just if icación pro forma 

sin argumentar debidamente  el aumento de gastos o disminución 

de ingresos. Ese aumento o disminución t iene que ser  concreto, 

real y mater ializable.  En el caso del aumento de créditos, t iene que 

exist ir  un aumento determinado y determinable cuant itat ivamente , 

concretada en determinada part ida presupuestaria identif icable, ya 

existente, que resulte afectada por la innovación normativa que la 

inic iat iva suponga.  

- Tampoco cabe argumentar eventuales r iesgos de incumplimiento 

del principio de estabi l idad presupuestaria , o de los objet ivos de 

déf icit  y de deuda pública en que el principio de estabi l idad se 

concreta, pues tales objet ivos , en lo que afectan a la 

Administración General del Estado, condicio nan la elaboración del 

proyecto de Ley de Presupuestos con carácter plur ianual, pero sólo 
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éste, tras su aprobación como ley, just if ica la restr icción a la 

potestad legislat iva de las Cortes (principio de anualidad 

presupuestar ia) que supone la aplicación del art ículo 134.6 CE.  

- Finalmente, s i la propia proposición o enmienda establece que su  

aprobación y ejecución no implicará aumento de gasto o 

disminución de ingreso en el ejercicio en vigor  y se contemplan 

disposiciones a tal  efecto, como la moratoria  de su vigencia 

efect iva hasta el s iguiente ejercic io presupuestario, tampoco podrá 

apl icarse la facultad del Gobierno de oponerse a su tramitación . 

El cumplimiento de estos requisitos en el ejercic io de la facultad de 

oposición presupuestaria por el Gobierno no es una exigencia infundada, 

pues su ver if icación es garantía de que dicha facultad del art ículo 134.6 

CE se ut i l iza en el modo y con la f inal idad que el texto constitucional 

contempla, y en ningún caso de forma arbitrar ia y con el único objeto de 

evitar debates parlamentarios polít icamente inconvenientes para el 

Ejecutivo o la mayoría par lamentar ia, o de impedir la aprobación de leyes 

que no forman parte de su programa de acción legislat iva, aunque no 

supongan una afectación mínimamente relevante del presupuesto 

vigente.  

 

I I I .  La disconformidad del Gobierno con la tramitación de la 

Proposición de ley sobre modificación de la regulación de la unidad 

de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y 

mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social  

en su modalidad no contributiva  

La disconformidad del Gobierno con la t ramitación de la proposición de 

ley, manifestada por el escrito de 24 de octubre de 2017, pretende 

just if icarse en que supondría un aumento de los crédi tos presupuestar ios.  

Específ icamente, el  escrito del Gobierno relata en pr imer lugar el 

contenido de la proposición, para a continuación, bajo el epígrafe 

“Informe”, invocar  como objet ivo principal del establecimiento de las 

prestaciones no contr ibut ivas el de responder  a situaciones de necesidad 

no suf ic ientemente cubiertas por los  mecanismos sociales existentes.  
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Seguidamente aporta un cuadro con la evolución del coste de estas 

prestaciones desde el año 2010 hasta la actual idad  para concluir 

l i teralmente con las siguientes manifestaciones :  

“La modif icación del régimen aplicable a las pensiones no 

contr ibut ivas en los términos planteados en la Proposición de ley 

comportaría un incremento de gasto públ ico que, dado el actual 

marco de consolidación f iscal,  podría no ajustarse a los escenarios 

para próximos ejercicios .  

Hay que tener en cuenta además el carácter retroactivo recogido 

en la inic iat iva: (…)  

A la vista de los importes abonados desde el año 2012 (5 años de 

retroactiv idad) y suponiendo que las denegac iones por el motivo 

que ahora se intenta regular pudieran suponer como mínimo un 

0,1% del total (unas 400 personas),  la apl icación de esta 

Proposición de Ley supondría un incremento presupuestar io, como 

mínimo, de 13,5 mil lones de euros (13.411.882 €).  

Por lo expuesto, se considera que la tramitación de la Proposición 

de Ley de referencia generaría un aumento del gasto, por lo que 

este Ministerio no presta la conformidad para su tramitación en 

virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución . ” 

La oposición del Gobierno a la tramitación de la proposición de ley 

pretende just if icarse en una posibil idad (“podría no ajustarse”) referida a 

ejercic ios presupuestarios futuros , atendiendo al actual marco de 

consol idación f iscal.  

Como se ha expl icado, la facultad de oposición del Gobierno no puede 

referirse más que a la afectación del presupuesto d el ejercic io en vigor , 

pues sólo así se just if ica legít imamente el fundamento const itucional  de 

este precepto antes referido, no pudiendo el Ejecut ivo exten der el hecho 

habil i tante a ejercic ios futuros con quiebra del principio de anual idad 

presupuestar ia. Por otro lado, la referencia al marco de consol idación 

f iscal en ejercic ios posteriores no t iene en cuent a que dicho marco de 

consol idación se compone, no sólo del estado de gastos, sino también 
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del correlat ivo estado de ingresos presupuestar ios , cuya determinación, 

la de ambos,  se l leva a cabo en la ley anual de presupuestos.  

Por otro lado, el coste presupuestario alegado de 13,5 mil lones de euros  

se fundamenta en una mera conjetura  (“suponiendo que las denegaciones 

por el motivo que ahora se intenta regular pudieran suponer como mínimo 

un 0,1% del total ”).  Ningún dato aporta la Administración sobre las 

razones por las que considera que pudiera afectar a ese  porcentaje.  Y 

como se ha defendido, la gravedad de la afectación de las facultades del 

Parlamento exige al Gobierno que, al ejercer su prerrogativa,  argumente 

debidamente el aumento de gastos de forma concreta y determinable 

cuant itat ivamente en los créditos que se verían específ icamente 

afectados.  

Así, en el Avance de Ejecución presupuestaria correspondiente al mes de 

octubre de 2017, momento en que se produjo la oposición del Gobierno a 

la tramitación de la proposición de ley,  elaborado por la Intervención 

General de la Seguridad Social y que se acompaña como DOCUMENTO 

número 9, se puede comprobar (página 17) que las obl igaciones 

reconocidas a esa fecha en pensiones de inval idez, en su modalidad no 

contr ibut iva, alcanzaban un importe acumulado de 834,93 mil lones de 

euros, lo que suponía un 77,57 por ciento del presupuesto total para ese 

año. El mismo concepto en pensiones de jubi lación no contr ibut ivas era 

de 972,98 mil lones de euros, un 78,22 por ciento del presupuesto total.  

En el mismo mes de 2016, según consta en el DOCUMENTO  que se 

adjunta con el número 10 (también en la página 17), las obl igaciones 

reconocidas a esa fecha en pensiones de inval idez, en su modalidad no 

contr ibut iva, alcanzaban un importe acumulado de 834,48 mil lones de 

euros, lo que suponía un 78,45 por ciento del presupuesto total.  Y las 

obl igaciones reconocidas en pensiones de jubi lación no contr ibut ivas era 

de 963,38 mil lones de euros, un 78,50 por ciento del total.  Por tanto, el 

nivel de ejecución presupuestario era bastante similar en ese mes de 

2017, en relación con los créditos presupuestar ios disponibles para las 

prestaciones no contr ibut ivas que podían ver se afectadas por la 

proposición de ley, al producido en el mismo mes del año anterior, incluso 

un poco inferior.  
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Pues bien, según los datos de ejecución presupuestaria correspondientes 

al mes de diciembre de 2016, que se acompaña como DOCUMENTO 

número 11, de un presupuesto total de 1.063,66 mil lones para pensiones 

de invalidez no contr ibut ivas se reconocieron obligaciones por importe de 

1.056,17 mil lones. Y de un presupuesto de 1.227,18 millones para 

pensiones de jubi lación no contr ibut ivas, se reconocieron  obl igaciones 

por importe de 1.220,45 mil lones. Es decir,  que a f inal del año 2016, los 

importes no ejecutados de estos créditos presupuestar ios sumaban 14,22 

mil lones de euros.  

Y teniendo en cuenta que el grado de ejecución presupuestar ia en el mes 

de octubre de 2017 era, como se ha acreditado, inferior al del mismo mes 

de 2016, el importe no ejecutado de 2017 no hubiera sido inferior al 

resultante en el año anterior, y en todo caso, super ior al coste de 13,5 

mil lones alegado por el Gobierno para oponerse a la tramitación de la 

proposición de ley.  

Por lo tanto, los datos de ejecución presupuestar ia  de los que el Gobierno 

disponía en el momento de oponerse a la tramitación parlamentaria de la 

proposición no avalaban su af irmación de que la aprobación y apl icación 

de la inic iat iva hubiera implicado un incremento del gasto presupuestario.  

La argumentación del Gobierno elude, por lo demás que la Ley 3/2017, 

de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 

que hubiera sido en su caso el presupuesto afectado por la inic iat iva, en 

su art ículo 16, contempla lo siguiente:  

“Los remanentes de tesorería, a favor del Inst ituto de Mayores y 

Servicios Sociales,  existentes en la Tesorería General de la 

Segur idad Social a 31 de diciembre de cada año se podrán destinar 

a f inanciar el  presupuesto de gasto del Inst ituto de Mayores y 

Servicios Sociales.  

Así mismo, podrán ser ut i l izados para f inanciar posibles 

modif icaciones de crédi to en el ejercicio siguiente al que se 

produzcan en la cuantía que exceda al remanente de tesorería 

destinado inic ialmente a f inanciar el presupuesto; si bien, en 2017 

dicho exceso de remanente de tesorería, hasta el importe de los 

excedentes de f inanciación por parte del Estado de las pensiones 
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no contr ibut ivas por inval idez y jubi lación del año 2016, que se 

cert if iquen por la Intervención General de la Seguridad Social,  

únicamente podrá ser apl icado a la f inanciación de insufic iencias 

que pudieran produci rse en los créditos para atender pensiones no 

contr ibut ivas por inval idez y jubi lación. ” 

Nada dice el Gobierno, en su escrito, respecto de la posible f inanciación 

del hipotét ico aumento de gasto con cargo a los referidos remanentes de 

tesorería que, como se prevé en la propia ley, podrían estar 

ordinariamente consignados para atender la f inanciación de 

insuf iciencias presupuestar ias para pensiones no contr ibut ivas por 

inval idez y jubi lación. Y un informe de esta naturaleza, con las 

consecuencias que comporta, debería haber incorporado estas 

previsiones, para poder cal if icarse de just if icado y razonable.  

Pero fundamentalmente la falta de just if icación de la oposición del 

Gobierno deviene de la incorrecta atr ibución de coste presupuestario a  la 

inic iat iva cuya tramitación se pretende impedir.  No es la proposición de 

ley presentada por el Grupo Socialista la que viene a modif icar la 

normativa existente en el momento de la aprobación del Presupuesto, con 

un hipotét ico y subsiguiente aumento de gasto presupuestar i o, sino que 

es la Administración gestora de las prestaciones la que, modif icando el 

cr iter io de interpretación de la norma seguido hasta entonces, viene a 

producir una innovación en su apl icación cuyos efectos la inic iat iva 

parlamentar ia de referencia pretende subsanar.  

Y es que la apl icación del art ículo 363 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislat ivo 

8/2015, de 30 de octubre,  que se corresponde con el art ículo 144 del 

anterior texto refundido (del año 1994), no permit ía la exclusión del 

derecho a causar pensión no contr ibut iva por la mera convivencia en la 

misma residencia.  

El Tribunal Supremo (Sala 4ª),  en Sentencia de 9 de febrero de 2005, 

dictada en recurso de casación para la unif icación de doctr ina, declaró el 

derecho a causar pensión de jubi lación no contr ibut iva  en supuestos 

como los que nos ocupan, en cuanto en las residencias la regla general 

es que cada pensionista entregue su aportación a la ent idad que la 
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sostiene, s in trasvase directo de ingresos entre los residentes, y es la 

propia entidad, la que gestiona sol idar iamente el total de los ingresos que 

recibe en benef icio de todos los residentes pero sin intervención alguna 

por parte de éstos. Según esta sentencia del Tribunal Supremo , salvo que 

se pruebe que es uno de sus hermanos el que sufraga la estancia de la 

actora en la residencia, no puede presumirse que exista unidad 

económica entre el los, pues ninguno de los hermanos se benef icia de la 

prestación no contr ibut iva del otro. En dicha sentencia podemos 

comprobar que la fundamentación del Tribunal Supremo es muy clara:  

“…es claro que no cabe una interpretación amplia de la "unidad 

económica de convivencia" del art.  144. Así lo ha señalado esta 

Sala en su ya citada sentencia de 17 de marzo de 1997 en la que 

se lee: " la integración del sol ic itante en un grupo de convivencia 

con la extensión y circunstancias determinadas en la actual 

legislación, a los efectos de obtener el derecho al percibo de la 

prestación y de concurrir  los restantes  requisitos, está conf igurada, 

aunque pudiera ser discut ible, como un requisito normalmente 

obstat ivo o restr ict ivo para su obtención y no como una 

circunstancia beneficiosa, por lo que dado su carácter de exigencia 

l imitadora de derechos, debe interpretar se restr ict ivamente"  

“…es evidente que la interpretación de la norma que l imite ese 

derecho, debe ser restr ict iva, como razona la sentencia que 

comentamos, pues "el benefic iar io de la prestación es el ciudadano 

a tí tulo individual y personal y es, además, con relación al mismo 

como se configuran claramente también los restantes requisitos 

exigibles (edad, residencia legal y minusvalía o enfermedad 

crónica, en su caso), no siendo la dest inatar ia de la prestación, 

eminentemente asistencial,  la unidad económic a de convivencia, 

integrable por diversos t ipos de par ientes"  (FJ 5º).  

“…de acuerdo con su espír itu y f inal idad, la convivencia con 

relevancia jurídica a los efectos l imitat ivos que establece el 

precepto, exige la concurrencia de los siguientes requisitos:  

1. Que se trate de una convivencia de carácter famil iar ( la 

sentencia de 19 de mayo de 2004 la denomina "unidad de 
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convivencia famil iar"  y también "grupo famil iar"),  pues aunque la 

norma no aluda específ icamente a esa característ ica es evidente 

que resulta consustancial a la configuración legal del concepto 

dadas las previsiones de los números 3 y 4 del art.  144 LGSS.  

2. Consecuencia lógica de ese carácter famil iar es que la 

convivencia se produzca en el espacio f ísico propio de la vida en 

famil ia. Es decir,  que salvo supuestos excepcionales a los que 

luego aludiremos, se desarrolle en el ámbito de un hogar, que será 

normalmente el domicil io o vivienda del pariente o par ientes que 

acogen a los restantes. (…).  

3. Y f inalmente, que exista una dependencia o in tercomunicación 

económica -"unidad económica", en expresión legal - entre los 

miembros de la unidad famil iar.  Ahora bien, por lo dicho, es lógico, 

que esa presunción de que existe una real intercomunicación de 

los ingresos de los miembros de la unidad, que establece el art. 

144.5 LGSS, debe quedar restr ingida, por regla general,  a los casos 

de convivencia en un mismo hogar. ” (FJ 6º).  

Esta era por tanto la apl icación de la norma, con la interpretación que 

establecieron los órganos jurisdiccionales competentes  (el Tribunal 

Supremo en unif icación de doctr ina) en el momento de la aprobación de 

la Ley de Presupuestos cuya integridad el Gobierno pretende preservar. 

Y fue la Administración gestora la que vino a alterar esta apl icación.  Por 

el lo, no puede pretenderse que la proposición de ley del Grupo Social ista 

venía a producir un incremento de gasto presupuestar io respecto del 

presupuesto en vigor, sino al contrar io, por cuanto el objeto de la 

inic iat iva legislat iva era mantener y expl ic itar ,  no sólo la interpretac ión 

que había venido produciéndose del precepto legal,  s ino también el 

propio sent ido de la existencia de la prestación  en los términos 

explicados en los fundamentos jur ídicos de la sentencia .  

En resumen, el escri to del Gobierno manifestando su disconformidad con 

la tramitación de la proposición: 

  fundamentaba la est imación del coste en meras suposiciones que 

además hacían referencia a ejercic ios presupuestar ios poster iores;  
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  no identif icaba correcta y adecuadamente los créditos 

presupuestar ios que pudieran haberse visto afectados por la 

aprobación y apl icación de la inic iat iva legislat iva a la que se 

refería;  

  no tenía en cuenta que los datos de ejecución de esos créditos 

presupuestar ios eran inferiores a la ejecución de los mismos 

créditos producida en ejercicios anter iores, en una cuantía superior 

al supuesto coste, por lo que dichos créditos podían hacer f rente 

al coste est imado sin suponer un incremento del gasto previsto en 

los presupuestos vigentes;  

  tampoco tenía en cuenta la posibil idad, previ sta en la propia ley de 

presupuestos de ese año, de apl icación de otros créditos 

provenientes de remanentes de tesorería; y  

  omit ía que la propuesta normativa que se ref lejaba en la 

proposición se correspondía con la interpretación adecuada de esa 

norma, de acuerdo con la jur isprudencia ,  con carácter previo a la 

aprobación de la ley de presupuestos, por lo que no podía producir 

un incremento de gasto presupuestar io respecto del presupuesto 

en vigor,  sino la correcta aplicación del mismo.  

Por todo lo anter ior ,  no puede considerarse que el escrito del Gobierno 

de oposición a la tramitación de la Proposición de ley sobre modif icación 

de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas 

situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de la s 

pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contr ibut iva , 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cumpliera los 

requisitos mínimos de suf ic iencia y razonabi l idad en la just if icación 

exigibles en una decisión que afecta a la potestad leg islat iva de las 

Cortes y a la facultad de inic iat iva legislat iva de la Cám ara, así como al 

ius in of f icium de los parlamentarios  autores de la inic iat iva.  

 

IV. La vulneración del derecho fundamental del a rtículo 23.2 en la 

admisión por la Mesa del Congreso del escrito de oposición del 

Gobierno.  
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En aplicación de lo dispuesto en el art ículo 134.6 CE, e l Reglamento del 

Congreso, en los apartados 2 y 3 de su art ículo 126, establece que el 

Gobierno, en el plazo de treinta días desde la publ icación de las 

proposiciones de ley, puede negar expresamente la conformidad a su 

tramitación si impl icara aumento de los créditos o disminución de los 

ingresos presupuestarios.  

Por su parte, el art ículo  31.1 del mismo Reglamento atr ibuye  a la Mesa 

del Congreso, entre otras, las siguientes funciones:  

“4. Calif icar, con arreglo al Reglamento, los escr itos y documentos 

de índole parlamentaria, así como declarar la admisibi l idad o 

inadmisibi l idad de los mismos.  

5. Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de 

índole parlamentar ia, de acuerdo con las normas establecidas en 

este Reglamento. ”  

Conforme a estos preceptos, corresponde a la Mesa del Congreso recibir 

el escrito de disconformidad del Gobierno  y, en el ejercicio de esas  

funciones de cal if icación, decidir sobre su admisión y en consecuencia 

sobre la tramitación de la inic iat iva.  

El alcance de las facultades de la Mesa en la calif icación del escrito del 

Gobierno ha sido objeto, como se mencionó anter iormente en este 

recurso, de un Informe de la Secretaría General  del Congreso de los 

Diputados. En este informe, tras recordar los preceptos apl icables , es 

decir,  los art ículos 134.6 CE y 126 del Reglamento del Congreso de los 

Diputados (en adelante, RCD), se realiza una relación detal lada de los 

antecedentes parlamentarios desde 1980  de oposición del Gobierno a la 

tramitación de proposiciones de ley por razones presupuestar ias.  

De estos antecedentes, se concluye que en muchos casos la Mesa aceptó 

la oposición del Gobierno acordando, con diferentes fórmulas, la 

f inal ización de la tramitación de las proposiciones de ley ,  si bien en 

algunos supuestos la Mesa adoptó otros acuerdos.  

Así, en la Segunda Legislatura, la Mesa acordó, a pesar de la oposición 

del Gobierno, tramitar las siguientes proposiciones de ley, por no implicar 
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aumento de gastos o disminución de ingresos presupuestarios del 

Presupuesto en vigor:  

  Proposición de ley del Grupo Popular sobre Cámaras Agrarias (acta 

de la Mesa de 8 de marzo de 1983). La Mesa acordó que , al no 

afectar al presupuesto en vigor, la proposición de ley "debe 

permanecer en el orden del día de la sesión plenar ia y ser objeto 

de debate en torno a su toma en consideración".  

  Proposición de ley del Grupo Minoría Catalana, sobre igualdad de 

la mujer trabajadora en las prestaciones de la Segur idad Social 

(acta de la Mesa de 15 de marzo de 1983).  

  Proposición de ley del Grupo Minoría Catalana sobre pensiones 

vitalicias del régimen especial agrario de la Seguridad Social 

anterior al 20 de febrero de 1974  (acta de la Mesa de 15 de marzo 

de 1983).  

  Proposición de ley del Grupo Popular, relat iva a la gratuidad de la 

enseñanza const itucionalmente obl igatoria. El escr ito de oposición 

del Gobierno argumentaba que la proposición de ley comportaba 

un aumento de gastos (acta de la Mesa de 22 de marzo de 1983).  

Y en la IX Legislatura:  

  En relación con la Proposición de Ley por la que se reforma el 

Estatuto Básico del Empleado Públ ico para garantizar a los 

empleados públicos el incremento de sus salar ios de acuerdo al 

IPC real (núm. expte. 122/000097), respecto de la que el Gobierno 

se opuso a la tramitación señalando que el contenido de la citada 

inic iat iva legislat iva podía suponer un aumento de los créditos 

presupuestar ios, la Mesa de la Cámara acordó en su reunión d e 30 

de sept iembre de 2008 "Sol ic itar al Gobierno que complemente la 

información contenida en su escrito, en relación con los requisitos 

establecidos en el art ículo 134.6 de la Constitución y 126.2 del 

Reglamento del Congreso de los Diputados”.  

  En relación con la Proposición de Ley de modif icación de la ley por 

la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación 

económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o 

adopción (núm. expte. 122/000112), a la que el Gobierno se opuso 
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por suponer tanto aumento de los créditos presupuestarios como 

una disminución de los ingresos, tras señalar el grupo autor de la 

inic iat iva (Grupo Parlamentar io Popular) que la inic iat iva 

presentada preveía expresamente en una disposición f inal que la 

modif icación legislat iva "entrará en vigor en el ejercic io siguiente 

al de su aprobación por las Cámaras", por lo que no afectaba a 

cif ra alguna de ingresos ni de gastos públ icos aprobados por las 

Cortes Generales antes de que la Ley entre en vigor, la Mesa de la 

Cámara, en su reunión de 10 de febrero de 2009, acordó: "Solicitar  

al Gobierno una mayor información en relación con la 

argumentación que avalaría su cr iterio contrario a la tramitación de 

la citada inic iat iva". No se presentó por el Gobierno mayor 

información y la inic iat iva cont inuó su tramitación: fue tomada en 

consideración en el Pleno del 31 de marzo de 2009, se encomendó 

su aprobación a la Comisión de Economía y Hacienda y se abrió el 

plazo de enmiendas, caducando al f inal de la Legislatura.  

  En relación con la Proposición de Ley de Televisión sin Fronteras 

(núm. expte. 120/000007), a cuya tramitación el Gobierno se opuso 

conforme al art ículo 134.6 de la Constitución, la Mesa de la Cámara 

acordó en su reunión de 19 de octubre de 2010 "Sol ic itar del 

Gobierno una mayor información en relación con la argumentación 

que avalaría su criterio contrario a la tramitación de la ci tada 

inic iat iva". Poster iormente, el Gobierno, en lugar de enviar 

información suplementaria, comunicó que dejaba de oponerse a la 

tramitación de la inic iat iva.  

De los antecedentes relacionados se concluye que, manifestada la 

oposición del Gobierno, la Mesa ha ejercido su función de cal if icación,  

admit iendo en la mayoría de los  casos el cr iter io del Gobierno, pero 

también, en otros casos,  no admit iendo dicho criterio y decidiendo la 

continuación de la tramitación de las proposiciones  y f inalmente 

sol ic itando al Ejecut ivo, información ad icional que avalara su criter io, 

pero en estos casos, sin que la remisión de dicha información adicional 

impidiera la cont inuación de la tramitación.  

El informe también recoge una resolución judicial especialmente 

relevante, en cuanto determina que la única posibi l idad de ver if icar el 
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ejercic io adecuado de la facultad del Gobierno, y por ende de f iscal izar 

una posible actuación arbitraria del Ejecutivo en este ámbito, es la vía 

del amparo const itucional ante la actuación de la Mesa de la Cámara que 

acepte la oposición injust if icada o arbitraria a la  tramitación de la 

inic iat iva, por vulneración del derecho fundamental de sus autores al 

ejercic io de su cargo representat ivo.  

Se trata del Auto del Tribunal Supremo ante el  recurso contencioso-

administrat ivo presentado por el Grupo Parlamentar io Popular el 8 de 

noviembre de 2010 contra "el Acuerdo del Gobierno de 9 de septiembre 

de 2010, en cuya vir tud no se presta conformidad para la tramitación de 

la Proposición de Ley de dicho grupo parlamentario relat iva a la supresión 

del capítulo I I  concerniente a medidas de seguridad social del Real 

Decreto-Ley 812010 de medidas extraordinarias para la reducción del 

déf icit .  

El Tribunal Supremo mediante Auto 14.724/2010 (Sala de lo Con tencioso 

Administrat ivo) acordó desest imar el recurso interpuesto con el siguiente 

revelador fundamento jur ídico:  

"Los recurrentes, al menos aparentemente, confunden o pretenden 

confundir,  voluntar ia o involuntariamente,  el acuerdo de la Mesa de 

la Cámara con el escrito en que el Secretario de Estado de Asuntos 

Const itucionales y Parlamentar ios da t raslado a aquel la de la 

disconformidad del Gobierno con la tramitación de la Proposición 

de Ley presentada, ya que pretenden impugnar, dice l i teralmente 

el escr i to de interposición del recurso, el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 9 de septiembre de 2010, publ icado en el Boletín 

Oficial de las Cortes Generales de 17 de septiembre de 2010, 

cuando lo que publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales es 

el Acuerdo de la Mesa de la Cámara que decide la no toma en 

consideración por el Pleno de la proposición de ley (…), de modo 

que lo que realmente acontece es que se pretende recurr ir  un acto 

producido en el ámbito de la act iv idad parlamentar ia, en base a 

unos supuestos elementos reglados que se pretenden infr ingidos 

pero que no son predicables de dicho acto del Gobierno sino del 

acuerdo del Congreso de los Diputados, en el que aquél está 

integrado de manera inescindible".  
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"Las previsiones que se contienen en los artículos 134.6 de la 

Const itución y 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados 

t ienden a asegurar, en los términos que reconoció la precedente 

sentencia del Tr ibunal Const itucional 99/1987 de 11 de junio, "un 

ámbito de acción propia del Gobierno" que cumple una función de 

dirección polí t ica sin afectación a los elementos reglados, como 

subraya la Abogacía del Estado, pues el control de la Mesa del 

Congreso excede de la ver if icación formal de los requisitos para la 

tramitación de la iniciat iva y se proyecta sobre el anál is is de la 

viabi l idad sustancial del cr iter io del Ejecutivo, en sede 

estr ictamente parlamentaria, desde la perspect iva de la 

proporcionalidad y razonabi l idad, ante la no conformidad, por veto, 

a la tramitación parlamentar ia de una proposición de ley, por 

impl icar aumento o disminución de ingresos presupuestarios, en 

orden a ejecutar un programa anual de polí t ica económica que se 

concreta en la aprobación del presupuesto".  

Por el lo, entiende que "dicha act iv idad está sustraída, por su propia 

naturaleza, al control jur isdiccional contencioso -administrat ivo en 

apl icación de los artículos 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1, 

2 y 5.2 de la Ley 29/98. El eventual control de dicha act ividad sería 

subsumible en el amparo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Const itucional” .  

Por tanto, el Tribunal Supremo ha concluido que el acto jur ídicamente 

relevante que paral iza la tramitación par lamentaria de una proposición de 

ley, respecto de la que el Gobierno ha manifestado su oposición por 

razones presupuestarias, no es este Acuerdo del Gobierno (como 

pretendía el recurso planteado por el Grupo Popular),  s ino el Acuerdo de 

la Mesa de la Cámara y que, al adoptar este acuerdo, la función de la 

Mesa excede de la verif icación de  los requisitos formales del escrito del 

Gobierno y se proyecta sobre el análisis de la viabil idad sustancial del 

cr iter io del Ejecut ivo desde la perspectiva de la proporcionalidad y 

razonabi l idad.  

A cont inuación, el  informe examina la jur isprudencia del T ribunal 

Const itucional,  que a estos efectos, puede resumirse en dos sentencias:  
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la Sentencia 223/2006, de 6 de jul io, y la Sentencia 242/2006, de 24 de 

julio.  

En la primera de ellas, la STC 223/2006, se resolvía un recurso de 

inconst itucional idad presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta 

de Extremadura contra una reforma del Reglamento de la Asamblea 

legislat iva de la Comunidad Autónoma, que residenciaba en el Pleno de 

la Asamblea la facultad de decidir si una proposición de ley implica o no 

aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestar ios, 

tras la disconformidad manifestada por el Gobierno.  

En la Sentencia, el Tribunal señaló:  

"En su condición de vehículo de dirección de la polí t ica económica 

del Ejecutivo el presupuesto es un instrumento fundamental para la 

real ización de su programa de Gobierno (. . .).  La ejecución de un 

presupuesto en curso supone la ver if icación de dos conf ianzas: de 

un lado la obtenida por el Gobierno con la investidura de su 

Presidente; de otro la concedida  específ icamente por la Cámara a 

su programa anual de polí t ica económica (. . .) .  Este es el 

fundamento de la facultad que se le reconoce al Ejecutivo para 

oponerse a la tramitación de iniciat ivas legislat ivas que puedan 

desvirtuar el instrumento económico de su acción de Gobierno"  (FJ. 

5º).  

“La reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura l leva, 

en el punto ahora examinado, pura y simplemente a privar al 

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de la facultad que 

t iene reconocida en el art.  60 b) EAE, facultad que viene just if icada 

como consecuencia de la asunción de los pr incipios básicos del 

l lamado "parlamentarismo racional izado" por parte tanto del Texto 

constitucional español como de los Estatutos de las diferentes 

Comunidades Autónomos".  

"Es claro en el sent ido de que solamente se podrán alterar dichos 

compromisos con el consent imiento del Ejecut ivo autonómico, 

quedando facultado éste, con toda l ibertad, para oponerse a las 

inic iat ivas que pretendan modif icar los,  y sin que puedan los 

órganos par lamentarios emit ir  un juic io sobre el carácter 
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manif iestamente infundado o no de tal  oposición, puesto que al 

introducirse una norma que los habi l i ta para realizar dicha tarea se 

está claramente trasladando la potestad de decidir del Gobierno a 

la Asamblea de la Comunidad Autónoma.”  

No debe olvidarse, y así lo señala el informe, que el Tribunal se estaba 

pronunciando sobre una modif icación normativa que, con carácter general 

y abstracto, sometía al Pleno de la Asamblea la decisión f inal sobre la 

oposic ión del Consejo de Gobierno a cualquier proposición o enmienda 

con trascendencia presupuestaria, privando en la práct ica a este de la 

ef icacia del ejercicio de una facultad estatutariamente reconocida.  

En la STC 242/2006, sin embargo, dictada pocos días de spués, se 

resolvía un recurso de amparo presentado por varios diputados del Grupo 

Parlamentar io Popular Vasco contra un Acuerdo de la Mesa del 

Parlamento Vasco, por el que se inadmit ió a trámite una proposición de 

Ley de dicho grupo a cuya tramitación el G obierno Vasco había 

manifestado su disconformidad por razones presupuestarias.  

En ella, el Tribunal,  tras reconocer la competencia del Gobierno y su 

fundamento estatutario y constitucional,  recuerda que: ". . .  la Mesa del 

Parlamento Vasco t iene encomendado el control de la disconformidad 

manifestada por el Gobierno" .  Y señala, al amparo de esta potestad y 

part iendo del hecho de que el efecto inmediato de la denegación de la 

tramitación de una inic iat iva legislat iva puede colisionar con el ius in 

off icium y e l derecho de part ic ipación contenido en los art í culos 23.2 y 

23.1 CE, que:  

"no debe descartarse de antemano que los órganos rectores del 

Parlamento puedan vulnerar los arts. 23.2 y 23.1 CE al inadmit ir  a 

trámite una proposición de Ley como consecuencia del  ejercicio de 

dicha facultad por parte del Gobierno. Igualmente, tampoco es 

posible atr ibuir a toda decisión de este t ipo una usurpación de una 

facultad que corresponde en exclusiva al Gobierno. Y el lo no sólo 

por la propia existencia del art.  42 LOTC, sino porque, como 

reconoce el propio Letrado del Par lamento Vasco, la Mesa también 

debe ejercer su función genér ica de calif icación respecto a los 

documentos de índole parlamentar ia remit idos por el Gobierno" .  
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Y cont inúa reconociendo que: 

"aunque la propia normativa aplicable l imita la conformidad del 

Gobierno a la concurrencia de un requisito mater ial como la 

disminución de los ingresos o el aumento de los créditos 

presupuestar ios que, de acuerdo con nuestra doctr ina, abre las 

puertas a un control desde la perspect iva de la proporcionalidad y 

la razonabi l idad, en este contexto es evidente que tanto la Mesa 

del Parlamento como este Tribunal deben l imitarse a un control de 

una menor intensidad. Así, y sin que el lo signif ique renunciar a 

controlar otros aspectos objet ivos como la presentación en t iempo 

y forma de la disconformidad del Gobierno, la Mesa del Par lamento 

no debe obstacul izar el ejercic io de esta facultad. En un caso como 

el presente, que se ref iere a una disconformidad del Gobierno 

respecto a la tramitación de una proposición de Ley, y que se da 

en una Comunidad Autónoma que prevé algunas reglas adicionales 

sobre cuándo puede entenderse que se produce una alteración de 

las previsiones presupuestarias, es posible un pronunciamiento de 

la Mesa sobre el carácter manif iestamente infundado del cr iter io 

del Gobierno" .  

Por ello, el informe concluye al respecto de la jur isprudencia del Tribunal 

Const itucional que: “ni el Ejecut ivo puede oponerse de manera infundada 

o inmot ivada a la tramitación de inic iat ivas l egislat ivas, ni la Mesa puede 

eludir su obligación constitucional y reglamentaria de que sus decisiones, 

además de conformes con el ordenamiento, sean mot ivadas y razonables 

cuando lo que está en juego es una decisión que, en últ ima instancia, 

afecta al derecho de part ic ipación y al ius in off icium”.  

En este sent ido, recuerda que en las Cortes Generales existe un órgano, 

la Of icina Presupuestaria, que t iene encomendada en su norma de 

creación la función de informar a la Mesa sobre el impacto presupuestario 

de una proposición de ley cuando el Gobierno manifestara su oposición 

a la tramitación por suponer aumento de los créditos o disminución de los 

ingresos del ejercic io en curso, por lo que se está presumiendo que la 

Mesa conoce y resuelve sobre las controve rsias que la cuestión citada 

pudiera producir.  Y que el Reglamento del Senado residencia la 
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competencia para resolver estas cuest iones en la Presidencia (art ículo 

151.5 RS).  

A continuación,  el informe, tras recordar las inic iat ivas que en ese 

momento estaban pendientes de decisión por la Mesa , realiza una serie 

de conclusiones en relación con las mismas, de las que extraemos las 

siguientes por su carácter general:  

 “1º. El Gobierno t iene legit imidad constitucional (art.  134.6 CE) y 

reglamentar ia (art.  126.2 RCD), para oponerse a la tramitación de 

enmiendas o proposiciones de Ley que supongan aumento de gasto o 

disminución de ingresos.  

2º. Esta facultad, que está constreñida "al mismo ejercic io 

presupuestar io”, debe ejercerse de forma:  

  expresa 

  sufic ientemente motivada 

  y realizarse en el plazo de treinta días hábi les desde su publ icación 

en el Boletín Oficial de las Cortes. El si lencio del Gobierno pone a 

la proposición de Ley en condiciones de ser incluida en el orden 

del día del Pleno para su toma en consid eración (art.  126.3 RCD)  

3º. Sin embargo, de acuerdo con los precedentes y la jur isprudencia del 

Tribunal Const itucional recaída sobre la materia, la Mesa, además de 

vigi lar el cumplimiento de los requisitos formales por parte del Gobierno, 

puede, en el ejercic io de las competencias que le otorga el art.  31.1.4º y 

5º RCD, examinar el contenido de la motivación aportada por el Gobierno; 

si bien, el control se ha de l imitar, en los términos de la STC 242/2006 "a 

las decisiones que sean arbitrar ias o manif iest amente irrazonables".  

Y es que, como quiera que en el ámbito parlamentario lo que surte efecto 

no es la manifestación del Gobierno oponiéndose a la tramitación, sino la 

decisión de la Mesa, ésta ha de verif icar  al menos la suf ic iencia y la 

razonabi l idad de la oposición del Gobierno en relación con  la 

concurrencia del requisito mater ial de la disminución de los ingresos o el 

aumento de los créditos presupuestarios,  para poder incidir con plenitud 

en el ejercicio de derechos fundamentales de los par lamentar io s.  
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La Mesa de la Cámara no debe, por tanto,  hacer dejación de sus 

funciones en relación con e l escr ito de oposición, aceptando una 

just if icación que no cumpla con los requisitos de razonabi l idad y 

suf iciencia que le son exigibles, pues con ello sería el propio órgano de 

gobierno de la Cámara el que estaría incumpliendo las previsiones de los 

art ículos 134.6 y 9.3 CE y vulnerando el derecho fundamental de 

part ic ipación polít ica del art ículo 23.2 CE y el ius in of f icium de los 

parlamentar ios autores de la inic iat iva.  

Como ha señalado el Tribunal Constitucional,  en esta tarea de 

cal if icación, deberá atender especialmente a la preservación de los 

derechos fundamentales de los miembros del Parlamento, ya que:  

“no cualquier acto del órgano par lamentar io que  infr inja la legalidad 

del ius in off icium resulta lesivo del derecho fundamental.  Sólo 

poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o 

facultades atr ibuidos al representante que pertenezcan al núcleo 

de su función representat iva par lamenta ria, como son, 

indudablemente, el ejercic io de la función legislat iva o del control 

de la acción del Gobierno, s iendo vulnerado el art.  23 C.E. si los 

propios órganos de las asambleas impiden o coartan su práct ica o 

adoptan decisiones que contraríen la nat uraleza de la 

representación o la igualdad entre representantes (SSTC 36/1990 

y 220/1991). Estas circunstancias imponen a los órganos 

parlamentar ios una interpretación restr ict iva de todas aquel las 

normas que puedan suponer una l imitación al ejercicio de a quel los 

derechos o facultades que integran el estatus const itucionalmente 

relevante del representante polí t ico y a motivar las razones de su 

apl icación (SSTC 205/1990, 76/1994 y 41/1995, con carácter 

general la STC 176/1998, fundamento jurídico 3º, y, ATC 

428/1989), so pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del 

representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art.  23.2 C.E.), 

sino también, de infr ingir el de éstos a part ic ipar en los asuntos 

públicos (art.  23.1 C.E.) ”  (STC 38/1999, de 22 de marzo).  

Y como también ha dicho el Tribunal Constitucional,  esta exigencia es 

aún más intensa cuando el examen de admisibi l idad que le compete a la 
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Mesa recae sobre inic iat ivas legislat ivas de origen par lamentario  en el 

ejercic io de su función legislat iva : 

“Puesto que la part icipación en el ejercicio de dicha función y el 

desempeño de los derechos y facultades que la acompañan, entre 

los que indudablemente debe contarse con el derecho a la iniciat iva 

legislat iva, const ituyen una manifestación constitucionalme nte 

relevante del ius in off icium del representante, toda decisión de la 

Mesa sobre la admisibi l idad y tramitación de una inic iat iva 

legislat iva promovida por un representante de los ciudadanos 

afecta a su derecho al l ibre e igual ejercic io de su cargo púb l ico, 

de forma que, perturbado o coartado éste, se perturba y coarta la 

part ic ipación de los ciudadanos en los asuntos públicos, 

infr ingiendo, así pues, el art.  23.1 y 2 CE. ”  (STC 10/2016, de 1 de 

febrero, FJ 4)  

“(…) la Mesa debe cuidarse de no perturbar con su decisión el 

derecho de los representantes a suscitar el debate parlamentario 

sobre una materia determinada mediante el recurso a la iniciat iva 

legislat iva (STC 124/1995). Si no fuese así, la Mesa dejaría de 

obrar como un órgano de gobierno de la Cámara ejerciendo el 

debido control legal sobre la regularidad jurídica de la inic iat iva, 

para mutarse en un órgano netamente polí t ico, impidiendo, 

además, que las iniciat ivas promovidas por las minorías 

parlamentar ias se sometiesen al debate públ ico en la Cám ara. Lo 

que colocaría a estos representantes en una posición de 

infer ior idad y desigualdad lesiva del art.23.2 CE. (STC 118/1995)”  

(SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 3  y 10/2016, de 1 de febrero, 

FJ 4). 

A pesar de ello, e l Acuerdo de la Mesa del Congreso de  24 de octubre de 

2017, que admit ió pr ima facie el escrito de disconformidad del Gobierno  

no hizo valoración alguna de la disconformidad manifestada, l imitándose 

a aceptar la manifestación de voluntad del Ejecutivo .  

Y posteriormente, el  Acuerdo de 21 de no viembre, objeto del presente 

recurso, se l imitó a ut i l izar valoraciones genéricas , s in just if icar en 
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ningún caso los motivos por los que considera suf icientes las alegaciones 

del Gobierno, tales como:  

“. . .aportando expl icación de las razones que, a su juicio, motivan su 

criterio contrar io a la tramitación de la iniciat iva…”  

“…el Gobierno ha entendido que la aprobación de la proposición de ley 

de referencia tendría un impacto presupuestario directo,…”  

“…en las ocasiones anteriores en las que el Gobierno manifestó su 

criterio contrar io a la toma en consideración de proposiciones de ley (…), 

ésta adoptó el mismo acuerdo que el que ahora se cuest iona y cuya 

reconsideración se sol ic ita.”  

“…en def init iva, que la prerrogativa se ha ejercido por el órgano 

constitucionalmente legit imado para hacerlo, s in vulneración del ius in 

off icium de los par lamentarios y dentro del marco del artículo 134.6 de la 

Const itución,…”  

En suma, estas y otras consideraciones que la Mesa incorpora en este 

segundo acuerdo, adoptado tras  la pet ic ión de reconsideración, hubieran 

podido ser usadas en cualquier acuerdo similar ,  lo que indica que la Mesa 

no ha ejercido en ningún momento un examen  del contenido de la 

motivación aportada por el Gobierno  para oponer su disconformidad a la 

tramitación de la inic iat iva.  

La Mesa del Congreso tenía a su disposición los medios para l levar a 

cabo este examen necesar io para descartar cualquier asomo de 

arbitrar iedad o irrazonabi l idad del Ejecutivo. En efecto, como se señaló 

en el informe de la Secretaría General que se ha comentado 

anteriormente, en las Cortes Generales existe un órgano, la Of icina 

Presupuestar ia, que t iene encomendada en su norma de creación la 

función de informar a la Mesa sobre el impacto presupuestario de una 

proposic ión de ley cuando el Gobierno manifestara su oposición a la 

tramitación por suponer aumento de los créditos o disminución de los 

ingresos del ejercic io en curso .  

Así, la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Of icina 

Presupuestar ia de las Cortes Generales, la conf igura como un órgano 
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para el asesoramiento técnico en mater ia de seguimiento y control de la 

ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.  Y le atr ibuye las 

siguientes funciones:  

“a) El seguimiento y control de la ejecución d e los Presupuestos 

Generales del Estado y de su l iquidación y el asesoramiento técnico 

a los órganos de las Cámaras, así como a los Diputados, Senadores 

y Grupos Par lamentarios, en todas aquel las consultas que éstos 

real icen en relación con los Presupuesto s y su estado de ejecución 

o l iquidación y respecto de los ingresos y gastos públ icos.  

b) La recopi lación y sistemat ización de la información económica y 

presupuestar ia elaborada por otras inst ituciones públ icas y 

privadas.  

c) El seguimiento de la act iv idad legislat iva que tenga repercusión 

en los ingresos y gastos públ icos.  

d) Cualesquiera otras que les sean encomendadas por las Mesas 

de las Cámaras, a inic iat iva propia o a solicitud de las Comisiones 

de Presupuestos. ” 

Y en desarrollo de estas funciones previstas en la ley, la Resolución de 

las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de jul io de 

2011, por la que se regula la composición y funcionamiento de la Of icina 

Presupuestar ia de las Cortes Generales , contempla en su art ículo 8 que:  

“3. En el Congreso de los Diputados, cuando el Gobierno 

manifestara su oposición a la tramitación de una Proposición de 

Ley por suponer aumento de los créditos o disminución de los 

ingresos del ejercicio en curso, la Mesa podrá recabar informe a la 

Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales sobre el impacto 

presupuestar io de la norma.”  

La Mesa del Congreso, sin embargo, no sólo eludió en el acuerdo objeto 

del presente recurso el examen, desde una perspect iva de razonabi l idad 

o arbitrar iedad, de la motivación del Gobierno, sino que ni s iquiera hizo 

uso de los medios a su alcance para l levar a cabo dicho examen, 

sol ic itando el informe previsto en el art ículo 8 de esta Resolución a la 
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Oficina Presupuestaria de las Cortes, como hubiera correspondido ante 

una decisión cuyo alcance suponía l imitar la capacidad de inic iat iva 

legislat iva que la Constitución atr ibu ye a la Cámara y vulnerar así el 

derecho fundamental de los representantes de los ciudadanos a ejercer 

sus cargos. 

Porque, como viene a recordar la reciente STC 151/2017, de 21 de 

dic iembre de 2017:  

“3. Conforme a reiterada doctr ina de este Tribunal, el artículo 23.2 

CE consagra la dimensión pasiva del derecho de part icipación 

polí t ica, reconociendo el derecho de los ciudadanos a acceder en 

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públ icos con los 

requisitos que señalen las leyes. A este contenido explíc ito del 

precepto ha l igado nuestra jur isprudencia un contenido implícito 

cual es, en primer lugar, el derecho a permanecer, en condiciones 

de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes, en los 

cargos o funciones públ icas a los que se accedió (STC 5/1983, de 

4 de febrero, FJ 3), no pudiendo ser removido el cargo electo de 

los mismos si no es por causas y de acuerdo con procedimientos 

legalmente establecidos (STC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2). En 

segundo lugar, el derecho al ejercic io o desempeño del cargo 

público representat ivo conforme a lo previsto en las leyes (por 

ejemplo, STC 246/2012, de 20 de dic iembre, FJ 2). Y f inalmente y 

respecto de cualquiera de esas dimensiones que hemos 

identif icado como integrantes del derecho de part ic ipación polí t ica 

reconocido en el artículo 23.2 CE —acceso, permanencia y 

ejercic io— ,  la garantía de su perfeccionamiento en condiciones de 

igualdad y de acuerdo con los requisitos que señalen las leyes ” (por 

todas, STC 298/2006, de 23 de octubre, FJ 6).  

También se ha hecho constar en la jur isprudencia const itucional que la 

vulneración de los derechos de los representantes contenidos en el 

art ículo 23.2 CE no se ver if ica con cualquier acto que infr inja el estatus 

jur ídico aplicable, “pues a estos efectos sólo poseen relevancia 

constitucional los derechos o facultades atr ibuidos al representante que 

pertenezcan al núcleo de su función representat iva”  (v. gr.,  SSTC 

141/2007, de 18 de junio, FJ 3; 169/2009, de 9 de julio, FJ 2; 20/2011, 
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de 14 de marzo, FJ 4; 117/2012, de 4 de junio, FJ 3, o 36/2014, de 27 de 

febrero. FJ 5).  

Pues bien, en el caso que nos ocupa el núcleo de la función 

representat iva que ejercen los Diputados del Congreso queda 

comprometida al formar parte esencial del mismo, indudablemente, el  

derecho a la inic iat iva legislat iva, que constituye una manifestación 

constitucionalmente relevante del ius in off icium del representante. Por 

tanto, la decisión de la Mesa sobre la admisibi l idad y tramitación de una 

inic iat iva legislat iva promovida por un representante de los ciudadanos 

afecta a su derecho al l ibre e igual ejercicio de su cargo públ ico, de forma 

que, perturbado o coartado éste, se perturba y coarta , a su través,  la 

part ic ipación de los ciudadanos en los asuntos públicos.  

En conclusión, el Acuerdo de la Mesa del Congreso vulneró el derecho 

fundamental de los recurrentes a ejercer sus cargos con los requisitos 

previstos en las leyes, reconocido en el a rt ículo 23.2 CE, al aceptar el 

cr iter io de disconformidad del Gobierno con la tramitación de la 

proposición de ley, sin l levar a cabo un examen de la suf iciencia de la 

just if icación del mismo desde la perspectiva de la razonabil idad y de la 

ausencia de arbitrar iedad. 

 

Por todo el lo  
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SUPLICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  que, habiendo por 

presentado este escrito, con sus copias y los documentos que le 

acompañan, se sirva admit ir lo y tenga por interpuesto recurso de amparo 

constitucional contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los 

Diputados de 21 de noviembre de 2017, por el que se desestima la 

solicitud de reconsideración formulada por el Grupo Parlamentario 

Socialista contra el  Acuerdo de la misma Mesa del Congreso de 24 

de octubre de 2017 en relación con la disconformidad manifestada 

por el Gobierno respecto de la Proposición de Ley sobre 

modificación de la regulación de la unidad de convivencia en 

determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en 

el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad 

no contributiva ,  y previos los trámites precept ivos, dicte sentencia 

est imator ia, por la que otorgue el amparo sol ic itado y en su virtud:  

a) declare la nul idad del Acuerdo objeto del recurso, por violación de 

los derechos reconocidos en el apartado 2 del art ículo 23 CE,  

b) reconozca el derecho fundamental de los recurrentes a ejercer las 

funciones y cargos públicos  en condiciones de igualdad , con los 

requisitos que señalen las leyes, reconocido en el ar t ículo 23.2 de la 

Const itución, y 

c) restablezca, en consecuencia, a los Diputados recurrentes en la 

integridad de su derecho en plenitud, mediante la declaración de que 

procede la admisión a trámite de toma en consideración de la Proposición 

de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre 

modif icación de la regulación de la unidad de convivencia en 

determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el 

percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no 

contr ibut iva, conforme a lo dispuesto en el art ículo 126 del Reglamento 

de la Cámara.  

 

 

OTROSÍ DICE: Que por precisar los poderes que se acompañan para 

otros usos.  
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SUPLICA DEL TRIBUNAL que acuerde su desglose, dejando en el 

procedimiento test imonio suf iciente de los mismos.  

 

Es Just icia que pide en Madrid, a ocho de febrero de 2018 

 

Letrado      Procuradora 
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