
LA RECIENTE REFORMA …

ASUNCIÓN DE LA IGLESIA CHAMARRO

Profesora C. Doctora de Derecho Constitucional
Universidad de Navarra

Secretaria Académica del Aula de Derecho Parlamentario

LA RECIENTE REFORMA 
DEL REGLAMENTO DEL

PARLAMENTO DE NAVARRA
SUMARIO

I. CONSIDERACIONES PREVIAS
II. RELACIÓN DE ARTÍCULOS AFECTADOS

III. RESEÑA DE LAS REFORMAS
1. Novedades en el Estatuto de los Parlamentarios Forales
2. Composición de la Cámara. Restricciones a la formación de los Gru-

pos Parlamentarios
3. Organización de la Cámara
4. Funcionamiento de la Cámara
5. Funciones (I): la revisión del procedimiento legislativo 
6. Funciones (II): la revitalización de los instrumentos de control 
7. Regulación del procedimiento de rendición de Informes por el

Defensor del Pueblo y el Consejo Audiovisual de Navarra
8. Regulación del nombramiento del Defensor del Pueblo de la Comu-

nidad Foral de Navarra
9. Finalización del mandato del Parlamento de Navarra y Cortes Gene-

rales
IV. CONSIDERACIONES FINALES

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Al término de la VI Legislatura, por Acuerdo de 15 de marzo de 20071, el Pleno
del Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una extensa revisión de su
Reglamento2. Entre cambios y nuevas incorporaciones la reforma alcanza a más de
medio centenar de artículos, que afectan –con distinto alcance– al estatuto de los

1. BON núm. 52, de 27 de abril de 2007.
2. Aprobado por Acuerdo del Pleno de 2 de febrero de 1995 y publicado en el BOPN núm. 10, de 11

de febrero de 1995.



Parlamentarios Forales, a los órganos de gobierno y de trabajo y a algunos aspectos de
funcionamiento y ejercicio de las funciones de la Cámara foral.

Para valorar la importancia de esta reforma, es preciso recordar que el
Reglamento es la fuente principal del Derecho Parlamentario, a través de la que se ins-
trumentan las funciones típicas del Parlamento y su autonomía en el plano organizativo
y administrativo. Por eso, sus modificaciones tienen una importancia extraordinaria, en
la medida en que determinan cómo la institución parlamentaria ejerce y administra el
mandato de representación de la voluntad popular que ostenta.

El art. 16 de la LORAFNA señala que el Parlamento de Navarra establece su
Reglamento, y que tanto su aprobación y como su reforma precisan el voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros en una votación final sobre el conjunto del pro-
yecto. El actual Reglamento del Parlamento de Navarra (en adelante RPN) fue aproba-
do en 1995 y, hasta la fecha, aunque ha sido objeto de reformas3, ninguna ha tenido la
extensión y el alcance de la recientemente aprobada. Tal es la amplitud de las modifica-
ciones introducidas que, en el mismo Acuerdo por el que se aprueba la reforma, se facul-
ta a la Mesa para la elaboración de un texto refundido en el que se incorporen todas las
modificaciones, con la correspondiente renumeración de los artículos (Disposición Final
Única).

Precisamente, esta revisión del RPN coincide con la celebración del XXV ani-
versario de la aprobación del Amejoramiento. Es, por tanto, un momento especialmen-
te apropiado para reflexionar sobre la norma rectora de la institución, a partir de la expe-
riencia de los veinticinco años del Parlamento de Navarra en su configuración actual, y
modificar aquellos aspectos del Reglamento de la Cámara que se considere preciso, con
el fin de resolver los problemas y disfuncionalidades detectadas a lo largo de este perio-
do. Fruto de esa reflexión, la reforma aprobada alcanza a once de los diecisiete títulos
que componen el Reglamento del Parlamento de Navarra. 

Por la extensión de la reforma, nos ha parecido oportuno dedicar estas páginas a
informar a modo de crónica de las principales novedades, dejando para estudios poste-
riores el análisis en profundidad de algunas cuestiones de particular interés. Así el obje-
to de estas páginas es dar noticia de los cambios y novedades incorporadas en el
Reglamento, aunque en algunos puntos se formulan consideraciones valorativas aisla-
das. Queda, pues, para trabajos futuros el análisis particularizado de algunas de las cues-
tiones que aquí se dejan apuntadas, y que, en parte, ya hemos abordado en una obra
colectiva conmemorativa del XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, a la que
nos remitimos4.

II. RELACIÓN DE ARTÍCULOS AFECTADOS

La reforma supone la modificación de treinta y ocho artículos (arts. 3, 7, 14, 15,
17, 29, 37, 39, 51, 54, 58, 61, 75, 82, 88, 90, 102, 103, 105, 111, 121, 125, 126, 136,
137, 138, 139, 145, 149, 155, 156, 181, 188, 189, 190, 196 bis, 198 y 207), la incorpo-
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3. Acuerdos de Pleno de 13 de junio de 2000, de 13 de marzo y de 27 de noviembre de 2003 y de 9 de
junio de 2005.

4. En efecto, con motivo del XXV aniversario del Amejoramiento, se ha abordado una selección de
cuestiones relativas al presente y futuro del Parlamento de Navarra, con referencias a la problemática gene-
ral de los parlamentos autonómicos y, en algunos casos, a la institución parlamentaria en general. Véase
GÓMEZ MONTORO, A. J. y DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., «El Parlamento de Navarra» en el vol. col., XXV
del Amejoramiento del Fuero, (dir. RÁZQUIN LIZARRAGA, J. A.), Gobierno de Navarra, col. Pro libertate,
Pamplona, 2007 (en prensa).
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ración de dos nuevos capítulos en el Título XIV (Capítulo II «De los informes del
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra» y Capítulo III «De los infor-
mes del Consejo Audiovisual de Navarra») y otro en el Título XV (Capítulo III «Del
nombramiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra»).
Asimismo, se añaden seis artículos (arts. 58 bis), 136 bis), 191 bis), 200 bis), 200 ter),
203 bis) y una Disposición Adicional (DA 5); y, finalmente, se modifican las rúbricas
correspondientes al Título II, sección 1ª, del Capítulo I, del Título IV, Capítulo III del
Título XIII, Título XIV, Título XV y Título XVII.

Desde un punto de vista sustantivo, la reforma afecta a los aspectos siguientes:

1º Estatuto de los Parlamentarios Forales (derecho a obtener información y régi-
men de dedicación).

2º Restricción a la formación de los Grupos Parlamentarios.

3º Organización del Parlamento de Navarra –órganos de gobierno (facultades de
la Mesa y facultad revisora de la Junta de Portavoces) y órganos de trabajo
(Comisiones)–.

4º Funcionamiento (denominación de los tiempos parlamentarios, publicidad,
cómputo de plazos, agilización de los debates, uso de la palabra, repetición de votacio-
nes, turno de explicación …etc.).

5º Procedimiento legislativo (presentación y mantenimiento de enmiendas en
Pleno, trabajo de las Comisiones legislativas, procedimiento legislativo ordinario y leyes
de mayoría absoluta, procedimiento de lectura única, leyes de Comisión, etc.).

6º Mecanismos de control parlamentario (tiempos en la tramitación de las pre-
guntas, introducción de la preguntas de máxima actualidad, interpelaciones o iniciativas
que pueden presentarse en el Debate de Política General sobre el Estado de la
Comunidad, etc.).

7º Regulación de la presentación de informes del Defensor del Pueblo y Consejo
Audiovisual de Navarra.

8º Regulación del procedimiento de designación y nombramiento del Defensor
del Pueblo de la Comunidad Foral.

9º Regulación de los asuntos en trámite a la terminación del mandato parlamen-
tario, tanto en el Parlamento de Navarra como en las Cortes Generales.

III. RESEÑA DE LAS REFORMAS

1. Novedades en el Estatuto de los Parlamentarios Forales 

1.1. Profesionalización de los Parlamentarios Forales

Sin duda, la novedad más divulgada de esta reforma es la que afecta al régimen
de dedicación de los Parlamentarios Forales. Hasta ahora, el RPN se limitaba a recono-
cer que debía existir una asignación económica que permitiera a los Parlamentarios
cumplir eficaz y dignamente su función (art. 15 RPN en su redacción anterior), y corres-
pondía a la Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces, determinar
la modalidad retributiva, la cuantía y los requisitos para la percepción de dicha asigna-
ción. En la práctica, se nombraba un Parlamentario liberado por cada Grupo
Parlamentario y para el resto la retribución se ajustaba al sistema de dietas.

Con la nueva redacción se establece un sistema de profesionalización voluntaria
de los Parlamentarios Forales. De este modo, a partir de la VII Legislatura (2007-) los



miembros de la Cámara ya han podido optar entre la dedicación absoluta con retribu-
ción fija y periódica, sin dedicación absoluta pero con retribución fija y periódica o
retribución por asistencias (art. 15 RPN)5

Establece así el Parlamento de Navarra el régimen de profesionalización genera-
lizado en los Parlamentos autonómicos. Hay que recordar sobre este último aspecto que,
al contrario de lo que ocurre con los miembros de las Cortes Generales (art. 71.4 CE),
el derecho a la retribución de los Parlamentarios autonómicos no tiene reconocimiento
estatutario. Aún más, los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas que
surgieron por la vía del art. 143 CE incluyeron expresamente la previsión de que los
miembros de las respectivas Asambleas Legislativas autonómicas sólo debían percibir
dietas, pero no consignaciones ni sueldos fijos o periódicos. Se seguía así lo pactado en
los Acuerdos Autonómicos de 1981, que atendía, entre otros aspectos, a la brevedad de
los periodos de sesiones, al ámbito competencial más limitado de estas Comunidades
Autónomas y a la voluntad de reducir el gasto excesivo y permanente de las
Comunidades Autónomas6. Hoy, el panorama ha cambiado y las disposiciones estatuta-
rias restrictivas fueron suprimidas en las reformas de finales de los noventa, en parte, por
la ampliación de competencias y de los tiempos de actuación parlamentaria, pero tam-
bién porque la medida llevaba en no pocas ocasiones a una inflación del trabajo parla-
mentario para incrementar los cobros por dietas7. 

Como consecuencia de esta revisión del régimen de dedicación, ha sido necesario
ajustar las previsiones reglamentarias sobre incompatibilidades de los Parlamentarios
Forales. Ahora, en el caso de acogerse al régimen de retribución fija y periódica con dedi-
cación exclusiva, los Parlamentarios quedan sujetos a las mismas incompatibilidades eco-
nómicas establecidas para los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra. Por su parte, cuando la fórmula elegida sea la retribución fija y periódica sin dedi-
cación exclusiva, tendrán las incompatibilidades de los funcionarios públicos. En ambos
casos se establece la incompatibilidad de las retribuciones con la percepción de cualquier
pensión pública de jubilación o retiro (art. 15.1 RPN).

Asimismo, la reforma del régimen de dedicación ha obligado a la adaptación del
precepto reglamentario que se refería a la cotización a la Seguridad Social de los
Parlamentarios que perciban retribuciones fijas y periódicas (art. 17.1 RPN).

Otro aspecto del nuevo régimen de dedicación que debe ser subrayado es la fle-
xibilidad, pues, si bien la opción del Parlamentario electo debe realizarse en el plazo de
los veinte días siguientes a su acreditación, puede cambiarla hasta dos veces por legis-
latura –aunque, a petición motivada del interesado dicha limitación podría excepcionar-
se (art. 15.1 RPN)–.

1.2. Supresión de la sanción adicional a los Parlamentarios Forales por cau-
sar desorden grave en el recinto parlamentario

El art. 121 RPN sanciona con la expulsión del recinto parlamentario a cualquier
persona que, en sesión o fuera de ella, promueva el desorden grave con su conducta de
obra o de palabra. La anterior redacción del precepto establecía una previsión particular
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5. En esta VII Legislatura, de los cincuenta Parlamentarios Forales, cuarenta han optado por el régimen
de dedicación exclusiva.

6. Cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., op. cit., pp.
7. ARÉVALO GUTIÉRREZ, A. ha calificado de error ingenuo y descomunal aberración el sistema de dietas

de los Parlamentarios autonómicos. Cfr. en ARÉVALO GUTIÉRREZ, A., MARAZUELA BERMEJO, A. y DEL PINO

CARAZO, A., Los reglamentos de los parlamentos autonómicos, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, Madrid, 2001, pp. 53-54.



–que ahora se ha suprimido– cuando los causantes del desorden fueran Parlamentarios
Forales, en cuyo caso se imponía automáticamente la sanción adicional de suspensión
de sus derechos por un plazo de hasta diez días. Lo cierto es que el art. 115 RPN ya
prevé un procedimiento con más garantías para la sanción del Parlamentario Foral, en el
que puede acordarse la suspensión de todos o alguno de sus derechos. A diferencia del
automatismo de la previsión sancionatoria anterior, este procedimiento para imposición
de sanciones disciplinarias se sustancia ante la Mesa, exige acuerdo motivado y audien-
cia del interesado y permite la graduación de la sanción atendiendo a la gravedad de los
hechos (art. 115 RPN).

2. Composición de la Cámara. Restricciones a la formación de los Grupos
Parlamentarios

Con el fin de ajustar la formación de los Grupos Parlamentarios al mandato de
representación del electorado, se ha completado la prohibición del art. 29.3 RPN, según
la cual «ninguna formación política, agrupación o coalición electoral puede constituir
más de un Grupo Parlamentario». Con la nueva redacción, se limita la utilización para
constituir o contribuir a formar Grupo Parlamentario separado de los escaños de los
Parlamentarios Forales electos en la misma candidatura, así como de los Parlamentarios
Forales que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se
hayan enfrentado ante el electorado.

Aunque en parte la reforma pueda, responder a una experiencia concreta del
Parlamento de Navarra en la VI Legislatura8, lo cierto es que pretende evitar una utili-
zación de escaños que pueda desvirtuar el modo en que se ha concurrido ante el electo-
rado, sirviendo así a la representatividad de la Cámara como rasgo esencial de la insti-
tución parlamentaria9.

3. Organización de la Cámara

Otros cambios de interés tienen por objeto cuestiones organizativas que afectan
principalmente a la Mesa como órgano de gobierno de la Cámara y a las Comisiones
como órganos de trabajo. 

3.1. Reformas relativas a la Mesa de la Cámara

Son varias y de distinto alcance las reformas que afectan a la Mesa de la Cámara.
Siguiendo el orden del articulado, la primera introduce una limitación a la función revi-
sora de la Junta de Portavoces sobre los acuerdos de la Mesa, que deja así de ostentar
esta facultad con carácter general, quedando ahora reducida a los acuerdos de califica-
ción y admisión a trámite de escritos (números 6 y 7 del art. 37 RPN) y suprimida para
el resto de los acuerdos de la Mesa –que serían los que le corresponden en sentido estric-
to como órgano de gobierno de la Cámara, aunque no sólo–.

Sin perjuicio de que en el futuro se pueda echar en falta esta facultad revisora de
la Junta de Portavoces en alguna cuestión –dada la supremacía de los Grupos Políticos
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8. El paso al Grupo Mixto del Parlamentario del PNV, elegido en la lista de la coalición EA/EAJ-PNV,
permitió que los Parlamentarios Forales elegidos en esta candidatura tuvieran presencia en dos Grupos Par-
lamentarios, pues no había más Parlamentarios Forales en el Grupo Mixto.

9. Precisamente del problema de la crisis de la representación parlamentaria y, en particular de la cues-
tión del transfuguismo nos hemos ocupado en fr. GÓMEZ MONTORO, A. J., DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., 
op. cit.



en el Parlamento de Navarra a través de la Junta de Portavoces–, sí parece plausible que
terminen en la Mesa de la Cámara aquellas decisiones de estricto gobierno y adminis-
tración del Parlamento sobre las que la facultad revisora de la Junta de Portavoces podía
ser, en ocasiones, fuente de disfuncionalidades y, desde luego, carecía de fundamento.

Es también novedad dirigida a mejorar el funcionamiento de la Mesa de la
Cámara, el reconocimiento a esta última de la facultad de delegar aquellas decisiones y
medidas que estime necesarias para la organización del trabajo, el gobierno interior de
la Cámara o la ordenación de gastos (art. 37. 3 RPN). Esa delegación obedece a razones
de mayor eficacia en el ejercicio de las funciones administrativas de la Mesa y puede
tener por destinatarios a otros órganos de la Administración del Parlamento de Navarra.

Finalmente, otras dos reformas afectan –respectivamente– al plazo de sustitución de
los miembros de la Mesa –que pasa de diez a quince días (art. 39.2)– y a la remoción de sus
miembros. Sobre esto último, hay que recordar que es una singularidad del Parlamento de
Navarra que los miembros de la Mesa de la Cámara puedan ser cesados libremente por el
Pleno10. Cuando se introdujo este procedimiento revocatorio en 1985, el acuerdo de remo-
ción se adoptaba por mayoría simple, que en 1995 se elevó a mayoría absoluta, y que, en la
actual redacción del art. 39. 3 c) y 39. 4 a) RPN, se ha elevado a 3/5. También se ha modi-
ficado la legitimación para la presentación de la propuesta que con la nueva regulación debe
ser respaldada por 3/5 o los Grupos Parlamentarios que incorporen al menos 3/5 de la
Cámara (antes la propuesta correspondía a un Grupo Parlamentario o 1/5 de los
Parlamentarios). Entendemos aquí que esta restricción de la facultad de propuesta puede juz-
garse excesiva, pues limita las facultades de las minorías de promover el debate público y,
prácticamente, anula la facultad de remoción de los miembros de la Mesa. Si quiere con-
servarse esta peculiaridad del Parlamento de Navarra, al menos debe ser operativa como ins-
trumento de la oposición para promover el debate. Sin embargo, con esta reforma se ha opta-
do por no suprimirla pero en la práctica inutilizarla al dejarla como instrumento de una
mayoría reforzada.

3.2. Las Comisiones como órganos de trabajo parlamentario 

Son varias las novedades que se introducen en relación con las Comisiones como
órganos de trabajo del Parlamento. 

a) Reglas de sustitución de Presidente y Vicepresidente de las Comisiones

La primera en orden de articulado es la previsión expresa de sustitución del
Presidente por un representante de su Grupo Parlamentario miembro de la respectiva
Comisión (art. 51.1 y 2 RPN) cuando aquél no pueda ser sustituido por el Vicepresidente.
Anteriormente, la redacción del Reglamento obligaba en este caso a aplicar los criterios de
sustitución del Vicepresidente, es decir, que fuera sustituido por un miembro de su Grupo
Parlamentario. Se daba así la curiosa situación de que el Presidente, por rebote, debía ser
sustituido por un miembro del Grupo Parlamentario del Vicepresidente y no del suyo. 

b) Número y denominación de las Comisiones

Otra novedad interesante es la supresión de la enumeración cerrada de las
Comisiones ordinarias11. En su lugar, se faculta a la Mesa de la Cámara para que al prin-
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10. Recuérdese que la incorporación de esta singularidad dio lugar a un proceso ante el Tribunal Cons-
titucional en el que se declaró la constitucionalidad de la misma por la STC 141/1990, siempre que no se
utilizara para modificar la relación de fuerzas en la Mesa de la Cámara. Sobre el tema véase DEL BURGO

TAJADURA, J. I., «Las instituciones forales de Navarra», en la obra colectiva dirigida por MARTÍN RETORTI-
LLO, S., Derecho Público Foral de Navarra, Civitas, Madrid, 1991, pp. 333 y ss.

11. Este mismo criterio, que no es el generalizado, es el seguido para la formación de las Comisiones
ordinarias en el Parlamento Vasco (art. 43 RPV) y en el Parlamento de Cataluña (art. 51 RPC).



cipio de la Legislatura fije, previa audiencia de la Junta de Portavoces, el número y la
denominación de las Comisiones ordinarias que, por exigencia del propio RPN, deberán
corresponderse con los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral (art.
58.1 RPN). De esta manera, se evita tener que reformar el Reglamento en este punto
cada vez que haya una modificación de los Departamentos del Gobierno de Navarra, lo
que suele ocurrir al comienzo de las Legislaturas, pero no sólo. Por otra parte, la refor-
ma alcanza también al plazo de constitución de las Comisiones, que se amplía de vein-
te a treinta días (art. 58.3 RPN).

c) Creación de la Comisión Ordinaria de Peticiones

La Ley Orgánica reguladora del derecho de petición (LO 4/200112) establece que
cualquier institución pública puede ser destinataria de las peticiones formuladas por per-
sona natural o jurídica (art. 2 LO 4/2001). Eso incluye como destinatarias de las peti-
ciones a las Asambleas Autonómicas y, por tanto, al Parlamento de Navarra. Sin embar-
go, la LO 4/2001 deja en manos de los Parlamentos la determinación del procedimien-
to de tramitación de las peticiones ciudadanas.

En el ejercicio de su autonomía organizativa, el Parlamento de Navarra ha incorpo-
rado un nuevo artículo por el que se crea la Comisión Ordinaria de Peticiones y se regula
la tramitación de las peticiones que los ciudadanos dirijan al Parlamento de Navarra (art.
58 bis RPN). El precepto –con poca claridad–, apunta tres supuestos posibles frente a la
recepción de una petición: inadmisión y remisión, inadmisión y archivo y admisión.

En el primer supuesto de inadmisión, la Comisión puede acordar remitir la peti-
ción, por conducto de la Presidencia del Parlamento, a los Grupos Parlamentarios por si
quisieran promover alguna iniciativa parlamentaria o al Gobierno de Navarra; a los
Departamentos competentes con la solicitud de explicaciones cuando proceda; a cual-
quier otro órgano de las Administraciones públicas, autoridades e instituciones que con-
sidere competente o al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra (art. 58
bis 3 RPN). La segunda posibilidad que se contempla es que la Comisión de Peticiones
decida directamente la inadmisión y el archivo de la petición si estima que no es proce-
dente la remisión (art. 58 bis 4 RPN). Por último, en el caso de que la Comisión de
Peticiones admita a trámite una petición podrá acordar la comparecencia de los peticio-
narios, adoptar las resoluciones pertinentes y, en su caso, formular recomendaciones a
los poderes públicos y a las instituciones (art. 58 bis 5 y 6 RPN).

Habrá que esperar a la VII Legislatura para ver qué juego da esta Comisión de
Peticiones que puede ser un interesante cauce de conexión entre la ciudadanía y la ins-
titución parlamentaria. 

4. Funcionamiento de la Cámara

En este campo, la reforma afecta a diversas cuestiones, todas ellas muy puntua-
les: tiempos parlamentarios, publicidad, organización de los debates, repetición de las
votaciones o, en fin, cómputo de plazos.

4.1. Los tiempos parlamentarios: definición de «reunión»

Una reforma menor es la que precisa la definición de reunión como «la parte de
la sesión que se realiza durante la mañana o la tarde del mismo día» (art. 73 RPN). En
la redacción anterior la reunión era la parte de la sesión realizada en el mismo día. Esto
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12. BOE núm. 272, 13 de noviembre de 2001.



permite, que el límite temporal de cinco horas de duración máxima (art. 73.6 RPN) se
aplique a la mañana y a la tarde de forma separada.

4.2. Publicidad de la actuación parlamentaria

Más interés presentan las reformas parciales que, en su conjunto, persiguen dotar
de mayor publicidad a la actividad parlamentaria. Sobre este punto, no hay que olvidar
que la publicidad es un rasgo esencial y vital del actuar parlamentario, y que la recupe-
ración de los Parlamentos como sede de la representación de la voluntad popular exige
la oportuna conexión con el electorado a través del reforzamiento de la publicidad de las
actuaciones parlamentarias.

En este sentido, el Parlamento de Navarra se ha visto afectado positivamente por
la revolución de las nuevas tecnologías13 (medios audiovisuales, Internet, medios infor-
máticos…etc.) y viene aprovechando las oportunidades que las mismas le ofrecen. Así,
no sólo a través de radio y televisión, sino también de la red, la información sobre el
Parlamento de Navarra, su actividad e incluso sus debates pueden ser conocidos con
independencia del lugar en que nos encontremos14.

El RPN establece la publicidad como regla general (art. 75.2) que, incluso, en
una reforma aprobada en 2005, se extendió a las Comisiones de investigación, cuyas
deliberaciones se regían hasta entonces por la regla del secreto (art. 76.1 RPN)15. En
la reforma de la que aquí se da noticia, la publicidad se potencia con una adición al
artículo 75, en su apartado segundo, según el cual cuál «las sesiones a las que puedan
asistir los medios de comunicación podrán ser transmitidas por medios audiovisua-
les». En la misma línea, se permite la asistencia de medios audiovisuales incluso en
las sesiones de trabajo de las Comisiones (art. 54.3 RPN) y se suprime la prohibición
expresa de grabación de su contenido formulada en la anterior redacción del precepto
reglamentario.

Sin perjuicio de comenzar subrayando lo positivo de este punto de la reforma, es
preciso advertir de dos riesgos. Uno es la saturación o sobrecarga de información, que
podría tener el efecto contrario al deseado16 si la mayor publicidad no va unida a otras
medidas que estimulen el interés de la opinión pública por la actividad parlamentaria.
La otra es que, en el caso de las sesiones de trabajo de las Comisiones o, en particular,
de las Comisiones de investigación, la publicidad pueda ir en detrimento de la función
que tienen encomendada estos órganos de trabajo, cuya operatividad puede exigir un
cierto margen de reserva, que favorezca la fluidez de las discusiones y la mayor libertad
de quien comparece ante una Comisión, que podría verse cohibido por la presencia de
los medios de comunicación.

4.3. Medidas de revitalización del debate

Junto a la potenciación de la publicidad, otro reto de los parlamentos, en general, y
también del Parlamento de Navarra, es su recuperación como sede del debate, que en tan-
tas ocasiones de traslada a los medios de comunicación. Es sabido que hoy el debate en el
Parlamento no es tanto un instrumento para la adopción de decisiones políticas, sino un
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13. Véase TUDELA ARANDA, J., «Parlamento y nuevas tecnologías», en vol. col. (coord. PAU I VALL),
El Parlamento del siglo XXI. VIII Jornadas de las Asociación Española de Letrados de Parlamentos,
AELPA-Tecnos, Madrid, 2002, pp. 113 y ss.

14. Véase http://www.parlamento-navarra.es
15. BOPN núm. 66, 21 de junio de 2005.
16. Cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., y DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., op. cit. 



altavoz de posiciones adoptadas previamente en otros foros que se hacen públicas en la
cámara, quedando reducido el Parlamento a ser caja de resonancia de pareceres de los dis-
tintos grupos políticos17, precedido –tantas veces– de declaraciones cruzadas en los medios
de comunicación sobre las que se pide explicación en sede parlamentaria18.

Las razones del debilitamiento de los debates son de distinta naturaleza y muchas
de difícil solución, en la medida en que son consecuencia de la democracia de partidos.
Sin embargo, sí pueden mitigarse aquellas que tienen que ver con el rigorismo decimo-
nónico de los debates, de forma que la agilidad en la deliberación los convierta en ins-
trumento más atractivo para sus destinatarios19. A esto parece dirigirse la reforma del
RPN con algunas medidas para potenciar la fluidez en la deliberación parlamentaria. 

Una de ellas es la posibilidad de que las preguntas orales en el Pleno puedan
hacerse desde el escaño, sin necesidad de hacer uso de la palabra desde la tribuna, evi-
tando así los traslados desde el escaño a la tribuna para una intervención breve, que alar-
gan innecesariamente el tiempo de formulación y rompen el ritmo de la actividad de
control (art. 82.3 RPN). El mismo fin de agilizar los debates persigue la limitación de
las intervenciones a una en turno de defensa y réplica cuando las propuestas estén sus-
critas por varios Grupos Parlamentarios o por varios Parlamentarios Forales de distintos
Grupos (art. 88.5 RPN). Se pretende con ello eliminar reiteraciones y el innecesario alar-
gamiento de los debates. Igual finalidad tiene la limitación de los turnos de explicación
a aquellos supuestos en los que la votación no ha ido precedida de debate o cuando se
haya cambiado el sentido del voto anunciado en el debate precedente (nueva redacción
al art. 103.1 RPN).

En todo caso, hay que señalar que las medidas son muy limitadas en orden a agi-
lizar los debates parlamentarios, tal vez, porque la solución exige además de reformas
reglamentarias un cambio de mentalidad en los parlamentarios20.

4.4. Repetición de votaciones

Otro punto interesante de la reforma es la previsión de un nuevo supuesto para la
repetición de votaciones, que hasta ahora sólo se contemplaba para el caso de empate,
que es lo previsto en la mayoría de los reglamentos parlamentarios. En un nuevo apar-
tado 4, el art. 102 RPN se establece que el Presidente también podrá acordar la repeti-
ción de una votación, oídos los restantes miembros de la Mesa, cuando haya habido un
fallo en el mecanismo de votación o cuando el resultado de la votación no corresponda
a la voluntad real de los Parlamentarios asistentes, por error manifiesto de alguno de los
votantes y a petición inmediata del mismo. Esta previsión permite corregir los resulta-
dos manifiestamente erróneos y discordantes con la voluntad real que, hasta ahora, no
podían someterse nuevamente a votación. Siendo una previsión razonable, hay que pre-
venir del riesgo de una utilización inadecuada que a la postre genere más problemas que
los que pretende resolver.

4.5. Reglas de cómputo de plazos

En relación con esta cuestión el art. 105 RPN viene a colmar una laguna, al resol-
ver el problema que se planteaba con el cómputo del plazo cuando en el mes de venci-
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17. Cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., y DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., op. cit., p. 
18. Cfr. ARCE JANÁRIZ, A., El Parlamento en los Tribunales. Prontuario de Jurisprudencia parlamenta-

ria, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 98.
19. Cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., y DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., op. cit. 
20. Ibidem. 



miento no hubiera día equivalente al inicial. Determina ahora el Reglamento que, en ese
caso, el plazo expira el último día del mes.

Se establece también que, a efectos de cómputo de plazo, son días inhábiles los
sábados y domingos, los festivos a efectos laborales en Navarra y en Pamplona y los días
declarados inhábiles por la Mesa de la Cámara (art. 105.1 in fine RPN).

Otras previsiones en materia de plazos son las contenidas en el art. 111 RPN, que
exige que la reproducción de los debates en el Diario de sesiones se haga dentro de mes
siguiente a su celebración.

5. Funciones (I): la revisión del procedimiento legislativo 

Sin duda, entre las novedades más relevantes de esta reforma, se encuentran las
que afectan al procedimiento legislativo. Responden en su conjunto a la voluntad de
racionalizar el procedimiento de adopción de la Ley21. Para ello, se limita el derecho de
enmienda y se reduce la doble lectura, reforzando el papel de las Comisiones legislati-
vas en el procedimiento ordinario. También se modifican algunos aspectos de los pro-
cedimientos legislativos especiales.

En cuanto a la racionalización del derecho de enmienda, en un nuevo apartado al
art. 126 RPN se introduce una limitación general: «no se admitirán las enmiendas al
articulado que carezcan de la debida relación con el texto a que se refieran, ni aquellas
otras que, estimadas en su conjunto, se identifiquen con el texto completo alternativo
contenido en una enmienda a la totalidad» (art. 126.8 RPN). Corresponde a la Mesa de
la Cámara la aplicación de este precepto, sin perjuicio de la facultad revisora en esta
materia de la Junta de Portavoces. Esta limitación del derecho de enmienda, además de
tener sentido frente a prácticas obstruccionistas o dilatorias, puede dar sus frutos en
forma de una mayor sistematicidad y coherencia de los textos normativos. 

Uno de los puntos más importantes de la reforma es el que afecta a la limitación del
ejercicio del derecho de enmienda en el Pleno. En efecto, con la reforma aprobada el ejer-
cicio del derecho de enmienda queda limitado en mayor o menor medida según se trate de
leyes ordinarias o de leyes de mayoría absoluta del art. 20.2 de la LORAFNA. En el caso
de las leyes de procedimiento ordinario, las enmiendas o los votos particulares rechazados
en Comisión no pueden mantenerse para su defensa en el Pleno (nueva redacción del art.
136 RPN). Así, el Dictamen de la Comisión será sometido, directamente, a debate de tota-
lidad y posterior votación en el Pleno. Sólo la Presidencia podrá admitir a trámite para su
debate en el Pleno, aquellas enmiendas «in voce» que, antes de iniciar el debate, presen-
ten los Grupos Parlamentarios que representen, al menos, a la mayoría de los miembros de
la Cámara. Según se establece en el reglamento las enmiendas serán defendidas por los fir-
mantes cuando se posicionen sobre la totalidad del Dictamen y serán votadas en primer
lugar, por su orden; de ser aprobadas, se incorporarán al texto del Dictamen, cuyo conjunto
será sometido a una sola votación (art. 136 RPN).

A primera vista, parece razonable esta limitación de la doble lectura, que quitaba
celeridad en la adopción de los textos, y que, en buena parte de los casos, no llevaba con-
sigo sino la reiteración de las discusiones, primero en la Comisión y después en el Pleno.
Es cierto que en la actualidad, el trabajo más intenso dentro del procedimiento legislati-
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21. Un estudio crítico de la función legislativa en la actualidad con algunas propuestas de reforma
puede verse en ARAGÓN REYES, M., «La función legislativa de los parlamentos y sus problemas actuales»,
en (dir. GARRORENA MORALES, A.), El Parlamento y sus trasformaciones actuales, Tecnos, Madrid, 1990,
pp. 129 y ss. Algunas referencias a los principales problemas en el procedimiento legislativo en las asam-
bleas autonómicas y en el Parlamento de Navarra cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., y DE LA IGLESIA CHAMARRO,
A., op. cit., p.



vo se lleva a cabo en Comisión, que a su vez, en ocasiones, delega en la Ponencia el exa-
men de las diversas enmiendas y la formulación de un Informe, que es después nueva-
mente discutido en Comisión, cuyo Dictamen sobre el proyecto o la proposición se dis-
cute también en el Pleno.

Ahora bien, podría pensarse que el reforzamiento de la labor de las Comisiones
que parece conveniente e incluso imprescindible en grandes Asambleas, no está tan jus-
tificado en Parlamentos pequeños, cuyos Plenos –en la mayoría de las Asambleas auto-
nómicas– no son muy superiores en número a una Comisión del Congreso. Así, se ha
dicho que «en esas condiciones, no hay motivo para que el Pleno deje de ser el único
órgano legislador que asegure la centralidad y unicidad de las decisiones legislativas»22.
Si, efectivamente, los parlamentos territoriales y, en lo que aquí importa, el Parlamento
de Navarra centrara su actividad legislativa en un número reducido de leyes, sería posi-
ble hacer residir en el Pleno la lectura y el estudio de los textos normativos23. Sin embar-
go, mientras se mantenga el actual ritmo legislativo en el Parlamento de Navarra, no pare-
ce viable centrar todo el trabajo en el Pleno y, en ese sentido, esta reforma es oportuna.

Sin embargo, sí se conserva la doble lectura en Pleno y Comisión para la Ley de
Presupuestos y las leyes de mayoría absoluta del art. 20.2 LORAFNA, con posibilidad
de llevar al Pleno las enmiendas rechazadas en Comisión, si las respalda un quinto de
los miembros de la Comisión, o la totalidad de la representación de un Grupo
Parlamentario en la Comisión. La regulación del procedimiento legislativo que debe
seguirse en estos casos se establece en el nuevo art. 136 bis RPN. No obstante, también
en estos casos, si lo acordase la Mesa previo acuerdo unánime de la Junta de Portavoces,
podrían tramitarse los proyectos o proposiciones de ley según las reglas de procedi-
miento de los art. 136 y 137 RPN, es decir sin que se puedan llevar al Pleno las enmien-
das rechazadas en Comisión.

Sin poder entrar en un análisis más detenido de esta importante cuestión de la res-
tricción del derecho de enmienda en el sentido señalado, sí pueden apuntarse dos incon-
venientes: en primer lugar, el riesgo de marginar propuestas no mayoritarias del conoci-
miento de la opinión pública y, en segundo, que quede sin la debida publicidad la deli-
beración sobre la ley, tantas veces importante para conocer el sentido de los textos. En
relación con esto último, debe recordarse que, mientras las discusiones del Pleno que-
dan recogidas en el Diario de Sesiones, no ocurre lo mismo con las deliberaciones en
Comisión. No hace falta insistir en la importancia de la discusión parlamentaria en la
gestación de una norma para desentrañar la voluntad del legislador. Por eso, como se ha
dicho, otra vía que podía haber seguido la revisión de la doble lectura era la potencia-
ción del Pleno, con la previa reducción del número de leyes que se tramitan y aprueban.

Precisamente, y conectado con el papel del Pleno, otro punto al que alcanza la refor-
ma son las leyes de lectura única. En efecto, en la redacción del art. 155 RPN se introdu-
cen varias novedades. En primer lugar, se suprime la fase de toma en consideración cuan-
do se trate de proposiciones de Ley Foral, pues se remite a la decisión del Pleno acerca de
la tramitación de la proposición como de lectura única. De esta forma, si el Pleno decide
no tramitarla como de lectura única, la proposición de ley queda rechazada. En segundo
lugar, se limita el derecho de enmienda y se prohíben las enmiendas a la totalidad y de
devolución. Así, la voluntad sobre el conjunto del proyecto se concentra en una única
declaración de voluntad del Pleno. En definitiva, la reforma reconduce a un solo debate y
votación sobre el conjunto del texto, que recae al mismo tiempo sobre la decisión de tra-
mitarla por este procedimiento de lectura única. Sí caben, sin embargo, las enmiendas par-
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y Parlamentario, núm. 9, 1997, p. 199.

23. Cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., y DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., op. cit.



ciales, que pueden votarse en el Pleno en conjunto o por separado. En todo caso, esta
modalidad de leyes está prevista para aquellas proposiciones o proyectos que por su natu-
raleza o su simplicidad permitan esta forma de tramitación.

Es también de destacar la nueva previsión que se recoge en el art. 149 RPN para
aquellos supuestos en los que en un proyecto o proposición de ley foral concurran dis-
posiciones correspondientes a leyes forales de mayoría absoluta junto con otras que pue-
den seguir el procedimiento ordinario. Para estos casos, el nuevo texto establece que la
Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, podrá acordar el desglose en dos pro-
yectos o proposiciones de Ley Foral que se tramitarán por separado, uno conforme a lo
previsto para las leyes de mayoría absoluta y el otro por el procedimiento legislativo
ordinario (art. 149.3 RPN). Es una solución distinta a la que se sigue en las Cortes
Generales para las Leyes Orgánicas, y tiene la ventaja de que cada materia siga su pro-
cedimiento, sin que las cuestiones conexas con una materia que exige mayoría absoluta
tenga necesariamente que obtener este respaldo parlamentario. Sin embargo, presenta el
inconveniente de la diversificación de textos, con el coste correspondiente en cuanto a
la simplicidad del ordenamiento jurídico y sistematicidad de las normas.

Otra reforma en el procedimiento legislativo tiene por objeto a las leyes de
Comisión. En concreto, se modifica el órgano competente para acordar la delegación. En
efecto, el nuevo art. 156.1 RPN confiere a la Mesa la facultad que antes correspondía al
Pleno de acordar la delegación legislativa en Comisión, si bien requiere «que exista pre-
vio acuerdo de la Junta de Portavoces adoptado por portavoces que representen, al
menos, dos tercios de los miembros del Parlamento». Esta fórmula sigue la excepcional
del Reglamento del Parlamento Vasco que atribuye a la Mesa de la Cámara esta facul-
tad de asignación24 de competencia legislativa (art. 116 RPN). Lo cierto es que la
LORAFNA no prevé las leyes de Comisión, y en su art. 20.1 exige para las Leyes
Forales que sean aprobadas por mayoría simple, salvo la previsión específica del art.
20.2 LORAFNA para las leyes de mayoría absoluta. Estas mayorías se entienden siem-
pre referidas al Pleno de la Cámara. Con todo, la anterior previsión reglamentaria en la
que el Pleno a través de un acuerdo respaldado al menos por dos tercios de sus miem-
bros pudiera delegar en la Comisión, no planteaba el problema de conformidad con la
previsión estatutaria. No puede decirse lo mismo de la nueva regulación, donde se otor-
ga a la Mesa la delegación de una facultad de la que no es titular. Sin que podamos entrar
aquí en el estudio de la cuestión con la profundidad que requiere, sí es preciso dejar
apuntado este problema de calado que tiene la reforma en este aspecto.

Habrá que esperar a la VII Legislatura para ver cómo el conjunto de estas nove-
dades contribuyen a mejorar el procedimiento legislativo, aunque, es evidente que la
calidad del mismo no depende exclusivamente de las previsiones reglamentarias.
Probablemente, la puesta en práctica de las mismas, ponga de manifiesto la necesidad
de reajustes o de nuevos problemas que presentan estas medidas novedosas, alguno de
los cuales ya se ha señalado aquí.

6. Funciones (II): la revitalización de los instrumentos de control 

Otro campo importante al que afecta la reforma del Reglamento es el de los ins-
trumentos para el ejercicio de la función de control. Precisamente, la potenciación de la
función de control de los Parlamentos sobre los Ejecutivos es un reto de los actuales sis-
temas parlamentarios, aunque no es fácil conseguir dicha potenciación cuando el
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Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Sin embargo, deben existir
los cauces que hagan posible la expresión del pluralismo y que permitan la presencia de
la voz de las minorías en el debate público, cuya opinión es la que tiene más importan-
cia en el control al Gobierno25.

Al Parlamento de Navarra, la función de control le viene encomendada en el art.
11 del Amejoramiento, que la desarrolla en el Capítulo V del Título I sobre las relacio-
nes entre la Diputación y el Parlamento de Navarra. Como es sabido, siguiendo el mode-
lo estatal, el Amejoramiento atribuye al Parlamento los procedimientos extraordinarios
de control (moción de censura y aprobación de la cuestión de confianza) y los ordina-
rios (preguntas, interpelaciones, mociones, solicitudes de información y Comisiones de
investigación).

Esta reforma afecta a distintos aspectos de los procedimientos ordinarios de con-
trol. Entre las novedades, merecen ser destacadas, el reforzamiento del derecho a obte-
ner información de los parlamentarios, la introducción de las «preguntas de máxima
actualidad», el incremento al doble del tiempo para la tramitación de las preguntas y,
entre otras, el establecimiento de un tiempo mínimo de una hora para preguntas e inter-
pelaciones en las sesiones plenarias ordinarias.

6.1. Derecho a obtener información por los Parlamentarios Forales

La obtención de información es en muchas ocasiones requisito imprescindible
para poder llevar a cabo la labor de control sobre el Ejecutivo26. Con la reforma del art.
14 RPN se busca reforzar el derecho a la información de los Parlamentarios Forales.
Aunque el Amejoramiento no reconoce un derecho individual de los Parlamentarios a
solicitar información, sí lo hace el Reglamento, precisamente en el precepto que ha sido
objeto de reforma en varios puntos. El primero es la enumeración explícita y ampliada
de los sujetos a los que puede dirigirse la solicitud de información. Si en su anterior
redacción el art. 14.2 RPN hablaba de las Administraciones Públicas de Navarra –lo que
generaba un campo de incertidumbre que permitía la elusión de las solicitudes de infor-
mación– con la nueva redacción, este derecho de los Parlamentarios puede tener como
destinatarios a los organismos públicos, sociedades y fundaciones públicas de la
Administración de la Comunidad Foral, y también a las autoridades, organismos e ins-
tituciones de la Administración del Estado y Administraciones locales de Navarra (art.
14.4 RPN). 

Sin embargo, hay que advertir que el derecho a la obtención de información por
parte de los Parlamentarios Forales no opera con igual intensidad frente todos los desti-
natarios. Sólo cuando se trate de las Administraciones Públicas de Navarra del art. 14.2
RPN, la desatención de la petición de información deberá fundarse en Derecho (art. 14.3
RPN). Por el contrario, cuando los destinatarios de la solicitud de información sean los
sujetos del art. 14.4 RPN no existe la obligación de contestar y, en tal caso, pueden faci-
litar la información si así lo estiman conveniente. 

Por último, dos nuevos párrafos establecen, de una parte, la obligación de la
Comunidad Foral de facilitar a los Parlamentarios Forales un acceso informático a su
sistema de gestión presupuestaria (art. 14.5 RPN) y, de otra, el derecho de los
Parlamentarios a acceder y a consultar el Registro de actividades e intereses de los
miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la
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Comunidad Foral en la parte referida a las declaraciones de actividades. En este último
caso, la petición para la consulta del Registro debe dirigirse por conducto del Presidente
del Parlamento, al órgano foral competente de la Administración de la Comunidad Foral
y deberá ser atendido en un plazo no superior a cinco días.

Este reforzamiento del acceso a la información se ha trasladado también a las
Comisiones de investigación, a las que se reconoce expresamente en el Reglamento la
facultad de acceso –para el cumplimiento de sus fines– a toda la información protegi-
da del correspondiente Registro de actividades e intereses de los miembros del
Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad
Foral (art. 61.5 RPN).

6.2. Reformas en los instrumentos de control ordinario

También en este campo se incorporan importantes novedades. En conjunto, las
reformas están dirigidas a la revitalización de la función de control parlamentario a tra-
vés de varias medidas: establecimiento de un tiempo mínimo en los Plenos ordinarios
para la actividad de control al Ejecutivo –el art. 191 bis RPN fija un tiempo mínimo de
una hora para preguntas e interpelaciones–, agilización de la tramitación de los instru-
mentos de control, especialmente de las preguntas, entre otras.

Uno de los preceptos reglamentarios que es objeto de revisión es el que regula las
preguntas (art. 188 RPN). En primer lugar, para las preguntas orales ante el Pleno, se eli-
mina la exigencia de publicación y se reduce el plazo para su presentación. Si en la
redacción anterior, se decía que las preguntas no podían incluirse en el orden del día del
Pleno hasta pasados cinco días de su publicación –plazo que, sin embargo, se conserva
para las preguntas con respuesta oral en Comisión– ahora deberán presentarse antes de
las diecinueve horas del jueves anterior a la celebración de la Mesa que apruebe el orden
del día del Pleno en que se pretendan debatir. También se modifica el número de pre-
guntas que pueden presentarse, que pasan a ser tantas como miembros componen el
Grupo Parlamentario27.

Además, en este mismo art. 188 RPN se introducen las preguntas «de máxima
actualidad», que pueden presentarse hasta las nueve y treinta minutos del lunes de la
semana en la que se celebre la sesión plenaria en que se pretenda incluir la pregunta.
Esta modalidad sustituye a las preguntas urgentes para las que la antelación mínima exi-
gida era de tres días (anterior redacción del art. 188.1 RPN). Es también una novedad la
limitación a una por Grupo Parlamentario de las preguntas de máxima actualidad que
pueden presentarse. 

En cuanto a la tramitación de las preguntas ante el Pleno, se duplica el tiempo
destinado a cada pregunta, que pasa de cinco a diez minutos, repartidos a partes iguales
entre el miembro del Gobierno que deba responder y el Parlamentario Foral que pre-
gunte. Esta distribución paritaria del tiempo suprime la facultad presidencial de distri-
bución de tiempos en la tramitación de la pregunta (art. 188.4 RPN). Otra previsión
novedosa es la posibilidad de que el preguntante pueda ser sustituido por otro de su
mismo Grupo Parlamentario previa comunicación a la Presidencia (art. 188.5 RPN).

Por último, la facultad decisoria de la Mesa frente a la solicitud de aplazamiento
de una pregunta solicitado por el Gobierno, se sustituye por el automatismo. En efecto,
el art. 188.6 RPN establece que el Gobierno podrá solicitar, en cualquier momento y por
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una sola vez respecto de cada pregunta, el aplazamiento para la siguiente sesión plena-
ria, que será directamente incluida en el orden del día de la siguiente sesión.

En cuanto a las preguntas orales en Comisión se contemplan dos novedades. Una
es la paridad en los tiempos de quien pregunta y quien responde por remisión a las reglas
de tramitación de las preguntas ante el Pleno. La otra es la fijación de un tiempo máxi-
mo de veinte minutos para la tramitación de la pregunta (art. 189.2 RPN).

También se modifican las normas del cómputo del plazo para la contestación de
las preguntas escritas, pues ahora se especifica que no queda interrumpido por la finali-
zación del periodo de sesiones (art. 190 RPN).

Como se ve, al igual que ocurría con el procedimiento legislativo, son varias las
novedades que se afectan a los instrumentos de control ordinario, de los que se suele
decir en general que adolecen de encorsetamiento28. Sin perjuicio de valorar muy posi-
tivamente el conjunto de las reformas, es preciso advertir que la revitalización de la fun-
ción de control no depende sólo de las previsiones reglamentarias, sino también de otros
factores. Es sabido que hoy la labor de control sobre el Ejecutivo la plantean sobre todo
los partidos de la oposición parlamentaria y no aquellos que sostienen al Gobierno. Por
eso las minorías deben contar con instrumentos eficaces para llevar a cabo la función de
fiscalización. En ese sentido, la reforma del Reglamento no se ha utilizado, por ejemplo,
para facilitar la creación de las Comisiones de investigación por las minorías29, ni pues
de decirse que éstas, en general, hayan visto reforzada su posición para el ejercicio de
la función de control. Por otra parte, no se trata tanto del volumen de la actividad de con-
trol, sino de la calidad del control. Si bien en el Parlamento de Navarra se tramitan
numerosas iniciativas de control, tal vez convendría centrar esta función de fiscalización
en menos preguntas bien seleccionadas, para evitar el riesgo de la saturación del control,
que, a la postre, puede devenir en control ineficaz30.

7. Regulación del procedimiento de rendición de Informes por el Defensor del
Pueblo y el Consejo Audiovisual de Navarra

Hasta ahora carecía de reflejo en el RPN el trámite que debía seguir la rendición
de informes a que están obligados por sus respectivas leyes tanto el Defensor del Pueblo
como el Consejo Audiovisual de Navarra –respectivamente, art. 36.1 Ley Foral 4/2000,
reguladora del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y art. 26.1 h) Ley
Foral 18/2001 por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el
Consejo Audiovisual de Navarra–. Con esta reforma reglamentaria se colma esta lagu-
na y se incorporan dos Capítulos en el Título XIV «De las relaciones del Parlamento con
la Cámara de Comptos, con el Defensor del Pueblo y con el Consejo Audiovisual de
Navarra».

Tanto en el caso del Informe del Defensor del Pueblo, como del Consejo
Audiovisual, tras la remisión del Informe anual, la Mesa del Parlamento ordena su publi-
cación en el BOPN. Seguidamente, en el caso de la rendición de informes del Defensor,
la Mesa convoca a la Comisión de Régimen Foral para que el Defensor del Pueblo com-
parezca ante ella, según las reglas previstas en el art. 198.5 RPN sobre la tramitación de
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28. Cfr. ELVIRA, A. en «Instrumentos de control de las asambleas legislativas autonómicas», en Organi-
zación y funcionamiento de los parlamentos autonómicos (ed. OÑATE, P.), tirant lo blanch, Valencia, 2006,
p. 298.

29. Nuevamente me remito al trabajo donde abordamos esta cuestión cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., DE

LA IGLESIA CHAMARRO, A., op. cit.
30. En el Parlamento de Navarra se tramitan numerosas iniciativas de control parlamentario, y son las

preguntas el principal instrumento de control en el Parlamento de Navarra (desde su puesta en marcha son
más de seis mil las formuladas). Cfr. GÓMEZ MONTORO, A. J., DE LA IGLESIA CHAMARRO, A., op. cit.
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las comparecencias del Gobierno de Navarra (art. 200 bis. 1 RPN). Por su parte, tras la
publicación del Informe de la Cámara de Comptos interviene, convocada por la Mesa,
la Comisión competente –el Reglamento no precisa cuál– para que comparezca el
Presidente siguiendo las reglas previstas del art. 198.5 RPN.

De las tres presentaciones de informes que se recogen en el RPN, sólo la del
Defensor del Pueblo debe ir seguida de debate en el Pleno de la Cámara tras la exposi-
ción de un resumen por el Defensor (art. 200. bis. 2 RPN).

8. Regulación del nombramiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral
de Navarra

La Ley Foral 4/2000, del Defensor del Pueblo de Navarra, regula en sus arts. 2, 3
y 8 el procedimiento de elección del Defensor. Hasta ahora la regulación del procedi-
miento se ha venido estableciendo por la Mesa: para la primera designación, en las
Normas aprobadas por la Mesa de la Cámara de 6 de noviembre de 2000 (BOPN núm.
97, 13 de noviembre de 2000) y para la segunda, en las Normas de 12 de febrero de 2007
(BOPN núm. 11, 16 de febrero de 2007). Algunas de las previsiones que se recogen en
esas Normas –las menos, pues la regulación que se ha introducido en el RPN es muy
escueta, dejando margen importante a la Mesa para la determinación de los criterios en
cada renovación– quedan ahora incorporadas en el art. 203 bis RPN. Así, se atribuye a
la Mesa de la Cámara la facultad de determinar el plazo para la presentación de candi-
datos, que se efectuará por los Grupos Parlamentarios o los Parlamentarios Forales del
Grupo Mixto mediante escrito dirigido a la Mesa, al que se acompañará la declaración
de aceptación de la candidatura y la acreditación de los requisitos establecidos en la Ley
Foral. Una vez cumplido este trámite, la Mesa procederá a la proclamación de los can-
didatos y convocará al Pleno de la Cámara para su elección, para cuyo procedimiento se
remite al art. 100 RPN, que regula las votaciones secretas. 

9. Finalización del mandato del Parlamento de Navarra y Cortes Generales

Por último, la reforma alcanza al Título XVII, último del Reglamento, que tiene
por objeto los asuntos en trámite a la terminación del mandato del Parlamento de
Navarra o de las Cortes Generales. En este último título se establecen dos preceptos para
supuestos antes no regulados: la finalización del mandato del Parlamento de Navarra y
las proposiciones de ley presentadas ante al Mesa del Congreso de Diputados y el
supuesto a la inversa: la caducidad en las Cortes Generales de la tramitación de una pro-
posición de ley. Para el primer caso, el nuevo apartado 2 del art. 207 RPN establece la
regla de la caducidad de las proposiciones, pero sólo cuando se encuentren pendientes
del trámite de toma en consideración. Hay que entender que, si han superado ya la fase
de toma en consideración, las proposiciones seguirán su curso parlamentario. En el caso
de la caducidad en las Cortes Generales, el Reglamento establece que, el Pleno del
Parlamento de Navarra –a propuesta de la Junta de Portavoces–, podrá acordar que se
reitere la presentación y se confirme a los Parlamentarios Forales que fueron designados
para su defensa.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Al concluir esta reseña, puede destacarse que nos encontramos ante una reforma
oportuna, muy positiva en general e importante del Reglamento del Parlamento, que ha
merecido el respaldo de todos los Grupos Parlamentarios en la Cámara foral.

En cuanto a su objeto, la reforma es amplia y desigual, si se considerada la tras-
cendencia de las modificaciones que incorpora. Aquí han quedado señaladas las princi-
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pales reformas y también otras novedades. Las principales afectan, como hemos visto,
al procedimiento legislativo –especialmente a la limitación del ejercicio del derecho de
enmienda–, a las preguntas como instrumento de control, a la Mesa de la Cámara y la
facultad revisora de la Junta de Portavoces y a la señalada profesionalización de los
Parlamentarios Forales.

Sin duda, cabrían más reformas (la principal el reforzamiento del papel de las
minorías parlamentarias, especialmente en orden al ejercicio de la función de control) o
reformas en sentido distinto de las aprobadas que eviten, por ejemplo, los problemas de
la limitación del derecho de enmienda, la doble lectura, la delegación sin título de facul-
tades legislativas por la Mesa, o el bloqueo de la propuesta para la remoción de los
miembros de la Mesa…etc.

Asimismo, la práctica parlamentaria pondrá sobre la mesa cuestiones no aborda-
das en esta reforma que hubieran requerido –y así deberá considerarse en el futuro– la
reforma de de disposiciones o la incorporación de otras nuevas en el Reglamento. Valga
como ejemplo, el problema suscitado recientemente en relación con el plazo para la
disolución del Parlamento cuando no haya un candidato investido. La laguna reglamen-
taria se ha resuelto con la aprobación de la resolución de Presidencia de 17 de julio de
2007, por la que se aprueba la norma supletoria para el cómputo del plazo previsto en el
citado art. 171.7 RPN. 

En todo caso, como decimos, las próximas legislaturas servirán para mostrar las
ventajas de las medidas adoptadas, sus problemas o aquellas cuestiones que deban abor-
darse en el futuro.


