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Por parte del Presidente de la Comisión de Sanidad el 5 de noviembre de 

2019 se solicitó la emisión de Informe Jurídico sobre la adecuación a legalidad 

de la propuesta de crear una Ponencia de estudio en el seno de la Comisión de 

Sanidad formulada mediante escrito: 

RGEP 8355 Del Sr. Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, 

solicitando al amparo de lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la 

Asamblea, la creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad, 

encargada de realizar un estudio sobre el futuro del Hospital Universitario La 

Paz, acompañada de la reglas básicas sobre la composición, organización y 

funcionamiento de la misma. 

En cumplimiento de dicha solicitud y en virtud de lo dispuesto en el artículo 

71 del Reglamento de la Asamblea y en el artículo 24.1 apartados a) y d) del 

Estatuto de Personal de la Asamble?.. de Madrid , aprobado por el Pleno de la 

Cámara el 28 de noviembre de 2001 , tengo el honor de elevar a W. 11. el 

presente 

INFORME JURÍDICO 

ANTECEDENTES 

El 17 de octubre de 2019 la portavoz adjunta del grupo parlamentario 

Socialista elevó a la Mesa de la Asamblea propuesta de creación de una 

Ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad, encargada de realizar un 

estudio sobre el futuro del Hospital Universitario La Paz, acompañada de la 

reglas básicas sobre la composición, organización y funcionamiento de la 

misma. 

La Mesa de la Asamblea en su reunión de 21 de octubre de 2019 acordó 

tomar conocimiento y traslado a la Comisión de Sanidad, a efectos de que, en 
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su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.1 del Reglamento de 

la Asamblea, elevase a la Mesa propuesta de constitución de Ponencia en el 

seno de la citada Comisión. 

La iniciativa fue incluida en el orden del día de la sesión de Comisión de 

Sanidad de 5 de noviembre de 2019. 

En la sesión de la Comisión de Sanidad de 5 de noviembre de 2019, en la 

que se solicitó el presente Informe Jurídico, las dudas de legalidad que se 

plantearon fueron dos: 

1. Que la propuesta invadía competencias del Ejecutivo e implicaba una 

extralimitación de las funciones parlamentarias. 

2. Que la propuesta propugnaba la creación encubierta de una Comisión en 

forma de Ponencia. 

A la vista de tales antecedentes, se formulan las siguientes 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

1.· Las funciones parlamentarias y el objeto de la Ponencia solicitada 

La objeción planteada en el seno de la Comisión de Sanidad del pasado día 

5 de noviembre de 2019 relativa a que la solicitud de Ponencia suponía una 

invasión de las competencias del Ejecutivo y una extralimitación de las 

funciones parlamentarias obliga a examinar el objeto de la Ponencia solicitada 

y su conformidad con las funciones de la Asamblea de Madrid. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley 

Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, en su artículo regula las funciones de la 

Asamblea de Madrid y dispone: 
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"La Asamblea representa al pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa 

de la Comunidad de Madrid, aprueba y controla el Presupuesto de la 

Comunidad, impulsa, orienta y controla la acción del Gobierno y ejerce las 

demás competencias que le atribuyen la Constitución, el presente Estatuto y el 

resto del ordenamiento jurídico". 

El objeto de la Ponencia no es una iniciativa legislativa ni, mucho menos, 

presupuestaria, por lo que procede examinar su encaje en la función de 

impulso, orientación y control de la acción del Gobierno. 

La función de orientación política en el Derecho parlamentario español tiene 

su primera expresión en el artículo 66.2 de la CE, que dispone: 

"Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban 

sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás 

competencias que les atribuya la Constitución". 

Ello conlleva una relación de funciones abierta, no tasada, que incluye las 

competencias que la Norma Fundamental atribuye al Parlamento en otros 

preceptos y también las actuaciones del mismo que tienden a impulsar y 

orientar la acción del Gobierno. El Tribunal Constitucional admite también la 

función de orientación política, bajo la denominación de dirección pofftica, en 

STC 3/2003, de 16 de enero. 

En los Estatutos de Autonomía, desde sus primeras redacciones, se incluyó 

ya en algunos de ellos la función de impulso de la acción del Gobierno, si bien 

con diferentes denominaciones, así en artículo 25.1 del Estatuto de Autonomía 

del País Vasco, en el artículo 30.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en 

el artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias o en 

artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. En el Estatuto 

de Autonomía de la Comunidad de Madrid (artículo 9) se menciona la función 

de impulso, orientación y control. 
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Algunos autores consideran que no existen iniciativas parlamentarias que se 

correspondan con la función de impulso, sino que las incluyen en una sub

clasificación de la función de control, distinguiendo entre control-sanción, que 

sería propiamente la función de control y control-información, iniciativas que 

podrían implicar posteriormente el ejercicio del control-sanción o la adopción de 

propuestas de actuación que podriamos abiertamente definir cono ejercicio de 

la función de orientación. 

Al tratarse la función de orientación de una declaración de voluntad sobre 

una materia, su destinatario formal habrá de ser el órgano que pueda dar 

cumplimiento a dicha voluntad. Al tratarse de una materia politica, el sujeto 

destinatario habrá de ser titular de poder politico. Es este punto es preciso 

subrayar que nuestro estado autonómico comprende diversidad de sujetos 

titulares de poder político tanto en el ámbito del Estado como en el de las 

Comunidades Autónomas. 

Los Reglamentos parlamentarios no describen los destinatarios de la función 

de impulso politico, pero es claro que, en cualquier caso, deberla existir 

concordancia entre la iniciativa, su autor y su destinatario con el ámbito 

competencia! en que cada uno de los sujetos (autor y destinatario) ejercen la 

titularidad de su poder político. 

En el caso objeto de este Informe Juridico la finalidad de la Ponencia es la 

elaboración de un dictamen de la Comisión de Sanidad cuyo destinatario seria 

la Consejeria de Sanidad. 

Acerca de la fuerza vinculante de los actos de impulso de la acción del 

Gobierno aprobados por los Parlamentos, como prius podria entenderse que 

en un sistema fundado en la relación fiduciaria entre Parlamento y Gobierno las 

resoluciones del primero vinculan incuestionablemente al segundo, sin 

embargo, por más que pueda existir esa vinculación politica, no existe eficacia 

juridica vinculante, o lo que es lo mismo, nuestro ordenamiento juridico no ha 
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arbitrado medios coercitivos ni procedimiento sancionador para el caso de que 

el Gobierno incumpla las resoluciones parlamentarias. 

En ocasiones, los Reglamentos parlamentarios sí prevén que en un de

terminado plazo de tiempo el Gobierno deba informar a la Cámara acerca del 

cumplimiento de sus resoluciones, así sucede en los Reglamentos del 

Parlamento de Andalucía, en el del Parlamento de Cataluña, en el del Par

lamento de Galicia y en el del Senado. En todo caso, se trata sencillamente de 

informar, lo que, como mucho, puede dar lugar a nuevos debates sobre el 

grado de incumplimiento del Gobierno, debates con un contenido que podría 

llegar a ser muy crítico desde el punto de vista político pero no producir efectos 

jurídicos negativos para el Gobierno. 

En definitiva, las resoluciones parlamentarias con las que se ejerce la 

función de orientación política no son ius cogens, aunque no cabe dudar de su 

relevancia política. 

En el caso que motiva la emisión del presente Informe Jurídico el objeto de 

la Ponencia solicitada es el siguiente: 

1. Analizar la situación del Hospital Universitario La Paz (en adelante HULP) en 

lo referente al estado actual de sus edificios e instalaciones, considerando: 

- las condiciones que ofrecen de seguridad, eficiencia, y funcionalidad; 

- su adecuación a las necesidades funciona/es presentes y futuras a corto, 

medio y largo plazo; 

- sus necesidades de mantenimiento, de reformas parciales y, en su caso, de 

renovación o reforma integral. 

2. Analizar las previsiones de necesidad de espacios, instalaciones y 

equipamientos en el conjunto del HULP, para los próximos 30-40 años teniendo 

en cuenta las necesidades de salud a las que ha de responder, los avances 
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científico-técnicos de la medicina y el papel del hospital tanto en el Servicio 

Madrileño de Salud como en Sistema Nacional de Salud. 

3. Estudiar las alternativas existentes para asegurar que el Servicio Madrileño 

de Salud y el SNS pueda seguir contando tanto a corto-medio plazo, como en 

un horizonte temporal de 30-40 años con un hospital con la cartera de servicios 

HULP actual y la que se pueda razonablemente prever para el futuro, teniendo 

en cuenta todos los puntos de interés. 

4. Proponer al Gobierno de la Comunidad aquellas medidas que garanticen que 

el futuro del HULP se basa en estudios rigurosos de su situación actual, de 

necesidades presentes y previsiones futuras, con criterios de planificación 

hospitalaria regional, y contando con la participación social, técnica y 

profesional, e implicando a la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la 

decisión final. 

El tenor literal del objeto de la Ponencia excluye que pueda suponer una 

invasión de las competencias del Ejecutivo ya que no entraña la adopción de 

decisiones gubernativas ni la ejecución de actuaciones administrativas de 

ninguna indole. Nada en el objeto de la Ponencia solicitada permite inferir la 

sustitución del Gobierno por la Asamblea. Únicamente se plantean actuaciones 

de análisis y propuesta, actuaciones que, indubitadamente, se corresponden 

plenamente con las funciones parlamentarias y, singularmente, con las 

funciones de impulso, orientación y control de la acción del Gobierno. 

2.- La naturaleza jurídica de la Ponencia en relación con la Comisión 

La naturaleza juridica de la Ponencia es una cuestión controvertida entre 

la doctrina del derecho constitucional y parlamentario. As!, hay quien, como 

Santamaria Pastor, la considera un órgano de transacción y negociación con 
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desdoblamiento funcional, por cuanto desarrolla en paralelo una dimensión 

técnica y política durante la fase constitutiva del procedimiento legislativo 1. 

Otros autores, como Solé Tura y Aparicio Pérez la tratan como 

subórgano de Ja Comisión2
. 

Este mismo criterio de que la tramitación en Ponencia forma parte 

intrínseca de la tramitación en Comisión es compartido por Alonso de Antonio: 

La ponencia no puede ser considerada, ni formal ni sustancialmente, como una 

realidad desgajada de la comisión respectiva3
. 

En lo que la doctrina es unánime es en el papel fundamental de la 

Ponencia en el procedimiento legislativo, así ya Pérez Serrano la definia como 

rueda principa/ísima en la mecánica parlamentaria4
; expresión que emula 

Pendás García al afirmar que su función es principalísima en Ja vida de las 

Cámaras5
; Santamaría Pastor afirma que son pieza organizativa básica y casi 

exclusiva del trabajo parlamentario en el ejercicio de la función legislativa6
. 

Sin embargo, la Ponencia legislativa no es la única manifestación posible 

de la Ponencia. En el caso objeto del presente Informe Jurídico nos 

encontramos ante una Ponencia de estudio. 

Esta tipología de Ponencia se regula en el artículo 73 del Reglamento de 

la Asamblea de Madrid, que no constituye una excepción ni una peculiaridad en 

el Derecho parlamentario español. En efecto, la Ponencia de estudio se 

contempla también en los Reglamentos del Parlamento de Andalucía (art. 54), 

1 SANTAMARIA PASTOR, J.A.: Las ponencias como instrumento del trabajo 
parlamentario, en DA SILVA OCHOA, J.C. (coord.): "La Comisión parlamentaria", Vitoria
Gasteiz, Parlamento Vasco-Eusko Legebiltzarra, 1994, p. 519 a 541. 

2 SOLÉ TURA, J. y APARICIO PÉREZ, M.A.: Las Corles Generales en el sistema 
constitucional. Madrid, Tecnos, 1984, p. 159. 

3 ALONSO DE ANTONIO, A.L.: ob. cit. p. 91. 
4 PÉREZ SERRANO, N.: Tratado de Derecho Político, Madrid, Civitas, 1976, p. 762. 
5 PENDAS GARCIA, B.: Procedimiento legislativo y calidad de las leyes, en "Revista 

Española de Derecho Constitucional", Año 1 O, núm. 28, Madrid, Centro de Estudios Pollticos y 
Constitucionales, 1990, p. 94. 

6 SANTAMARIA PASTOR, J.A.: ob. cit. p. 522. 
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de la Junta General del Principado de Asturias (art. 65), del Parlamento de 

Cantabria (art. 47), de las Cortes de Castilla y León (art. 42), de la Asamblea de 

Extremadura (art. 85), del Parlamento de Navarra (art. 55), de las Cortes de 

Aragón (art. 52), de las Cortes de Castilla- La Mancha (art. 65), del Parlamento 

de Cataluña (art. 47), del Parlamento de La Rioja (art. 39), de la Asamblea 

Regional de Murcia (art. 67) y del Parlamento Vasco (arts. 51 y 221). En el 

ámbito de las Cortes Generales también se regulan este tipo de Ponencias y 

así el Reglamento del Senado las contempla en su art. 65. 

La regulación positiva de la Ponencia de estudio en la Asamblea de 

Madrid se contiene en el artículo 73 de nuestro Reglamento parlamentario, que 

dispone: 

"1. La Mesa de la Asamblea, a propuesta de la Comisión Permanente 

correspondiente y previo parecer favorable de la Junta de Portavoces, podrá 

acordar la constitución en el seno de esta de una Ponencia encargada de 

realizar un informe sobre un asunto concreto dentro del ámbito material de 

competencias de la Comisión Permanente en cuestión, el cual, una vez 

elaborado, será elevado a aquella paía su aprobación como dictamen. 

2. La propuesta de la Comisión permanente a la Mesa podrá ser 

realizada a iniciativa de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de los 

miembros de aquella. En todo caso, dicha propuesta deberá contener las 

reglas básicas sobre la composición, organización y funcionamiento de la 

Ponencia, asf como el plazo de finalización de sus trabajos, correspondiendo a 

la Mesa de la Cámara resolver definitivamente sobre tales extremos". 

De este precepto podemos inferir, en primer lugar, que desde un aspecto 

jurídico-formal acordar la creación de la Ponencia es una potestad, que no 

obligación, de la Mesa de la Asamblea, así lo pone de manifiesto la expresión 

"podrá" contenida en el apartado 1 del precepto. 
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Además la finalidad de la Ponencia ha de ser la elaboración de un 

informe, requisito que la iniciativa objeto de Informe cumple según expresa la 

Norma Sexta de la misma. 

El informe deberá ser sobre un asunto concreto dentro del ámbito 

material de competencias de la Comisión de Sanidad, lo que también se 

cumple, pues centra el objeto de estudio en el Hospital Universitario La Paz. 

Por último, el informe deberá ser elevado a la Comisión para su 

aprobación como dictamen. La iniciativa también recoge en su Norma Sexta 

que el informe de la Ponencia será elevado a la Comisión Permanente de 

Sanidad para su aprobación como dictamen. 

El segundo apartado del artículo 73 del Reglamento revela que se ha 

optado por no constreñir la composición, organización y funcionamiento de las 

Ponencias de estudio sino que deja en manos de la Comisión acordar una 

propuesta comprensiva de las mismas que se elevará a la Mesa de la Cámara, 

que es el órgano competente para decidir sobre la composición, organización y 

funcionamiento de la Ponencia en caso de que acordare su creación. 

En efecto, el artículo 73 atribuye a la Comisión la obligación de 

acompañar su propuesta de creación de una Ponencia de unas normas de 

composición, organización y funcionamiento. 

Asumiendo como propia esta obligación de la Comisión, respecto de la 

composición la iniciativa objeto de Informe propone: 

- La Ponencia estará formada por doce Diputados, propuestos por los Grupos 

Parlamentarios, a razón de dos por cada uno de ellos y designados por la 

Comisión de Sanidad. 

- Los Grupos Parlamentarios podrán sustituir a los miembros de la Ponencia de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea 
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para /as Comisiones. Cada Grupo hará constar el nombre del Diputado que 

ejerza /as funciones de portavoz en la Ponencia. 

La composición que se propone es paritaria, lo que es común en el ámbito 

del Derecho parlamentario español, sin olvidar que algunos Reglamentos 

prevén que cada grupo parlamentario tenga un solo representante, tal es el 

caso en el Parlamento de Cantabria, las Cortes de Aragón y el Parlamento 

Vasco. El resto de Reglamentos permite más de un diputado por grupo y el 

Reglamento de la Asamblea, como ha quedado expuesto, deja abierta esta 

posibilidad confiriendo a la Mesa de la Cámara la facultad de decidir al 

respecto. 

La posibilidad de sustituir a los miembros de los diputados por otros del 

mismo grupo parlamentario es también una cuestión comúnmente admitida en 

otros Reglamentos, sin olvidar que el Reglamento de la Asamblea no lo impide 

al dar libertad de iniciativa a los grupos, libertad de propuesta a la Comisión y 

libertad de decisión a la Mesa de la Cámara. 

Sobre la organización la iniciativa contempla que "La Ponencia contará 

con una Mesa que estará integrada por una Presidencia, un Vicepresidencia y 

un Secretaría, elegidos entre /os miembros de la Ponencia". 

Esta previsión no es acorde con la naturaleza de una Ponencia. La 

Ponencia es un órgano acéfalo y no procede que cuente con una Mesa, si bien 

es cierto que con la finalidad de realizar las convocatorias algunos 

Reglamentos prevén que presida la Ponencia el diputado integrante de la 

misma de más edad (Junta General del Principado de Asturias) o al presidente 

de la Comisión (Asamblea Regional de Murcia) o que se designe un 

coordinador (Parlamento de Cantabria) o que la Ponencia se auto convoque 

(Parlamento Vasco). 

En lo relativo al funcionamiento, la iniciativa objeto de Informe contiene 

una regla genérica que acompaña de algunas excepciones. 
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La regla general es que la Ponencia de estudio se regirá en su 

funcionamiento por las normas que el Reglamento tiene para la Comisiones 

Permanentes. 

En este sentido, procede recordar las nonnas de funcionamiento que el 

Reglamento de la Asamblea dispone para las Comisiones. 

Para las convocatorias de Comisión el Reglamento establece que a la 

Presidencia de la Comisión le corresponde la convocatoria tanto de la propia 

Comisión como de su Mesa. La Presidencia puede convocar sesión de 

Comisión a iniciativa propia o a petición de un grupo parlamentario o de una 

quinta parte de los miembros de la Comisión, en este caso, la convocatoria es 

un acto debido por la Presidencia, ya que el Reglamento utiliza la expresión 

imperativa serán convocadas. La convocatoria de la Mesa puede realizarla la 

Presidencia también a iniciativa propia o a petición motivada de cualquiera de 

los miembros de la Mesa. 

Por último la Presidencia de la Asamblea y las Vicepresidencias de la 

Asamblea, por delegación de la anterior, podrán presidir cualquier Comisión 

pero solo podrán votar en aquellas de las que fonnen parte. 

Como ya ha quedado expuesto con anterioridad, la Ponencia es un órgano 

acéfalo y si bien podría admitirse, por analogía con otras disposiciones de 

Derecho parlamentario comparado, la figura de un presidente o un coordinador 

para la realización formal de la convocatoria, lo que no cabria es hurtar a la 

propia Ponencia la iniciativa sobre cuándo ser convocada, siempre bajo la 

potestad de la Mesa de la Asamblea de organizar el trabajo parlamentario tal y 

como dispone el art. 49.1.a) del Reglamento. 

El Reglamento de la Asamblea prevé quórum de reunión para las 

Comisiones y para sus Mesas. Para la constitución válida de las Comisiones se 

precisa, en primer lugar, la válida constitución de su Mesa, con la presencia de 

la Presidencia o, alternativamente, la Vicepresidencia o, en última instancia del 
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diputado que sustituya al vicepresidente y de la Secretaría o, alternativamente, 

del diputados que sustituya al secretario. Además de una constitución válida de 

su Mesa es necesaria la presencia de la mitad más uno de los miembros de la 

Comisión. 

En cuanto a las Ponencias de estudio, en el Derecho parlamentario 

comparado encontramos que varios Reglamentos contemplan la exigencia de 

quórum de reunión y lo fijan en la mitad más uno de los miembros de la 

Ponencia, tal es el caso de la Junta Principal del Principado de Asturias (art. 

65.4), Parlamento de Cantabria (art. 47.4), Cortes de Aragón (art. 52.4), 

Parlamento de La Rioja (art. 39.2) y la Asamblea Regional de Murcia (art. 67.2) 

por lo que en este aspecto el quórum de reunión de las Comisiones podría ser 

aplicable a la Ponencia pero no cabe admitir que sea necesaria la válida 

constitución de la Mesa, precisamente porque no procede la existencia de 

Mesa. 

En lo relativo al orden del día, en las sesiones de Comisión se decide por la 

Mesa de la Comisión, que puede seleccionar los asuntos encomendados a la 

Comisión por la Mesa de la Asamblea y se corresponderán con su competencia 

material específica. La Mesa de la Asamblea puede acordar, a iniciativa propia 

o a solicitud de una Comisión interesada que un determinado asunto que por 

razón de la materia correspondería a una concreta Comisión sea informado 

previamente por otra u otras Comisiones. Reiterando una vez más que no cabe 

la existencia de Mesa en una Ponencia, dada su naturaleza acéfala, solo 

podría corresponder a la propia Ponencia la determinación del orden del dia. 

Por último, sobre el funcionamiento de las Comisiones, hemos de añadir que 

el Reglamento prevé que las sesiones de Comisión sean públicas con carácter 

general. Por el contrario, es una nota característica de las Ponencias su 

carácter discreto y la no publicidad de sus sesiones, lo que, junto a una 

flexibilidad en el funcionamiento, favorece la negociación política, los 

acercamientos y, acaso, la adopción de acuerdos. 
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En virtud de lo expuesto, la remisión genérica a lo que el Reglamento de la 

Asamblea dispone para las Comisiones por parte de las normas de 

funcionamiento contenidas en la iniciativa de la Ponencia no parecen 

adecuadas para un órgano distinto de la Comisión y dependiente de esta. 

Las excepciones a la regla general residen en el reconocimiento de ciertas 

facultades a la Ponencia y, en particular, las siguientes: 

- Para el cumplimiento de sus objetivos la Ponencia recibirá los datos e 

informes que solicite de la Consejería de Sanidad. 

- Recabar la opinión presencial o por escrito de expertos relacionados con el 

tema de la Ponencia (política sanitaria; planificación, organización y gestión 

hospitalaria; arquitectura, ingeniería y mantenimiento hospitalario; urbanismo; 

construcción de hospitales; médicos, enfermeros y otros profesionales 

sanitarios), tanto de ámbito nacional como europeo. 

- Convocar a representantes de entidades y asociaciones profesionales y de 

pacientes, agentes sociales, etc. 

- Desplazarse a visitar centros, servicios o instituciones de interés para el 

objeto de la Ponencia. 

El Reglamento de la Asamblea no dispone nada respecto del posible 

otorgamiento de estas facultades a las Ponencias, por lo tanto, no lo prohibe. 

En el ámbito del Derecho parlamentario comparado encontramos que el 

Reglamento del Parlamento Vasco en su artículo 221.b) dispone que La 

ponencia podrá solicitar, a través de la presidencia de la Cámara, la 

comparecencia de autoridades, funcionarias y funcionarios o ciudadanas y 

ciudadanos que en razón de su competencia puedan informar sobre las 

cuestiones que les fueran planteadas. 
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Este punto es relevante en la medida en que las normas contenidas en 

iniciativa no pueden de ningún modo resultar vinculantes para la Comisión, 

pues ello implicaría hurtar a esta la facultad que el Reglamento le atribuye de 

que sea ella quien proponga a la Mesa dichas normas. Por este motivo es 

importante destacar que la Comisión podría libremente adoptar unas normas 

de composición, organización y funcionamiento distintas de las de la iniciativa 

en el caso de que acordare elevar a la Mesa de la Asamblea la propuesta de 

creación de una Ponencia de estudio. 

Por último, es muy relevante subrayar que es a la Mesa, previo parecer 

favorable de la Junta de Portavoces, a quien corresponde decidir sobre la 

creación o no de la Ponencia. Por otro lado, es también a la Mesa, en este 

caso de forma exclusiva, a quien corresponde decidir sobre las normas de 

composición, organización y funcionamiento. 

La atribución exclusiva a la Mesa de la Asamblea de la decisión sobre las 

normas de composición, organización y funcionamiento determina que las 

eventuales incorrecciones de una iniciativa puedan ser corregidas o 

modificadas por la Mesa. 

Interesa destacar que no nos encontramos en este caso ante un acuerdo de 

Mesa de los de calificación y admisión a trámite o de mera verificación de 

requisitos formales, sino un acuerdo de naturaleza sustantiva que el 

Reglamento atribuye a la Mesa como órgano decisor sobre esta concreta 

cuestión. 

Así, nos hallamos ante una facultad de la Mesa sobre la que la misma puede 

decidir en uno u otro sentido sin que tenga obligación jurídica de asumir la 

propuesta, pues recordemos que la decisión sobre la creación de una Ponencia 

de estudio es potestativa pero no obligatoria. 

Sobre estas potestades de las Mesas de las Cámaras, distintas e 

independientes de la función de calificación y admisión a trámite, ha tenido 
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Por otro lado, en el Senado, cuyo artículo 65 es mucho más exiguo en 

regulación que el artículo 73 del Reglamento de la Asamblea, en las Ponencias 

de estudio se permite la celebración de comparecencias y, a modo de ejemplo, 

podemos citar la Ponencia de estudio sobre genómica, cuyo informe fue 

aprobado por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Senado 

el 15 de enero de 2019 (BOCG- Senado núm. 341, de 13 de febrero de 2019) 

en el que se menciona la celebración de 56 comparecencias en el seno de la 

Ponencia. 

En atención a estas consideraciones la posibilidad tanto de pedir información 

como de celebrar comparecencias o recabar por escrito la opinión de expertos 

sería compatibles con la naturaleza y finalidad de una Ponencia de estudio. 

3. Procedimiento para la creación de una Ponencia de estudio 

El artículo 73 del Reglamento de la Asamblea, citado supra, dispone en su 

apartado primero que es a la Mesa, previo parecer favorable de la Junta de 

Portavoces, a quien corresponde la creación de una Ponencia de estudio. 

El citado precepto, además, atribuye la facultad de presentar la propuesta 

únicamente a la Comisión en cuyo seno se plantee crear la Ponencia. Dicha 

propuesta de la Comisión deberá ir acompañada de unas reglas sobre la 

composición, organización y funcionamiento de la Ponencia. 

A un grupo parlamentario o una quinta parte de los miembros de la Comisión 

lo que el Reglamento les confiere es única y exclusivamente la presentación de 

la iniciativa. 

En este caso, nos encontramos con una iniciativa que ya incorpora unas 

reglas sobre la composición, organización y funcionamiento de la Ponencia, lo 

que no es exigido por el Reglamento para la iniciativa sino para la propuesta de 

la Comisión. 
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ocasión de pronunciarse recientemente el Tribunal Constitucional en Sentencia 

de 2 de octubre de 2019 (Rec. 6914/2018)7 al afirmar que "no cabe admitir que 

la petición a la Mesa para que considere la posibilidad de ejercer su facultad de 

propuesta al Pleno se convierta, (. . .) contra el recto uso de las palabras, en una 

solicitud vinculante. La propuesta en cuestión pasaría a ser, en tal caso, no de 

Ja Mesa, sino del peticionario y se perdería con ello, adicionalmente, la garantía 

de /as minorfas por la que debe velar, por así haberlo establecido el 

Reglamento, el órgano de gobierno del Congreso". 

Por todo lo expuesto, la Letrada informante formula las siguientes 

CONCLUSIONES 

Primera: El objeto de la iniciativa de la Ponencia de estudio se 

corresponde con la función de impulso, orientación y control de la acción del 

Gobierno que el articulo 9 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de 

Madrid atribuye a la Asamblea. 

Segunda: La iniciativa cumple con los requisitos del articulo 73.1 del 

Reglamento de la Asamblea. 

Tercera: Resulta inadecuada a una Ponencia de estudio la aplicación de 

las normas de funcionamiento que el Reglamento regula para las Comisiones 

Permanentes. 

Cuarta: La Comisión de Sanidad, como órgano al que le corresponde 

realizar la propuesta, no está vinculada por la iniciativa pudiendo aprobarla, 

rechazarla o modificarla. 

7 JUR/2019/280291 
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Quinta: La decisión de creación de la Ponencia de estudio corresponde 

a la Mesa de la Asamblea con el parecer favorable de la Junta de Portavoces. 

La decisión sobre las normas de composición, organización y funcionamiento 

corresponde, en exclusiva, a la Mesa. En ambos casos nos encontramos ante 

decisiones de carácter sustantivo y no de mera verificación formal. 

Es cuanto tiene el honor de informar a W. 11. la Letrada que suscribe, 

que somete su criterio a cualquier otro mejor fundado en Derecho. 

Madrid, 11 de noviembre de 2019 
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