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1. Abreviaturas.

AIC Agrupación de Independientes de Canarias 

AP Alianza Popular

ART Artículo

BOC Boletín Oficial de las Cortes

CCAA Comunidades Autónomas

CE Constitución española

CP Coalición Popular

DSCD Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados

DSEP Diario de Sesiones del Estamento de Procuradores

EA Estatuto de Autonomía

EE Euskadiko Ezkerra

GPA Grupo Parlamentario Andalucista

GPC Grupo Parlamentario Comunista

GPCD Grupo Parlamentario Coalición Democrática

GPCDS Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social

GPCP Grupo Parlamentario de Coalición Popular

GPMC Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana

GPS Grupo Parlamentario Socialista

GPSC Grupo Parlamentario de los Socialistas Catalanes

GPSV Grupo Parlamentario de los Socialistas Vascos

GPUCD Grupo Parlamentario Centrista

IU Izquierda Unida

LBRL Ley de Bases del Régimen Local

LFB Ley Fundamental de Bonn

LOAPA Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico

LOREG Ley Orgánica del Régimen Electoral General

PDP Partido Demócrata Popular (integrado en la CP y el GPCP)

PC Partido Comunista

PL Partido Liberal (integrado en la CP y el CPCP)

PNV Partido Nacionalista Vasco 

PSOE Partido Socialista Obrero Español

RALA Reglamento de Asamblea Legislativa Autonómica

RCD Reglamento del Congreso de los Diputados

RGCD Registro General del Congreso de los Diputados

UCD Unión de Centro Democrático

UV Unió Valenciana
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2. Introducción.

Del  constitucionalismo  contemporáneo  surge  un  instrumento  que,  naturaleza  propia,  posibilita 

someter al Gobierno al  control  y a las consecuencias jurídicas que se derivan de la actividad 

parlamentaria.  Tras  la  II  Guerra  Mundial  muchos  países  redactaron  y  promulgaron  leyes 

fundamentales  para  estabilizar  sus  sistemas  políticos.  Inspirada  en  el  parlamentarismo 

racionalizado, la CE proclamó la responsabilidad solidaria del Gobierno, estableció la moción de 

censura  constructiva  y,  -basándose en la  potencial  configuración descentralizada del  Estado-, 

permitió dotar a las CCAA de nuevos ordenamientos que regularían la relación entre los órganos 

autonómicos de forma muy similar a la realizada en la CE para los poderes del Estado. 

Trabajaremos para  conocer  en profundidad  la  moción de  censura,  sus  orígenes,  la  previsión 

constitucional  actual  y  su  naturaleza  jurídica.  Asimismo,  haremos  un  paralelismo  con  otras 

herramientas extranjeras similares y la confrontaremos con algunos de sus antecedentes, y con la 

prevista para los subsistemas autonómico y local. 

2.1  La  moción  de  censura  como  herramienta  para  la  exigencia  de  
responsabilidad política del Gobierno y sus comienzos en España. 

Partiendo de la primacía de la autoridad legislativa reflejada en el Título V de la CE, hay 

que recordar que al Congreso de los Diputados le corresponde, -además de las funciones 

legislativa, financiera y presupuestaria-, el control y la exigencia de responsabilidad política 

del  Gobierno,  pieza  capital  en  cuanto  a  la  organización  de  España  como  monarquía 

parlamentaria.

Esta supervisión, que se produce mediante una especie de relación fiduciaria, se efectúa 

de  acuerdo  con  mecanismos  ordinarios  y  extraordinarios.  La  Carta  Magna  establece 

controles ordinarios desde el Parlamento -Congreso y Senado-, tales como las preguntas 

parlamentarias1, las interpelaciones y las comisiones de investigación2, y otros, de carácter 

extraordinario,  como la cuestión  de confianza,  la  controvertida  moción de reprobación, 

1 Art. 111.1 CE: El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se  
formulen en las cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 

2 Art. 76.1 CE: El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones  
de  investigación  sobre  cualquier  asunto  de  interés  público.  Sus  conclusiones  no  serán  vinculantes  para  los  
Tribunales,  ni afectarán a las resoluciones judiciales,  sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea  
comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 
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-que carece de consecuencias a parte del mero escarnio parlamentario-, y la moción de 

censura constructiva. Pero no podemos conocer en profundidad a esta herramienta política 

sin definir un concepto de la misma. Según ÁLVAREZ CONDE, es “otro de los mecanismos 

clásicos  para  exigir  la  responsabilidad  política  del  Gobierno  a  iniciativa  del  propio 

Parlamento”.  Frente  a  esta  concepción,  autores  destacados  de  la  doctrina  italiana 

consideran  a  esta  figura  como  un  acto  de  indirizzo  politico3.  Mediante  la  moción  de 

censura, el Parlamento expresa la pérdida de su confianza en el Gobierno que, en su día, 

fue legalmente establecido. Esta es una característica común en todos los ordenamientos 

jurídicos en los que existe; el  poder legislativo despoja al ejecutivo de legitimidad para 

gobernar. Como veremos en futuros epígrafes, será la regulación de cada Estado la que 

revista al mecanismo con accesorios que le den un carácter determinado y, a la vez, lo 

hagan diferente de otros de similar naturaleza4.

Para hablar de exigencia de responsabilidad política en España hay que remontarse al 

germen de nuestro actual sistema político. A pesar de que la censura que hoy conocemos 

es de naturaleza contemporánea, los comienzos de la responsabilidad política coinciden 

con la llegada del parlamentarismo. Tras la muerte del rey Fernando VII, la regente M. 

Cristina de Borbón buscó apoyos para garantizar la sucesión a la Corona en su hija Isabel. 

En este contexto,  los liberales veían en la  llegada de Isabel  al  trono la  posibilidad de 

alcanzar  un  sistema  político  representativo.  Tras  el  cese  de  Cea  Bermúdez  y  el 

nombramiento de Martínez de la Rosa como nuevo Presidente del Consejo de Ministros, 

fue aprobado el Estatuto Real de 1834. Durante sus tres años de vigencia se vislumbró la 

pugna  existente  entre  los  partidarios  y  detractores  de  la  Monarquía  limitada  y  el 

parlamentarismo imperante en el resto de Europa. 

Como primer ejemplo de la exigencia de responsabilidad política efectuado en España a 

través de un voto de censura, hay que mencionar la caída del Gobierno de Mendizábal, 

tras las elecciones legislativas de febrero de 1836. Esos comicios otorgaron al gabinete 

una mayoría cómoda, que chocó frontalmente con la entrada de Istúriz, -líder de la minoría 

de la oposición-, en el Gabinete. Este cambio en el ejecutivo, efectuado a propuesta de la 

Corona,  no  sentó  bien  en  la  Cámara  de  Procuradores,  hecho  que  culminó  con  la 

presentación  el  21  de  mayo  de  1836,  de  una  Proposición  que  decía:  “Pedimos  al  

3 Acto de orientación o dirección política. CHIMENTI, Il controllo parlamentario nell' ordenamiento italiano.
4 Además de la  moción de censura,  ya  sea de carácter  constructivo o destructivo, otros  ordenamientos  jurídicos  

cuentan con herramientas de exigencia de responsabilidad política como el vetusto Impeachment de Reino Unido y 
Estados Unidos de América, o la Acusación Constitucional prevista por la Constitución de Chile. 
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Estamento se sirva declarar que no obtienen su confianza los actuales secretarios del  

Despacho”, avalada por sesenta y ocho procuradores5. A pesar de no estar reconocido por 

el reglamento de la Cámara, la Proposición No de Ley salió adelante con una mayoría de 

casi  dos  tercios,  y  supuso  la  fractura  del  movimiento  liberal  español  en  los  partidos 

Progresista y Moderado6. 

2.2 Origen de la Moción de Censura constructiva.

Manteniendo una actitud atrevida frente a nuestra historia, mencionaremos la última etapa 

del siglo XIX y gran parte del siglo pasado como elementos catalizadores de la actual 

moción  de  censura.  Durante  el  mencionado  ciclo  era  usual  el  desequilibrio  entre  los 

poderes  legislativos y  ejecutivos  de todo el  sistema parlamentario occidental;  la  usual 

retirada de la confianza y la consiguiente caída de gobiernos eran causas de una grave 

inestabilidad política que pasaría factura al  sistema político europeo.  Tras la  II  Guerra 

Mundial, y como reacción a los desequilibrios mencionados, se impone en Europa la idea 

del  parlamentarismo racionalizado,  dándose  la  positivización  unas  condiciones y  unos 

límites irrebasables respecto de los poderes legislativo y ejecutivo. En este contexto se 

circunscribe el nacimiento de la moción de censura que la sociedad hoy conoce. 

En la moción de censura genérica se dan una serie de requisitos y complementos que 

hacen de ella una herramienta genuina con distintos caracteres, según el fin perseguido 

por cada legislador.  Ante ejemplos de mociones destructivas,  -como las contenidas en 

diversas constituciones europeas-, aparecen las llamadas constructivas que, por ende, no 

se limitan al negativismo que supone la mera caída un Gobierno y la imposibilidad de 

formar un ejecutivo inmediatamente posterior. El primer ejemplo de la exigencia de un 

candidato alternativo al Gobierno cesante aparece en la LFB, que mediante su art. 677 

evitaba las usuales crisis gubernamentales que fueron causadas por la Constitución de la 

República de Weimar, vigente entre 1919 y 1933, que llegó a ver un Gobierno cada nueve 

meses.

5 DSEP nº38. Véase página 498
6 MARICHAL, La revolución liberal y los primeros partidos políticos de España, 1834-1844. Véase página 105 y 

siguientes.
7 “La Dieta Federal no podrá manifestar  su desconfianza al  Canciller Federal  sino eligiéndole un sucesor por  

mayoría  de  sus  componentes,  y  requiriendo al  Presidente  Federal   a  que  revoque al  Canciller.  El  Presidente  
Federal deberá atenerse al requerimiento y nombrar al así asignado”.  
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El art. 67 de la LFB, fuente de inspiración de nuestro legislador, ha sido muy debatido por 

la  Doctrina.  Mientras  que  algunos  consideraban  dicho  sistema  como  excesivamente 

blindado,  otros  lo  defendían  haciendo  hincapié  en  que  gracias  a  éste,  Alemania  vio 

garantizada su estabilidad política. LOWESTEIN, huyendo de partidarios y detractores, 

afirmó que la estabilidad política “depende mucho menos de los dispositivos artificiosos 

que de la madurez política de una nación y de sus dotes y su habilidad para alcanzar 

compromisos políticos. Las crisis parlamentarias son el precio que hay que pagar por el 

régimen multipartidista”.

3.  La  moción  de  censura  en  España.  Debates  constituyentes,  la 
regulación de la Constitución Española de 1978 y su práctica. 

3.1 Debates constituyentes.

JOSÉ R. MONTERO afirmó que hubo unanimidad entre los constituyentes al considerar al 

art. 113 “como uno de los de mayor importancia dentro del control parlamentario. Aunque 

[...]  todos eran conscientes de su incidencia  sobre la  estabilidad y la  responsabilidad 

gubernamental,  no abundaron demasiado las afirmaciones explícitas”.  Relacionando el 

texto vigente con el anteproyecto y el proyecto constitucional, el contenido del artículo 

apenas sufrió cambios apreciables durante los debates constituyentes. Por regla general 

el Título V de la CE fue poco discutido en las Cortes. Según el propio MONTERO, el 

consenso  en  torno  a  esta  herramienta  fue  un  “conjunto  compartido  de  conceptos, 

imágenes  y  valoraciones  sobre  la  maximalización  de  la  estabilidad  política  y  la 

correspondiente minusvaloración de la responsabilidad gubernamental”. 

Si bien durante el debate del Anteproyecto PSOE y PC se  oponían en mayor o menor 

medida  al  constructivismo  y  a  los  requisitos  de  nuestra  moción  de  censura,  y  los 

conservadores de AP no adoptaban una posición inequívoca sobre dicha herramienta, 

pronto  se  apreció  la  hegemonía  del  Principio  del  Parlamentarismo  Racionalizado. 

Inicialmente el GPS, -posiblemente inspirado por la CE de la II República-, pretendía que 

hubiera además la moción constructiva otra de carácter  destructivo,  y  que quedara a 

elección de los parlamentarios firmantes la elección de su naturaleza8. Tras abandonar la 

idea de la coexistencia de dos mociones, el PSOE se sumó a la tesis germánica. La 

8 BOC nº44. Véase página 705.
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formación, liderada por González, expresó por boca del diputado Sáinz de Varanda que, 

“sin un Ejecutivo estable y fuerte, sin un liderazgo político asegurado por el  Ejecutivo 

estable,  no  habrá  democracia  y  pueden  surgir  las  fuerzas  sociales,  volviendo  a  una 

situación previa al fascismo9”. En cambio, adoptando una posición mucho más pétrea, el 

GPC quiso eliminar el carácter constructivo,  mediante la supresión de la exigencia de 

candidato alternativo a la presidencia del Gobierno10, por ser un sistema extremadamente 

rígido,  según el  diputado Solé Tura. En la misma línea se expresó el  líder comunista 

Carrillo, quien afirmó que “en el proyecto se observa la obsesión provocada por estos 

meses de la minoría mayoritaria” que, en su opinión, había consensuado con el PSOE la 

opción  de  la  moción  constructiva  para  reforzar  la  estabilidad  de  un  Gobierno  con  la 

mayoría absoluta del Congreso en su contra11. 

Por contra, el grupo mayoritario en las Cortes (UCD), expresó a través de sus diputados 

la necesidad de garantizar la estabilidad política, favoreciendo la perdurabilidad del poder 

ejecutivo.  Expresaron,  por boca de no pocos ponentes,  la  importancia de imponer un 

parlamentarismo racionalizado  que  no  se  limitara  a  cesar  un  Gabinete,  sin  ofrecer  a 

cambio una alternativa sólida que liderara el poder ejecutivo. En palabras del diputado 

Pérez-Llorca, “es necesaria la implantación sólida de [...] Gobiernos estables y duraderos 

que puedan asumir la labor ingente que les espera y, desde luego, la inmensa que tendrá 

cualquier  Gobierno  español  a  partir  de  la  aprobación  de  la  Constitución.  Por  ello  la 

mayoría de la Ponencia y de la Comisión se ha fijado en el parlamentarismo racionalizado 

[...]. Se trata de responsabilizar el poder del Parlamento, porque el Parlamento debe tener 

el poder sumo, pero también ha de tener en estas cuestiones la responsabilidad suma, y 

ésta es la que conferimos a través de la técnica de la moción de censura constructiva”. 

Otro ejemplo de dichas tesis racionalistas residen en las intervenciones de los diputados 

Alzaga Villaamil y Jiménez Blanco. El primero afirmó en sede parlamentaria, a fecha de 6 

de junio de 1978, que “somos conscientes de que el proceso de socialización, que en el 

mejor sentido del término implica que el pueblo cada vez exige de sus gobernantes una 

tarea más compleja y ambiciosa, es atendible solamente desde el punto y hora en que 

esos gobiernos estén dotados del poder y de la estabilidad precisa al efecto. La moción 

constructiva  supone  un  progreso  importante,  porque  logra  eliminar  […]  las  mayorías 

negativas […] que sean capaces de generar en positivo un gobierno de recambio12”.

9 DSCD, 31 de octubre de 1978.  Véase página 3408.
10 BOC nº44. Véase página 710.
11 ALZAGA, Comentario sistemático de la Constitución Española de 1978. Véase página 680 y siguientes. 
12 DSCD, 13 de julio de 1978. Véase página 4234.
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Con el desarrollo de los debates, AP desechó la idea de que el Gobierno debía ejercer 

sus funciones con un poder férreo, y cedió al racionalismo de la LFB. Según Fraga, líder 

de AP, la CE debía “crear la posibilidad de Gobiernos fuertes y eficaces, responsables, 

pero sin las manos atadas, para defender la paz y promover la justicia; como también de 

una oposición igualmente fuerte y responsable. Sería irresponsable no reconocer que el 

parlamentarismo racionalizado aconseja el voto constructivo13”.

3.2 Caracteres generales. El constructivismo de la moción de censura  
según la regulación constitucional de 1978.

Establecida mediante los arts. 11314 y 114.215 de la CE, parece pretender un equilibrio 

entre el control político del poder legislativo y la estabilidad del poder ejecutivo. Según T. 

DEL MORAL y ÁLVAREZ CONDE los preceptos que se ocupan de la moción de censura 

constructiva  dan a  entender  que los  legisladores  hubieran renunciado a la  verdadera 

naturaleza  de  control  político,  sin  alcanzar  además,  el  objetivo  de  la  estabilidad 

gubernamental,  convirtiéndola  en  una  herramienta  cuya  naturaleza  auténtica  se  ve 

menoscabada.  Ello  posiblemente  sucede  debido  a  que  nuestra  moción  de  censura, 

-inspirada en un modelo extranjero-, cuantitativamente no consigue el fin para el que fue 

creada,  debido a  que sociedades,  partidos  y  representatividad política  de Alemania  y 

España,  son  considerablemente  distintas.  En  consecuencia,  se  podría  decir  que  el 

carácter híbrido de la moción de censura española sería reflejo de un “cierto ocaso del 

poder legislativo16”.  Al  estudiar los requisitos establecidos por el  art.  113.2 CE para la 

presentación de la moción de censura, es cuando se incide en el carácter constructivo de 

la  misma,  hecho  que  la  hace  diferente  de  sus  homónimas  vigentes.  El  RCD  y  el 

mencionado precepto, establecen tres requisitos formales para su correcta presentación. 

13 DSCD, 5 de mayo de 1978. Véase página 2044.
14 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por  

mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un  
candidato a la presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos  
primeros días de dicho plazo no podrán plantearse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el  
mismo periodo de sesiones. 

15 Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en  
aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99  [relativo al 
nombramiento del presidente del Gobierno]. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

16 ALVARGONZÁLEZ y otros. La Constitución Española, lecturas para después de una década. Véase página 16.
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En primer lugar, se exige presentar la moción ante la Mesa de la Cámara Baja mediante 

un escrito motivado,  exigencia doctrinal  que quedó plasmada en su día en el  artículo 

175.217 del  RCD.  Por  lo  que  respecta  al  tiempo,  se  entiende  que  la  moción  puede 

presentarse en cualquier momento, tanto dentro como fuera de los períodos de sesiones. 

En consecuencia, sólo en dos circunstancias sería descartable la presentación de una 

censura;  la  etapa  de  un  Gobierno  en  funciones  y  el  tiempo  que  discurre  entre  dos 

legislaturas. 

En segundo lugar la CE requiere que sea propuesta, al menos, por la décima parte de los 

diputados,  lo  que  en  relación con el  artículo  162.1  de la  LOREG,  -que  establece en 

trescientos  cincuenta  los  miembros  del  Congreso-,  supone  treinta  y  cinco  diputados 

signatarios, hecho que limita de forma bastante su ejercicio. La escasez de su ejercicio, 

que se ha evidenciado a lo largo de la historia democrática reciente, es analizada en el  

epígrafe siguiente18. Esta exigencia es propia de la racionalización parlamentaria, pues se 

pretende  impedir  que  unos  pocos  parlamentarios  se  erijan  como  avalistas  de  una 

herramienta política de consecuencias serias, traumáticas y mediáticas.

En tercer lugar hay que tratar la motivación, requisito no incluido en la CE, previsto por el 

RCD y que está consagrado en nuestro país desde la  aprobación de la  Constitución 

republicana de 1931. En la línea de la doctrina mayoritaria, “todo voto de censura debe 

ser motivado, por lo que parece criticable la exclusión de este requisito constitucional, lo 

que ya fue denunciado nada más aprobarse nuestra norma fundamental19”. 

 

Y finalmente, -lo que hace verdaderamente genuina a ésta herramienta política-, se exige 

incluir a un candidato a la Presidencia del Gobierno. Este requerimiento otorga el genuino 

carácter constructivo de nuestra moción de censura. No se trata de que el Parlamento 

derrote  per se  al ejecutivo, sino de que éste deba también de proveer al Estado de un 

nuevo Presidente del Gobierno que, -investido por la confianza del Congreso, y habiendo 

jurado o prometido su cargo-, nombre a los miembros del nuevo Consejo de Ministros, 

conforme al art. 10020 CE. La exigencia de incluir un candidato para liderar el ejecutivo 

17 La moción de censura deberá ser propuesta [...] en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso [...].
18 Ver infra: Aplicación práctica del artículo 113 de la Constitución.  
19 VÍRGALA, La moción de censura en la Constitución de 1978. Véase página 220 y siguientes. 
20 Los demás miembros del Gobierno  [de conformidad con el art. 98.1 CE, vicepresidentes en su caso, ministros y 

demás miembros que establezca la ley] serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. 
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implica que se puedan plantear diferentes hipótesis, que demuestran la disfuncionalidad21 

de  nuestro  parlamentarismo.  Así,  la  cláusula  constructiva  evita  la  presentación  de 

mociones  artificiales  y  las  dota  de  seriedad,  que  en  tono  positivo  incluye  a  una 

personalidad,  -no  necesariamente  parlamentario-,  dispuesta  a  asumir  el  liderazgo  del 

Gobierno. 

Constitucionalmente  está  previsto  que  los  signatarios  de  una  moción  de  censura 

rechazada  no  puedan  presentar  otra  durante  el  mismo  periodo  de  sesiones  y,  de 

presentarse una en etapa entre sesiones, se imputará al siguiente, según el RCD. Esta 

sanción, también prevista en los ordenamientos autonómicos, tiene por objeto que no se 

use la censura como herramienta para paralizar la acción gubernamental. 

3.3 Aplicación práctica del artículo 113.

Dos han sido las mociones presentadas hasta la fecha. Aunque a primera vista podría 

parecer que el uso de ésta habría tardado más en practicarse, -debido a sus importantes 

consecuencias políticas-, sólo transcurrió año y medio a contar desde la entrada en vigor 

de la CE. En comparación, en Alemania pasaron diecisiete años entre la promulgación de 

la LFB y la presentación de la primera moción de censura constructiva contra el Gobierno 

de la República Federal.  

La primera fue presentada contra el Gobierno de UCD el 20 de mayo de 1980, en el marco 

del debate de política general22 que se llevaba a cabo en el Congreso. Fue planteada por 

tres grupos parlamentarios  (GPS,  GPSC y GPSV)  y  avalada por  treinta y  seis  firmas, 

proponiendo a Felipe González como candidato a la presidencia del Gobierno. A pesar de 

que la regulación de la moción de censura no exigía una motivación,  los proponentes 

incorporaron  los  motivos  que  les  llevaban  a  censurar  al  Gobierno.  En  cuanto  a  su 

tramitación, hay que hacer expresa mención al hecho de que en 1980 el RCD provisional 

no  incluía  el  procedimiento  para  la  resolución,  debate  y  votación  de las  mociones de 

censura,  hecho por  el  cual,  la  Presidencia  de la  cámara dictó una resolución para su 

debate y votación.  Tras la intervención del candidato a la Presidencia del Gobierno,  el 

debate se centró en el proyecto político de González Márquez; en relación con lo dicho, 

Roca  Junyent,  del  GPMC,  afirmó  que  nuestros  constituyentes  quisieron  que,  para  no 

21 ÁLVAREZ CONDE, El Régimen Político Español. Véase página 457. 
22 DSCD I Legislatura nº92. Véase página 6013.
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someter al país a vacíos de poder y a inestabilidades gratuitas, la moción de censura se 

concretara en la oferta de un nuevo Presidente de Gobierno. Tras el debate de la moción, 

-en el cual numerosos grupos políticos se mostraron a favor de la censura al Gobierno de 

la UCD y en contra de votar al líder del GPS como Presidente del Gobierno-, el resultado 

de la votación fue el siguiente; ciento sesenta y seis votaron en contra (GPUCD), ciento 

cincuenta y dos diputados votaron a favor (GPS, GPSC, GPSV, GPC, GPA y los diputados 

Fernández,  Bandrés,  Sagaseta  y  Pi-Suñer)  y  veintiún  parlamentarios  se  abstuvieron 

(GPMC, GPCD y los señores Clavero, Piñar, Molins, Gómez de las Roces y Aizpún); hubo 

once ausencias23. 

Por lo que respecta a la segunda, fue presentada el 23 de marzo de 1987, siete años 

después de la primera aplicación del art. 113. La proposición de censura fue presentada en 

el RGCD mediante un escrito avalado por cincuenta y un diputados del GPCP, siendo su 

auténtico objetivo dar visibilidad al recién nombrado senador Antonio Hernández Mancha, 

como líder del principal partido del centro derecha español. Cumpliendo el art. 175 RCD, -a 

diferencia  de  la  primera  moción,  que  se  rigió  por  un  Reglamento  provisional  que  no 

regulaba procedimiento alguno-, el escrito adujo seis motivos que justificaban la censura al 

Gobierno  socialista.  La  moción  de  Coalición  Popular  incluía  la  aceptación  expresa  de 

Hernández Mancha como candidato a la Presidencia del Gobierno. El debate de la moción 

de censura se desarrolló con el reconocimiento del diputado Calero (AP), integrante de la 

CP, de que se presentaba no para derribar al Gobierno, sino para demostrar la fortaleza 

del  centro derecha y hacer visibles los graves errores de gestión del  PSOE24.  Alfonso 

Guerra,  entonces  Vicepresidente  del  Gobierno,  afirmó que  la  moción  no  respondía  al 

sentido político constitucional del mecanismo parlamentario, porque no había dato alguno 

que permitiera pensar en la posibilidad de aglutinar en torno a Hernández Mancha una 

mayoría de Gobierno25. De la votación se desprendió el resultado siguiente; ciento noventa 

y cinco votos en contra (GPS, PNV IU, EE y AIC), sesenta y siete votos a favor (AP y UV) y 

setenta  y  un  abstenciones  (PDP,  PL,  GPCDS,  GPMC y  los  parlamentarios  Manglano, 

Camuñas,  Ruiz,  Vestrynge,  Manglano,  Bernárdez,  Gómez de las  Roces  y  Lasuén).  El 

fracaso de esta moción puso en evidencia al GPCP, debido a que casi el 40% de sus 

integrantes  no  votó  a  favor  de  un  parlamentario  de  sus  filas  como  candidato  a  la 

Presidencia del Gobierno. 

23 DSCD I Legislatura nº95. Véase página 6291 y siguientes.
24 DSCD III Legislatura nº38, 26 de marzo de 1987. Véase página 2243.
25 DSCD III Legislatura nº39, 26 de marzo de 1987. Véase página 2239.
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Tras  el  fracaso  de  ambas  censuras,  los  treinta  y  seis  y  cincuenta  y  ún  diputados 

proponentes de la primera y la segunda, respectivamente, fueron sancionados sin poder 

presentar  otras  iniciativas  de  la  misma  naturaleza  hasta  que  acabara  el  periodo  de 

sesiones.  Ambos presidentes recuperaron su capacidad para disolver  las Cortes como 

consecuencia jurídica derivada del fracaso del PSOE y la CP.

4. Sistemas comparados.

4.1 El Impeachment  anglosajón. 

Según PRADO, esta figura nace en 1376 como un procedimiento  mediante el  cual  el 

Parlamento acusaba, enjuiciaba y condenaba a un político o alto funcionario del Reino. 

Esta herramienta fue adoptada más tarde por  el  ordenamiento jurídico de los Estados 

Unidos de América, debido al evidente desarrollo socio-político de la historia.

Las cámaras anglosajonas practican este proceso de bochorno sometiendo a los acusados 

a un sistema en el que los miembros de la Cámara Baja, -House of Commons en Reino 

Unido y House of Representatives en Estados Unidos-, hacen el papel de acusadores y los 

parlamentarios de la Cámara Alta -House of Lords en Reino Unido y  Senate en Estados 

Unidos- adoptan el rol de jueces. Antaño en el caso británico, además, podía ser agravado 

con el  bill of attendier, mediante el cual, la votación sucedía en las dos cámaras y, tras 

sanción  real,  podía  afectar  incluso  a  la  vida  de  la  persona.  La  peculiaridad  más 

significativa, -además de su establecimiento por costumbre-, es la participación bicameral 

y  el  requerimiento  de una mayoría  de dos tercios de la  Cámara Alta para censurar  e 

imponer las consecuencias acordadas para el  Gobierno,  Ministro o alto funcionario del 

Estado.

Con la dimisión de Robert  Walpole26 en 1742 se instauró el  Impeachment.  Tras dicho 

precedente,  la  originaria  responsabilidad  política,  administrativa  y  penal  de  los  cargos 

públicos  anglosajones  mutó  en  responsabilidad  política.  En  1841  se  afirmó que  “si  el 

Gobierno de Su Majestad no posee la confianza suficiente de la Cámara de los Comunes 

para  permitirle  llevar  a  cabo  las  medidas  que  juzgue  de  esencial  importancia  para  el 

bienestar público, su continuidad en el poder bajo tales circunstancias está en desacuerdo 

26 Político liberal, perteneciente al Whig, es considerado el primer Primer Ministro de Gran Bretaña. 
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con el espíritu de la Constitución27”.  

Contemporáneamente, el  Impeachment ha sido mucho más aplicado en Estados Unidos. 

Mientras que el último proceso efectuado en Londres fue a principios del siglo XIX contra 

Henry Dundas28,  en  Washington se dirimieron procesos contra  los  presidentes Andrew 

Johnson29, en 1868, y Richard Nixon30 y Bill Clinton31 a lo largo del siglo XX.

4.2 La moción de censura francesa. 

Definida como “el arma clásica de la Asamblea Nacional al encuentro del Gobierno dentro 

del  régimen  parlamentario32”,  la  moción  de  censura  contra  el  Primer  Ministro  francés 

cuenta con tantas similitudes como diferencias con la española. 

El ejecutivo del Presidente de la República, con su Primer Ministro a la cabeza, puede ser 

cesado de sus funciones por votación de la Asamblea Nacional. La V República abre la 

posibilidad a la Cámara Baja de plantear la responsabilidad del Gobierno mediante el voto 

de  una  moción  de  censura33,  estableciendo  -al  igual  que  sus  homónimas  alemana  y 

española-, los requisitos de la firma mínima de una décima parte de la Cámara, un lapso 

de enfriamiento, y la prohibición de volver a presentar otra durante el mismo período de 

sesiones en caso de fracaso.  La genuinidad de la  moción francesa radica en que los 

diputados firmantes deben pertenecer a un mismo grupo parlamentario, y que goza de 

carácter  destructivo.  Para  comprender  dicha naturaleza hay que partir  de la  necesaria 

comparativa entre los poderes ejecutivos galo y español. Mientras que en nuestro país el 

Presidente del Gobierno es elegido por el Parlamento, el Primer Ministro francés, -que 

dirige al Gobierno-, es elegido libremente por el Presidente de la República, -elegido a su 

27 R. PEEL. Político conservador, Primer Ministro del Reino Unido entre el diciembre de 1834 y abril de 1835 y del 
agosto de 1841 junio de 1846. 

28 Tory natural  de  Edimburgo.  Desempeñó  el  cargo  de  Secretario  de  Estado  para  la  Guerra  durante  el  gobierno 
conservador de William Pitt. Fue acusado de malversación de fondos públicos. A pesar de superar el proceso de 
Impeachment fue cesado de su cargo y no volvió a osentar cargo público alguno. 

29 Decimoséptimo Presidente de Estados Unidos, fue acusado de violar la Ley de Oficina, que limitaba los poderes del  
presidente de los Estados Unidos respecto al nombramiento de miembros de la Administración Federal. A falta de un 
voto para la mayoría de los dos tercios en el Senado estadounidense, Johnson fue absuelto de sus cargos.  

30 Sometido con motivo del escándalo Watergate, no llegó a oír el dictamen del Senado norteamericano debido a que 
presentó su dimisión el 9 de Agosto de 1974, sin que se pudiera concluir el proceso de Impeachment.

31 Acusado de los delitos de perjurio, abuso de poder y obstrucción a la Justicia, el 42º Presidente de los Estados  
Unidos fue absuelto de sus cargos el 12 de Febrero de 1999. 

32 PACTET, Institutions politiques Droit constitutionel. Véase página 441.
33 Art. 49.2 de la Constitución Francesa de 1958.
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vez por sufragio directo-. Así, presidencialismo francés permite a la Asamblea Nacional 

derrocar al Primer Ministro por mayoría absoluta de la cámara, pero sin designar al que 

será encargado de dirigir la actividad del Consejo de Ministros.

En  la  última  década  la  moción  de  censura  francesa  ha  sido  ejercitada  con  relativa 

frecuencia.

4.3 La mozione di sfiducia italiana.

Teniendo  presente  la  naturaleza  de  república  parlamentaria,  en  Italia  la  censura  es 

ejercitada contra el Primer Ministro, elegido por el Parlamento, y no contra el Presidente de 

la República quien sólo ostenta tareas de representación y simboliza la unidad nacional en 

su papel de Jefe del Estado. El caso italiano difiere bastante otros estudiados; al contrario 

que  las  mociones  alemana,  francesa  y  española,  que  sólo  pueden  ser  votadas  en  la 

cámara  baja,  “el  Gobierno  debe  contar  con  la  confianza  de  las  dos  Cámaras.  Cada 

Cámara  acordará  o  negará  su  confianza  mediante  moción  motivada  y  votada 

nominalmente34”. 

En cuanto a los requisitos de la mozione di sfiducia, deberá estar firmada -como mínimo- 

por  una décima parte de los miembros de la Camera dei  deputati o  del  Senato della 

Repubblica, alternativamente, y su debate se ejecutará tras un plazo de enfriamiento de 

setenta y dos horas. A pesar de los dos requisitos mencionados, la censura italiana es de 

las menos restrictivas que existen en las constituciones europeas. Además de poder ser 

discutida  indistintamente  en  cualquiera  de  las  cámaras  parlamentarias,  no  exige 

motivación ni la presentación de un candidato alternativo a la Presidencia del Consejo de 

Ministros. Para su aprobación no se exigen mayorías cualificadas.     

Partiendo de lo fácil y usual que pudiera parecer la presentación de moziones di sfiducia, 

la  inestabilidad  crónica  de  los  gobiernos  italianos  no  se  debe  al  ejercicio  de  dicho 

instrumento; el sistema electoral ha tenido mucho más que ver con la mayor parte de las  

crisis gubernamentales35. 

34 Art. 94 de la Constitución  Italiana de 1947.
35 GALEOTTI. Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali. Giuffrè, 1963 
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4.4 La moción de censura de la II República Española.

Con  la  llegada  de  la  II  República  el  14  de  abril  de  1931,  y  la  formación  de  cortes 

constituyentes el siguiente 28 de junio, se expresó la voluntad de alcanzar un sistema 

unicameral que tuviera reconocida la facultad para exigir la responsabilidad política del 

Gobierno nombrado por el Presidente de la República. Este deseo quedó reflejado en la 

CE republicana a través del art. 64, -inspirado en la Constitución de 1869-, que preveía el 

derecho del  Congreso a censurar al  Gobierno,  estableciendo un procedimiento mucho 

más detallado respecto de los precedentes constitucionales y reglamentarios del siglo XIX. 

Con el  art.  64  y  el  art.  119 del  RCD de 1934 se hicieron efectivos  los  principios  del 

parlamentarismo racionalizado. Ambos preceptos recogían características referentes a su 

naturaleza destructiva, el carácter general o individual de la misma, la exigencia de un aval 

mínimo de diputados, presentación hecha en escrito fundado y un sorprendente periodo 

de enfriamiento, todo ello detallado a continuación. De salir adelante suponía la entera 

caída  del  Gobierno,  pero  no  la  substitución  automática  de  éste.  En  consecuencia, 

correspondía  al  Parlamento  elegir  a  un  nuevo  Gobierno  entre  las  fuerzas  políticas 

representadas, que después sería nombrado por el Presidente de la República. Asimismo, 

la censura podía ser individual, en caso de ser presentada contra un único miembro del 

Gabinete.  Este  doble  prisma que  recogía  la  responsabilidad  colegiada  y  la  individual, 

estaba inspirado en las constituciones de Austria, Grecia y Polonia, entre otras36. 

Debía estar firmada por -como mínimo-, cincuenta diputados del Congreso37, hecho que 

impedía que fuese ejercitada a título individual o con falta de rigor, presentándose ante la 

mesa del Parlamento mediante escrito motivado y fundado en la gestión, lo que obligaba a 

los diputados a expresar claramente las causas que les llevaban a conducir a la República 

a una crisis gubernamental. Con la regulación del art. 64 se abandona la costumbre de 

censurar la acción de gobierno mediante la presentación de una proposición no de ley, en 

la que sólo se declaraba que el Gobierno ya no contaba con la confianza parlamentaria38. 

Tras su presentación, la moción de censura no podía ser debatida hasta pasados cinco 

días,  lo  que posibilitaba un  verdadero enfriamiento  de la  resolución para  su  posterior 

debate  con  rigor  y  serenidad.  Para  su definitiva  aprobación  se  exigía  el  apoyo  de  la 

36 VIRGALA , La moción de censura en España. El voto de censura del artículo 64. Véase página 90
37 El Congreso de los Diputados, en calidad de Parlamento unicameral, estaba formado por entre cuatrocientos setenta 

y cuatrocientos setenta y tres diputados en el periodo que comprende entre 1931 y 1936.
38 VIRGALA, La moción de censura en España. El voto de censura del artículo 64. Véase página 93
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mayoría absoluta del conjunto de diputados que constituían la Cámara, no bastando la 

mayoría absoluta de los presentes en la sesión. Si finalmente las Cortes aprobaban el 

voto, el  resultado era trasladado a la Jefatura del Estado, y el  Gobierno o el  concreto 

ministro debían dimitir.

4.5 La moción de censura de Papúa Nueva Guinea.

Junto con la prevista por la LFB y la española, la moción de censura de Papúa Nueva 

Guinea constituye un diagrama en cuyo denominador  común se encuentra el  carácter 

constructivo,  que  presupone  la  necesidad  de  incluir  en  su  escrito  el  nombre  de  un 

candidato a la presidencia. Éstas constituyen un trío inédito que, -además de permitir al 

poder legislativo la censura del ejecutivo-, asegura la ordenada sucesión gubernamental, 

reduciendo la discrecionalidad de la jefatura del Estado, y asegurando la seriedad y rigor 

de las mociones presentadas.

Regulada por el art. 14539 de la Constitución del Estado Independiente de Nueva Guinea 

-vigente  desde  1975-,  demuestra  el  decantamiento  de  las  cortes  constituyentes  de  la 

pequeña nación oceánica a favor del sistema germánico que, previa a su independización 

de Australia en 1975 -y la consecuente influencia política anglosajona-, estuvo controlada e 

influenciada por las potencias española, neerlandesa, alemana y británica. 

A diferencia de España y Alemania, regímenes bicamerales, Papúa Nueva Guinea cuenta 

con sólo una, el Parlamento Nacional. Éste, a similitud con los sistemas del arts. 113 y  67, 

debe proponer el candidato alternativo al potencial censurado, obviando el procedimiento 

establecido para el nombramiento del Primer Ministro gracias a la doble vertiente de la 

moción de censura. Igual que en los casos español y germano, el Parlamento de Papúa 

Nueva Guinea también debe proponer la censura con el aval mínimo de una décima parte 

de los  diputados de la  cámara,  en escrito  motivado,  convirtiendo a la  moción en una 

herramienta  extraordinaria,  que dependa no solamente de un diputado o  de un grupo 

39 “For the purposes of Sections of the Prime Minister and the other Ministers, a motion of no confidence is a motion  
that is expressed to be a motion of no confidence in the Prime Minister, the Ministry or a Minister, as the case may  
be; and of which not less than one week's notice, signed by a number of members of the Parliament being not less  
than one-tenth of the total number of seats in the Parliament, has been given in accordance with the Standing  
Orders of the Parliament. A motion of no confidence in the Prime Minister or the Ministry moved during the first  
four years of the life of Parliament shall not be allowed unless it nominates the next Prime Minister; and moved  
within 12 months before the fifth anniversary of the date fixed for the return of the writs at the previous general  
election shall not be allowed if it nominates the next Prime Minister”.
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parlamentario muy minoritario. Así, el aval de un grupo no despreciable de parlamentarios 

asegura que no se practiquen de forma usual estas mociones, hecho que podría demostrar 

la intención de los diputados de coaccionar o constreñir la voluntad de las personas que 

integran el órgano colegiado de Gobierno. Sin embargo, a diferencia del vigente sistema 

español, -asimilando de alguna manera la doble vertiente del art. 64 de la Constitución 

Española de 1931-, la moción de censura papú neoguineana permite a los diputados de la 

cámara dotar a la herramienta de un determinado carácter, ya sea colegiado o individual. 

En consecuencia, los proponentes eligen a quien va dirigida la moción de censura, bien 

hacia un concreto Ministro, -fundando la moción en su gestión política-, o bien contra todo 

el Gabinete, dirigiendo la exigencia de responsabilidad contra el Primer Ministro. 

La moción de censura, que debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento, 

implica  que  el  Primer  Ministro,  -o  el  Ministro  en  su  caso-,  presente  su  dimisión  al 

Gobernador General40, y que éste a su vez, dé traslado de ello a la Reina41 y nombre en el 

cargo al candidato propuesto en la censura. 

5. La Moción de Censura en los subsistemas políticos españoles. 

5.1  La  Exigencia  de  responsabilidad  política  en  los  ordenamientos  
autonómicos.

Con la restauración democrática en 1978 se diseñó un modelo de Estado potencialmente 

descentralizado, en el que las nacionalidades y regiones podrían alcanzar su autonomía, 

aprobando Estatutos por los procedimientos establecidos en los arts. 15142 y 143. Mientras 

que  el  apartado  segundo  del  artículo  152  establecía  que  dichas  CCAA tendrían  un 

Presidente, un Consejo de Gobierno, una Asamblea Legislativa y un Tribunal Superior de 

Justicia, el resto de futuribles CCAA no tenían porqué alcanzar dicha configuración, “sino 

que dependería de las características de cada nacionalidad o región. Sin embargo, y a 

40 El Gobernador General tiene reservado por la Constitución tareas de representación del Estado y de la Corona, sin 
ejecutar  labores  ejecutivas  o legislativas.  Es elegido  por  el  Parlamento  Nacional  del  país  por  mayoría  simple,  
desempeña el  papel de Jefe del  Estado en representación de la Reina Isabel  II  en su ausencia.  Sólo puede ser 
reelegido por el Parlamento Nacional una vez, con una mayoría de dos tercios. 

41 Papúa Nueva Guinea pertenece a la Commonwealth realms y como tal el Jefe del Estado es la Reina de Inglaterra, 
representada en el territorio por el Gobernador General. 

42 Artículo de la CE de 1978 para la elaboración de Leyes Orgánicas para la promulgación de Estatutos de Autonomía 
en régimen especial. Accedieron a la autonomía por la vía del 151 Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía.
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partir de los acuerdos autonómicos de julio de 198143, se adoptó el sistema institucional del 

art. 152 como criterio general44”. 

Según VÍRGALA la estructura de las CCAA respondía al esquema esencial del régimen 

parlamentario, en el cual se dan unas relaciones entre el órgano legislativo y el ejecutivo 

basadas en la responsabilidad política del segundo ante el primero. Así, la exigencia de 

responsabilidad de los gobiernos autonómicos se habría implantado con total mimetismo a 

lo establecido en la CE para las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. La mayoría de 

ordenamientos autonómicos regulan la moción de censura constructiva tanto en sus EA, 

como en otras normas inferiores, como las respectivas Leyes de Gobierno o reglamentos 

de  las  asambleas  legislativas  autonómicas,  hecho  que  daría  lugar  a  reiteraciones  y 

posibles contradicciones que supondrían un problema, a la hora de determinar qué norma 

concreta es aplicable en la presentación de una hipotética moción de censura.  Con el 

objetivo de hacer un exhaustivo análisis de la moción de censura constructiva en las CCAA 

centraremos el estudio en la proposición, sus requisitos, la tramitación parlamentaria, y 

finalmente sus consecuencias jurídicas.

Por lo que respecta a su proposición, ningún EA prohíbe período alguno para presentarlas, 

entendiendo  como  válido  el  llamado  período  intersesiones,  aunque  no  conste 

expresamente en la regulación autonómica. En cuanto al modo de la proposición, todas las 

CCAA exigen que se haga por escrito, y en caso de no ser así45, se deduce tal requisito en 

el hecho de requerir el aval que supone la firma de sus proponentes, además del nombre 

del candidato a la Presidencia del Consejo de Gobierno Autonómico. A pesar de que en 

Castilla-La  Mancha,  Cataluña  y  Baleares  no se  establece  quien  es  el  destinatario  del 

escrito, la Mesa de la Cámara es, en todo caso, la encargada de verificar que se reúnan 

todos los requisitos establecidos, siendo la destinataria de la moción46. En algunas de las 

CCAA, se permite además la retirada de la moción en cualquier momento, a iniciativa de 

sus proponentes47.

En cuanto al requisito de un número mínimo de firmas de los proponentes, el criterio es 

43 Alcanzados entre el Gobierno de UCD y la oposición socialista, se fijó el mapa autonómico, las provincias que 
integrarían cada una de las diecisiete CCAA, la aprobación de la LOAPA -declarada inconstitucional-, y la fecha en  
que finalizaría el llamado proceso autonómico. 

44 E. VÍRGALA, La moción de censura en la Constitución de 1978.
45 El RALA de Aragón no contiene requisito alguno respecto de la presentación de la moción de censura.
46 Arts. RALA 152 IBaleares, 171 Castilla-La Mancha y 130 Cataluña. 
47 Aragón, Canarias, La Rioja, Cataluña y Baleares (Art. 153.3 RALA Baleares).
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muy variable, a pesar de que en su día los constituyentes, y hoy la mayoría de la doctrina, 

consideran que la décima parte de los parlamentarios avala la seriedad de la propuesta. El 

requisito del 10% fue sólo recogido, curiosamente, por el ordenamiento catalán. En el resto 

de casos el  legislador  autonómico aumenta  el  porcentaje  mínimo exigido48,  llegándose 

incluso  al  extremo del  veinticinco  por  ciento  de  la  cámara  autonómica  en  el  caso  de 

Andalucía.  Como consecuencia  de  este  aumento  porcentual,  se  limita  la  exigencia  de 

responsabilidad política en las cámaras autonómicas.

Casi  la  práctica  totalidad de los  ordenamientos autonómicos exigen que la  moción de 

censura  sea motivada49,  cláusula  que  no contemplan  Castilla-La Mancha,  País  Vasco, 

Aragón y Baleares. En lo que sí coincide toda la regulación autonómica es en imitar al art. 

113 CE, y exigir  que la censura sea constructiva;  además casi la práctica totalidad de 

textos  legales  tasa  que  conste  por  escrito  la  aceptación  expresa50 del  candidato  a  la 

Presidencia51.  En otro orden de cosas, todas las CCAA, a excepción de la Comunidad 

Foral de Navarra, permiten la presentación de mociones alternativas a la principal, siempre 

y cuando su presentación se haga en los dos primeros días a contar desde la entrada en el 

registro por parte de la original. Para estas mociones alternativas se exigen los mismos 

requisitos materiales y formales que para la principal. 

Respecto a la tramitación parlamentaria y la votación de la moción de censura autonómica, 

cabe decir que es común que la Mesa, una vez haya aceptado a trámite la moción, dé 

cuenta  de  su  existencia  al  Presidente  del  Consejo  de  Gobierno  Autonómico  y  a  los 

presidentes de los diferentes grupos parlamentarios existentes. Tras la aceptación de la 

moción por parte de la Mesa, queda bloqueada la potestad de disolver los Parlamentos 

autonómicos.  Además,  en  algunos  casos,  el  Presidente  del  ejecutivo  tampoco  puede 

plantear, a partir de ese momento, cuestión de confianza alguna, hecho que supondría 

rebajar la mayoría necesaria para seguir en el ejercicio del cargo. Según los reglamentos 

de las cámaras autonómicas, al debate se le da inicio cuando así lo indique la Presidencia 

48 Exigen la firma del 15% de la asamblea los RALA de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias,  
Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Castilla y León y Madrid. Se requiere una sexta parte en el País Vasco.  
Y una quinta en Navarra, Galicia y la Comunidad Valenciana. 

49 Andalucía,  Galicia,  Asturias,  Cantabria,  Murcia,  La  Rioja,  Canarias,  Comunidad  Valenciana,  Navarra,  Madrid, 
Cataluña y Castilla y León.

50 En Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, País Vasco y Galicia no se requiere que conste por escrito la 
aceptación expresa del diputado autonómico que vaya a asumir la Presidencia del Consejo de Gobierno, en el caso  
de que prosperase la moción de censura.

51 En consonancia con el artículo 152.1 de la CE y con todos los EA, el candidato a la presidencia del Gobierno deberá  
ser miembro de la Asamblea Legislativa. 
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de la cámara.  Comienza con la  defensa de la  moción por uno de los firmantes de la 

misma,  sin  límite  de  tiempo52.  En  Andalucía,  Asturias,  Murcia,  Castilla-La  Mancha, 

Extremadura y Madrid, los reglamentos de las asambleas obligan a intervenir al candidato 

a Presidente, siendo en el resto de casos una intervención potestativa; recordemos que la 

moción constructiva incluye en sí misma un debate de investidura, por lo que se considera 

acertado  que  el  potencial  Presidente  exponga  las  líneas  generales  del  ejecutivo  que 

pretende  formar.  Tras  la  intervención  del  proponente  y  del  candidato,  intervienen  los 

representantes  de  los  diferentes  grupos  parlamentarios.  En  cuanto  a  la  votación,  se 

produce en el momento indicado por la Presidencia del Parlamento, que no puede ser 

anterior al paso de cinco días desde la presentación de la moción de censura constructiva 

original53. En caso de haberse presentado mociones alternativas, su votación se producirá 

separadamente y por orden de su presentación, a excepción de Murcia, donde se votan 

por  orden  de  firmas  de  proponentes  de  mayor  a  menor.  En  la  inmensa  mayoría  de 

ordenamientos autonómicos la votación es pública y se produce por llamamiento de la 

Mesa, exigiéndose, en todo caso, la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, no 

siendo bastante la votación mayoritaria de los presentes. 

Finalmente se analizan los efectos jurídicos de su aprobación. Sólo parte de la legislación 

autonómica señala que, una vez sea resuelta con éxito, sea necesario que el Presidente 

de  la  cámara  legislativa  autonómica  informe  del  resultado  al  Rey  y  al  Presidente 

censurado54, comunicación que “parece necesaria como mera nota de cortesía, pues el 

Rey intervendrá en el nombramiento del candidato investido y el Presidente censurado ha 

de presentar inmediatamente su dimisión55”. En consecuencia, el candidato propuesto se 

entiende amparado por la confianza de la Cámara, siendo nombrado por el Rey Presidente 

de la Comunidad. Los reglamentos de todas las asambleas autonómicas coinciden en que, 

aprobada una moción de censura, las restantes alternativas no son sometidas a votación. 

En cuanto a los efectos jurídicos del rechazo es común en todas las CCAA la existencia de 

52 En País  Vasco  y la  Comunidad Valenciana,  los  proponentes  cuentan  con noventa  minutos  para su defensa;  en 
Cataluña el lapso de tiempo se reduce a los treinta minutos.

53 Requisito establecido por artículo de EA en Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha,  
Extremadura y Madrid. En Aragón los límites están establecidos por la Ley por la que se regula la responsabilidad 
política del Presidente ante las Cortes. Requisito regulado mediante RALA en Navarra, Baleares, Castilla y León y  
País Vasco. En Cataluña el periodo está regulado por la Ley del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad. 

54 Los RALA de Asturias, Cantabria, La Rioja, Canarias y Navarra regulan el informe al Jefe del Estado y al presidente 
censurado.

55 E. VÍRGALA,  La moción de censura en la Constitución de 1978, la moción de censura en los ordenamientos  
autonómicos. Véase página 327 y siguientes.
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una sanción a los proponentes, eficaz para evitar el uso reiterativo de esta herramienta, en 

el hipotético caso de que los parlamentarios pretendieran -mediante su legítimo derecho- 

obstaculizar las tareas de un Gobierno en minoría. En la gran mayoría de CCAA dicha 

sanción, consistente en la prohibición de presentar nuevas mociones de censura con la 

rúbrica de los proponentes de la fracasada, se limita al mismo periodo de sesiones. En 

otros  casos  la  sanción  puede  ser  más  prolongada  alcanzándose  dos  periodos  de 

sesiones56, los seis meses posteriores al fracaso de la moción inicial57, o incluso un año 

natural58.  En definitiva,  el  fracaso original  de una moción de censura  supone limitar  a 

determinados diputados el ejercicio de su derecho de exigencia de responsabilidad política 

al poder ejecutivo. 

5.2 Referencia a la moción de censura en el régimen local. 

Regulada por la LOREG59 -y reconocida por la LBRL para el caso de municipios de gran 

población60-  la moción de censura de las entidades locales varía respecto del régimen 

jurídico  de  los  ordenamientos  superiores.  Mencionado  en  epígrafes  anteriores,  rasgo 

común  de  la  moción  de  censura  en  todo  el  ordenamiento  español  es  su  naturaleza 

constructiva. La LOREG establece que la moción de censura local contendrá la aceptación 

expresa y el  nombre del  concejal  candidato a Alcalde,  motivo por  el  cual  ésta incluye 

también el proceso para la elección del Alcalde, de forma muy similar a lo que sucede en 

las CCAA y el Estado. 

Los requisitos para su presentación varían notablemente, convirtiendo a la exigencia de 

responsabilidad política local en un caso excepcional. Se exige -como mínimo- la firma de 

la mayoría absoluta de los concejales de la Corporación, entendiéndose presentada ante 

el Registro cuando lo sea con las firmas autenticadas por el Secretario Municipal o un 

Notario.  No  se  contempla  la  necesidad  de  motivación.  El  pleno  de  la  moción  queda 

automáticamente convocado para las doce horas del  décimo día hábil  siguiente al  del 

registro,  y  éste  no se suspenderá ni  siquiera  por  la  dimisión sobrevenida del  Alcalde. 

Establece la LOREG que el Pleno estará presidido por una Mesa de Edad61 en la que se 

56 Para los diputados proponentes de una moción de censura fracasada en el seno del Parlamento Vasco.
57 Según el RALA de La Rioja. 
58 Prohibición mediante EA en Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia. Sanción de un año por la Ley Orgánica de 

Amejoramiento del régimen foral de Navarra. Prohibición vía RALA en los casos de Cantabria y Extremadura. 
59 Art. 197 LOREG. De la Moción de Censura al Alcalde. 
60 Art. 123.1.b, LBRL. 
61 Está integrada  por  los  concejales  de mayor  y  menor  edad,  y  en  ella  actúa  como Secretario  el  que  lo  sea  del  
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excluya el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, que sólo tendrá el deber de leer la moción y 

constatar que sigue manteniéndose el requisito de la mayoría exigida. Tras el debate de 

todos los grupos municipales, del Alcalde y del candidato, se vota la censura, exigiéndose 

para su aprobación la  mayoría absoluta  de la  Corporación.  En caso de aprobarse,  el 

Alcalde es substituido automáticamente por el candidato incluido en la moción. 

Finalmente mencionar que los fundamentos jurídicos de la censura en el régimen local no 

establecen  sanciones  a los miembros del Pleno en caso de fracaso, sino que éstos no 

pueden firmar más de una moción durante su mandato, sin tomarse en consideración las 

mociones no tramitadas por no reunir los requisitos establecidos por la Ley Orgánica. 

5. Conclusiones

El parlamentarismo europeo muestra la consagración del derecho del poder legislativo a controlar 

y exigir la responsabilidad política del ejecutivo. Mediante su introducción en España por vía de 

hecho en 1836, se instauró en el constitucionalismo español una herramienta que, a pesar de 

iniciar  su  camino  como  Proposición  No  de  Ley,  pronto  sería  regulada  mediante  sistemas 

específicos con caracteres comunes a lo largo de nuestra historia constitucional. 

El  art.  64  de  la  CE  de  1931  muestra  la  instauración  del  parlamentarismo racionalizado  y  la 

regulación exhaustiva, en paralelo con la mayoría de normas fundamentales de nuestro entorno 

político,  con  las  que  se  compartían  rasgos comunes:  número  mínimo de  avalistas,  etapa  de 

enfriamiento y aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Baja en el caso de 

Parlamentos bicamerales. Con el fin de la II Guerra Mundial, y como reacción a los movimientos 

autoritarios del momento, se promulgó la LFB de 1949, que acontecía la limitación más extrema 

de la moción de censura, con la implantación del requisito constructivo.

Los legisladores de la CE actual optaron inspirarse en la LFB y, a fecha de su promulgación, el 

paradigma constructivo sólo se daba en Alemania, Papúa Nueva Guinea y España, permitiendo en 

el caso español, la permanencia de gobiernos minoritarios, y evitando el ejercicio de la censura 

con otros objeto que no fuera el  constitucionalmente regualdo.  Hoy el  modelo inspirado en el 

konstruktives Misstrauensvotum se da en otros Estados europeos surgidos tras la caída del telón 

de acero. La escueta regulación constitucional española, que se limita a dos artículos de la CE y al 

Ayuntamiento.  La  Mesa  sólo  actúa  en  la  presentación  de  una  moción  de  censura  y  en  la  constitución  de  la  
Corporación (art. 195.2 LOREG); no dándose las incompatibilidades del art. 197.1.d LOREG. 
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RCD, establece como exigencias el aval del diez por ciento de la cámara baja, la exigencia de 

motivación, y un candidato alternativo al liderazgo gubernamental; asimismo, supone un proceso 

de enfriamiento, la suspensión de la facultad del Presidente de disolver las cámaras y posibles 

sanciones a los diputados que fracasaren en su intento de censurar al ejecutivo.

Para finalizar,  hay que destacar el  claro paralelismo dado entre la ordenación constitucional y 

reglamentaria para las instituciones del Estado y los subsistemas autonómicos y local. En todos se 

da la moción constructiva, aunque de forma más excepcional, debido a la restricción que implica el 

aumento del número de proponentes, enfriamientos más largos y  sanciones  mucho más recias 

para los firmantes de una censura fracasada.
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