
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
 
 
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, por medio del presente escrito, el 
Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural viene  recurrir la convocatoria 
de la Ponencia celebrada en la mañana de hoy a las 12,00 horas y a solicitar la reconsideración 
de la admisión a trámite de las enmiendas al articulado Nº 8, 9 y 16 presentadas con fecha 20 de 
junio de 2014, por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley Orgánica 
complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
(121/000093) al considerarse no congruentes, con base en las siguientes,
 

 
ALEGACIONES

 
 

PRIMERA.- La convocatoria de la Ponencia celebrada el día de hoy, 21 de junio, a las 12,00 
horas, no respeta el plazo de 48 horas previsto para la distribución previa de documentos para 
debate en el artículo 69 del Reglamento.
 
El artículo 69 del Reglamento establece lo siguiente: “Ningún debate podrá comenzar sin la 
previa distribución, a todos los Diputados con derecho a participar en el Pleno o en la 
Comisión, en su caso, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, 
dictamen o documentación que haya de servir de base en el mismo, salvo acuerdo en 
contrario de la Mesa del Congreso o de la Comisión, debidamente justificado.”
 
El plazo para la presentación de enmiendas al articulado previsto para el Proyecto de Ley 
Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de 
reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial (121/000093) finalizó el pasado viernes 20 de junio a las 20,00 horas. 
Consecuentemente, la convocatoria de Ponencia  para el lunes 23 de junio a las 12,00 horas se 
notificó  al Portavoz de nuestro Grupo Parlamentario en la Comisión de Justicia a las 20,30 
horas, por lo que no han transcurrido las 48 horas que al menos deberían transcurrir con 
posterioridad a la distribución de la documentación relativa al citado proyecto de ley orgánica.
 
Es decir, no han transcurrido las 48 horas que como mínimo establece el Reglamento para el 
examen y estudio de las enmiendas al articulado presentadas por los Grupos parlamentarios 
previos a la reunión de la Ponencia y aprobación, en su caso, del correspondiente Informe.
 
Que no consta acuerdo en contrario reduciendo los plazos señalados por parte de la Mesa de la 
Comisión de Justicia. Del mismo modo no consta la más mínima justificación de la decisión de 
reducir el citado plazo de 48 horas.
 
Que,  en todo caso, en la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia celebrada el pasado día 
11 de Junio,  se abordarían cuestiones relativas a  otros Proyectos de Ley u otras iniciativas, 
pero no se pudo abordar la cuestión ahora planteada puesto que aún seguía abierto el plazo para 



presentación de enmiendas al articulado con relación al Proyecto de Ley Orgánica 
complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 
 
SEGUNDA.- Dado el contenido de las enmiendas al articulado Nº 8, 9 y 16 presentadas con 
fecha 20 de junio de 2014, por el Grupo Parlamentario Popular deben ser inadmitidas a trámite 
al calificarse como no congruentes con el contenido material del Proyecto de Ley Orgánica 
complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 
Enmienda nº 8. Artículo 55 bis LOPJ
Se pretende mediante la modificación del artículo 55 bis de la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, el aforamiento penal y civil de la Reina consorte o el consorte de la 
Reina, los Príncipes de Asturias, así como del Rey o Reina que hubieren abdicado y su 
consorte.
 
Enmienda nº 9. Disposición Transitoria única.
Se adiciona una nueva disposición, en coherencia con la anterior enmienda establece para los 
procedimientos en trámite el aforamiento ante el Tribunal Supremo de la Reina consorte y de los 
Príncipes de Asturias.
 
Enmienda nº 16. Exposición de motivos.
Se adiciona un nuevo texto en la Exposición de motivos del Proyecto de Ley Orgánica que 
pretende justificar la necesidad del aforamiento penal y civil de la Reina consorte o el consorte 
de la Reina, los Príncipes de Asturias, así como del Rey o Reina que hubieren abdicado y su 
consorte.
 
TERCERA.- Que se solicita la reconsideración de la Mesa de la Comisión de Justicia a los 
efectos de calificar como no congruentes las enmiendas arriba señaladas, con el efecto de su 
inadmisión, por la eventual inclusión de materias ajenas al Proyecto de ley en su versión 
original.
 
El objetivo del Proyecto de al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se 
modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como señala en el Gobierno 
en la Memoria de análisis normativo serían:
 

·         Equiparar	   los	  días	  de	  permisos	  de	   jueces	  y	  magistrados	   al	   resto	  de	   la	   función	  

pública.
·         Suprimir	   la	   cons<tución	  obligatoria	  de	  Tribunales	  Delegados	  para	   los	  procesos	  

selec<vos	   territorializados	   de	   acceso	   a	   los	   cuerpos	   de	   funcionarios	   de	   la	  
Administración	  de	  Jus<cia.

·         Encomendar	  a	  las	  Comunidades	  Autónomas	  que	  han	  asumido	  competencias	  en	  



materia	   de	   Jus<cia	   la	   ges<ón	   de	   la	   jubilación	   del	   personal	   al	   servicio	   de	   la	  
Administración	   de	   Jus<cia	   de	   los	   cuerpos	   generales	   y	   especiales,	   así	   como	   las	  
posibles	  prórrogas	  de	  permanencia	  en	  el	  servicio.

·         Aclarar	  el	  cálculo	  de	  las	  cuanGas	  de	  las	  retribuciones	  por	  sus<tución.

 
De lo expuesto, resulta evidente que la pretensión de regular en el citado Proyecto de Ley 
Orgánica el aforamiento civil y penal de la Reina consorte o el consorte de la Reina, los 
Príncipes de Asturias, así como del Rey o Reina que hubieren abdicado y su consorte no tiene 
la menor conexión material con el Proyecto de Ley, que trataba de incorporar algunas 
cuestiones derivadas del Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas.
 
Las enmiendas referidas exceden los límites materiales del derecho de enmienda. La cuestión 
planteada es si existe una diferenciación material entre enmienda e iniciativa legislativa, de 
manera que el carácter subordinado de la primera exija una conexión material con el texto 
legislativo al que se presenta.
 
A tales efectos, el Tribunal Constitucional en STC 23/1990 considera necesario que las 
enmiendas “versen sobre la materia a la que se refiere el proyecto de ley que tratan de 
modificar”, lo que “se deduce lógicamente del carácter alternativo de las propuestas” y, al 
constatar que la enmienda en cuestión “no se limita al precepto estatutario objeto del proyecto 
de reforma”. En definitiva, se desvirtúa lo que es una auténtica enmienda y se convierte el 
escrito en el que se contiene en otro proyecto. Por tanto, de la doctrina del Tribunal 
Constitucional se deriva la necesidad de la conexión material de la enmienda con el texto 
enmendado, de acuerdo con dos caracteres que debieran reunir las enmiendas: homogeneidad 
y congruencia.
 
Más recientemente la STC 119/2011 se pronuncia sobre los acuerdos de la Mesa del Senado de 
2 y 3 de diciembre de 2003, que admitieron a trámite sendas enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario Popular del Senado al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la 
Ley de Arbitraje. Se pretendía la modificación del Código Penal con estas enmiendas. La 
Sentencia sienta el criterio de que las enmiendas guarden la exigencia de conexión u 
homogeneidad con el texto a enmendar. La correlación material entre la enmienda y el texto 
enmendado se deriva del carácter subsidiario que, por su propia naturaleza, tiene toda enmienda. 
Además, la propia lógica de la tramitación legislativa también aboca a dicha conclusión, ya que, 
una vez que una iniciativa legislativa es aceptada por la Cámara o Asamblea legislativa como 
objeto de deliberación, no cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado, toda vez 
que esa función la cumple, precisamente, el ya superado trámite de enmiendas a la totalidad, que 
no puede ser reabierto (f.j. 6º). La STC 119/2011 recuerda que pueden existir circunstancias 
que propicien acelerar la aprobación de una concreta iniciativa legislativa. En tal caso, cabe 
acudir a otros mecanismos como el Decreto-Ley o las tramitaciones legislativas por los 
procedimientos de urgencia o en lectura única. Dicho de otra forma, aceptar el ejercicio del 
derecho de enmienda como mecanismo paliativo o sustitutivo de las insuficiencias que pudieran 
tener los procedimientos legislativos supondría tanto como hacer caso omiso de la voluntad del 
constituyente. El Tribunal Constitucional concluye que, en modo alguno, debe forzarse la 



Constitución (f.j.7º).
 
La STC 119/2011 ha ido perfilando y definiendo la cuestión central que ahora se plantea, es 
decir, la homogeneidad y la congruencia de las enmiendas con el proyecto de ley original, en 
este caso, las enmiendas nº 8, 9 y 16 presentadas por el Grupo Popular con el Proyecto de Ley 
Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de 
reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.
 
Por un lado, puede apreciarse la falta de congruencia, toda vez que no existe la más mínima 
conexión material entre la enmienda y el texto de la iniciativa a que se refiere. Por otro, no 
podría justificarse la homogeneidad y congruencia de las enmiendas alegando que las 
introducen modificaciones al mismo texto legislativo, esto es la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.  Desde la perspectiva de la congruencia, resultan absolutamente  incompatibles las 
enmiendas con los principios y espíritu del Proyecto de Ley que se enmienda, que  - de forma 
muy concreta-  viene a complementar la tramitación parlamentaria de otro Proyecto de Ley 
sobre  la racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.
 
En este sentido, y de forma más sencilla, podemos concluir que las enmiendas presentadas por 
el Grupo Popular nada tienen que ver con la racionalización del sector público ni con reformas 
administrativas, por lo que procedería su calificación como no congruentes, y 
consecuentemente, su inadmisión a trámite. Por último, el aforamiento de miembros de la Casa 
Real pretendido en las referidas enmiendas 8, 9 y 16 del Grupo Popular deberían ser objeto, en 
su caso, de una iniciativa legislativa específica e independiente de ésta, que tuviera conexión con 
el aforamiento pretendido o de lo contrario se estaría contraviniendo el procedimiento 
legislativo.
 
 
Por lo expuesto,
 
 
SOLICITAMOS de la Mesa de la Comisión de Justicia, que teniendo por presentado este 
escrito se acuerde convocar nuevamente la reunión de la Ponencia para el correspondiente 
informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del 
sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (121/000093) a los efectos de dar 
cumplimiento al plazo establecido en el artículo 69 del Reglamento y asimismo, solicitamos que 
se proceda a calificar como no congruentes las enmiendas nº 8, 9 y 16 del Grupo Popular y, 
consecuentemente, se proceda a acordar la inadmisión a trámite de las mismas.
 
 

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid a 23 de junio de 2014

 
Gaspar Llamazares Trigo                                           José Luis Centella Gómez

Diputado – Portavoz Com. Justicia                               Portavoz  Grupo Parlamentario


