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braba los viernes, las preguntas no podían hacer referencia a las 
decisiones que éste pudiese adoptar, debiéndose esperar a la sema
na siguiente, con lo cual pod(a transcurrir casi semana y media 
antes de que el Congreso de los Diputados debatiera una iniciativa 
gubernamental. De esta manera, la oposición veía seriamente mer
madas sus posibilidades de ejercer el control al Gobierno. Al poco 
tiempo de iniciarse la VI Legislatura, en junio de 1996, se adoptó 
una resolución de la Presidencia según la cual cualquier grupo par
lamentario podría sustituir las preguntas presentadas antes del jue
ves por la tarde por otras suscitadas por los asuntos tratados en el 
Consejo de Ministros de los viernes. Al mismo tiempo, se acordó 
que podrían incorporar una pregunta nueva sobre los hechos acae
cidos durante el fin de semana, teniendo de plazo para ello hasta el 
mediodía del lunes. De esta manera, el plazo que transcurre entre la 
fecha límite de presentación de preguntas es de tan sólo dos días, 
que contrasta muy favorablemente con la semana y media que se 
producía en la situación anterior. Se ha logrado, en suma, sincroni
zar los tiempos parlamentarios con los comunicativos 15

• 

El resultado de todo ello es que esta question-time española se ha 
convertido en uno de los espectáculos más interesantes del parla
mentarismo actual. Así parece indicarlo el hecho de que dicha 
sesión tiende a protagonizar los programas informativos y los tele
diarios del miércoles, y que algunas cadenas de televisión privadas 
-aunque no la televisión pública- comienzan a retransmitirla en
directo, al menos parcialmente, lo cual sólo puede redundar en
beneficio del Parlamento.

Sea como fuere, los estudios demoscópicos más recientes sugie
ren que la opinión pública ha sido sensible a estos cambios en el 
funcionamiento del Parlamento. Parece innegable, en este sentido, 
que desde 1993, y sobre todo desde 1996, se ha producido una 
mejora gradual en la valoración del Parlamento por parte de la ciu
dadanía. Así, la proporción de ciudadanos que se manifiestan satis
fechos o muy satisfechos respecto del funcionamiento de las Cor
tes Generales ha aumentado del 31,3 por l 00 registrado en 1994 al 
43,7 por 100 manifestado en 1996, alcanzando el 57,9 por 100 de 
los encuestados en diciembre de 1998. Como en su día subrayaron 
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los medios de comunicación, ello suponía que «el Parlamento 
(obtenía] por primera vez la aprobación de la mayoría» 16

• También
merece destacarse que en 1998 un 81,2 por 100 de los encuestados 
consideraba que el Congreso de los Diputados era muy o bastante 
importante para el buen funcionamiento del sistema democrático, 
siendo ésta la valoración más alta jamás obtenida en un sondeo del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, mientras que un 48, 7 por 
100 opinaba que en el Congreso, en general, se discuten los pro
blemas fundamentales del país. Por otro lado, mientras que en 1996 
el índice de confianza en el Parlamento se situaba en el 5, colocan
do a dicha institución en séptimo lugar entre las más importantes 
del país, en 1998 merecía ya un 5,6, gracias a lo cual pasaba a ocu
par el cuarto lugar en dicho ranking institucional. 

No es nuestra intención analizar en profundidad las caracterís
ticas de esta tercera fase de la vida parlamentaria española, ni los 
motivos de esa revitalización del Parlamento que la propia opinión 
pública parece haber detectado durante la segunda mitad de la déca
da de los noventa. Por desgracia, los estudios demoscópicos antes 
mencionados poco dicen al respecto. Sin embargo, parece induda
ble que la situación política vivida durante los primeros años 
noventa, y el desprestigio padecido por la clase política en su con
junto como resultado de la proliferación de escándalos de toda 
índole, no contribuyó precisamente al prestigio de las grandes ins
tituciones políticas de ámbito nacional, y muy especialmente el 
Parlamento. La superación de esta situación, gracias en parte, aun
que no exclusivamente, a la alternancia producida en 1996, parece 
haber repercutido favorablemente sobre la imagen pública de la 
clase política en general, y de la parlamentaria en particular. 

Por otro lado, también parece lógico atribuir esta nueva ten
dencia detectada por los sondeos de opinión a la ausencia de 
mayorías absolutas que viene produciéndose desde 1993, lo cual 
ha permitido recuperar al Parlamento como centro de discusión, 
de generación de acuerdos y de toma de decisiones en el seno del 
sistema político. El mero hecho de que los Gobiernos que han 
ostentado el poder desde 1993 hayan requerido el apoyo parla
mentario de otros grupos para sacar adelante sus propuestas ha 
contribuido sin duda a imprimir un nuevo dinamismo a la activi-
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