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Resumen

El  rendimiento  institucional  (institucional  performance)  es  un  concepto  ambiguo  y 

complejo de identificar, fundamentalmente porque son muy variados los parámetros 

que se utilizan para definirlo. En términos generales es la capacidad de los poderes 

públicos de desarrollar sus funciones de manera efectiva (Putnam, 1993; Subirats y 

Gallego,  2002:18).  O bien,  la  capacidad de los  poderes públicos de conseguir  los 

objetivos propuestos (Huntington, 1968). Pappalardo y Mattina (1999) se refieren a la 

capacidad  de  las  instituciones  para  adaptarse  flexiblemente  a  las  circunstancias 

cambiantes  de   la  sociedad.  Dentro  de  este  marco  teórico  tan  complejo  nuestro 

propósito en este trabajo se orienta en el funcionamiento interno del Congreso de los 

Diputados  y  más  concretamente  en  describir  los  rasgos  principales  que  vienen 

determinando la profesionalización de los diputados en el ejercicio de sus actividades 

legislativas en la cámara. 

PARLAMENTOS  Y  PARLAMENTARIOS.  RENDIMIENTO  Y 

PROFESIONALIZACION EN PERSPECTIVA COMPARADA1

Los Parlamentos son instituciones centrales de todo sistema político y atraen 

cada vez mayor atención tanto como actores del proceso como de los resultados que 

de ellos se derivan. No sólo a nivel nacional, sino también desde un punto de vista 

1 Este trabajo forma parte de un estudio más ambicioso sobre las élites políticas en el que participan 
profesores de la UGR.
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comparado, estas instituciones políticas desempeñan en escenarios regionales y en el 

europeo  funciones  esenciales  que  contribuyen  a  la  legitimación  del  sistema 

democrático.  Es  amplia  la  literatura  que  reconoce  el  limitado  poder  de  muchos 

parlamentos para legislar y  defienden la relevancia de los mismos sobre la base de su 

contribución a la creación de apoyo hacia el sistema político asegurando de esta forma 

la estabilidad del mismo. Ciertamente, al proporcionar un forum institucional para la 

crítica al ejecutivo, la representación de la diversidad social y la expresión del disenso, 

los legislativos contribuyen a la  integración de la sociedad y a la legitimación del 

régimen. Pero esta institución no escapa a las transformaciones y ha de ser capaz de 

adaptarse flexiblemente a las circunstancias cambiantes de la sociedad.

En este marco de estudio también, los parlamentarios han suscitado el interés 

de un buen número de científicos sociales. Aunque durante largos años el tratamiento 

de  esta  temática  prácticamente  estuvo  circunscrita  a  Estados  Unidos  y  a  las 

democracias liberales europeas, recientemente se ha ampliado al grueso de los países 

iberoamericanos y a algunas de las antiguas repúblicas socialistas de Europa central y 

del Este2. El hecho de que en las democracias liberales los miembros del Parlamento 

nacional  encarnen la máxima representación de la soberanía popular les sitúa sin 

duda en el núcleo mismo del sistema político. Por consiguiente, el análisis de este 

componente clave de la clase política ofrece un punto de vista estratégico para la 

comprensión del Parlamento como institución dado que las élites parlamentarias son 

actores principales del proceso político, y en cuanto tales contribuyen decisivamente a 

la específica configuración de las instituciones democráticas (Best y Cotta 2000).

Nuestro propósito se dirige a abordar desde una perspectiva comparada los 

niveles  de profesionalización  de  los  diputados  que  resultaron  electos  en  la  actual 

legislatura  contrastándoles  con  los  de  las  dos  legislaturas  que  transcurren 

íntegramente en la década de los noventa, las cuales encarnan la etapa de transición 

entre dos mayorías absolutas de signo político opuesto.

1. La clase política española y la configuración del Parlamento 

La pérdida  de centralidad de las Cortes Generales en determinadas fases de 

nuestro  actual  sistema  político,  en  cierto  modo,  ha  situado  al  que  fuera  núcleo 

tradicional  de  la  clase  política  española  en  anteriores  periodos  de  nuestra  larga 

2 Veáse el número monográfico de  América Latina, hoy, 16 (1997); y, en relación a  las democracias 
liberales europeas: Best y Becker (1997), para los países que estuvieron en la órbita soviética, y Best y 
Cotta (2000), para el resto.
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historia político constitucional -los diputados a Cortes- en un segundo plano de la 

escena  política.  Ello  es  consecuencia  del  peso  de  los  partidos  políticos  con 

representación  parlamentaria,  por  lo  general,  fuertemente  disciplinados  En efecto, 

desde hace décadas, la actuación de los diputados individuales en las democracias 

liberales  se  realiza  a  través  del  respectivo  grupo  parlamentario,  por  lo  general 

fuertemente subordinado al partido correspondiente. Los grupos protagonizan –entre 

otras-  las  funciones  legislativa  y  de  control  político,  lo  que  genera  cierta 

disfuncionalidad  en  relación  a  las  premisas  teóricas  de  la  representación  política. 

Paralelamente, en el marco del modelo de relaciones entre Gobierno y Parlamento 

dibujado por la Constitución de 1978 y perfilado por la práctica política se refuerza la 

posición del primero -en particular de su presidente- lo que se traduce en un menor 

rendimiento   del  segundo.  Finalmente,  al  igual  que  en  otros  países  de  nuestro 

entorno, el  papel de las Cámaras  como lugar de discusión y decisión se ha visto 

disminuido también por la repercusión de las prácticas de signo corporativo (Solé y 

Aparicio 1984: 292). En este contexto la orientación política de las actividades de los 

diputados españoles –y la propia vitalidad de la institución que conforman-  ha estado 

ligada a la  composición partidista de una Cámara baja que, como producto de la 

evolución de los resultados electorales, ha conocido mayorías de distinta naturaleza 

que han incidido de desigual forma en el proceso de formación de gobierno (Reniu 

2002), y de signo ideológico no menos diferente. 

Las  características  institucionales  del  sistema  político  español  inciden  en  la 

configuración del Parlamento, en  la distribución de las fuerzas políticas en el seno del 

mismo y en el rendimiento político de las Cámaras, afectando a su dinámica interna3. 

Tras  más  de  un  cuarto  de  siglo  de  funcionamiento  del  nuevo  régimen  resultaría 

necesario hacer un balance sobre los cambios y continuidades experimentados por las 

distintas fuerzas políticas que han venido obteniendo representación en el Congreso 

de los Diputados,  el grado de renovación de sus dirigentes, y la repercusión de todo 

ello en la configuración de sus élites parlamentarias y, en su caso, de gobierno. Sin 

pretender abordar aquí en profundidad todas y cada una de estas cuestiones –algo 

que  excedería  a  todas  luces  los  límites  de  este  trabajo-  concentraremos  nuestro 

análisis en los niveles de profesionalización de nuestros representantes nacionales. 

3 A este respecto conviene recordar que el índice de proporcionalidad de nuestro actual sistema electoral, 
en lo  relativo  al  Congreso de  los  Diputados,  arroja  unos resultados  que no están  lejos  de  los  que 
encontramos  en  países  con  sistema  mayoritario  (Montero  1994:  75),  lo  que  tiene  importantes 
consecuencias  en la configuración política  de la  Cámara,  y  por  ende en la formación de los grupos 
parlamentarios.
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Al igual que ocurriera en los procesos de transición política en Grecia y Portugal, 

ambos iniciados poco antes que el español,  y particularmente en Italia durante el 

periodo 1971-79 como consecuencia de la aprobación al inicio de esa misma década 

del nuevo reglamento de la Cámara baja italiana, la posición de nuestro legislativo se 

vio  considerablemente  realzada,  en  claro  contraste  con  la  crisis  y  declive  que  la 

institución venía experimentando desde décadas antes en algunas de las democracias 

consolidadas  (Liebert  1988:  93-94).   Si  durante  la  Legislatura  Constituyente  la 

mayoría relativa de la UCD en el Congreso funcionó como absoluta en las cuestiones 

esenciales merced al consenso, en la I Legislatura ordinaria, inaugurada en 1979,  la 

misma mayoría relativa  operó alimentando la tensión en las Cortes Generales, una 

vez desvanecida aquella práctica, particularmente en lo que se refiere a las relaciones 

entre los Grupos Centrista y Socialista.   Con todo,  las  Cortes generales  siguieron 

jugando un papel de “instrumento de discusión, de búsqueda de consensos  parciales 

y de materialización de los disensos fundamentales”. Aunque su visibilidad  derivara 

esencialmente de la que le daba “un  protagonismo de `caja de resonancia`,… la 

propia  movilidad de la  situación  daba a  esta  `caja` un gran papel  amplificador”, 

ciertamente al precio de desplazar el “centro de gravedad hacia la relación entre los 

partidos políticos y los medios de comunicación”  (Aparicio y Solé 1984: 293-294). 

 El panorama cambiaría radicalmente en 1982 como consecuencia de la mayoría 

absoluta obtenida por el  PSOE en las elecciones celebradas en octubre, mayoría que 

conservaría en ambas Cámaras hasta 1993. Durante este largo período cabe resaltar 

en la dinámica de la vida parlamentaria algunos rasgos sintomáticos de lo que se ha 

dado en llamar “crisis institucional”, consecuencia directa de la modificación de las 

dinámicas que la Cámara baja  había conocido en las dos fases comentadas.  Las 

sucesivas mayorías absolutas y la denominada política de “rodillo”  aplicada por el 

Grupo Socialista se tradujeron en predominio constante del ejecutivo, provocando un 

declinar de las funciones de control por parte de ambas Cámaras, así como de su 

papel  de foro de debate político.  De esta forma, el  Parlamento vio debilitado por 

espacio de una década  su rol de caja de resonancia  y de escenario donde alcanzar 

acuerdos  entre las distintas fuerzas políticas, al igual que su papel de órgano de 

discusión  y  decisión,  pasando  a  configurarse  como  una  institución  ratificadora,  o 

“formalizadora”,  de  las  decisiones  gubernamentales.  Esta  situación  afectó  a  las 

percepciones que los ciudadanos se forjaron de las  Cortes democráticas y de sus 

principales actores. El desprestigio y la escasa credibilidad que aquéllas ofrecían para 

la ciudadanía generaron un significativo declive en el nivel de apoyo social del que 
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hasta entonces habían gozado. Así, descendió considerablemente el grado de interés 

por las cuestiones que se discutían en el Congreso de los Diputados, y la percepción 

de la opinión pública estuvo condicionada por la  consideración de que la mayoría 

absoluta perjudicaba a la Cámara  (Delgado et al.: 1998). 

Sin duda, los cambios experimentados en la composición del Parlamento como 

consecuencia  de  los  resultados  de  las  elecciones  generales  de  1993  más 

recientemente  en  la  actual  legislatura,  revitalizaron  determinadas  funciones 

parlamentarias y las actividades básicas desarrolladas, en particular, por el Congreso 

de los Diputados. En efecto, el ciclo de gobiernos formalmente minoritarios con apoyo 

del grueso de los partidos nacionalistas moderados fomenta el papel de las Cortes 

Generales como lugar para la discusión y la materialización tanto del consenso como 

del disenso. La lógica subyacente en este proceso no es otra que la necesidad de 

adoptar criterios consensuados entre diversos grupos parlamentarios, algo que nos 

recuerda claramente la ya tradicional dinámica parlamentarista de los países del norte 

de Europa (Damgaard 1994:93).  Y  aún más,  la  evolución en la  configuración del 

sistema de partidos desde los días de la transición hasta el presente ha supuesto una 

paulatina transformación del espectro político e ideológico representado en las Cortes 

Generales. Sin duda, el hundimiento electoral tanto de la desaparecida UCD como del 

PCE en 1982  -y, en menor medida, el posterior ascenso y declive del CDS hasta su 

salida del  sistema- tuvo no poca repercusión en la composición de nuestras élites 

parlamentarias,  además  de  influir  decisivamente  en  los  niveles  de 

continuidad/discontinuidad  de  diputados  y  senadores.  Esta  realidad  afecta 

sustancialmente  a  la  hora  de  alcanzar  un  equilibrio  entre  Parlamento  cerrado  y 

Parlamento abierto, al eliminarse en el primer caso la permeabilidad necesaria entre 

sistema político y sistema social (Polsby, 1968). Desde esta premisa cabría abordar la 

representación en términos de representatividad social de las élites parlamentarias 

(Katz 1997) o de “espejo” de la sociedad civil (Pitkin 1967). Esta dimensión de la 

representación “sociológica” se corresponde con las articulaciones más sobresalientes 

de la estructura social. El representante simboliza los caracteres sociales principales 

del representado, de modo y manera que la renovación de las élites se conectará con 

los  cambios  experimentados  por  la  sociedad  misma.   En  sociedades  abiertas,  en 

proceso de transformación, la elite política gana en heterogeneidad,  reflejando con 

mayor  fidelidad la estructura social. 
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2. Algunos rasgos identificativos de la profesionalización de los 

diputados a Cortes

Aberbach, Putnam y Rockman (1981:1) señalan que durante el siglo XX en la 

mayoría de las democracias occidentales se ha producido un progresivo crecimiento 

del número de  políticos profesionales. Los sistemas cerrados de reclutamiento por lo 

común imperantes requieren procesos largos de aprendizaje dentro del partido y de la 

vida pública como requisitos para acceder a la  política.  Los políticos profesionales 

comienzan su carrera relativamente jóvenes y esperan dedicar toda su vida a ella. 

Bajo  estas  premisas,  la  actividad  parlamentaria  se  convierte  en  una  verdadera 

profesión que ofrece expectativas y recursos a quienes la desempeñan, combinando 

cierta  experiencia  técnica  junto  con  autonomía  profesional,  seguridad  económica, 

contactos personales y prestigio social (Norris y Lowendusky 1995). 

Sin duda, la capacitación profesional constituye un dato relevante a la hora de 

hacer una estimación de la calidad de quienes acceden a la condición de diputado, a 

pesar  de  que  los  conocimientos  básicos  sobre  el  funcionamiento  de  la  institución 

parlamentaria  son  adquiridos  fundamentalmente  en  la  práctica  política  diaria. 

Nuestros diputados comparten  con sus homónimos de la gran mayoría de los países 

miembros de la UE un nivel educativo alto en el que determinadas titulaciones son 

más frecuentes que otras. En lo que se refiere  a nivel de estudios, los valores que 

arroja este indicador  se han venido manteniendo prácticamente inalterados a largo 

de  las  tres   últimas   legislaturas  –las  únicas  para  las  que  disponemos  de  datos 

agregados  al  respecto-  y  presumiblemente  no  han  variado  mucho  desde  la 

Constituyente,  salvo quizá en el hecho de la práctica desaparición de diputados sin 

estudios o con sólo primaria: reducido número de bachilleres (menos de un 10 por 

100) y absoluta preponderancia de titulados universitarios (un 86 por 100, incluyendo 

diplomados y asimilados)4.  El  hecho de que la gran mayoría de nuestros actuales 

diputados cuenten al menos con un título universitario, en una proporción superior a 

la de la media de los diputados de la primera democracia española (Linz et al, 2000), 

4 La proporción de titulados superiores sería del 77,4 por 100. Aunque en ambos casos de trata de 
cómputos realizados sobre el total de diputados, la mayor parte de aquellos para los que carecemos de 
datos probablemente se encuentren entre los de niveles más bajos. La proporción señalada es del orden 
de diez puntos porcentuales  superior a la media de 11 países europeos hacia las mismas fechas, entre 
los  que  existen  diferencias  apreciables  sobe  el  particular.  Así,   por  ejemplo,  se  asemeja  a  la  que 
encontramos entre los diputados alemanes y está bastante por encima de la los diputados franceses y 
holandeses, donde aquella ronda el 60 por 100 (Best y Cotta 2000). Por otra parte, en algunos países la 
proporción puede variar según la zona: en Italia, concretamente, los diputados italianos de las regiones 
meridionales alcanzan este nivel de estudios en mayor medida que los del norte y centro del país (Cotta 
et al. 2000).
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obedece fundamentalmente a la práctica desaparición de trabajadores industriales y 

agrícolas entre las profesiones habituales de sus señorías. Como es lógico, también ha 

influido el alza en los índices de educación superior que ha registrado el país desde los 

años sesenta,  aunque naturalmente,  si  comparásemos cifras,  los diputados –estos 

como  aquéllos-  superarían  con  mucho  los  niveles  del  conjunto  de  la  población 

española, tal y como ocurre en otros países (Patzelt 1999:245). 

Cuadro 1.  -   Nivel  de estudios de los diputados de la  VII  legislatura,  por  grupos 

parlamentarios (en porcentajes)

Estudios Grupos parlamentario
Popular Socialist

a

IU/IC-

Verds

 Catalán Vasco ERC  Mixto %  Total 

Cámara
Bachiller 

Diplomado 

Licenciado

Postgrado/ 

Master

Doctor

Sin datos

4,1

7,5

62,6

13,6

8,9

3,4

9,1

12,2

51,8

6,1

19,5

4,9

20,00

-

60,00

20,00

-

-

-

-

80,0

20,0

-

-

-

-

71,4

-

28,6

-

25,0

-

50,0

-

-

25,0

11,1

11,1

44,4

-

33,3

-

7,1

9,1

57,4

9,4

14,3

2,6

Total 147 164 5 10 7 8 8 350

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Directorio  de la VIII Legislatura.

En la VIII legislatura los grupos Catalán y Vasco  son los que reúnen una mayor 

proporción  de  titulados  universitarios,  seguidos  por  el  Popular  –que  se  sitúa  por 

encima de la media parlamentaria- y el  de Izquierda Unida y a cierta distancia el 

grupo Socialista -8 puntos porcentuales por debajo de éste último  El mayor peso 

relativo de titulados superiores (licenciados, postgrado y doctores) lo encontramos de 

nuevo en el Grupo Catalán y el Grupo Vasco (100 por 100). Les siguen, por este 

orden, el Grupo  Popular,  ligeramente por encima del promedio de la Cámara -81 por 

100- y los grupos Izquierda Unida y  Socialista,  ambos algo por debajo de dicho 

promedio.  El  único  grupo que quedaría  claramente descolgado en relación  a  este 

parámetro, sería el de ERC, con un 50 por 1005. La única diferencia significativa entre 

los dos grupos mayoritarios reside en el hecho de que en el Socialista la proporción de 

aquellos que no han cursado estudios universitarios (un 21 por 100) es casi el dos 

5 Con todo, este dato debe barajarse con precaución por la alta proporción de “sin información”.  
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veces superior a la que encontramos en el Popular, mientras que -a sensu contrario- 

la de quienes han alcanzado el grado de doctor representa más doble que entre los 

sociliastas (véase cuadro 1).

En cuanto al tipo de estudios han predominado los jurídicos: más de un tercio 

de los diputados en cualquiera de las legislaturas de los años noventa eran licenciados 

en derecho. Sin embargo, en consonancia con lo ocurrido en la mayoría de los países 

europeos  tras  la  post-guerra,  se  ha  producido  un  cierto  declive  de  este  tipo  de 

estudios, al menos con respecto a cualquiera de las legislaturas de la II República y 

un incremento de titulaciones más “generalistas”, por lo común menos asociadas con 

el ascenso a profesiones bien retribuidas. Así, junto a la continuidad en la presencia 

de  las carreras de humanidades, cabe destacar la irrupción de otras de implantación 

mucho más reciente como económicas/empresariales, ciencias políticas y sociología o 

–a mayor distancia- psicología. Una pauta que se mantiene constante a lo largo de las 

citadas legislaturas es la existencia de una mayor proporción de juristas -y en menor 

medida de licenciados en Medicina-  en el Grupo Popular mientras que los licenciados 

en Humanidades, pero también aquellos que lo son en Económicas,  abundan más -en 

términos relativos- en los bancos socialistas. El Cuadro 2 refleja, tanto en números 

absolutos  como en  porcentajes,  los  datos  relativos  a  la  profesión  habitual  de  los 

diputados de la V, VI y VII legislaturas antes de dedicarse  a la política, sean de modo 

permanente y exclusivo o por un periodo más o menos prolongado, si es que alguna 

tuvieron una ocupación profesional ajena a dicha actividad6. El núcleo más numeroso 

está integrado por los docentes en uno u otro nivel: en torno a una cuarta parte de la 

Cámara baja, proporción que supera ampliamente a la que arroja cualquiera de las 

tres  legislaturas  de  la  primera  democracia  española,  aunque  no  tanto  a  la  que 

encontramos en 1931,  legislatura  con la  que  –además-  apenas hay diferencia  en 

cuanto al peso relativo de los profesores de Universidad; por el contrario, si que la 

hay  en  cuanto  a  la  proporción  que  representan los  catedráticos  dentro  de estos, 

notoriamente   mayor  por  aquel  entonces  (vid.  Linz  et  al.  2000).   Les  siguen los 

abogados  -entre  el  16  y  el  19  por  100-,  de  acuerdo  con  una  pauta  que  viene 

repitiéndose al menos desde  el triunfo del PSOE en las elecciones generales de 19827

6 A los efectos de este trabajo, aquellos diputados  que no declarando  una ocupación  concreta habían 
vivido de modo continuado “de la política“ (en cuanto cuadro sindical o de partido, concejal, alcalde, 
delegado autonómico,  etc….), se han computado como “sin especificar”, aunque evidentemente serían 
susceptibles de ser catalogados como políticos profesionales. 
7 Vid. Gangas (2000: 278), donde se recogen datos sobre un número de diputados que, para las tres 
legislaturas de mayoría absoluta socialista, oscila entre 301 y 322. En lo que se refiere a la I Legislatura 
ordinaria, las fuentes que han aportado datos agregados no coinciden en sus estimaciones: así, según los 
datos sobre “profesión habitual”  computados por  el  Equipo de Documentación Política,  los abogados 
representarían un 24 por  100 de la  Cámara baja,  aventajando a los docentes  en casi  tres puntos 
porcentuales  (1979: 41); por el contrario, en la  fuente citada más arriba se invierte esta relación en 
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;  y,  prácticamente  a  la  par,  el  colectivo  integrado  por  la  suma  de  funcionarios 

vinculados a cuerpos superiores de la Administración pública distintos de los docentes, 

salvo en la última legislatura socialista en la que este grupo superaba en tres puntos 

porcentuales  a  los  profesionales  del  foro.  Con  la  particularidad  de  que 

presumiblemente un porcentaje relevante de quienes  declaraban esta profesión no la 

ha ejercido realmente, al menos con un mínimo de asiduidad y dedicación8. 

En cualquier caso, al igual que en países como Francia e Italia y pese al reciente 

repunte registrado en la anterior legislatura con respecto a la inaugurada en 1993, 

parece registrase entre nosotros una tendencia al declive del papel del abogado como 

free  political  entrepreneur  en  comparación  con  la  transición  y  los  regímenes 

constitucionales  precedentes.  De  consolidarse  este  fenómeno   quebraría  la  pauta 

tradicional que venía haciendo de esta profesión liberal  - particularmente abundante 

en los países latinos- la cantera natural de toda suerte de elites políticas en Occidente, 

gracias a la conexión existente entre el  ejercicio de su oficio y la práctica política 

(Weber 1946: 95). Dicho declive presenta un carácter moderado  en relación a la I 

Legislatura  ordinaria  de  la  monarquía  parlamentaria  (véase  cuadro  3)  y  bastante 

acentuado  con  respecto  a  cualquiera  de  las  tres  legislaturas  republicanas, 

particularmente las dos primeras, en las que más de un tercio tenían tal condición 

(vid. Linz et al. 2000). Este fenómeno se produce en un contexto en el que el peso de 

determinados grupos de presión y, sobre todo, de los partidos -en detrimento de la 

autonomía  del  Parlamento-  hace  que  el  lugar  de  los  abogados  como  políticos 

profesionales sea paulatinamente ocupado por personas con una posición retribuida 

en el aparato del partido o en otras organizaciones de masas (Best y Cotta 2000: 

524-525). Ello puede ocurrir directamente o –lo que es mucho más frecuente entre 

nosotros en la actualidad- a través del desempeño de una función pública retribuida 

con cargo a los presupuestos generales del Estado o de los entes locales/ autonómicos 

(y eventualmente de la UE), a la que por lo común se accede  a través de tales 

instancias. 

cuanto a “ocupación”:  20,8 y  25,5 por 100, respectivamente, sobre un total de 341 casos. 
8 Si en el pasado con ello se encubría no pocas veces la condición de rentista, en el contexto del Estado 
de partidos y de financiación pública de los mismos, ello puede servir como recurso para con el que 
disfrazar la condición de política profesional. Naturalmente esta disparidad entre profesión “teórica” y 
ocupación real – la política – puede darse también entre los diputados que se declaran economistas o 
médicos, por citar un par de ejemplos donde es relativamente fácil que se dé tal circunstancia.
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Cuadro 2. Principal ocupación anterior de los diputados de la V, VI y VII legislatura, por grupos parlamentarios.

Profesión G.S G.P Otros grupos Total %
V VI VII V VI VII V VI VII V VI VII V VI VII

Abogados

Médicos

Economistas

Ingenieros y arquitectos

Periodistas

Veterinarios y farmacéuticos

Catedráticos de Universidad

Profesores titulares

Otros  profesores  de 

Universidad

Catedráticos de Instituto

Otros profesores de Instituto

Profesores de E.G.B

Jueces y magistrados

Registradores  y  corredores 

com.

Abogados del Estado

Técnicos   Admón.  Civil  del 

Estado

Inspectores de finanzas

Letrados  del  Consejo  de 

Estado

14

6

8

4

-

1

10

11

16

4

6

12

2

-

-

-

1

-

-

-

6

2

14

3

7

2

-

-

8

11

13

4

9

8

3

-

-

1

-

-

-

-

5

5

16

3

2

1

1

-

7

13

7

5

5

8

1

-

1

5

1

-

-

-

1

4

35

8

4

12

2

-

7

5

1

2

1

5

-

2

2

2

4

2

1

4

1

3

41

7

5

11

1

-

8

5

3

3

3

4

-

1

3

4

1

2

1

3

1

1

45

9

9

3

2

-

5

7

1

1

2

8

1

1

4

6

2

2

2

3

1

-

7

3

2

4

3

1

-

1

-

-

3

4

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

11

-

1

1

2

-

-

-

7

1

3

5

-

-

1

-

5

-

-

-

-

-

5

2

2

1

-

-

-

2

4

2

1

2

-

-

1

1

1

-

1

-

-

-

56

17

14

20

5

2

17

17

17

6

10

21

2

2

2

3

5

2

2

4

7

6

66

10

13

14

2

-

16

16

23

8

15

17

3

1

4

5

6

2

1

3

6

6

66

14

13

5

3

-

12

22

12

8

8

18

2

1

6

12

4

2

3

3

2

4

16,0

4,0

4,0

5,7

1,4

0,6

4,9

4,9

4,9

1,7

2,9

6,0

0,6

0,6

0,6

0,9

1,4

0,6

0,6

1,1

2,0

1,7

19,0

2,9

3,7

4,0

1,4

-

4,6

4,6

6,6

2,3

4,4

4,9

0,9

0,3

1,1

1,4

1,7

0,6

0,6

0,9

1,7

1,7

18,9

4,0

3,7

1,4

0,9

-

3,4

6,3

3,4

2,3

2,3

5,1

0,6

0,3

1,7

3,4

1,1

0,6

0,9

0,9

0,6

1,1
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Letrados de Cortes/P. Europeo

Diplomáticos

Inspectores de Trabajo

Administración local

Otros funcionarios titulados

Ingenieros  y  arquitectos 

técnicos, y asimilados

Banca, administrativos, etc.

Empresarios  industriales 

agrícolas y ganaderos

Trabajadores  industriales 

cualificados y mineros

Trabajadores del campo

Otras profesiones

Sin especificar

14

12

8

-

8

-

6

8

12

3

8

-

3

-

9

11

10

3

6

-

2

-

10

13

11

6

3

10

-

-

5

3

10

4

5

7

-

-

9

7

9

5

3

-

1

1

14

36

6

2

3

4

-

1

2

1

7

2

1

1

3

-

2

3

3

1

2

-

1

2

1

7

31

20

14

14

8

1

13

12

29

9

14

8

6

-

20

21

22

9

11

-

4

3

25

56

8,9

5,7

4,0

4,0

2,3

0,3

3,7

3,4

8,3

2,6

4,0

2,3

1,7

-

5,7

6,0

6,3

2,6

3,1

-

1,1

0,9

7,2

16,0

TOTAL 159 141 125 141 156 183 50 51 42 350 348 350 100,0 100,0 100,0
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Otras profesiones que destacan por su presencia regular y continuada en la 

Cámara baja durante la última década,  si bien a notable distancia de las anteriores 

(en una proporción que ronda el 4 por 100) son las de economista y la más tradicional 

de médico, con la particularidad de que ésta suele estar ligada desde hace medio siglo 

a un empleo público, no pocas veces de carácter funcionarial o equiparable (además, 

en  algunos  casos  pudiera  tratarse  de  sindicalistas  “liberados”).  Muy  similar  es  la 

proporción  de  quienes  se  autodefinen  como  empresarios  (salvo  en  la  anterior 

legislatura en la que quedó reducida a poco más del 2 por 100), aunque en este caso 

se partía de magnitudes notoriamente más altas en la transición, sobre todo por lo 

que se refiere a los bancos de la UCD, incluido el del Gobierno (véase Cuadro 3); sin 

embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  actividad  empresarial  como ocupación 

habitual y básica destaca entre las más proclives a ser enmascaradas tras algún  título 

universitario (Equipo de Documentación Política 1979: 40)9.  Menos dudas hay con 

respecto a los trabajadores “de cuello azul”, cuyo número se ha visto reducido a la 

mitad en el transcurso de las dos legislaturas de mayoría popular, partiendo de un 

nivel de representación ya de por sí ínfimo en la última de las socialistas (2,3 por 

100). Como cabía esperar, dada la transformación de la estructura social española y la 

dinámica imperante en el reclutamiento político por parte de casi todos los  partidos 

actuales, apenas queda algún diputado que tenga como profesión de origen la de 

trabajador del campo.  

Agrupando las profesiones con el doble objetivo de tener una mejor “visibilidad” 

de  la  evolución  más  reciente  en  este  tema y  de  facilitar  la  comparación  con las 

legislaturas que inauguraron nuestro actual sistema político, se aprecian mejor las 

tendencias antes señaladas. Junto a la repetición de valores sumamente  reducidos en 

lo que se refiere a empresarios industriales, agrícolas y ganaderos, e ínfimos en el 

caso de los trabajadores manuales - una pauta constante  a lo largo de las dos últimas 

décadas-,  el  rasgo  más  notorio  es  sin  duda  la  funcionarización  o  estatalidad  de 

nuestros representantes: sumados los docentes –en su gran mayoría funcionarios y 

todos ellos vinculados a tareas profesionales públicas- y los miembros de distintos 

cuerpos de la Administración presentes en la Cámara, la proporción de funcionarios 

entre los diputados de los noventa rondaría el 40 por 100, descendiendo ligeramente 

en la actual legislatura10.  Sin duda no se trata de un fenómeno nuevo en España: un 

9 Un caso paradigmático sería el de Rodrigo Rato, miembro de una acaudalada familia empresarial, y 
vicepresidente del Gobierno desde 1996.
10 La lógica corrección a la baja de una estimación de esta naturaleza, como consecuencia del hecho 
evidente de no todos los diputados vinculados profesionalmente a la docencia son funcionarios, se vería 
contrarrestada por aquellos otros casos de ingenieros, médicos o veterinarios –entre otros profesionales- 
no computados como funcionarios cuando en realidad también tiene  esa condición. 
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temprano análisis de las elites de la transición interpretaba la burocratización de la 

elite  parlamentaria  de  la  democracia  como  un  elemento  de  continuidad  con  el 

franquismo, régimen que a su vez entroncaba al respecto con la pauta introducida al 

respecto por la Dictadura de Primo de Rivera, y quebrada en la II República, cuyo tipo 

de  elite  parlamentaria  se  hallaba  muy  próxima  –en  este  sentido-  a  la  de  la 

Restauración alfonsina11. No obstante, esta tendencia  se ha acentuado con respecto a 

las legislaturas de la transición, sin que aparentemente la reciente mayoría absoluta 

del PP haya contribuido a ello (véanse cuadros 2 y 3).

Cuadro 3. - Principal ocupación anterior de los diputados españoles en la Legislatura 

Constituyente, y en las legislaturas I, V, VI y VII expresada en porcentajes.

Ocupación 1977 * 1979 1993 1996 2000
Empresarios industriales y agrícolas 

**  

Funcionarios*** 

Docentes 

Ingenieros superiores y arquitectos    

Médicos 

Abogados 

Trabajadores manuales 

Otros, y no consta 

18,1

33,9

2,7

6,9

17,4

7,3

13,7

7,7

13,4

21,4

5,7

2,0

22,3

4,9

22,6

4,3

18,9

25,3

5,7

4,0

16,0

2,6

23,1

3,7

19,0

27,4

4,0

2,9

19,0

1,7

22,3

4,6

17,4

22,8

1,4

4,0

18,9

2,0

28,9

 (*) Los datos se refieren al conjunto de diputados y senadores. El porcentaje de 

funcionarios en esta columna comprende el de docentes.

(**) Los porcentajes para 1977 incluyen “hombres de negocios”

(***)  Bajo  la categoría funcionarios  se han incluido también notarios y registradores 

Fuente: Elaboración propia a partir  de los datos  sobre “profesión habitual”  de los 

diputados  publicados  por  el  Equipo  de  Comunicación  Política  (1979),  para  la  I 

Legislatura; del Listín de los Diputados (IV y V Legislatura) y Who is Who in Spain 

1992, para la V Legislatura; y de las  ediciones del Directorio (años 1996, 2000 y 

2004),  para  las  tres  últimas  legislaturas.  Para  la  Constituyente,  Del  Campo et  al 

(1982: 27).

 

11 Esta  tecnificación  de  la  elite  política  bajo  la  forma  de  funcionarización de  la  misma habría  sido 
especialmente  relevante  en  lo  que  hace  a  la  elite  de  la  UCD,  en  conexión  con  el  “fenómeno  del 
protagonismo de la generación intermedia de los políticos ‘profesionales’ del franquismo” (Del Campo et 
al. 1982: 50-51).
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La  composición  de  la  actual  Cámara  Baja  presenta  continuidades  y 

relativamente pocos cambios respecto de las tendencias anteriormente apuntadas. El 

dominio de los docentes se convierte en un rasgo dominante estructural de la élite 

parlamentaria que en definitiva no hace sino insistir en su elevada “funcionarización” 

(ver cuadro 4). La agudización de este fenómeno probablemente obedezca a causas 

de  muy diversa  índole.  Así,  por  un  lado,  en  el  terreno de  las  motivaciones  para 

emprender  una  carrera  política,  la  progresiva  rigidez  de  un  régimen  de 

incompatibilidades de diputados y senadores -que con las modificaciones introducidas 

al  respecto por la  LO 8/1991, de 13 de marzo, prácticamente desemboca en un 

sistema de exclusividad -, sin duda incide negativamente sobre los trabajadores del 

sector privado y, de modo particular, en profesionales como abogados y empresarios 

que en contextos más flexibles abundaban entre la elite parlamentaria: si aquellos 

ponen  en  serio  peligro  su  reincorporación  al  puesto  de  trabajo,  estos  últimos  se 

arriesgan  a  perder  su  clientela  y,  en  el  caso  de  los  empresarios,  su  cuenta  de 

resultados (aunque ciertamente, a largo plazo,  los abogados podrían ganar nuevos 

clientes  y  los  empresarios  mejorar  su  cartera  de  pedidos,  como consecuencia  de 

determinadas  relaciones  adquiridas  durante  su  paso  por  la  política  a  este  nivel 

nacional). Por otro lado, está  el hecho objetivo de que, como consecuencia del doble 

fenómeno del despegue del Estado del bienestar y de la generalización del régimen de 

autonomía política a comienzos de los años ochenta, los actuales selectorados, a la 

hora de confeccionar las listas electorales, cuentan con una base potencial mucho más 

amplia de funcionarios y de empleados públicos con contrato fijo (particularmente en 

sectores como educación, sanidad y justicia), los cuales -en mayor o menor medida, 

y  a  diferencia de los anteriores-  tienen garantizada por ley la reincorporación a su 

puesto de trabajo.  Finalmente, es sabido que la colaboración entre los partidos de 

gobierno y los burócratas de las administraciones públicas –entendiendo por tales los 

funcionarios  integrantes  de  aquellos  cuerpos  en  los  que  para  ingresar  se  exige 

titulación superior- suele ser bastante estrecha y común, por lo que no es raro que 

aquellos  hayan  dirigido  la  mirada  hacia  este  cualificado  sector  profesional  al  que 

pertenecen algo más de las tres cuartas partes de los diputados funcionarios.

Cuadro 4. Principal ocupación anterior de los diputados españoles en la VIII legislatura 

expresada en porcentajes.

Ocupación N %
Docentes 120 34,3
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Catedráticos

Profesores titulares universidad

Otros profesores

Catedráticos de instituto

Profesores de enseñanzas medias

Profesores de primaria

13

28

44

11

10

14
Funcionarios 87 24,9

Cuerpos de élite

Otros funcionarios

29

58
Otros empleados sector público 79 22,6

Empleados públicos no funcionarios

Otros funcionarios

17

62
Abogados 72 20,6
Jueces y fiscales 3 0,9
Médicos 20 5,7
Ingenieros y/o arquitectos 8 2,3
Otras profesiones liberales 32 9,1

Farmacéuticos

Economistas

Otros

2

17

13
Periodistas y/o escritores 28 8,0
Militares 2 0,6
Empresarios 14 4,0

Industrial

Agrícola

Otro sector

2

1

11
Trabajadores manuales* 5 1,4
Empleados sector servicios 27 7,7
Empleados del partido 96 27,4

     * Esta categoría agrupa a agricultores, pescadores y trabajadores industriales.

     Fuente: elaboración propia. Directorio del Congreso de los Diputados y 

página web            (www.congreso.es)

En efecto, los burócratas están presentes prácticamente en todos los grupos 

parlamentarios,  si  bien  en  los  más  pequeños  suele  tratarse  de  miembros  de  un 

subgrupo  cualificado  -el  integrado  por  catedráticos  y  profesores  titulares  de 

universidad- que, aunque puedan haber realizado tareas de dirección y/o gestión, no 

dejan de constituir  un conjunto sui  géneris  dentro de los burócratas.  Esto parece 

indicar, por una parte, que ninguna fuerza política que aspire a formar gobierno puede 

permitirse prescindir en este escenario de la colaboración de los profesionales de la 

Administración en la escena parlamentaria; y, por otra parte, que en el seno de los 

partidos -en su cúpula al menos-, a la hora de confeccionar las listas electorales, se 

valora positivamente la condición de burócrata, sobre todo si se trata de personas con 
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una cierta proyección pública, proyección que en no pocos casos está ligada a la del 

propio Cuerpo al que pertenecen12. Tal fenómeno podría tener sus aspectos positivos, 

dado que “no sería  aventurado pensar que estos burócratas cumplen, entre otros 

papeles,  el  de  facilitar  la  comunicación  de  los  parlamentarios,  por  encima  de  las 

diferencias políticas. Siempre resulta más fácil la comunicación entre compañeros de 

Cuerpo. De confirmarse esta hipótesis, los burócratas habrían contribuido a dar una 

cierta  cohesión  a  la  clase  política”  (Baena  1993:479).  En  las  cuatro  últimas 

legislaturas la presencia en el hemiciclo de funcionarios públicos –en particular, de los 

no docentes- ha sido invariablemente más acusada y progresivamente creciente en 

número,  lo  que  refuerza  la  idea  antes  apuntada  de  que  la  Administración  ha 

suministrado una cifra importante de especialistas que dirigen su carrera atraídos por 

la política13. 

Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en la VII legislatura no se tradujo en 

una mayor “tecnificación” de la elite parlamentaria; de hecho ha disminuido en tres 

puntos porcentuales con respecto a la anterior legislatura: los dos únicos cuerpos 

superiores de la Administración que han experimentado un aumento relevante en la 

Cámara  baja,  dentro  de  una  tendencia  iniciada  ya  en  1996,  han  sido  el  Cuerpo 

Superior de Administración Civil del Estado y, en menor medida,  el de Abogados del 

Estado14.  Aunque en ambos casos esto ha ocurrido de la mano del PP, lo cierto es que 

globalmente  el  peso  relativo  de  los  burócratas  en  el  Grupo  Popular  ha  ido 

descendiendo según éste sumaba escaños en la Cámara: 33.3, 28.8 y 25.1 por 100, 

en  1993,  1996  y  2000,  respectivamente15,  situándose  6  puntos  por  debajo  de la 

12 Tal situación se da de forma particularmente acentuada entre los diputados franceses, muchos de los 
cuales han cursado estudio en las  Grandes Écoles (Best y Gaxie, 2000:121). También define el rasgo 
“elitista” de los parlamentarios británicos, que es más acentuado entre los diputados conservadores: 
cerca  del  30  por  100  ha  cursado  estudios  en  centros  de  prestigio  (Eaton,  Harrow,  Winchester, 
Chaterhouse y otros), predominando con respecto a  los diputados laboristas y liberales el número de 
quienes se han licenciado en las  universidades de Oxford o Cambridge (Rush y Cromwell 2000:483).
13 Este fenómeno es común en todos los países europeos, lo único que difiere es la intensidad y su 
evolución temporal: en Alemania y en Holanda la conexión entre la esfera política y este ámbito de lo 
público es muy estrecha, si bien ha experimentado cambios a lo largo de la década pasada; Así, en la 
RFA esta cifra representa un 39 por 100 en 1949,  aumentando hasta alcanzar el 50 por 100 a mitad de 
los años noventa. Ha sido considerablemente alto el  porcentaje de diputados del SPD reclutados del 
sector público (64 por 100), tendencia que se ha extendido al resto de las formaciones políticas siendo 
relevante en el caso del PDS (con el 50 por 100) y de los Verdes (el 66 por 100), quedando a más 
distancia  el  CDU/CSU con el  40 por  100 de sus  diputados reclutados del  sector  público.  Un patrón 
diferente se ha seguido en Italia, donde las fluctuaciones revelan que en la actualidad, el número de 
diputados que proceden del sector público se reduce, dando entrada a otros sectores privados de la 
economía; en Portugal, su presencia sería especialmente baja oscilando entre el 6,4 por 100, a finales de 
los ochenta, y el 8,3 por 100 a finales de los noventa (Cotta et al. 2000).
14 Algún cuerpo como el de Inspectores de Trabajo –antes habituales en los bancos socialistas- ha visto 
drásticamente reducido su número, y la merma ha afectado incluso al Cuerpo de Inspectores de Finanzas 
del Estado, al que pertenece José María Aznar. 
15 Estas cifras se reducen en un par de puntos si no se contabilizan los profesores de instituto. De excluir 
todos los funcionarios de cuerpos docentes la tendencia continuaría siendo de signo descendente: 22.7, 
17.3 y 16.9%, respectivamente.
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media en estas dos últimas legislaturas, cuando en la inmediatamente anterior estaba 

ubicado justamente en el promedio. Por el contrario, en el Grupo Socialista  el actual 

peso relativo en la VII legislatura de los burócratas ha aumentado con respecto a la VI 

Legislatura y, sobre todo, en relación a la última de mayoría socialista, lo que revela 

que esta fracción del grupo parlamentario resiste bastante mejor que otras: incluso 

limitándonos a los burócratas pertenecientes a cuerpos no docentes, su peso relativo 

entre los socialistas -18.4 por 100- se habría mantenido respecto a 1996 y aumentado 

en relación a 1993, con la particularidad de que si entonces quedaba 3 puntos por 

debajo de la media ahora está algo por encima (véase cuadro 2 ). Sin embargo, cabe 

observar que ello no ha ocurrido a expensas de los abogados: aunque su peso relativo 

entre los socialistas es la mitad que entre los populares, lo cierto es que si entre los 

primeros aquél aumenta desde 1993 conforme el grupo parlamentario mengua, entre 

los segundos se ha estabilizado tras experimentar un ligero repunte en 1996.

Con todo, para estudiar las carreras políticas de nuestros diputados debemos 

tener en cuenta, además de la ocupación profesional anterior al desempeño de su 

función  parlamentaria,  otras  variables  como  son  las  expectativas  de  futuro  y  la 

experiencia política previa. Si bien el primero de los indicadores excede del objeto del 

presente  trabajo16s  difícil  de  considerar  en  este  momento  por  trabajar  con  datos 

agregados de un cuestionario cerrado en el que no figura este tipo de preguntas, sí 

podemos en cambio dar cuenta de la proporción en que los actuales representantes 

han desempeñado cargos  políticos  antes  de ocupar  su  actual  escaño,  siempre de 

acuerdo con los datos facilitados por ellos mismos.

En primer  lugar  consideraremos  la  propia  experiencia  como miembro de  la 

Cámara baja,  esto es,  su condición de diputado novel,  o por  el  contrario,  más o 

menos experimentado. Como ya se adelantó, la tasa de renovación en el Congreso es 

alta: el 47,4 por 100 de los actuales diputados accedió por primera vez a su escaño en 

el 2004 cifra que se incrementa en tres punto porcentuales en relación a la legislatura 

precedente. Esto supone que sólo algo más de la mitad de ellos repite en este puesto, 

dentro de una pauta que –con algunos altibajos- viene siendo constante desde 1986 

(vid. Coller 2002: 75), lo que contrasta con lo que acontece en buena parte de los 

países de la UE, en donde –en elecciones normales- sólo entra un 20-30 por 100 de 

miembros nuevos (Best y Cotta 2000: 505)17. En consonancia con lo anterior, y con 

16 Remitimos no obstante al estudio de I. Delgado (2000) para mayor información. 
17 Durante los años noventa la renovación alcanza proporciones cercanas al 33 por 100 en Finlandia, el 50 
por 100 en Holanda e Italia, y a dos tercios en la Asamblea Nacional francesa. Un patrón de estabilidad 
se ha producido en Alemania, donde la renovación oscila entre el 20 y el 30 por 100, incrementándose la 
seniority (Cota et al.: 2000). 
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datos de la I  a la  VII  legislatura, podemos afirmar que tan sólo un tercio  de los 

representantes  remonta  su  antigüedad  en  la  Cámara  hasta  la  V  legislatura, 

inaugurada en 1993,  o más allá de ésta. Ello obedece en buena parte a que el PP, a 

su llegada al poder -como partido de Gobierno y en consonancia con las prácticas 

parlamentarias al uso- recurrió a su pool de diputados para cubrir una serie de altos 

cargos en la Administración o en determinados entes y empresas públicas, cargos 

sujetos  en  no  pocos  casos  a  la  correspondiente  incompatibilidad  con  la  función 

parlamentaria18.  En principio, cabría esperar que la tasa de permanencia de la VII 

legislatura fuera más alta que la inaugurada en 1996 puesto que no se produce una 

alternancia en el poder. Sin embargo, tal cosa no ha ocurrido, dado que la mayoría 

absoluta obtenida por el PP ha  propiciado la llegada de numerosos diputados nuevos 

a los bancos del partido, directamente o tras sustituir a otros más veteranos que tras 

concurrir a las elecciones en lugar preferente de las listas –por su mayor capacidad de 

arrastre  electoral-  pasan a ocupar cargos en la Administración: concretamente el 

42,1 por 100 no habían sido diputados en la VI legislatura y muy pocos de ello lo 

fueron  en  alguna  más  antigua.  Por  su  parte,  el  Grupo  Socialista,  pese  a  haber 

mermado  en  escaños  en  la  VII  legislatura  (la  mayoritaria  del  PP)  -  reúne  una 

proporción aun mayor – 44,7 por 100-  de diputados noveles, algo que constituye un 

reflejo  de la  renovación de las elites  del  PSOE tras la  renuncia  de González a la 

reelección en el  XXXIV Congreso Federal,  en 1997, y la posterior introducción del 

sistema de primarias que supuso la derrota de veteranos dirigentes del partido (vid. 

Delgado 2000: 402-403).

Cuadro 5. - Permanencia de los Diputados a Cortes, por grupos parlamentarios (I-VII 

legislatura)

Permanencia en legislaturas

Grupos parlamentarios*

GP GS IU Catalán Vasco CC Mixto Total
(N) %

VII 183 125 8 15 7 4 8 350 100,0
VII VI 106 68 3 9 3 3 4 196 56,00
VII VI V 67 38 3 4 2 2 - 116 33,14
VII VI V IV 27 30 - 2 2 1 - 62 17,71
VII VI V IV III 14 23 - 2 1 1 - 41 11,71
VII VI V IV III II 4 17 - 1 - 1 - 23 6,57
VII VI V IV III II I 1 9 - - - - - 10 2,85

18 En el caso de los secretarios de Estado y otros altos cargos, la  actual incompatibilidad obedece a un 
criterio adoptado por el PP a su llegada al gobierno en 1996, con objeto de evitar que estos altos cargos 
se  vieran  obligados  a  acudir  al  Congreso  en  situaciones  difíciles,  dada  su  situación  de  minoría, 
habiéndose mantenido tal práctica en la actual legislatura (López Nieto 2001: 226). 
GRUPO DE TRABAJO 06
Parlamentos y Rendimiento Institucional en un mundo en cambio.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio.

VII VI V IV III II I C 1 5 - - - - - 6 1,71

*GP: Grupo Popular; GS: Grupo Socialista; GIU; Grupo de Izquierda Unida; GC: Grupo 

Catalán; GV: Grupo Vasco; GCC; Grupo Canario; GM: Grupo Mixto. 

Fuente:  elaboración  propia.  Datos  del  Directorio,   2000  (2ª  edición,  cerrada  en 

Diciembre)

Precisando un poco más y contabilizando exclusivamente aquéllos que, además 

de no haber sido diputados en la VII legislatura que analizamos tampoco lo habían 

sido en la V,  el resultado confirma que de los anteriores considerados como nuevos 

(154  parlamentarios),  solamente  dos  habían  sido  con  anterioridad  diputados. 

Tomando este grupo de 152 diputados noveles, 99 ha desempeñado alguna actividad 

política  en  el  ámbito  regional  o  local,  de  forma  que  se  podría  afirmar  que  tales 

escenarios políticos les han facilitado el ascenso hacia la política nacional. La gran 

mayoría de estos tiene carrera política en el escenario municipal -62-, de los cuáles 50 

han sido concejales en alguna ocasión y los 12 restantes han dirigido la política de 

algún municipio. Los diputados que habían sido parlamentarios autonómicos sumaban 

37, y también encontramos algunos consejeros regionales, tres exvicepresidentes de 

Comunidad Autónoma (Jáuregui, del País Vasco; Merino, de Castilla y León; y Romay, 

de Galicia),  o incluso un antiguo presidente de Comunidad Autónoma, como es el 

caso  de  Leguina.  Por  otra  parte,   algunos  de  los  diputados  noveles  habían 

desempeñado con anterioridad algún puesto dentro de la organización de su partido. 

No es de extrañar el predominio de diputados que han desempeñado tal actividad a 

nivel subnacional, fundamentalmente en la organización regional: el Grupo Popular se 

nutre de 27 de ellos; el Socialista, de 28; tres el grupo de IU; y dos cada uno, el 

Grupo Catalán y el Mixto. Parece que esta experiencia previa opera en no pocos casos 

como tarjeta de embarque para acceder al hemiciclo; pero lógicamente no excluye 

otras vías complementarias, o alternativas: así,  el haber sido miembro del Comité 

Federal del PSOE (cinco de los diputados noveles de la VII legislatura), de la Comisión 

Nacional del  PP (uno), haber desempeñado algún tipo de tarea de dirección en el 

PSOE (dos) o en IU (uno), o haber estado al frente de alguna secretaría del partido 

(dos del PP y uno de IU).  Tan solo añadir que no hay correlación entre la anterior 

categoría  -diputado  novel-,  y  la  variable  edad.  Así  pues,  no  estamos  ante  un 

verdadero fenómeno de recambio generacional, dado que tan sólo treinta de ellos (el 

19,8 por 100) tenían menos de 35 años al acceder al escaño; más bien son diputados 
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con edades comprendidas entre los 40 y 50 años (el 39,4 por 100) los que configuran 

el grueso de representantes que por primera vez obtiene un escaño en el Congreso. 

El número de diputados que obtuvieron un acta en la Legislatura Constituyente 

y que se ha mantenido hasta la VII legislatura es bastante reducido, lo que quizá no 

resulte  sorprendente,  habida  cuenta  de  los  años  transcurridos  y  de  los  muchos 

avatares vividos por nuestros partidos desde entonces: 16 representantes, divididos 

por mitad entre el  Grupo Popular y el  Socialista,  aunque en el  primer caso todos 

proceden de la extinta UCD. Durante este tiempo, la mayoría de ellos alternaron esta 

posición  con  otras  funciones  políticas,  de  modo que sólo  media  docena  han  sido 

diputados en todas y cada una de las  legislaturas de la democracia. Salvo en un caso, 

todos  son  socialistas19.  Además  de  estos  diputados  que  constituyen  el  grupo  con 

máximo índice  de  supervivencia  parlamentaria,  los  que  inician  su  actividad  en  la 

primera legislatura y están presentes también en la legislatura pasada, prescindiendo 

de  su  trayectoria  en  el  período  intermedio  (esto  es,  han  podido  no  desempeñar 

actividad alguna en el  Congreso durante este tiempo, o bien tan solo en algunas 

legislaturas  a  modo  de  diputados  “intermitentes”),  suman  21;  de  ellos  trece 

pertenecen al Grupo Socialista, seis al Popular, uno a IU y uno al Grupo Catalán. No 

resulta en modo alguno sorprendente encontrarse con un mayor número de diputados 

socialistas con experiencia política parlamentaria frente al resto, dado que la propia 

evolución en la configuración del sistema de partidos, con las mayorías absolutas del 

PSOE  en  tres  legislaturas  consecutivas,  ofrece  una  mayor  estabilidad  para   sus 

diputados,  mientras  que  la  mencionada  renovación  generacional  en  el  PP  afectó 

especialmente a la continuidad de los diputados populares de la primera década de la 

democracia.  En  términos  numéricos,  19  de  los  diputados  socialistas  de  la  VII 

legislatura lo fueron en la II, III y IV legislatura, período de amplias mayorías de su 

partido, frente a los cinco del  Grupo Popular,  uno del  Catalán y uno de Coalición 

Canaria. Los mayores índices de permanencia se comienzan a detectar  a partir de la 

V legislatura (cf. Morán 1996; López Nieto 2001; Coller 2002). Aquellos diputados que 

han estado en la V, VI y VII han sido 116 -un tercio de la Cámara baja- de entre los 

cuáles el predominio del Grupo Popular sobre el resto es claro: 67 de sus actuales 

diputados  cumple  esta  condición  (puede  que  la  mayor  afluencia  de  diputados 

populares  en  el  hemiciclo  en  1993 haya tenido  alguna  incidencia  al  respecto).  El 

Grupo Socialista mantuvo a 38 de estos parlamentarios con experiencia acumulada en 

19 Manuel Nuñez, ocho veces diputado por León y fugaz ministro de Sanidad y Consumo en la etapa de 
Calvo Sotelo. Por lo que respecta al PSOE, con excepción de Carlos Navarrete, diputado por Huelva, se 
trata  de  destacadas   personalidades  políticas:  González,  Guerra  y   Yañez,  del  núcleo  fundacional 
sevillano, y Enrique Múgica, hoy Defensor del Pueblo
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aquellas legislaturas. Tres con estas condiciones pertenecen a IU, cuatro al Grupo 

Catalán,  y de los cuatro restantes, dos al Grupo Vasco y los otros dos al  Grupo 

Canario. 

Al igual que en la actual legislatura, en el 2000 el Congreso se renueva casi en 

su mitad: en la composición de aquella Cámara sólo 196 diputados también tuvieron 

un escaño en 1996, perteneciendo el grueso de ellos al Grupo Popular. Coincidiendo 

con la mayoría alcanzada en el hemiciclo tras aquellas elecciones; un tercio de ellos 

había sido diputado en 1993, año en el que aumenta la competitividad parlamentaria, 

se reduce el número de escaños del PSOE en la Cámara y aumenta el peso del Grupo 

Popular.

La  realidad  descrita  ofrece  matices  diferentes  si  se  analizan  de  manera 

individualizada las legislaturas. La entrada y salida de diputados en la Cámara baja es 

grande. No pocos han pasado a los bancos del Senado durante alguna legislatura, y 

otros han reconducido su carrera hacia otros niveles políticos. En concreto, el número 

de  diputados que en la VI legislatura desempeñaron la función de senador se cifró en 

16, de los cuáles once pertenecían al Grupo Popular y cinco al Grupo Socialista. Y, de 

ellos, cuatro también lo fueron en la V legislatura, de forma que su carrera política se 

inició en la Cámara alta, pasando posteriormente a la baja. Este fenómeno pudiera 

estar relacionado con la designación de senador por una CC.AA, de manera que la 

lógica establece una trayectoria parlamentaria que se inicia en el escenario regional 

para pasar a la política nacional a través de dicha vía. El Estado de las Autonomías ha 

impulsado  flujos  bidireccionales  de  trasvase  de  personal  político.   Así,  tras  las 

elecciones autonómicas de 1983, que dieron pié a la generalización de los gobiernos 

autonómicos, el Congreso de los Diputados sirvió como cantera de donde extraer una 

parte sustancial de los altos cargos a ese nivel. Como ya ocurriera a menor escala en 

la I Legislatura ordinaria para las llamadas CC.AA. “históricas” (piénsese en Jordi Pujol 

o Xavier Arzalluz) o Andalucía (Rafael Escudero), no pocos diputados abandonaron su 

escaño en el Congreso o renunciaron a la reelección para participar activamente en la 

política regional, y a ella se han dedicado plenamente por un tiempo más o menos 

prolongado. Por citar solo algunos de los casos más conocidos: José Bono, Joaquín 

Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joan Lerma y Jerónimo Saavedra, o –algo más 

tarde, Manuel Fraga, Manuel Chaves o el propio José María Aznar, que –como Juan 

José Lucas- haría el camino de ida y vuelta. A sensu contrario,  la propia proyección 

en el tiempo del nuevo modelo de organización territorial ha favorecido el ascenso de 
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elites regionales desde las administraciones y asambleas autonómicas al Congreso de 

los Diputados. 

Con  todo,  el  ámbito  municipal  –en  el  que  por  cierto  también  han  venido 

desembarcando los diputados desde 1979, en algunos casos para regresar de nuevo a 

la política nacional- suele predominar como escenario político "experimental" en el 

que adquirir conocimientos y destrezas, que, en unión de otros factores, facilitan la 

inclusión en puestos de salida en las listas al Congreso: al menos un tercio de los 

diputados de la VII legislatura habían  sido concejales y/o –más raramente- alcaldes, 

antes de ocupar un  escaño en la Cámara baja, frente al 22,2 por 100 de aquellos que 

habían adquirido experiencia en la política regional.  Aun estando todavía muy por 

debajo  del  promedio  europeo  occidental20,  como  era  de  esperar,  la  situación  ha 

cambiado sustancialmente con respecto a la de mediados de los años ochenta cuando 

la tónica dominante era  la ausencia de liderazgos locales de prestigio reconocido y 

vocación política (Linz 1986:65121. A finales de los años noventa, las carreras políticas 

de algunos de nuestros diputados experimentan trayectorias multidireccionales, y en 

lo que ahora nos concierne, de la política local a la nacional  y viceversa, los casos de 

Celia  Villalobos  y  de  Juan  Alberto  Belloch,  ex  alcaldesa  de  Málaga  y  alcalde  del 

Ayuntamiento de Zaragoza, son un ejemplo22.

 En ocasiones se ha cuestionado la accesibilidad a la condición de diputado a 

Cortes desde las instancias políticas local y regional, toda vez que las expectativas y 

los  recursos  que  el  Congreso  ofrece  no  siempre  operan  en  como  incentivo:  por 

ejemplo, se ha argumentado, no sin razón,  que –como ya  ocurriera en anteriores 

regímenes constitucionales- ser concejal del Ayuntamiento de Madrid puede resultar 

más atractivo, en términos de poder e influencia, que ser diputado (el argumento 

podría  valer  hoy  para  cualquier  ciudad  medianamente  importante,  sobre  todo  en 

determinadas áreas de gobierno). Con todo, en los últimos años este espacio de la 

política nacional parece que tiende a convertirse en un escalón superior al que accede 

un buen número de políticos con expertise circunscrita a ámbitos distintos de la arena 

política nacional23.  Ciertamente, el reclutamiento queda en manos de los aparatos 

partidistas, y –según los casos- de sus líderes máximos, quienes seleccionan a los 
20 En la década de 1980, el  promedio de experiencia local/regional para siete países europeos –Alemania, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Noruega- era superior al 60 por 100, llegando en el 
caso francés al 90 por 100, probablemente como consecuencia del  cumul des mandats (Best y Cotta 
2000: 498). 
21 vid.  Linz (1986).  Entre las  excepciones más notorias  cabe destacar la  del  viejo profesor,  Enrique 
Tierno, o la de Ramón Sainz de Baranda, quienes llegan a las alcaldías madrileña y zaragozana, tras 
pasar por el Congreso y el Senado, respectivamente; el caso de Narcís Serra, que en 1982 recorre el 
camino inverso desde el Ayuntamiento de Barcelona, bien es verdad que para ser a la vez ministro.
22 Tampoco  faltan  los  casos  de  ida  y  vuelta  desde  Madrid  a  la  política  europea  –lógicamente  más 
excepcionales- como el de Manuel Marín, actual Presidente del Congreso de los Diputados.
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candidatos y centralizan el proceso, condicionados por la estructura formal del propio 

sistema político (Gallagher y Marsh 1988).  Sin embargo, nuestra Cámara baja no 

parece desentonar en estos años –aunque sólo fuera como tendencia- - de lo que es 

pauta  común  en  la  mayoría  de  los  países  de  la  UE;  así,  un  buen  número  de 

parlamentarios europeos: a) había sido representante y /o desempeñado un cargo 

político en la administración local o regional; y b) había ocupado alguna posición de 

liderazgo en algunos de esos ámbitos antes de su entrada en el Parlamento (Best y 

Cotta 2000:505). Sin duda, estamos ante pasos sustanciales, que –en el peor de los 

casos-  “ofrecen oportunidades” (Squire 1988:68). 

En fin, la experiencia política previa puede entenderse también en términos de 

haber ocupado con anterioridad un alto cargo en la Administración del Estado, incluido 

el  de  ministro.  Esto  último  choca  ciertamente  con  las  pautas  del  régimen 

parlamentario clásico donde el acceso al Gobierno presupone generalmente la previa 

elección como diputados, cuando no una larga etapa de ejercicio de tal actividad. Sin 

embargo, no resulta en absoluto sorprendente en el marco de nuestro actual sistema 

político, dado que en su primer cuarto de siglo de vida el 40 por 100 de los ministros 

nunca habían sido diputados, y el 46 por 100 nunca fue parlamentario nacional (Linz 

et al. 2003). De este modo, la posición de diputado puede ser una salida o “refugio” 

para algunos ministros al término de la correspondiente legislatura (sea porque se 

prevea la pérdida de las elecciones o porque el presidente tenga previsto sustituirlos 

en el caso de no renovar su mandato), al tiempo que una manera de aprovechar su 

experiencia en la gestión de un área determinada.

3. Conclusiones

En la actual etapa democrática, y tras esbozar con el retrato profesional de la 

elite parlamentaria nacional, podemos apreciar la existencia de rasgos que se han 

mantenido dentro de unos parámetros de estabilidad, mientras que otros han sufrido 

importantes modificaciones. Estas aparecen en parte ligadas al devenir de nuestro 

sistema  de  partidos,  como  ya  se  ha  demostrado,  pero  también  a  cambios  en 

determinadas pautas culturales (piénsese en la irrupción de las mujeres en nuevos 

23 Este se convierte en un requisito para los aspirantes a diputados en Francia,  hasta el punto de que el 
90 por 100 de quienes consiguen un acta ha desempeñado anteriormente un cargo en la política local. 
Quizá sea importante destacar la influencia que tiene sobre aquello el cumul des mandats. El fenómeno 
contrario parece producirse en Finlandia, país en el que mientras a principios de los años 70 había tenido 
significativa importancia para acceder a un escaño en el Parlamento el haber desempeñado un cargo en 
otro nivel político, de modo que  dos quintas partes de los diputados tenían experiencia política previa, en 
la actualidad sólo un octavo de ellos la tienen (Best y Cotta 2000)
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ámbitos profesionales y particularmente en el aumento de su presencia laboral  en 

sector público, así  como en la  propia política de partido),  y,  en menor medida, a 

transformaciones sociales de diversa índole (por ejemplo, la apertura de las aulas 

universitarias a capas cada vez más amplias de la población desde mitad de los años 

sesenta).  De  hecho,  un  elemento  que  ciertamente  no  contribuye  a  facilitar  la 

aproximación al tema de estudio es la alta tasa de renovación parlamentaria a lo largo 

de las legislaturas democráticas, lo que condiciona el análisis, incluso tomando como 

variable independiente el sistema de partidos. 
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