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4. PROPUESTAS DE PROPOSICIÓN DE LEY 
4.04 ENMIENDAS 
De los Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto y Foro Asturias 
a la propuesta de proposición de reforma de los artículos 87.3, 
92 y 166 de la Constitución (09/0113/0003/02426) 

(Calificadas y admitidas a trámite por la Mesa de la 
Comisión de Presidencia celebrada el 26 de marzo de 2014.) 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Registro de entrada número 10.156 

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su 
Portavoz, Fernando Lastra Valdés, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139, siguientes y 
concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente enmienda a la 
propuesta de proposición de reforma de los 
artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. 
 
DE MODIFICACIÓN 
En la modificación del artículo 92 de la Constitución, 
sustituir su contenido actual, por el texto siguiente: 
“Artículo 92. 
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia 
podrán ser sometidas a plebiscito de todos los 
ciudadanos. Esta consulta será convocado por el 
Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, 
previamente autorizado por el Congreso de los 
Diputados, o a iniciativa de quinientos mil electores. 
2. Podrá ser sometida a referéndum la derogación de 
leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante la Mesa 
del Congreso de los Diputados quinientos mil 
electores. El resultado del referéndum será vinculante 
cuando haya participado en la votación la mayoría de 
quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido 
aprobado por mayoría de los votos válidamente 

emitidos. No procederá esta iniciativa en materias 
tributarias presupuestarias, de carácter internacional, 
ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 
3. El plebiscito y el referéndum se realizarán en la 
misma fecha que los procesos electorales de ámbito 
nacional siempre que coincidan con el mismo año. 
4. Una ley orgánica regulará las condiciones y el 
procedimiento del plebiscito y de las distintas 
modalidades de referéndum previstas en la 
Constitución. 

JUSTIFICACIÓN 

Como mejora técnica legislativa y por coherencia con 
la postura mantenida por nuestro Grupo en este tema. 

Junta General del Principado, a 11 de marzo de 2014. 
Fernando Lastra Valdés, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Registro de entrada número 10.161 

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su 
Portavoz, Fernando Lastra Valdés, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139, siguientes y 
concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de formular la siguiente enmienda a la 
propuesta de proposición de reforma de los 
artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. 
 
DE ADICIÓN 
En la modificación del artículo 87.3 de la Constitución, 
a continuación de: 
“... no menos de 500.000 firmas acreditadas”, añadir 
un párrafo nuevo, con el texto siguiente:  
“... No procederá dicha iniciativa en materias 
tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo 
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a la prerrogativa de gracia, ni cuando implique 
incremento de los gastos o disminución de los 
ingresos de los Presupuestos Generales del Estado 
vigentes.”  

JUSTIFICACIÓN 

Como mejora técnica legislativa y por coherencia con 
la postura mantenida por nuestro Grupo en este tema. 

Junta General del Principado, a 11 de marzo de 2014. 
Fernando Lastra Valdés, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 

Registro de entrada número 10.193 

José Ignacio Prendes Prendes, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto–UPyD, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente enmienda a la propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 
de la Constitución. 
 
DE MODIFICACIÓN 
El epígrafe por el que se modifica el artículo 87.3 de 
la Constitución queda redactado en los siguientes 
términos: 
«3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio 
y requisitos de la iniciativa popular para la 
presentación de proposiciones de ley. En todo caso, 
se exigirán 500.000 firmas acreditadas. No procederá 
dicha iniciativa en materias de carácter internacional 
ni cuando implique, de manera directa, una 
modificación de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, incremento de los gastos o disminución 
de los ingresos.»  

JUSTIFICACIÓN 

La materia internacional forma parte de la tarea de 
orientación política que corresponde al Gobierno y 
ocupa una posición muy especial en el sistema de 
fuentes normativas del ordenamiento español. Esta 
materia ya estaba excluida de la iniciativa legislativa 
Popular en el Anteproyecto de Constitución. En 
cualquier caso, se podría instar la denuncia de un 
Convenio internacional por la vía prevista en la 
modificación del artículo 92 contemplada en esta 
propuesta.  
Por otra parte, La iniciativa legislativa en materia 
presupuestaria corresponde en exclusiva al Gobierno, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 134 de la 
Constitución. 

Junta General del Principado, 12 de marzo de 2014. 
José Ignacio Prendes Prendes, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

Registro de entrada número 10.194 

José Ignacio Prendes Prendes, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto–UPyD, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente enmienda a la propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 
de la Constitución. 
 
DE MODIFICACIÓN 
El epígrafe por el que se modifica el artículo 92 de la 
Constitución queda redactado en los siguientes 
términos: 
«1. Las decisiones políticas de especial trascendencia 
podrán ser sometidas a plebiscito de todos los 
ciudadanos. Esta consulta será convocada por el 
Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, 
previamente autorizado por el Congreso de los 
Diputados, o de 500.000 electores. 
2. Podrán ser sometidas a referéndum abrogativo las 
leyes aprobadas por las Cortes, cuando así lo 
soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados 
500.000 electores. El resultado del referéndum será 
vinculante cuando haya participado en la votación la 
mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y haya 
sido aprobado por mayoría de los votos válidamente 
emitidos. No procederá esta iniciativa en materias de 
carácter internacional ni presupuestario. 
3. El plebiscito y el referéndum se realizarán en la 
misma fecha que los procesos electorales de ámbito 
nacional siempre que coincidan en el mismo año. 
4. Una ley orgánica regulará las condiciones del 
plebiscito y de los referendos previstos en la 
Constitución.» 

JUSTIFICACIÓN 

Con este nuevo texto se diferencia entre consultas 
sobre cuestiones políticas de especial trascendencia 
–plebiscito– y sobre normas jurídicas –referéndum–. 
También se promueve la acumulación de consultas y 
elecciones en la misma fecha, lo que sirve para 
ahorrar gastos y para favorecer la participación. 

Junta General del Principado, 12 de marzo de 2014. 
José Ignacio Prendes Prendes, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

Registro de entrada número 10.195 

Cristina Coto de la Mata, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de la 
Junta General del Principado de Asturias, tiene el 
honor de presentar la siguiente enmienda a la 
propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de proposición, de las del artículo 166 de la 
Constitución, en relación con el artículo 87.2 de la 
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misma, de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de 
la Constitución. 
 
DE SUPRESIÓN 
Del apartado segundo de la Proposición, cuya 
redacción es la siguiente: 
“Modificación del artículo 92 de la Constitución 
Española, que quedará redactado como sigue: 
“1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes 
Generales y aún no sancionadas, las decisiones 
políticas de especial trascendencia y la derogación de 
leyes en vigor podrán ser sometidas a referéndum de 
todos los ciudadanos. 
2. En los supuestos del número anterior, el 
referéndum será convocado por el Rey, a propuesta 
del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las 
Cámaras, de las Asambleas de tres comunidades 
autónomas o de quinientos mil electores. 
3. El plazo previsto en el artículo anterior, para la 
sanción real, se contará, en este supuesto, a partir de 
la publicación oficial del resultado del referéndum. 
4. El resultado del referéndum se impondrá a todos 
los ciudadanos y a todos los órganos del Estado 
cuando haya participado en la votación la mayoría de 
quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido 
aprobado por mayoría de los votos válidamente 
emitidos. 
5. Una ley orgánica regulará las condiciones del 
referéndum legislativo y del constitucional, así como la 
iniciativa popular a que se refiere el presente artículo” 

JUSTIFICACIÓN 

Desde el Grupo Parlamentario Foro Asturias, 
discrepamos de la propuesta que plantea la 
Proposición de reforma del artículo 92 del texto 
constitucional, puesto que ello pone de manifiesto una 
clara intención de transformar nuestra democracia 
representativa en una fórmula diferente. La pretensión 
de instaurar, con carácter obligatorio, la celebración 
de un referéndum para la aprobación de una ley, para 
su derogación o sobre cualquier cuestión política con 
la mera solicitud de quinientos mil electores supone, 
en nuestra opinión, implantar un sistema de 
representación directa, pero con unos requisitos de 
tipo asambleario. 

Palacio de la Junta General, 12 de marzo de 2014. 
Cristina Coto de la Mata, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Registro de entrada número 10.196 

Cristina Coto de la Mata, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de la 
Junta General del Principado de Asturias, tiene el 
honor de presentar la siguiente enmienda a la 
propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de proposición, de las del artículo 166 de la 
Constitución, en relación con el artículo 87.2 de la 

misma, de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de 
la Constitución. 
 
DE SUPRESIÓN 
Del apartado tercero de la Proposición, cuya 
redacción es la siguiente: 
“Modificación del artículo 166 de la Constitución 
“Artículo 166 
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en 
los términos previstos en el artículo 87”. 

JUSTIFICACIÓN 

En consonancia con las otras enmiendas formuladas 
por este Grupo Parlamentario. 

Palacio de la Junta General, 12 de marzo de 2014. 
Cristina Coto de la Mata, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Registro de entrada número 10.197 

Cristina Coto de la Mata, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 139 del Reglamento de la Junta General 
del Principado de Asturias, tiene el honor de presentar 
la siguiente enmienda a la propuesta del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de proposición, de 
las del artículo 166 de la Constitución, en relación con 
el artículo 87.2 de la misma, de reforma de los artículos 
87.3, 92 y 166 de la Constitución. 
 
DE SUPRESIÓN 
Del apartado primero de la Proposición, cuya 
redacción es la siguiente: 
“Modificación del artículo 87.3 de la Constitución, 
que quedará redactado como sigue: 
“3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y 
requisitos de la iniciativa popular para la presentación 
de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no 
menos de 500.000 firmas acreditadas.” 

JUSTIFICACIÓN 

Esta enmienda de supresión se plantea por 
considerar que la redacción de la propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida supone la 
eliminación total de todas y cada una de las 
limitaciones materiales que establece el texto 
constitucional a la iniciativa popular para presentar 
proposiciones de ley, y ello nos parece una posición 
extrema que no compartimos. 

Palacio de la Junta General, 12 de marzo de 2014. 
Cristina Coto de la Mata, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  
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