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Serie Parlamento de Navarra 2021: #4 
La Representatividad de  
los parlamentos autonómicos:  
¿Existe margen de mejora? 

 
 

1. Introducción 
 

El debate sobre si el tamaño de los parlamentos autonómicos es excesivo, en lo que a 
número parlamentarios se refiere, o si son necesarios todos los representantes autonó-

micos que trabajan en la actualidad en España, no es nuevo. Tampoco es novedad la 
discusión sobre sus costes presupuestarios y de si una posible reducción del número de 
parlamentarios, sin perjuicio a la labor de los parlamentos autonómicos podría aliviar 

las arcas públicas.  

Esa discusión se reavivó a raíz del referéndum llevado a cabo en Italia el 20 y 21 de 
septiembre de 2020, donde se aprobó por una mayoría de casi el 70% reducir su núme-

ro de diputados y senadores de 945 a 600 (un 36,5%). Según cálculos del propio Go-
bierno italiano, este recorte supone un ahorro de 1.000 millones euros en diez años en 

ambas cámaras 1. 

Institución Futuro lleva desde 2012 planteando modelos para la mejora de eficacia en 
varios ámbitos de la administración pública. En este sentido el think tank ha elaborado 

diversos informes comparando el Parlamento de Navarra con otros autonómicos de 
España y de otros países europeos. En este documento, el último que Institución Futuro 

de una serie de cuatro, nos centramos en la función representativa de los parlamentos 
-dado que es la principal y más genuina, y constituye el pilar fundamental de toda 

sociedad democrática- y tratamos de acercar conceptos de eficacia y de eficiencia 
de las cámaras autonómicas. O dicho de otro modo, analizamos el número de ciuda-

danos al que representa cada parlamentario y valoramos si existe recorrido de mejora 
y el consiguiente ahorro económico. 

Las diferentes simulaciones de reducción del número de parlamentarios que incluye 
este informe deben interpretarse como un ejercicio de reflexión –no de guía exacta 

del número de parlamentarios conveniente- que nos lleva de manera casi irrevocable 
a la misma conclusión: existe margen de reducción del número de parlamentarios en 

la mayoría de los parlamentos autonómicos sin que por ello se resienta su capacidad 
de representación.  

 

1 Noticia en: https://www.abc.es/internacional/abci-italia-ahorrara-cien-millones-euros-tras-reduccion-
parlamentarios-202009212047_noticia.html 
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El primer informe2 de esta serie temática de 2021 analizaba en profundidad los aspec-
tos económicos más destacados de la cámara legislativa y los comparaba, en algu-

nas áreas, con otras Comunidades Autónomas. El segundo3 analizaba los perfiles pro-
fesionales de los parlamentarios forales y su actividad en la cámara, medida a través 

de las asistencias a sesiones, intervenciones, peticiones de información, etc.). Y el ter-
cero4 estudiaba la temática del trabajo parlamentario y la cotejaba con las preocu-

paciones de la ciudadanía. El objetivo de estos análisis es facilitar un mejor conoci-
miento de la cámara legislativa foral y ayudar a su mejor funcionamiento.  

 
2Accesible en: https://ifuturo.org/parlamento-de-navarra-2021-1-aspectos-economicos-del-parlamento-de-
navarra/  
3 Accesible en: https://ifuturo.org/analisis-del-trabajo-de-los-parlamentarios-de-navarra/  
4 Accesible en: https://ifuturo.org/parlamento-de-navarra-2021-3-en-que-trabaja-el-parlamento-de-navarra/  
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2. La representatividad de  
los parlamentos autonómicos 
 

A día de hoy existe una gran disparidad entre el número de parlamentarios de cada 

CCAA. Como puede comprobarse, en términos absolutos, los parlamentos autonómi-
cos de Madrid y Cataluña son los más numerosos y los de La Rioja y Castilla La Man-

cha, los menos.  

Navarra se sitúa, con 50 representantes en el Parlamento, por debajo de la media na-
cional que es de 71 parlamentarios autonómicos. 

Gráfico 01. Número de parlamentarios en cada parlamento autonómico 2021 

 

Fuente: las cifras del número de parlamentarios se han recogido de las páginas webs de cada 
parlamento autonómico. 
 
 
Ahora bien, estos datos no resultan equiparables a la hora de realizar comparaciones 

entre CCAA dadas las grandes diferencias en número de población de cada región 
(por ejemplo, Andalucía tiene casi 8,5 millones de habitantes y La Rioja poco más de 

300.000). 
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Por ello resulta oportuno realizar el cálculo del número de parlamentarios por cada 
100.000 habitantes. La “tasa cada 100.000 habitantes” es un indicador utilizado en la 

estadística aplicada a ciencias sociales porque mide “la intensidad de un fenómeno”. 
En este caso frecuencias bajas, como Andalucía, reflejan que los parlamentarios tra-

bajan para muchos habitantes (1,29 parlamentarios por cada 100.000 habitantes) y 
frecuencias altas, como La Rioja (tasa de 10,32) o Navarra (7,56), reflejan que los par-

lamentarios trabajan para pocos ciudadanos. 

La Comunidad Foral de Navarra es la segunda CCAA menos eficiente, por cada 
100.000 habitantes, con una tasa de 7,62 y la media de España se sitúa en 2,56. 

 

Gráfico 02. Ranking de parlamentarios por cada 100.000 habitantes por CCAA, 2021 

 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de la información de la web de los parlamentos 
autonómicos. Los datos de población son del INE (Cifras oficiales de población resultantes de la 
revisión del Padrón municipal a 1 de enero 2020) https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-
tabla  
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El anterior gráfico, que refleja los parlamentarios por cada 100.000 habitantes, tiene su 
equivalente en el siguiente cálculo, que refleja el número de habitantes a los que re-

presenta cada parlamentario.   

Gráfico 03. Ranking de parlamentos autonómicos por habitantes por un representante, 2021 

 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de la información de la web de los parlamentos 
autonómicos. Los datos de población son del INE (Cifras oficiales de población resultantes de la 
revisión del Padrón municipal a 1 de enero 2020) https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-
tabla   

 

En Andalucía hay un parlamentario por cada 77.655 ciudadanos. En el extremo opues-
to nos encontramos al parlamento de La Rioja cuyos parlamentarios representan a 

9.694 ciudadanos seguido del Parlamento de Navarra con un parlamentario represen-
tando a 13.224 ciudadanos. A este respecto la media de España para los parlamentos 

autonómicos se sitúa en un diputado cada 39.010 ciudadanos. 

Con este cálculo comprobamos que en el Parlamento de Navarra cada parlamenta-
rio representa a poco más de 13.000 navarros.  

Frente a las grandes disparidades en las ratios de representación por parlamentario, 
cabría preguntarse: ¿Están los andaluces peor representados por el hecho de que 

cada parlamentario represente a ocho veces más ciudadanos que en La Rioja? ¿O a 
la inversa: son los riojanos unos privilegiados al tener una tasa tan baja?  
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Es obvio que las respuestas no son simples ni sencillas y que la calidad de la represen-
tación no depende únicamente de la cifra de parlamentarios, sino del propio trabajo 

de cada parlamentario, de su labor diaria, de la proactividad de los grupos políticos, 
de lo cercano que se encuentre a la ciudanía y, en último término, de la complejidad 

de cada reglamento autonómico. No obstante en este documento analizamos varios 
escenarios de eficiencia representativa en las cámaras autonómicas. 

 
 
3. Eficiencia en términos  
de representación  
 
Para aportar más luz a este respecto se plantean a continuación una serie de simula-
ciones bajo la premisa de garantizar la operatividad de los parlamentos autonómicos 

a la par que se optimiza la eficacia y eficiencia de estas instituciones en términos de 
representación. 

 

3.1. El caso de la media autonómica 
 

Como ya hemos visto, los parlamentos autonómicos españoles, de media, poseen una 
ratio de 1 parlamentario por cada 39.010 ciudadanos. Si aplicamos esa ratio a todos 

los parlamentos, comprobamos cómo algunos que tienen una ratio superior tendría 
que sumar nuevos parlamentarios, mientras que los que poseen una ratio inferior ten-

drían que reducirlos. 

En concreto 5 CCAA –Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Valencia y Madrid- 

deberían sumar nuevos parlamentarios; el resto de CCAA deberían reducir el número 
de representantes. 

La simulación nos revela que sería el extremeño, con un ahorro del 43,99%, el parla-

mento más beneficiado de “ser tan eficiente como la media de los parlamentos”. La 
Rioja con una reducción del 41,62% de su presupuesto y Navarra con un ahorro del 

36,59% completarían la lista de las tres CCAA más beneficiadas a este respecto, ajus-
tando el coste de la reducción de parlamentarios en el capítulo 1, el de personal. 
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Tabla 04. Simulación "media de los parlamentos autonómicos", para todas las CCAA, 2021 

 

 
 

 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021).  Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   

 

3.2. El caso de Andalucía 

Sobre este planteamiento podemos realizar una simulación en la que todos los parla-
mentos autonómicos sean “tan eficaces”, en términos de representación, como el 

Parlamento de Andalucía, es decir, que la ratio sea de 77.655 habitantes por parla-
mentario. De este modo se podría calcular, para cada CCAA, el número de diputados 

que serían prescindibles y su equivalente en términos de ahorro. 

Esta simulación determina que pasaríamos de los actuales 1.212 parlamentarios regio-

nales a 619, prescindiendo de 593 representantes en las autonomías lo que equivaldría 
a un porcentaje de ahorro del 33,04% de los actuales presupuestos de las CCAA.  
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La CCAA que más se beneficiaría sería Extremadura con un ahorro del 60,64% de su 
presupuesto, seguida de Baleares con una reducción del 55,62% y su presupuesto pa-

saría ser de a 6.530.839 euros. La CCAA que más se beneficiaría de este planteamien-
to, en términos absolutos, sería País Vasco con un ahorro 11.947.733 euros seguido de 

Extremadura con 8.446.811 euros. 

En Navarra trasladar la eficacia representativa del Parlamento de Andalucía traduciría 
los actuales 50 parlamentarios a 9 y un porcentaje de ahorro del 45,46%. 

 

Tabla 05. Simulación “eficacia representativa del Parlamento de Andalucía” para todas las 

CCAA, 2021 

 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021).  Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   
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3.3. El caso del Congreso de  
los Diputados 
 

Tomemos ahora el ejemplo del Congreso de los Diputados, que si bien es cierto que no 

posee la misma dinámica que los parlamentos autonómicos, ambos modelos de insti-
tución presentan características de funcionamiento susceptibles de equiparación. 

En el Congreso de los Diputados hay un representante, es decir un diputado, para ca-

da 135.084 ciudadanos y el parlamento autonómico más eficaz, en términos de repre-
sentación es el Parlamento de Andalucía, con 77.655 ciudadanos representados. 

Con estas cifras no es arriesgado pensar que podría haber un exceso de representati-

vidad de los ciudadanos en los parlamentos autonómicos en términos de número de 
diputados. Y que el Parlamento de Andalucía, que es el más eficiente en términos de 

representación, tiene recorrido de mejora hasta alcanzar la eficiencia representativa 
del Congreso de los Diputados. 

Si trasladamos la tasa de representatividad del Congreso de los Diputados a los parla-
mentos autonómicos el ahorro supondría casi el 44% de los presupuestos de 2021 y la 

cifra de representantes autonómicos quedaría en 350 lo cual equivale a considerar 
que 862 de los actuales parlamentos son prescindibles. 

El Parlamento de Andalucía, que habíamos considerado como eficiente en la anterior 

simulación, pasaría a tener 63 diputados y la asunción de que 46 representantes son 
prescindibles. El ahorro del parlamento andaluz sería del 20,82%. 

La CCAA que más se beneficiaría, porcentualmente, de esta simulación de eficacia 

sería el Parlamento de Extremadura con una reducción del 67,77% y pasaría de los 
actuales 65 parlamentarios a 8.  

En Navarra asumiríamos que 45 de los actuales 50 representantes son prescindibles. En 
este escenario, simulando la eficacia representativa del Congreso de los Diputados, el 

parlamento navarro tendría 5 diputados y su presupuesto anual se reduciría un 49,89% 
pasando de los actuales 14.596.900 euros de presupuesto a 7.314.150 euros. 
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Tabla 06. Simulación "Congreso de los Diputados" para todas las CCAA de España, 2021 

 

 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021).  Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   

 

3.4. El parlamento de Umbría, Italia 
 

En ocasiones compararnos con nuestros homólogos europeos puede ayudarnos a 

contextualizar la situación y además reflexionar sobre si hay margen de mejora en el 
funcionamiento de nuestras instituciones. 

La siguiente tabla recoge datos de las regiones europeas de entre 500.000 y 1.000.000 

habitantes que poseen parlamentos legislativos equiparables al Parlamento de Nava-
rra. De este modo comprobamos que Navarra es la segunda comunidad autónoma 

con menor ratio de población por cada parlamentario, solo superada por Bremen, 
Alemania (8.131 habitantes por parlamentario). 
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En el lado opuesto destaca el parlamento de Umbría como el más eficaz en términos 
de representación con 1 diputado cada 42.001 ciudadanos. 

 

Tabla 07. Regiones europeas con poblaciones entre 500.000 y 1.000.000 habitantes con par-

lamentos legislativos equiparables al Parlamento de Navarra 

 

 

Nota: Para las cifras de población de esta tabla se ha utilizado Eurostat 2019 para regiones eu-
ropeas (en la que Navarra tiene 649.946 habitantes) e INE 2020 para Navarra con 661.197. De 
este modo se da coherencia al resto de la investigación en la que se han tomado datos de INE 
2020 para los cálculos de las CCAA.  

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de información de CALRE (Conferencia 
de los presidentes de los parlamentos de los estados legislativos de Europa), Eurostat, INE y las 
webs de los parlamentos autonómicos.    

   

Esta simulación que nos compara con Umbría, la región más eficiente en términos de 
representación, refleja unos resultados dispares al trasladarlas a las CCAA de España. 

Esta circunstancia viene dada porque España cuenta con algunas regiones cuyas 
tasas de representación son más elevadas y por tanto son más eficientes, como Anda-

lucía o Castilla La Mancha, y no obtendrían ahorro con la simulación y otras que, por el 
contrario, y al contar con tasas de representación inferiores a 42.001, si se beneficia-

rían, como La Rioja o Navarra. 

La CCAA que más se beneficiaría en términos económicos de trasladar la tasa de re-
presentatividad de Umbría sería Extremadura, con un ahorro superior al 46%. 

Navarra se beneficiaría de ser tan eficiente como Umbría con una reducción del 

37,70% de sus presupuestos y reflejaría que cuenta con 34 representantes prescindibles, 
ya que pasaría de los actuales 50 parlamentarios a 16. 
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Tabla 08. Simulación "región más eficiente europea, Umbría en Italia", para todas las CCAA 

de España, 2021 

 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021).  Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   

 

3.5. La reforma de 2020 en Italia 
 

En 2020 Italia aprobó por referéndum, del 20 y 21 de septiembre, una reducción de su 

número de representantes por la que pasará de los actuales 945 a 600 diputados (pa-
sando de 630 a 400 en la Cámara Baja y de 315 a 200 en la Cámara Alta, o Senado).  

Con la reforma la Cámara Baja italiana (el equivalente en España al Congreso de los 

Diputados) el país tendrá una tasa de representación de 1 diputado por cada 151.210 
habitantes.  
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Con la reforma, Italia será el país de la UE con la menor tasa de diputados con respec-
to a su población (151.210 habitantes por cada representante). España será el segun-

do país más eficiente en términos de representación con un representante por cada 
133.312 habitantes. Alemania o Francia irán por detrás de Italia y España con un dipu-

tado por aproximadamente 116.000 ciudadanos.  

Tabla 09. Datos de representación en países europeos (*) 

 

(*) Estos datos fueron los utilizados por el partido político “Movimiento 5 Estrellas” en su propuesta 
de reforma presentada en el Senado de Italia. 

Fuente: La Riforma Costituzionale di Riduzione del Numero dei Parlamentari, Scheda di appro-
fondimento. Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le riforme istituzionali. 26 de 
agosto de 2020. En: 
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1341/schedaapprofriduzioneparlamentari_26agosto2
020.pdf  

Si trasladamos la representatividad de la reciente reforma italiana a los parlamentos 
españoles obtendríamos un ahorro de más del 45% sobre los presupuestos de 2021. La 

simulación también tendría reflejo en el número de representantes y se pasaría de los 
actuales 1.212 diputados a 319 lo cual reflejaría que 893 de los vigentes representantes 
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son prescindibles. De media se prescindiría de una media de 52 políticos en cada 
CCAA. 

En términos de representación el Parlamento madrileño seguido del catalán serían las 

instituciones que más verían reducido el número de sus representantes. La reducción 
de Madrid sería de 91 y pasaría de los actuales 136 a 45 diputados y la reducción de 

Cataluña sería de 83 y pasaría de 135 a 52 representantes autonómicos. 

El Parlamento de Navarra pasaría a tener 5 diputados de los 50 actuales y la asunción 

de que 45 representantes son prescindibles. En términos económicos las arcas forales 
reflejarían un ahorro del 49,89%. 

En España, la CCAA que más se beneficiaría de trasladar la reforma recientemente 

aprobada por Italia sería Extremadura con una reducción de su presupuesto del 
67,77%. A Extremadura le seguirían Baleares y Asturias.  

Tabla 10. Simulación "reforma italiana" para todas las CCAA de España, 2021 

 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las 
webs de los parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021).  Los datos de pobla-
ción son del INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 
de enero 2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   
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4. El caso de Navarra 
 

Incluimos en este capítulo las principales conclusiones del informe referidas la Comuni-

dad Foral. Partimos de la base de que La Ley Orgánica de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra, más conocida como Amejoramiento de Nava-

rra o Amejoramiento del Fuero (LORAFNA) determina el número de parlamentarios 
forales entre 40 y 60.  

Plantear la reducción del número de parlamentarios por debajo de 40 implica modifi-

car dicha ley, pero hasta esa cifra la reducción podría realizarse con la mera voluntad 
de la cámara. Además, en estos momentos se está discutiendo la renovación del Re-

glamento del Parlamento, por lo que el momento sería el idóneo. 

Navarra cuenta con 50 parlamentarios, lo que supone una ratio de 7,56 parlamentarios 

por cada 100.000 habitantes y de 13.224 ciudadanos representados por cada parla-
mentario. Así, aunque en términos absolutos el navarro no sea el parlamento con más 

representantes (la media nacional se halla en 71), las ratios nos colocan, en términos 
estadísticos, como el segundo parlamento con una representación menos eficiente.  

¿Qué supondría para la Comunidad foral la reducción del número de sus parlamenta-

rios según las ratios de representación de otros parlamentos? A continuación recopi-
lamos varios escenarios de simulación, como mero ejercicio de reflexión, teniendo en 

cuenta que en todos ellos las reducciones son más que considerables y que incluso en 
algún caso no podría haber representación de todos los grupos políticos. 

Es decir, las simulaciones que aquí se presentan no pretenden determinar de manera 

exacta qué número de parlamentarios sería el ideal para Navarra, pero sí hacer ver 

que existe margen de mejora cuando nos comparamos con otros: 

 Con la ratio de la media de los parlamentos autonómicos, el parlamento foral 
debiera eliminar 33 parlamentarios. Por lo que el Parlamento de Navarra que-

daría con 17 representantes. 

 Aplicando la ratio de representatividad del Parlamento de Andalucía, Navarra 
debería eliminar 41 parlamentarios y serían 9, en lugar de 50, los parlamentarios 

en la Cámara. 

 Con la representatividad del Congreso de los Diputados y la del Congreso y 

Senado Italianos tras su reciente reforma, se podrían reducir a 45 parlamenta-
rios y de este modo quedar 5 en el hemiciclo. 

 Si aplicamos la ratio del parlamento de Umbría, equiparable en población a 

Navarra, el parlamento foral podría reducir 34 parlamentarios y serían 16 los re-
presentantes de los ciudadanos en esta institución. 

Resulta evidente que el número de parlamentarios en Navarra está por encima de lo 

que le correspondería estadísticamente en términos de representación. En ningún 
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momento se defiende desde Institución Futuro una reducción de las cifras en los térmi-
nos que se presentan; este ejercicio estadístico lleva a la reflexión de que la comuni-

dad foral podría ajustar el número de sus parlamentarios sin que se resintiera su labor 
de representación ciudadana. 

 

Tabla 11. Resumen de simulaciones para Navarra 

 

 

Fuente: elaboración propia de Institución Futuro. 

 

Reducir el número de parlamentarios forales también tendría su reflejo en el aspecto 

económico. El Parlamento de Navarra tiene asignado para 2022 un presupuesto de 
14.937.877 euros, del cual un 55,54% se refiere a gastos de personal (salarios de parla-

mentarios, funcionarios y personal eventual, además de las cotizaciones sociales). La 
reducción del número de parlamentarios supondría una reducción de costes más que 

considerable. 
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De hecho, el capítulo que más peso tiene en el conjunto del presupuesto es el de gas-
tos de personal (55,44%), seguido de transferencias corrientes (21,69 %) y de gastos de 

bienes corrientes y servicios (16,43 %). 

 

Gráfico 12. Proyecto de Presupuesto 2022 en porcentaje por capítulo de Gastos 

 
Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir del Proyecto de Presupuesto del 
Parlamento de Navarra 2022. 

 

El gasto de personal del PN ha aumentado de manera considerable en los últimos. No 
obstante el presupuesto previsto para 2021 refleja un descenso de esta partida con 

respecto a la destinada en el anterior ejercicio. 

 

Gráfico 13. Capítulo 1, de personal, en los Presupuestos Generales desde 2011 hasta 2022 

 
Fuente: Presupuestos anuales del Parlamento de Navarra. 
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5. Conclusiones 
 

El análisis de la representatividad de los parlamentos autonómicos muestra la gran di-
versidad existente en España y en Europa a ese respecto. Además, confirma que exis-

te margen para la reducción del número de representantes en Navarra sin que por ello 
se menoscaben las funciones de las cámaras ni la calidad de su labor, hecho que se 

demuestra con que todas las simulaciones se han realizado con las ratios de parlamen-
tos en activo.  

Plantear una supuesta reducción del número de parlamentarios no debiera repercutir 

en sus funciones, que recordemos incluyen la función legislativa, la de control al go-
bierno y la de representación de los ciudadanos. Asimismo, no puede confundirse re-

ducir el número de parlamentarios con querer dañar las funciones de la cámara ni la 
calidad democrática de la institución. 

En España ya se han producido casos de reducción. El parlamento de Castilla-La 

Mancha aprobó en 2014 la reducción de 53 a 33 parlamentarios. Con la aprobación 
de esta ley electoral, Castilla-La Mancha se convirtió en la segunda comunidad autó-

noma en reducir diputados para la próxima legislatura; la primera fue Cantabria que 
aprobó pasar de 39 a 35 escaños. 

Recordemos a continuación algunas de las conclusiones extraídas de los estudios pre-
cedentes de Institución Futuro sobre el Parlamento de Navarra: 

 El Parlamento de Navarra es, desde 2019, el segundo más caro por habitante 

de todas las CCAA. Anteriormente ocupaba el primer puesto, pero el cambio 
no se debe a reducciones significativas del presupuesto del parlamento nava-

rro, sino al aumento del ahora líder La Rioja. 

 Existe una gran diferencia en la cantidad de trabajo de unos parlamentarios y 
otros, medidas en actividad presencial, número de intervenciones, solicitudes 

de información y preguntas orales y escritas. Estas grandes divergencias hacen 
pensar que no existe suficiente trabajo para llenar la jornada de todos los par-

lamentarios, que recordemos en su gran mayoría es de dedicación absoluta. 

 Los parlamentarios dedican una parte importante de su actividad a temas que 

no coinciden con aquellos por los que los ciudadanos muestran preocupación. 
Estos deberían tener claro qué les preocupa a los ciudadanos y centrar gran 

parte de su actuación en esos temas. 

Expuestos los datos de este informe y de los tres precedentes, parece evidente que sí 
se debería abrir un debate sobre el coste del parlamento y la idoneidad de reducir el 

número o la dedicación de los parlamentarios. En el caso de Navarra, reducir de 50 a 
40 parlamentarios es una decisión que depende de la mera voluntad de la cámara. 

Hasta esa cifra no habría que modificar la Lorafna. Recordemos, además, que varios 
partidos políticos navarros se mostraron en el pasado partidarios a debatir sobre el nú-
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mero de escaños y la dedicación y sueldos de los parlamentarios, pero la propuesta 
no prosperó 5. 

 

6. Resumen ejecutivo 

Desde hace casi una década Institución Futuro viene elaborando diversos informes 

sobre el Parlamento de Navarra. Este documento, el cuarto y último de una serie que 
el think tank ha ido publicando a lo largo del mes de noviembre de 2021, aborda el 

debate sobre si el tamaño de los parlamentos autonómicos es excesivo o no, en lo que 

a número parlamentarios se refiere. El análisis incluye diferentes simulaciones de re-

ducción del número de parlamentarios que deben interpretarse como un ejercicio de 

reflexión, no de guía exacta del número de parlamentarios conveniente.  

Las principales conclusiones de este informe son las siguientes: 

1. Navarra es la segunda CCAA con mayor número de parlamentarios por cada 
100.000 habitantes (7,62), solo superada por La Rioja (10,32) y lejos de la media 
de todos los parlamentos regionales que se sitúa en 2,56. O dicho de otro mo-
do, en el Parlamento de Navarra cada parlamentario representa a poco más 
de 13.224 navarros. 
 

2. Institución Futuro ha realizado una serie de simulaciones tomando como refe-
rencia la ratio de ciudadanos por parlamentario de: Andalucía (77.655, la ratio 
más alta), la media nacional (39.010), la del Congreso de los Diputados 
(135.084), el parlamento de la región italiana de Umbría (equiparable a Nava-
rra en términos de población, con una ratio de 42.001) y con la Cámara Baja 
italiana (de 1 diputado por cada 151.210 habitantes).  
 

3. Todas y cada una de las simulaciones mencionadas confirman que existe mar-
gen para la reducción del número de representantes en Navarra.  
 

4. Plantear una supuesta reducción del número de parlamentarios no debiera re-
percutir en sus funciones, que recordemos incluyen la función legislativa, la de 
control al gobierno y la de representación de los ciudadanos. Asimismo, no 
puede confundirse reducir el número de parlamentarios con querer dañar las 
funciones de la cámara ni la calidad democrática de la institución. 
 

5. En España ya se han producido casos de reducción. El parlamento de Castilla-
La Mancha aprobó en 2014 la reducción de 53 a 33 parlamentarios. Con la 

aprobación de esta ley electoral, Castilla-La Mancha se convirtió en la segun-
da comunidad autónoma en reducir diputados para la próxima legislatura; la 

primera fue Cantabria que aprobó pasar de 39 a 35 escaños. 

 

5 Noticia en: 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2014/05/05/parlamento_plantea_quitar_suel
dos_reducir_escanos_157929_2061.html  
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Recordemos a continuación algunas de las conclusiones extraídas de los estudios pre-
cedentes de Institución Futuro sobre el Parlamento de Navarra: 

 El Parlamento de Navarra es, desde 2019, el segundo más caro por habitante 
de todas las CCAA. Anteriormente ocupaba el primer puesto, pero el cambio 
no se debe a reducciones significativas del presupuesto del parlamento nava-
rro, sino al aumento del ahora líder La Rioja. 

 Existe una gran diferencia en la cantidad de trabajo de unos parlamentarios y 
otros, medidas en actividad presencial, número de intervenciones, solicitudes 
de información y preguntas orales y escritas. Estas grandes divergencias hacen 
pensar que no existe suficiente trabajo para llenar la jornada de todos los par-
lamentarios, que recordemos en su gran mayoría es de dedicación absoluta. 

 Los parlamentarios dedican una parte importante de su actividad a temas que 
no coinciden con aquellos por los que los ciudadanos muestran preocupación. 
Estos deberían tener claro qué les preocupa a los ciudadanos y centrar gran 
parte de su actuación en esos temas. 

Expuestos los datos de este informe y de los tres precedentes, parece evidente que sí se 
debería abrir un debate sobre el coste del parlamento y la idoneidad de reducir el núme-
ro o la dedicación de los parlamentarios. En el caso de Navarra, reducir de 50 a 40 par-
lamentarios es una decisión que depende de la mera voluntad de la cámara. Hasta esa 
cifra no habría que modificar la Lorafna.  
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7. Anexos 

Gráfico 14. Ranking de CCAA por los presupuestos de sus parlamentos de 2021 

 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de la información de la web de los parlamentos 
autonómicos. 
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Tabla 15. Simulación "media de los parlamentos autonómicos", con variación del capítulo 1 y 

cálculo del presupuesto total, para todas las CCAA de España, 2021 

 
 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021). Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   
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Tabla 16. Simulación “eficacia representativa del parlamento andaluz”, con variación del 

capítulo 1 y cálculo del presupuesto total, para todas las CCAA de España, 2021 

 

 
 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021). Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   
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Tabla 17. Simulación "Congreso de los Diputados", con variación del capítulo 1 y cálculo del 

presupuesto total, para todas las CCAA de España, 2021 

 

 
 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021). Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   
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Tabla 18. Simulación "región más eficiente europea, Umbría en Italia", con variación del ca-

pítulo 1 y cálculo del presupuesto total, para todas las CCAA de España, 2021 

 

 

 

Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021). Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   
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Tabla 19. Simulación "reforma italiana", con variación del capítulo 1 y cálculo del presupues-

to total, para todas las CCAA de España, 2021 

 

 
 
Nota: Para el cálculo de la simulación y la reducción de los parlamentarios se ha aplicado re-
dondeo al alza. 

Fuente: elaboración de Institución Futuro a partir de los presupuestos 2021 de las webs de los 
parlamentos autonómicos (captura de datos: enero de 2021). Los datos de población son del 
INE (Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 
2020): https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853#!tabs-tabla   
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