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EL PLENO DEL TC ESTIMA EL RECURSO DE AMPARO PROMOVIDO 

POR MAS MADRID CONTRA LA DECISIÓN DE LA MESA DE EDAD 
DE NO INCLUIR AL GRUPO PARLAMENTARIO MAS MADRID EN LA 

MESA DE LA ASAMBLEA 
 

           El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, por unanimidad, el recurso de 
amparo promovido por Iñigo Errejón, como representante legal del Grupo Parlamentario Mas 
Madrid en la Asamblea de Madrid, y por Clara Ramas San Miguel, diputada de dicho Grupo 
Parlamentario en la XI Legislatura de la Asamblea de Madrid, contra la decisión de la Mesa de 
edad de la sesión constitutiva de la Asamblea, que no incluyó a la diputada recurrente, ni al grupo 
al que pertenecía, en la Mesa de la Asamblea para la citada legislatura.  
 
           En la sesión constitutiva de la XI Legislatura de la Asamblea de Madrid, la Mesa de 
edad proclamó quienes serían los integrantes de la Mesa para la legislatura que se constituía en 
ese momento. Esa proclamación no incluía a doña Clara Ramas, integrante del Grupo 
Parlamentario de Más Madrid, a pesar de que la formación política de Mas Madrid había sido la 
cuarta formación política más votada en las elecciones autonómicas, por delante de otra formación 
(el partido político VOX) cuyo grupo parlamentario si obtuvo representación en aquella Mesa.  
 
           La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Maria Luisa Balaguer, 
entiende que esta decisión vulnera la obligación de representación proporcional en la formación 
de la Mesa de la Asamblea, que se deriva del art. 12.2 c) del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid. Si bien el Reglamento de la Asamblea de Madrid no contiene una norma 
específica en que se exija la aplicación del principio de proporcionalidad en la composición de la 
Mesa, es facultad de la Mesa de edad interpretar el procedimiento de designación de conformidad 
con dicho principio estatutario. De la falta de respeto al mismo se deriva la lesión del derecho de 
participación política (art. 23.2 CE), en su vertiente del respeto al ius in officium, de los recurrentes 
en amparo y en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a 
través de sus representantes (art. 23.1 CE).  
 
           El fallo de la sentencia tiene efectos meramente declarativos del derecho vulnerado, 
en la medida en que la decisión declarada nula correspondió a la sesión constitutiva de una 
legislatura, la XI, que actualmente ha concluido.  
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