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1. INTRODUCCIÓN

La vinculación clásica entre parlamento y presupuesto no admite 
dudas. En este sentido, resulta luminosa la Sentencia 3/2003, del Tri-
bunal Constitucional, de 16 de enero, cuando refiere a «la conexión 
esencial entre presupuesto y democracia parlamentaria» y añade: «el 
presupuesto es [...] la clave del parlamentarismo ya que constituye la 
institución en que históricamente se han plasmado las luchas políticas 
de las representaciones del pueblo (Cortes, Parlamentos o Asambleas) 
para conquistar el derecho a fiscalizar y controlar el ejercicio del poder 
financiero: primero, respecto de la potestad de aprobar los tributos e 
impuestos; después, para controlar la administración de los ingresos y 
la distribución de los gastos públicos».

Por su parte, el art. 136 de la Constitución es explícito cuando 
regula el Tribunal de Cuentas como «supremo órgano fiscalizador de 
las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector 
público» y, a continuación, lo hace depender «directamente de las 
Cortes Generales» para que, ejerza sus funciones «por delegación de 
ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado».

En estricta etimología, «vincular», en su acepción de «atar o 
fundar algo en otra cosa», quizás habría sido un término más apro-
piado para encauzar la relación entre el parlamento y la institución 
de control externo. Sin embargo, el constituyente de 1978 prefirió 
el verbo «depender» que, en su primera acepción del Diccionario 
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de la lengua española implica «estar subordinado a una autoridad 
o jurisdicción».

Con todo, no parece apropiado simplificar —cuando no vulgarizar— 
la referida relación institucional a una mera cuestión semántica. Al me-
nos, por tres motivos muy evidentes. El primero, por la propia naturaleza 
jurídica de dicha relación, mucho más compleja en su exégesis y en sus 
múltiples concreciones de lo que pueda dictar una simple palabra en un 
texto jurídico, aunque sea con el más alto rango, como la propia Carta 
Magna o el resto del bloque de la constitucionalidad. El segundo motivo 
hace referencia a la fructífera experiencia acumulada y al enorme trabajo 
realizado en las cuatro décadas transcurridas desde la aprobación de la 
Constitución y de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas (LOTCU), así como de las primeras leyes reguladoras de 
órganos de control externo autonómicos (OCEX). El tercer argumento, 
igualmente indiscutible, hace referencia a la federalización del modelo 
de control externo en España que, obviamente, no es sino una concreta 
materialización del Estado autonómico desplegado durante este tiempo 1. 
Sobre esto último, baste recordar que a la fecha —marzo de 2022— 
están operativos doce OCEX y otro más ha sido creado en Castilla-La 
Mancha 2, aunque todavía no está constituido de manera efectiva. Con los 
necesarios matices, lo cierto es que en todos ellos el respectivo legislador 
autonómico ha situado sin duda el OCEX en la órbita parlamentaria, 
emulando el modelo constitucional del Tribunal de Cuentas.

Las instituciones de control externo (ICEX), incluyendo bajo esta 
rúbrica el Tribunal de Cuentas y los OCEX, son solo una parte del en-
tramado institucional que los parlamentos tienen a su disposición para 
cumplir eficazmente la función de control sobre el presupuesto y la 
gestión económico-financiera del sector público. En lo que resta del tra-
bajo se analizarán los pormenores de la relación entre los parlamentos 
(necesariamente, en plural) y las respectivas ICEX, pero previamente 
se analizará el papel de otras instituciones de apoyo y asistencia en 
materia económico-financiera. Las conclusiones son más reflexiones 
abiertas que sentencias categóricas, como no podría ser de otra manera 
en esta materia.

2. LA COMPLEJIDAD DEL CONTROL

La ortodoxia hacendística y constitucional otorga al gobierno las 
potestades de elaboración y ejecución del presupuesto, reservando al 

1 P. biGlino caMPos y J. F. durán alba (dirs.), Pluralismo territorial y articulación del 
control externo de las cuentas públicas, Valladolid, Lex Nova, 2008. Con más enfoque de 
lege ferenda, R. fernández llera, «Reflexiones federalistas para un nuevo modelo de control 
externo», en Auditoría Pública, 65, 2015, pp. 59-70.

2 Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.
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parlamento las funciones de aprobación, enmienda y control. Sin embar-
go, no es nada inhabitual ni falaz la crítica doctrinal y política acerca de 
los excesivos poderes del Ejecutivo con respecto a los del Legislativo y 
la pérdida de centralidad de este último, tanto más cuanto más impere un 
sistema presidencialista sin adecuados contrapesos o, cuando en presen-
cia de un sistema parlamentario, el sistema electoral y/o las preferencias 
políticas de la ciudadanía faciliten gobierno con amplias mayorías en 
las cámaras parlamentarias. En todos estos casos, el rol aprobador del 
parlamento queda reducido a un esquema formal de ratificación, cuya 
capacidad fáctica de enmienda o rechazo al proyecto presupuestario del 
gobierno es casi nula. Pero ante tales situaciones, la función de control 
inherente al parlamento también puede quedar diluida y reducida en la 
práctica a una expresión simbólica e ineficaz en sus cometidos. Como 
envolvente de toda esta problemática, no se debe desdeñar el aspecto 
temporal, puesto que es evidente que el parlamento, sus órganos y 
sus miembros suelen tener poco tiempo para las fases de enmienda y 
aprobación, frente a las mayores disponibilidades de tiempo, recursos 
e información que concentra el gobierno. Como remate de todo ello, la 
normativa presupuestaria muchas veces facilitará una ejecución, diga-
mos, flexible, mediante el régimen de modificaciones presupuestarias y 
de adopción de acuerdos de no disponibilidad, así como con un fondo 
de contingencia que transparenta dichas alteraciones, pero también las 
facilita. Sin olvidar que los gobiernos disponen de potestad legislativa 
para aprobar eventuales cambios en el presupuesto aprobado por el 
parlamento ante situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad», si 
bien tal apreciación política suele ser bastante laxa en la práctica.

Además del argumento político que se acaba de reseñar, Pedrós 
Abelló 3 señala otro factor debilitador del control parlamentario, a saber, 
el problema del «ensanchamiento continuado que se ha operado en el 
documento presupuestario» y su «ensanchada influencia en el marco 
de la actividad económico-financiera de las naciones modernas». Alude 
el autor a un doble plano de dificultad. De un lado, el contenido del 
presupuesto, cada vez más amplio y complejo, haciéndolo «difícilmente 
aprehensible». De otro lado, su duración, solo anual de iure, ya que 
se enmarca en una programación económica deudora de numerosos y 
variados compromisos plurianuales, no solo de gasto, como solía ser 
más tradicional, sino también en materia de ingresos fiscales, déficit 
público y sostenibilidad financiera. Sobre esto último, baste citar como 
ejemplo paradigmático la única reforma de la Constitución llevada a 
cabo hasta ahora en España en materia financiera, la que en 2011 intro-
dujo en el art. 135 el principio de estabilidad presupuestaria, por mor 
de las obligaciones ante la Unión Europea.

3 A. Pedrós abelló, «Estudio preliminar», en D. cooMbes (ed), El poder financiero del 
parlamento, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1981, pp. 9-26.
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Anotadas las dificultades políticas y técnicas del control parla-
mentario sobre el presupuesto y la gestión económico-financiera, pero 
ciñéndonos ahora a las segundas 4, se obtiene ya un primer corolario: 
los miembros de las cámaras, los grupos parlamentarios, pero sobre 
todo los parlamentos como instituciones democráticas representativas, 
precisan un apoyo externo para el mejor desempeño de sus funciones 
de control. Se trata de una asistencia doblemente ajena a la naturaleza 
del parlamento, esencialmente política, como es natural, pero que, 
evidentemente, tampoco puede provenir del círculo gubernamental, 
puesto que este es el ámbito subjetivo al que se pretende controlar. En 
definitiva, con estos requisitos, se podrían encontrar tres especies de 
instituciones, no necesariamente incompatibles ni excluyentes entre sí.

3. OFICINA PARLAMENTARIA DEL PRESUPUESTO

La primera de esas especies de control presupuestario es la oficina 
parlamentaria del presupuesto, cuyo antecedente hay que buscarlo en 
España en la disposición adicional vigésima de la Ley 4/1990, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Aquella Oficina 
Presupuestaria ni siquiera se llegaría a constituir, a pesar del impulso 
inicial por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados y de suce-
sivos intentos de activación por parte de varios grupos parlamentarios, 
siempre de la oposición y siempre en la Cámara Baja. Dos décadas 
después de aquel primer intento, se aprobó la Ley 37/2010, de 15 de 
noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes 
Generales (abreviadamente, OPCG), partiendo de una proposición 
de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pero finalmente votada por 
unanimidad 5.

El sucinto preámbulo de esa norma es preciso y subraya todo lo 
enunciado más arriba. De un lado, se recuerda que «ha sido y es una 
reclamación constante de los distintos Grupos Parlamentarios» (obvia-
mente, los que tienen más interés son los grupos de la oposición para 
ayudar en su tarea de control al gobierno). También dice que «obedece 
a la necesidad de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo 
eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de 
la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos 
aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos» (es 

4 Las cuestiones políticas conducirían a discusiones sobre el sistema electoral o la propia 
configuración constitucional del Ejecutivo y del Legislativo, objetivos que exceden, con mucho, 
el ámbito de este trabajo.

5 En el siguiente enlace, del 28 de abril de 2015, se puede ver una conferencia a cargo de 
Lidia García Fernández, directora a la sazón de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Genera-
les: https://canal.uned.es/video/5a6f592cb1111fcd6b8b457a [recuperado el 1 de marzo de 2022].
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notorio cómo se pone el énfasis en la fase de ejecución). Finalmente, 
remarca que la OPCG es un «instrumento inspirado en los principios 
de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance 
de los Diputados y Senadores» (por tanto, implica a ambas cámaras). 
La concreta organización de la OPCG se regula en una resolución 6 de 
las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de julio 
de 2011. Así, la dirección es nombrada por las Mesas de las cámaras 
en reunión conjunta, entre personas de reconocido prestigio profesional 
en disciplinas económicas, financieras o presupuestarias. La OPCG 
se adscribe orgánicamente a la Secretaría General del Congreso de 
los Diputados, de quien dependerá jerárquicamente, mientras que el 
personal a su servicio se integra en la plantilla orgánica de las Cortes 
Generales.

Las funciones y potestades de la OPCG se detallan en la ley de 
creación y en la citada resolución de las Mesas, pudiendo sintetizarse 
en el seguimiento y control de la ejecución de los presupuestos ge-
nerales del estado y de su liquidación, el asesoramiento técnico a los 
órganos y miembros de las cámaras, la recopilación y sistematización 
de la información económica y presupuestaria elaborada por otras ins-
tituciones públicas y privadas, el seguimiento de la actividad legislativa 
que tenga repercusión en los ingresos y gastos públicos y, como cláu-
sula de cierre, cualesquiera otras que les sean encomendadas por las 
Mesas de las cámaras. Sin embargo, es llamativo por su contundencia el 
tenor del art. 9 de la citada resolución de las Mesas, cuando afirma que 
«los informes de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales no 
contendrán propuestas de ningún tipo». De alguna forma, el legislador 
parece haberse autoimpuesto un límite, o quizás se lo ha impuesto a sus 
técnicos presupuestarios, para tratar de salvaguardar en todo caso la ini-
ciativa política del parlamento. En la actualidad, la OPCG se compone 
de dos divisiones, según la información disponible en la página web del 
Congreso de los Diputados 7: la Unidad de Seguimiento Presupuestario 
e Información, y la Unidad de Evaluación y Asesoramiento Económico.

En ese mismo esquema, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-
neral Presupuestaria, incluye varios artículos (50, 56, 57, 82, 93, y, de 
manera singular, el 135) que concretan las competencias y funciones 
de la OPCG. De igual modo, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se refiere a ella en 
los arts. 9 y 10, regulando aspectos relacionados con el control de las 
modificaciones de crédito y las limitaciones presupuestarias. Otros dos 
artículos de esta última ley (49 y 53) remarcan el papel de la OPCG en 
lo relativo a deuda pública, avales públicos otorgados y otras garantías. 

6 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 29 de julio de 2011.
7 En el apartado de la Secretaría General de www.congreso.es [recuperado el 1 de marzo 

de 2022].
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Finalmente, se regulan otras cuestiones más específicas sobre el Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento (art. 55) y el Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa (art. 56).

En terminología habitual de gestión de riesgos, podría decirse que 
la OPCG sería una segunda línea de defensa para la adecuación del 
presupuesto a la normativa general y a las estipulaciones que el propio 
parlamento aprueba, en concurrencia con la Intervención General  de 
la Administración del Estado. La primera línea de defensa vendría 
dada en cualquier caso por los servicios técnicos del gobierno y de la 
administración gestora. A pesar de todo, la OPCG no ha adquirido el 
protagonismo ni ha tenido el impacto que seguramente la oposición 
política desearía, ni tampoco las Cortes Generales han podido o querido 
dotarla de una estructura suficiente como para desplegar ese trabajo de 
forma eficaz, sobre todo en el control relativo a la fase de ejecución 
del presupuesto y a su liquidación. En las oficinas parlamentarias ho-
mólogas creadas en algunas comunidades autónomas, casi se podría 
afirmar lo mismo. Desde luego, nada tienen que ver una y otras con 
instituciones de larga tradición y aquilatado prestigio, como es la Ofi-
cina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, creada en 1974, 
pero con antecedentes lejanos en los primeros años del siglo xx.

4.  INSTITUCIONES FISCALES INDEPENDIENTES

La segunda especie serían las instituciones fiscales independientes 
(IFIs), también llamadas, autoridades o consejos. Se trata de un modelo 
inspirado desde organizaciones como el Fondo Monetario Internacional 
y que en la Unión Europea se acogió con efusión, sobre todo a partir 
de la llamada Gran Recesión, en la primera década del siglo xxi. En 
la actualidad, bastantes países del mundo y casi todos los Estados 
miembros de la Unión Europea han creado ya —o están en proceso 
de crear— sus respectivas IFIs. Su propósito compartido es informar 
sobre las previsiones económicas que sustentan el presupuesto, orientar 
sobre los efectos fiscales de las propuestas legislativas y las políticas 
públicas, evaluar las desviaciones respecto de los objetivos de déficit y 
deuda pública y, en todo caso, emitir recomendaciones que, sin ser de 
obligado seguimiento para los gobiernos y órganos gestores, sí fuerzan 
a explicar las desviaciones.

En este caso, hay dos rasgos definitorios muy claros que son, 
a su vez, la esencia de su pretendida independencia funcional. El 
primero, obvio, es su carácter eminentemente técnico, sin el cual 
no responderían a su función. El segundo es su ajenidad a la órbita 
gubernamental, pero también a la parlamentaria, diferenciándose en 
esto último de las oficinas presupuestarias de los parlamentos que, por 
definición, aun sin perjuicio de su carácter técnico, siempre tendrán 
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una componenda política intrínseca. En el caso de las IFIs, no obstan-
te, la conexión con el parlamento puede venir dada por determinadas 
exigencias con respecto a sus órganos directivos que puede consistir, 
bien en determinados requisitos relativos a la elección o cese, bien 
en un régimen tasado de comparecencias informativas, bien en una 
combinación de todo ello.

Obviamente, las IFIs no habitan un vacío y, por tanto, con sus 
peculiaridades, deben regirse por las normas generales de contrata-
ción administrativa, personal, procedimiento administrativo, régimen 
económico-financiero, transparencia, contabilidad y patrimonio del 
sector público que, en todo caso, no deben minar su autonomía orga-
nizativa y de funcionamiento. La Comisión Europea 8, consciente de 
los riesgos, estableció una serie de recomendaciones generales sobre 
las IFIs para que pudiesen cumplir eficazmente con su función. Entre 
esas recomendaciones estaban las de utilizar procesos de contratación 
de personal que garanticen la profesionalidad (experiencia y compe-
tencia), establecer periodos largos de mandato e inamovilidad para 
los órganos directivos de la institución, garantizar por ley la inde-
pendencia de la institución y la ausencia de interferencias políticas, 
facilitar en todo momento el acceso a la información presupuestaria 
y financiera que requiera para realizar sus análisis y, en fin, dotar 
de recursos suficientes a las IFIs para que puedan llevar a cabo su 
actuación con eficacia.

En ese contexto, se aprobó en España la Ley Orgánica 6/2013, de 
14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (abreviadamente Airef), sin que se pueda dejar de 
reseñar que no fue tanto una recomendación europea, como una de las 
condiciones impuestas en el Memorándum de Entendimiento derivado 
del rescate bancario de 2012. Esa legitimidad de origen, cuestionada en 
algún momento inicial, en todo caso ha sido suplida con creces por una 
legitimidad de ejercicio que tiene su máximo exponente en la dirección 
profesionalizada e independiente, un personal altamente cualificado y 
un trabajo desarrollado de la máxima calidad. Buena prueba de esto 
último es la reciente modificación de su Estatuto Orgánico para incor-
porar una nueva División de Evaluación del Gasto Público 9, añadida 
a las ya existentes de Análisis Económico, Análisis Presupuestario y 
Jurídico-Institucional.

La Airef elabora informes, opiniones y estudios, todos ellos con 
recomendaciones de actuación, alejándose aquí con claridad de la pro-

8 coMisión euroPea, Principios comunes aplicables a los mecanismos de corrección pre-
supuestaria, COM (2012) 342, 2012.

9 Real Decreto 793/2021, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Estatuto Orgá-
nico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aprobado por el Real Decreto 
215/2014, de 28 de marzo.
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hibición expresa que tiene la OPCG para emitir propuestas de cualquier 
tipo. En el caso de los informes, la ley orgánica de creación de la Airef 
obliga a la administración o entidad destinataria que se aparte de las 
recomendaciones a que motive tal decisión y a que incorpore dicho 
argumentario en el correspondiente expediente.

A pesar de que la Airef no ha cumplido ni una década de exis-
tencia, la sociedad ha entendido, a través de sus representantes 
públicos, que esta institución desempeña importantes funciones y, 
en consecuencia, cada vez le demanda más y mejores trabajos 10. Se 
podría ubicar aquí la tercera línea de defensa frente a los riesgos 
presupuestarios y económico-financieros públicos. En el contexto 
que nos ocupa, cabría preguntarse si las IFIs en general y la Airef 
en particular sirven a los parlamentos como órganos de apoyo y 
asesoramiento. La respuesta es sencilla y directa: sí, pero desde un 
ámbito ajeno al propio parlamento. En este sentido, la Airef coadyu-
va en la elaboración (y por tanto, aquí completa la tarea del gobier-
no, en especial, validando previsiones económicas y escenarios de 
futuro), asiste durante la ejecución (ofreciendo valiosa información 
al gobierno y al parlamento) y auxilia al Ejecutivo y al Legislativo 
durante la liquidación, a su vez, poniendo las bases para el ulterior 
ciclo presupuestario.

Un comentario adicional. La aparición en escena y el prestigio de 
la Airef podrían ser causa o consecuencia —entre otras— de la relativa 
debilidad mostrada por la OPCG. Pero esta hipótesis queda pendiente 
de validación empírica.

5. INSTITUCIONES DE CONTROL EXTERNO

Al final de todo el ciclo presupuestario, emerge el control externo 
en puridad, personalizado en instituciones reconocidas en la Cons-
titución de manera expresa (Tribunal de Cuentas) y aún de manera 
implícita, puesto que si el Tribunal de Cuentas es «supremo», se 
sobreentiende que también habría OCEX, como así pronto previeron 
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
comunidades autónomas, los estatutos de autonomía y, finalmente, dejó 
sentado el Tribunal Constitucional 11. El matiz, no menor, se refiere al 
carácter bifronte del Tribunal de Cuentas en torno a sus dos funciones 
de fiscalización y enjuiciamiento contable, exclusiva esta última, mien-

10 Se ha llegado a proponer que la Airef realice evaluaciones independientes de los pro-
gramas electorales, como instrumento de mejora en el diseño, la ejecución y el control de las 
políticas públicas. Al respecto, el informe de s. laGo Peñas, J. artés caselles y R. fernández 
llera, Coherencia económica de los programas electorales, Madrid, Fundación Transforma 
España, 2017.

11 Por todas, la Sentencia 187/1988, del Tribunal Constitucional, de 17 de octubre.
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tras que los OCEX únicamente desempeñan la primera, aunque puedan 
colaborar en la segunda 12.

Igual que la relación entre las Cortes Generales y los parlamentos 
autonómicos no es jerárquica, sino basada en la distribución consti-
tucional de competencias, en idéntica correspondencia lo es entre sus 
respectivas ICEX. En este último, el primer apartado del art. 29 de la 
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
(LFTCU), es clarificador: «los órganos de control externo de las co-
munidades autónomas coordinarán su actividad con la del Tribunal de 
Cuentas mediante el establecimiento de criterios y técnicas comunes 
de fiscalización que garanticen la mayor eficacia en los resultados y 
eviten la duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras». En ese marco 
general, completado con los preceptos concordantes de las leyes regu-
ladoras de los OCEX, la coordinación no es solo un desiderátum, sino 
que deviene en un auténtico deber y en una obligación institucional. 
Algunas manifestaciones concretas de esta leal coordinación son los 
informes horizontales coordinados del Tribunal de Cuentas 13, comple-
tados en algunos OCEX con informes propios. También las normas 
internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a 
España (ISSAI-ES), las comisiones de coordinación generales (presi-
dencias) y sectoriales (administración electrónica, rendición de cuentas, 
comunidades autónomas y entidades locales), además de las continuas 
reuniones técnicas para acordar actuaciones, directrices, metodologías 
y trabajos de campo. Se podría decir que existe además un pacto tácito 
para evitar duplicidades o conflictos, ya que el Tribunal de Cuentas no 
suele desplegar su potestad fiscalizadora en las comunidades autónomas 
que disponen de OCEX (con pocas excepciones), concentrando sus 
esfuerzos y recursos en los territorios sin OCEX y, como es natural, 
en la actividad financiera del Estado y del sector público estatal, por 
ser su ámbito «principal y preferente», en palabras del Tribunal Cons-
titucional 14.

Cuestión diferente, aunque obviamente conectada con la anterior, 
es la cooperación horizontal entre los OCEX, por tanto, sin el Tribunal 
de Cuentas. Aunque se viene haciendo desde hace décadas de manera 
informal, hay dos hitos indiscutibles que deben ser anotados.

El primero se produjo en 2006, cuando se firmó la llamada Decla-
ración de Pamplona, donde se homologaba el control externo a una 

12 Es casi un lugar común el tenor del fundamento jurídico segundo de la Senten-
cia 18/1991, de 31 de enero: «el Tribunal de Cuentas es supremo, pero no único, cuando fisca-
liza, y único, pero no supremo cuando enjuicia la responsabilidad contable».

13 En la última década pueden citarse ejemplos destacados, como los relativos a univer-
sidades públicas, ley de dependencia, patrimonio municipal de suelo o gastos ambientales de 
las entidades locales.

14 Se cita de nuevo la Sentencia 187/1988, de 17 de octubre.
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«conciencia, [...] no como un fin en sí mismo, sino como un medio 
que contribuya a una gestión cada día más transparente y eficaz». Para 
Jiménez Rius 15 ese documento abría «una nueva etapa en el control 
externo de los fondos públicos en España» y, sin duda, trae causa in-
disimulada de la Declaración de Lima de 1977, incorporada como la 
primera de las normas técnicas de auditoría de la Organización Inter-
nacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI-P 1) y, a 
su vez, claramente inspiradora del art. 136 de la Constitución de 1978, 
como relató Muñoz Álvarez 16.

El segundo gran hito de la cooperación horizontal se produce 
en 2015, con la constitución formal de la Asociación de Órganos de 
Control Externo autonómicos (Asocex), en la que se integran todos 
los OCEX. Entre sus fines están los de proporcionar apoyo mutuo, 
intercambiar información, experiencias y metodologías para la mejor 
fiscalización, con un papel muy destacado para las guías prácticas de 
fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX), algunas de ellas en aspectos 
muy novedosos relativos a la auditoría digital. Asocex también con-
forma un espacio compartido para la formación especializada y sirve 
para impulsar iniciativas conjuntas, algunas de largo recorrido, como la 
edición de la revista profesional «Auditoría Pública», la convocatoria 
de un premio anual, el mantenimiento de una web común, la difusión 
del boletín informativo bimensual o la celebración de los encuentros 
técnicos bienales.

Como se acaba de comentar, la coordinación y la cooperación entre 
ICEX goza de buena salud y en un hecho cuantificable y certificable. 
Pero, en este punto, cabe indagar en la relación de estas instituciones 
con sus respectivos parlamentos, manifestada en varios aspectos con-
cretos. Para ello, un excelente punto de partida sigue siendo la citada 
Declaración de Lima, considerada como la «carta magna» de las enti-
dades fiscalizadoras, cuyo «propósito esencial» —y así lo proclama el 
prólogo fechado en 1998— es defender la independencia en la auditoría 
pública. En el preámbulo —el original de 1977— también se destaca 
«que, para lograr este objetivo, es indispensable que cada Estado cuen-
te con una entidad fiscalizadora superior eficaz, cuya independencia 
esté garantizada por la ley». Y sobre el crecimiento del sector público 
añade: «que la existencia de dicha entidad es aún más necesaria por 
el hecho de que el Estado ha extendido sus actividades a los sectores 
socioeconómicos, saliéndose del estricto marco financiero tradicional». 
Esto conecta de inmediato con la taxonomía general de fiscalizaciones, 

15 P. JiMénez rius, «La declaración de Pamplona: una nueva etapa en el control externo de 
los fondos públicos en España», en Auditoría Pública, núm. 41, 2007, pp. 31-42.

16 R. Muñoz álvarez, «Constitución y Tribunal de Cuentas: anecdotario», en Revista Es-
pañola de Control Externo, núm. 15, 2003, pp. 101-111. La INTOSAI-P 1 se encuentra en www.
issai.org/pronouncements/intosai-p-1-the-lima-declaration [recuperado el 1 de marzo de 2022]. 
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no ya solo financieras (como venía siendo tradicional), sino también 
de cumplimiento (en variados órdenes normativos) y operativas (sobre 
eficacia, eficiencia, economía y otros principios de buena gestión), así 
como cualquier combinación de ellas.

Como se decía, la independencia ha de ser la clave de bóveda y el 
principal elemento identificativo de las ICEX. La Declaración de Lima 
lo deja bien claro en varios de sus artículos, comenzando por el 5, en 
el cual se afirma que las ICEX «solo pueden cumplir eficazmente sus 
funciones si son independientes de la institución controlada y se hallan 
protegidas contra influencias exteriores» (de esto cabe pocas dudas). No 
obstante, reconociendo que «una independencia absoluta respecto de 
los demás órganos estatales es imposible, por estar ella misma inserta 
en la totalidad estatal, las entidades fiscalizadoras superiores deben 
gozar de la independencia funcional y organizativa necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones». Para garantía de esto último, «deben 
regularse en la Constitución» y «deben gozar de una protección legal 
suficiente, garantizada por un Tribunal Supremo, contra cualquier inje-
rencia en su independencia y sus competencias de control». Obviamen-
te, las personas que vayan a ser miembros o personal al servicio de las 
ICEX deben gozar de esa misma independencia profesional y técnica, 
también garantizada en la Constitución. Para los empleados es claro 
que su protección viene dada por la legislación de empleo público. En 
el caso de los miembros, la legislación específica debe incluir también 
los sistemas establecidos para su sustitución, lo que en la práctica equi-
vale a reconocer la inamovilidad del cargo mientras dure el mandato 
ordinario, salvo cuestiones tasadas y, en todo caso, de severa gravedad 
(art. 6). Asimismo, debe quedar sólidamente anclada en las normas 
del máximo jurídico rango la independencia financiera de las ICEX, 
sin la cual no podrán desempeñar su tarea con rigor y eficacia (art. 7). 
Este último aspecto es especialmente relevante, para evitar eventuales 
tentaciones de debilitar la función de las ICEX a través del mecanismo 
perverso del recorte de su presupuesto o de sus dotaciones de plantilla, 
aprobados por el respectivo parlamento.

Por su parte, el art. 8 de la Declaración de Lima incide expresamente 
en la relación de las ICEX con los parlamentos, una vez más, ensalzando 
el emblema de la independencia y la exigencia de que tal condición se 
reconozca y se regule en la Constitución o norma equivalente. Pero en 
este punto surge la gran duda acerca de la compatibilidad fáctica entre 
esa ansiada «independencia» y la literal dicción constitucional y legal 
que fija la «dependencia» de las ICEX respecto de su parlamento. En 
definitiva, no es tanto una cuestión de proclamas, como de pragmatismo. 
Como muy bien señala Biglino Campos 17, «la independencia de un ór-

17 P. biGlino caMPos, «Parlamento, presupuesto y Tribunal de Cuentas», en Revista de 
las Cortes Generales, núm. 37, 1996, pp. 9-42. De la misma autora, «El control de cuentas: un 
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gano deriva del status que se reconozca a sus miembros y de las normas 
que regulan su propia estructura y funcionamiento interno». La primera 
de esas facetas queda salvaguardada cuando se concede a los miembros 
de una ICEX la misma condición jurídico-institucional que tienen los 
miembros del Poder Judicial en cuanto a su inamovilidad. Que el nom-
bramiento formal sea fruto de un decreto gubernamental o presidencial 
(en general, actos debidos), o que se limite el número de mandatos con-
secutivos (casi siempre a dos), o se fijen topes de edad (variables, según 
el caso) o que la mayoría exigida sea más o menos reforzada (lo habitual 
son 3/5, aunque hay algunas superiores y en ocasiones es suficiente la 
mayoría absoluta), no son cuestiones tan importantes como la garantía 
de que las funciones de control externo se van a poder desempeñar con 
el único sometimiento al ordenamiento jurídico y a las normas técnicas 
de auditoría, no a otro tipo de condicionantes o simpatías. Y si fuese 
el caso de un grave incumplimiento de los deberes del cargo por parte 
de un miembro de una ICEX, aun así, el parlamento tendría sobre sí la 
carga de la prueba para acreditar tal circunstancia, no siendo suficiente 
la pérdida de confianza, ni tan siquiera la articulación de una mayoría 
reforzada igual o superior a la alcanzada en el nombramiento.

La Conferencia de Presidentes de Asocex aprobó en 2018 la Decla-
ración de Oviedo 18, en la cual se incidía en proscribir «cualquier inje-
rencia por parte de personas, colectivos, gobiernos, entidades o grupos 
parlamentarios, sin perjuicio de las normales relaciones que prevé la 
ley», recordando también que las normas «únicamente prevén el cese 
de los síndicos o consejeros bajo causas graves y tasadas que, en todo 
caso, deben ser acreditadas de manera fehaciente y con respeto de los 
derechos fundamentales y las garantías procesales fijados en la Consti-
tución y tutelados por jueces y tribunales». Cinco años antes, en 2013, 
la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control 
Externo del Sector Público (Eurorai), había aprobado la Declaración 
de Halle, específicamente dirigida a España, a raíz del debate surgido 
sobre el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administra-
ciones Públicas. En ese documento, Eurorai advertía del menoscabo 
funcional, presupuestario u organizativo que podrían sufrir los OCEX 
a través de actuaciones ejecutivas o parlamentarias que pudieran minar 
su independencia técnica, conduciendo a una indebida politización, 
coartando la función de fiscalización y, en definitiva, deteriorando sin 
remedio la calidad democrática 19.

contenido necesario de la reforma constitucional», en T. freixes sanJuan y J. C. Gavara de 
cara (coords.), Repensar la constitución. Ideas para una reforma de la constitución de 1978: 
reforma y comunicación dialógica. Parte primera, Madrid, BOE, 2016, pp. 151-172.

18 Disponible en www.asocex.es/conferencia-de-presidentes-de-asocex-en-oviedo [recu-
perado el 1 de marzo de 2022].

19 Disponible en www.eurorai.org/declaraciones-de-eurorai [recuperado el 1 de marzo 
de 2022].
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Además de las normas de elección y cese de los miembros de 
las ICEX, además del presupuesto aprobado por el parlamento para la 
ICEX como sección independiente, hay otros dos aspectos donde la 
independencia se alza en todo su esplendor.

El primero de ellos es la iniciativa fiscalizadora exclusiva de 
las ICEX, plasmada en el programa anual de actuaciones y, en su 
caso, en los planes estratégicos de carácter plurianual que aprue-
ben estas instituciones. Esta prerrogativa ha de sostenerse sobre 
parámetros técnicos que incorporen la importancia relativa de los 
programas presupuestarios y las entidades públicas a fiscalizar, así 
como un afinado análisis de riesgos de auditoría y, todo ello, como 
es natural, en el marco de las prioridades estratégicas propias y la 
disponibilidad de recursos materiales y humanos en cada ICEX. 
Ello no implica que los parlamentos no puedan interesar actuaciones 
concretas de las ICEX, es más, en cierto modo es un signo de vitali-
dad democrática y preocupación ciudadana, canalizando demandas 
políticas y sociales. Pero siendo así, este proceso debe sustanciarse 
siempre según lo dispuesto en la ley, de tal forma que la última 
palabra y el criterio final queden reservados a las ICEX, en cuanto 
a la aceptación de esas peticiones, así como su exacta modulación 
temporal y material 20.

El segundo aspecto hace referencia a la tramitación parlamentaria 
de los informes emitidos por las ICEX. En principio, esta relación no 
debería ser en absoluto problemática, siempre y cuando el debate se 
ciña a una comparecencia sobre los pormenores del informe, completa-
da con las preguntas de carácter técnico sobre el contenido y la metodo-
logía de dicho trabajo de fiscalización y, en última instancia, terminada 
con las propuestas de resolución que se convengan políticamente, las 
cuales traerían causa de las conclusiones y recomendaciones del refe-
rido informe. Otras cuestiones ajenas al informe, cuando no totalmente 
alejadas o coyunturalmente vistosas, son evidentemente legítimas den-
tro de un parlamento, pero quizás no en el momento de presentación 
de un informe de fiscalización por parte de la persona representante 
de la ICEX que, por otro lado, tiene una obligación (o un derecho) de 
independencia que le eximiría de emitir juicios de valor personales. El 
ponderado juicio de Durán Alba 21 indica que pueden existir interfe-
rencias políticas notables en este procedimiento que, incluso, podrían 
llegar a acarrear una inversión de la relación de control y el deterioro 
de la función de fiscalización. En ello inciden Arias Rodríguez y Riera 

20 No ocurre así en el Consejo de Cuentas de Castilla y León, donde su plan anual de fis-
calizaciones debe someterse a la aprobación de su parlamento, de acuerdo con la Ley 2/2002, 
de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

21 J. F. durán alba, «Vae victis! La tramitación parlamentaria de los informes de los órga-
nos de control externo de las cuentas públicas», en Corts / Anuario de Derecho Parlamentario, 
núm. 20, 2008, pp. 67-89.
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López 22, cuando advierten de que este es «uno de los momentos más 
delicados de la tramitación del informe de fiscalización, por su elevada 
exposición mediática». Por todo ello, es preciso reclamar de nuevo la 
independencia de las ICEX como clave de bóveda, sin perjuicio de 
las preferencias políticas del parlamento, por ejemplo, priorizando las 
comparecencias de unos informes sobre otras, según el interés concreto 
de cada momento.

Hay una cuestión adicional que hace referencia a la propia trans-
parencia y dación de cuentas de quien fiscaliza las cuentas, esto es, las 
ICEX con respecto a sus respectivos parlamentos. Las leyes reguladoras 
del Tribunal de Cuentas y de los OCEX suelen incluir la rendición anual 
de la liquidación presupuestaria, así como una memoria de actividades 
que, a su vez, puede concluir con una comparecencia ad hoc sobre ambas 
cuestiones. Todo ello, huelga decirlo, sin perjuicio de que se informe 
sobre el programa anual de actuaciones, no para que el parlamento lo 
apruebe (con la precitada excepción de Castilla y León), pero sí para que 
lo conozca. La reclamada independencia nunca podría ser una patente 
de corso y esta es precisamente una de sus necesarias contrapartes, en el 
objetivo de «aplicarse en una mejora continua, despojándose de perversas 
inercias y de informes poco útiles o desfasados, [...] proscribir cualquier 
politización indebida y abrirse a la sociedad, difundiendo sus actuaciones 
y educando sobre la valiosa función que desempeñan en democracia». 
Así se señalaba expresamente en las conclusiones de los XI Encuentros 
Técnicos de los OCEX, celebrados en 2015 en Oviedo 23.

En sentido contrario, también existe una cierta discusión doctrinal 
acerca de la potestad —e incluso la legitimidad— de las ICEX para fisca-
lizar a su parlamento. Los argumentos en un sentido o en el contrario son 
múltiples y variados, pero se podrían sintetizar en dos grandes bloques. 
Uno, a favor de dicha fiscalización, si no de la institución parlamentaria 
como tal, sí de sus recursos en tanto que son fondos públicos de manera 
indubitada y, como tales, no podrían quedar fuera del ámbito subjetivo 
del control externo. El otro bloque argumental, en contra, vendría a decir 
que los parlamentos otorgan el nacimiento y la razón de ser a las ICEX, 
aprobando su normativa de creación y la elección de sus miembros, 
además de actuar estas últimas por delegación de los primeros, lo cual 
vetaría la condición de cuentadantes de estos, así como cualquier fisca-
lización sobre los mismos. El debate está abierto y merece una reflexión 
sosegada y rigurosa, como bien detalla García Blanco 24 que, en todo 
caso, se muestra favorable a la primera alternativa.

22 A. arias rodríGuez y M. riera lóPez, «El sistema español de control externo: algunas 
cuestiones incómodas», Presupuesto y Gasto Público, núm. 86, 2017, pp. 91-108.

23 Publicadas en Auditoría Pública, núm. 66, 2015, pp. 9-12.
24 M. J. García blanco, «El control externo por el Tribunal de Cuentas de los órganos 

constitucionales y de relevancia constitucional», en Revista Española de Control Externo, 
núm. 58, 2018, pp. 119-153.
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Se han dejado para el final las otras dos funciones de las ICEX: la 
consultiva y la de prevención de la corrupción. La primera es habitual 
en las legislaciones reguladoras, normalmente asociada a cuestiones 
relacionadas con el presupuesto público, la contabilidad, la auditoría 
o, cómo no, la propia legislación reguladora de las ICEX. En este úl-
timo caso, en algunas legislaciones el aludido informe puede adquirir 
carácter preceptivo, como salvaguarda adicional de la independencia 
de la ICEX. Los procedimientos están bastante tasados para evitar 
una saturación de consultas o para trivializar esta función por una 
utilización desleal o un sobreuso, incluso por encima de la función 
principal de fiscalización. Por ello, se suele reservar al parlamento la 
iniciativa exclusiva para solicitar de las ICEX un informe consultivo 
o un dictamen sobre alguna cuestión concreta, a veces con posibilidad 
de que dicho parlamento pueda también recoger —y, en su caso, hacer 
suyas— las peticiones de otras entidades, por ejemplo, el consejo de 
gobierno de la comunidad autónoma o las entidades locales. No obstan-
te, debe además tenerse en cuenta que subyace un conflicto de interés 
implícito entre la función de asesoramiento y la ulterior fiscalización 
sobre la misma materia o entidad, ya que las ICEX tendrían muy difícil 
apartarse de su criterio formal previo (doctrina de los actos propios), lo 
cual podría incluso condicionar su independencia en última instancia. 
Bien es cierto que para sortear esta formalidad, algunos parlamentos 
llaman a comparecer a los miembros de las ICEX para que aporten 
su visión «personal» (sic) sobre determinadas cuestiones legislativas 
en trámite o sobre algún debate social en particular. Siendo legítimo 
este mecanismo, sería mucho más adecuado el asesoramiento formal 
mediante el procedimiento tasado y referido en la ley. Sin olvidar, a 
su vez, la existencia de otros órganos de relevancia constitucional o 
estatutaria (Consejo de Estado y consejos consultivos autonómicos) 
específicamente dotados de esta función de alto asesoramiento a los 
gobiernos, si bien es verdad que los parlamentos no suelen tener dis-
ponible tal facultad, como sí sucede con las ICEX, precisamente por 
situarse en su misma órbita.

Por lo que se refiere a la función de prevención de la corrupción, 
debe destacarse el caso del Consello de Contas de Galicia y de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, que desde 2015 y 2017, respectiva-
mente, la han incorporado expresamente en sus leyes 25. El Tribunal de 
Cuentas también ha visto cómo se modificaba en 2015 su legislación 
para reforzar la fiscalización de los partidos políticos y sus fundacio-

25 Ley 8/2015, de 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo 
de Cuentas, y del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, 
aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, para la prevención de la corrupción. 
Ley 5/2017, de 20 de julio, de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias.
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nes y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos 26. Sin duda, 
en este campo hay mucho trabajo pendiente, pero tampoco se puede 
olvidar que las ICEX deben convivir con otras instituciones de nuevo 
cuño creadas para tal fin de manera específica, caso de las oficinas 
anticorrupción 27 o, en cierto sentido, los consejos de transparencia y 
buen gobierno 28.

En síntesis, el control externo desempeña sus funciones en el mo-
mento posterior a la ejecución del presupuesto, sin que tampoco sean 
descartables del todo otros aspectos de control previo (por ejemplo, 
sobre las previsiones presupuestarias) o durante la propia ejecución. 
Asimismo, resulta crucial que la evaluación del control interno sea 
desempeñada por las ICEX, como garantía de la cadena de valor en el 
propio control. Las relaciones con los respectivos parlamentos deben 
incardinarse en el marco de las normas constitucionales y la ley, con 
respeto mutuo y lealtad recíproca, desde la consideración de sus res-
pectivos ámbitos político (parlamento) y técnico (ICEX).

6.  CONCLUSIONES (ANTES Y DESPUÉS  
DE LA PANDEMIA)

Al decir de Mario Benedetti, «cuando creíamos que teníamos todas 
las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas». En realidad, 
esto podría ser cierto en el mundo posterior a la pandemia, pero lo cier-
to es que tampoco teníamos todas las respuestas antes de la Covid-19. 
Otro ilustre de la Letras, Octavio Paz, decía algo parecido: «el hecho 
de que la respuesta haya fracasado, no quiere decir que las preguntas 
hayan desaparecido».

Ciertamente, el control parlamentario del presupuesto y de la ges-
tión económico-financiera pública admite muchos enfoques, pero lo 
que no admite es su irrelevancia, puesto que se encuentra en la misma 
raíz y en la esencia de la democracia. Algunas cuestiones son clásicas 
y oscilan entre la complejidad técnica, el principio democrático y el 
imperio de la ley. No toda mayoría es legítima cuando el asunto que se 
vota no se sujeta a derecho. Viceversa, no toda herramienta técnica es 
defendible si la política democrática y el derecho no están detrás res-
paldando sus actuaciones. Se impone la simbiosis entre los tres planos 

26 Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera 
de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Po-
líticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

27 La primera fue creada por la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude 
de Cataluña. 

28 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.
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de discusión. Y el punto de encuentro son exactamente los parlamentos 
y las ICEX, con permiso también de otros órganos como las oficinas 
parlamentarias del presupuesto (si es que de verdad se apuesta por 
ellas; en caso contrario, mejor deberían ser suprimidas) y las autorida-
des fiscales independientes (evitando que puedan morir de éxito, por 
sobrecarga de trabajo). Cada una en su esfera de competencias y con 
su propia independencia, pero todas remando en la misma dirección, 
hacia la mejora de la gestión pública.

En España no sería una mala idea una nueva legislación de con-
trol externo que, desde un enfoque más federal, incardinase de mejor 
manera el Tribunal de Cuentas y los OCEX, habida cuenta de que la 
LOTCU y la LFTCU son previas a la existencia de la mayoría de los 
OCEX. La coordinación ha sido exitosa, así como la cooperación ho-
rizontal entre OCEX, pero quizás precise todavía un mayor impulso y 
un elevado sustento jurídico. Esa hipotética nueva normativa general y 
básica también debería regular las relaciones del control externo con el 
control interno y con otras especies institucionales como las ya citadas, 
así como las oficinas antifraude, los consejos de transparencia y buen 
gobierno, los consejos consultivos y cualesquiera otras que trabajen 
lato sensu por el control público.

Los nuevos retos postpandémicos son inmensos, comenzando en 
lo inmediato por la preparación para la gestión de los ingentes fondos 
europeos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia. Y cuando la gestión y la digestión de dichos fondos se pro-
duzca, entonces también para acometer una fiscalización que tenga en 
cuenta aspectos de regularidad, pero sobre todo de eficacia, eficiencia 
y economía, sin perder de vista otros principios transversales sobre 
sostenibilidad ambiental e igualdad de género, así como la prevención 
y la persecución del fraude.
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