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1.  LA FUNCIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA  
DEL PARLAMENTO: IDENTIDAD HISTÓRICA  
Y CENTRALIDAD CONSTITUCIONAL

La función económico-presupuestaria del Parlamento, plasmada hoy 
en los arts. 66 y 134 de la Constitución Española, así como, para las 
comunidades autónomas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
juega un papel central no solo en la definición de la propia institución 
parlamentaria y en la vida política, habida cuenta de la preponderan-
cia de la realidad económica, sino también en el examen de la calidad 
democrática del sistema institucional contemporáneo.

No puede desconocerse que el nacimiento del Parlamento como 
institución, con contornos propios y definitorios, y alejados de otras 
estructuras altomedievales precedentes 1, tales como, por ejemplo, la 
Curia regis o el Palatium, con la incorporación de los representantes 
de burgos y ciudades, se relaciona, en primer lugar, con cuestiones de 

1 Algunas de cuyas primeras manifestaciones se encuentran en los remotos reinos penin-
sulares, en particular las Cortes de León de 1188, quizás como consecuencia «del temprano 
desenvolvimiento en aquellos reinos de la libertad política de los municipios, que nacieron y se 
afirmaron bajo la influencia de la necesidad de un ininterrumpido combate con los conquistado-
res musulmanes» (W. PisKorsKii, Las Cortes de Castilla: en el periodo de tránsito de la Edad 
Media a la Moderna 1188-1520, El Albir, 1977).
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naturaleza económica, en particular para autorizar la exacción de tri-
butos con los que afrontar diversas vicisitudes históricas 2. No obstante, 
pese a su origen común, presentan una evolución posterior divergente, 
de tal forma que no será hasta siglos después, y como consecuencia, 
primero, del marco teórico aportado por el iusnaturalismo racionalista, 
y, luego, de su aplicación práctica por las revoluciones americana y 
francesa, cuando vuelva a ponerse de relieve su íntima imbricación.

La centralidad de la función económico-presupuestaria en la vida 
parlamentaria, más allá de lo anterior, se muestra en sus reconoci-
mientos constitucionales y estatuarios 3 4, de tal forma que no solo se 
proclama en la clásica triada de funciones parlamentarias, lo que en 
la Constitución se realiza en el art. 66.2 al afirmar que «las Cortes 
Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus 
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás 
competencias que les atribuye la Constitución», sino que se establecen 
una serie de principios y reglas (en particular, los arts. 134 y 135 de 
la Constitución) que configuran los elementos fundamentales de la 
institución presupuestaria.

Aunque durante largo tiempo la función económico-presupuestaria 
fue objeto de intensos debates doctrinales acerca de su naturaleza jurídica, 
siendo, primero, un conflicto político, entre los principios monárquico 
y democrático, y, luego, un debate eminentemente jurídico, lo cierto es 
que hoy es esta una cuestión pacífica, más artificiosa que real, pues como 
acertadamente ha señalado el Tribunal Constitucional «en suma, supe-
rada la vieja controversia sobre el carácter formal o material de la Ley 
[...], estamos ante una ley singular 5, de contenido constitucionalmente 
determinado, exponente máximo de la democracia parlamentaria, en 

2 Así, para García de Valdeavellano y Sánchez Albornoz ligado, en los territorios penin-
sulares, a la denominada moneda forera y el conflicto surgido con los representantes de los 
burgos y ciudades por su quebranto (véase L. García de valdeavellano, Curso de historia de 
las instituciones españolas: de los orígenes al final de la Edad Media, Alianza Editorial, 1998, 
y C. sánchez albornoz, Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, 
Espasa-Calpe, 1976).

3 Cfr. A. rodríGuez bereiJo, El Presupuesto del Estado. Introducción al Derecho Presu-
puestario, Tecnos, 1970, p. 42.

4 En el ámbito de la Unión Europea, el art. 14 del Tratado de la Unión Europea establece 
que «el Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la 
función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones 
establecidas en los Tratados. Elegirá al presidente de la Comisión».

5 En relación con esta cuestión, aunque se ha avalado la constitucionalidad de las leyes 
singulares, si bien no de una forma incondicionada, anclada a su excepcionalidad y extraordina-
riedad, pues «no existe precepto, expreso o implícito, que imponga una determinada estructura 
formal a las Leyes, impeditiva de que estas tengan un carácter singular, si bien consagra prin-
cipios, que obligan a concebir dichas Leyes con la naturaleza excepcional», la singularidad de 
las leyes de presupuestos no hace referencia al antónimo de generalidad, es decir, «dictadas en 
atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la 
adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado 
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cuyo seno concurren las tres funciones que expresamente el art. 66.2 de la 
Constitución Española atribuye a las Cortes Generales: es una ley dictada 
en el ejercicio de su potestad legislativa, por la que se aprueban los presu-
puestos y, además, a través de ella, se controla la acción del Gobierno» 6.

El Tribunal Constitucional es tajante al afirmar que la ley de pre-
supuestos es el «exponente máximo de la democracia parlamentaria». 
Esta posición en el sistema político-institucional, es decir, su relevancia 
para la configuración del Estado Social y Democrático de Derecho, 
viene dada por la función que la Constitución, para el Estado, y los 
estatutos de autonomía, para las comunidades autónomas, le atribuyen. 
Esta especialísima función constitucional, consustancial a su naturaleza 
y relevancia, justifica las «restricciones al debate parlamentario» que 
caracterizan la tramitación de las leyes de presupuestos, limitaciones 
estas que se observan tanto en la iniciativa como luego en la propia 
tramitación y que llegan hasta el punto de que «conlleva restricciones a 
las facultades de los órganos legislativos en relación con la tramitación 
de otros proyectos o proposiciones de ley» 7, pero cuyo reverso se en-
cuentra en sus contenidos necesarios, eventuales y prohibidos, pues de 
lo contrario, de entender lícito cualquier contenido, con independencia 
de su conexión con la materia presupuestaria, se estaría subvirtiendo la 
posición institucional del Parlamento, al estar sus normales facultades 
menguadas, minoración esta que solo está legitimada en las leyes de 
presupuestos como consecuencia de su especial función constitucional, 
alterando, con ello, la forma de gobierno parlamentaria que la Consti-
tución y los estatutos de autonomía disponen.

Quiere decir lo anterior que, pese a no existir «controversia so-
bre el carácter formal o material de la Ley», la función económico-
presupuestaria sí presenta notabilísimas diferencias y restricciones 
respecto de la restante producción legislativa, pues, en este sentido, el 
Tribunal ha venido estableciendo un doble contenido de las leyes de 
presupuestos, con «un contenido esencial, mínimo y necesario, cons-
tituido tanto por la previsión de ingresos y habilitación de gastos para 
un ejercicio económico, como por las normas de naturaleza financiera 
que desarrollan y aclaran los estados cifrados, y un contenido eventual 
o disponible, que se concreta en aquellas otras disposiciones que, aun 
no constituyendo una previsión de ingresos o habilitación de gastos, sí 
guardan una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, res-
ponden a los criterios de política económica del Gobierno o, en fin, se 
dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto» 8, 

en la ley singular y no comunicable con ningún otro» (STC 166/1986, de 19 de diciembre), sino 
a su carácter sui generis en el ordenamiento jurídico.

6 STC 3/2003, de 16 de enero.
7 STC 32/2000, de 3 de febrero.
8 STC 217/2013, de 19 de diciembre.
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pero tal razonamiento no se ha hecho sobre el vacío, sino que se deriva 
de «la función constitucional de la norma» y de su «cometido esencial 
dentro del Estado de Derecho, al permitir a los ciudadanos tener una 
idea cabal, una visión de conjunto, del plan económico del Gobierno» 9.

El Tribunal Constitucional no solo ha anudado el contenido de las 
leyes de presupuestos a la función constitucional que estas cumplen, 
sino que, además, sus límites se derivan en tanto «exigencia del prin-
cipio de seguridad jurídica constitucionalmente garantizado, esto es, 
de la certeza del Derecho que exige que una Ley de contenido cons-
titucionalmente definido [...] no contenga más disposiciones que las 
que guardan correspondencia con su función constitucional 10, debido 
a la incertidumbre que una regulación de este tipo indudablemente 
origina» 11, sin que esto signifique que no pueda utilizarse en tanto 
«instrumento para adaptación circunstancial, siempre que haya cone-
xión económica o presupuestaria y de caracteres directa, inmediata y 
querida por la norma» 12.

Se ha venido considerando, así, que esencia, valor y procedimien-
to 13 son cuestiones indisolubles para examinar la función económico-
presupuestaria del Parlamento. Hasta hace poco eran condiciones 
necesarias y suficientes para una comprensión cabal y completa. No 
obstante, hoy en día es inevitable preguntarse por su concurrencia 
exclusiva y excluyente, en particular habida cuenta de la emergencia 
de todo un conjunto de vectores, algunos endógenos y otros exógenos, 
que, en mayor o menor medida, afectan a esta función parlamentaria.

Cuestión distinta, aunque fundamental, es si los profundos cambios 
sociales políticos, económicos y jurídicos que han venido caracteri-
zando a las sociedades contemporáneas han tenido su oportuno reflejo 
en el ejercicio parlamentario de la función económico-presupuestaria, 
pues el Parlamento «no tiene por qué ejercer las mismas funciones y 
de la misma manera que hace cincuenta años, [siendo] necesario pen-
sar qué nuevas funciones puede desarrollar y cómo debe ejercer las 
que hasta ahora tiene encomendadas» 14. Si el Parlamento no cumple 

9 STC 9/2013, de 28 de enero.
10 La conexión entre un hipotético contenido normativo y la ley de presupuestos es una 

cuestión que debe examinarse ad hoc, caso a caso, si bien el Tribunal Constitucional, a través 
de una jurisprudencia evolutiva, ha venido elaborando un corpus en torno a concretos supuestos 
de contenidos proscritos.

11 STC 9/2013, de 28 de enero.
12 STC 122/2018, de 6 de diciembre.
13 En el entendido, aquí, de que la esencia es la forma legislativa que adopta, el valor su 

contenido material, tanto del texto articulado como de los estados de gastos e ingresos, y el pro-
cedimiento el conjunto de normas especiales que ordenan y regulan esta producción normativa. 

14 J. tudela aranda, «El presente de la democracia. Debilidades y riesgos en un tiempo 
nuevo», en J. tudela aranda et al., Libro blanco sobre la calidad democrática en España, 
Madrid, Marcial Pons, 2018, p. 29.
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adecuadamente las funciones que tiene constitucionalmente encomen-
dadas no está coadyuvando a la realización del principio democrático. 
Así, aparece ahora el problema de la calidad democrática, no del Par-
lamento en cuanto institución, sino de los sistemas constitucionales, 
pero respecto del que las leyes de presupuestos, por esa especialísima 
función constitucional aludida, pueden tener una estrecha relación, si 
bien, como afirma Tudela Aranda, «lo que se viene en denominar crisis 
de la democracia es un fenómeno complejo, complejo en sus causas y 
complejo por la diversidad de sus manifestaciones» 15. Esta complejidad 
es observable en las numerosas aristas que conforman la institución 
presupuestaria.

En relación con esta cuestión, en particular habida cuenta de la 
complejidad señalada, que es observable, también, en las numerosas 
características que conforman la institución aquí examinada, es nece-
sario plantearse no solo las grandes transformaciones de la realidad 
sobre la que opera y funciona el principio democrático, de las que más 
adelante algo se dirá, sino sus propios fundamentos, en particular en 
lo que atañe a la democracia como garante de la pluralidad y como 
exigencia de respeto de los derechos y libertades individuales. El sis-
tema constitucional en su conjunto, pero también todas y cada una de 
las instituciones jurídico-políticas que lo conforman, exigen, para su 
adecuado desempeño, que no haya una desconexión entre democracia 
y gobernanza, entre representantes y representados, si bien esto es algo 
sometida a permanente tensión, como se verá, pues, cada vez más, los 
problemas colectivos requieren de una gestión a mayor escala, lo que 
dificulta, por un lado, la identificación de causas y efectos en la gestión 
pública, y, por otro lado, el mantenimiento de la citada relación de 
identidad entre gobernantes y gobernados.

A la vista de lo anterior, cabe preguntarse qué variaciones y adap-
taciones ha tenido la institución económico-presupuestaria con el paso 
del tiempo, pues una realidad cambiante exige una mínima proactividad 
que asegure un adecuado funcionamiento de las instituciones jurídico-
políticas. Desde el punto de vista financiero puede constatarse una no-
table evolución, por ejemplo, respecto de los principios económicos o 
contables, pues los principios clásicos (nivelación presupuestaria, gasto 
público mínimo, neutralidad impositiva, etc.) han sufrido importantes 
transformaciones, hasta el punto de que principios antaño desconoci-
dos se han erguido en verdaderas piedras angulares del sistema. Así, 
por ejemplo, el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera, cuya primacía se vislumbra desde la modificación del 
art. 135 de la Constitución, no solo vertebra formal y materialmente el 
presupuesto, sino que afecta, incluso, al ciclo presupuestario en cuanto 
organización del poder presupuestario.

15 Ibid., p. 6.
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Ahora bien, desde el punto de vista parlamentario, cabe preguntar-
se por tal evolución, pues quizás no ha habido la necesaria reflexión 
sobre el papel que debe jugar la institución parlamentaria y la ley. No 
es óbice señalar que, en la realidad vigente, cabe apuntar cierto despla-
zamiento desde consideraciones sustantivas hacia la concepción de la 
función económico-presupuestaria en términos formalistas, de carácter 
ritual y simbólico 16, lo que afecta al proceso deliberativo que debiera 
tener lugar en el procedimiento parlamentario. Así, la intervención del 
Parlamento «acaba reduciéndose a un papel de mera ratificación, de 
simple otorgador de la forma requerida» 17, sin que se vislumbren las 
razones que lo justifiquen, más allá de la mayor facilidad y agilidad 
para la aprobación de la ley.

Es cierto, no obstante, que, tanto a nivel comparado, como en al-
guna cuestión en particular, se observan ciertas tendencias de cambio, 
que buscan, con carácter general, métodos más eficaces y eficientes en 
la asignación y gestión de los recursos públicos, a la vez que se intenta 
dotar al Parlamento de mayor participación 18, normalmente mediante 
la creación de otros mecanismos de decisión, información y control 19. 
No parece que muchos de estos instrumentos hayan alcanzado los ob-
jetivos propuestos.

En las siguientes líneas se examinan algunos de los retos y desa-
fíos a los que se enfrenta el Parlamento en el ejercicio de su función 
económico-presupuestaria, siempre bajo el prisma de la calidad de-
mocrática, pues no puede olvidarse que esta es expresión genuina del 
principio democrático.

2.  GLOBALIZACIÓN Y MAGNITUDES  
EN EL PRESUPUESTO

El Parlamento, al igual que cualquier otro sujeto, público o privado, 
no actúa sobre el vacío, pues se encuentra en recíproca dependencia con 
una multiplicidad de actores y factores, sin los que no es posible com-
prender completamente muchos de los problemas que le aquejan. Así, 
se hace necesaria una primera reflexión que debe partir del contexto so-
cial en el que se desarrolla la vida política y parlamentaria, es decir, la 
sociedad contemporánea, profundamente globalizada, con esa citada in-

16 Cfr. M. A. Martínez laGo, Manual de Derecho parlamentario, Colex, 1992, p. 92.
17 I. M. GiMénez sánchez, Las competencias presupuestarias del Parlamento, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 6.
18 Cfr. GiMénez sánchez, op. cit., nota 17, pp. 37-39.
19 Así, por ejemplo, la creación de las oficinas presupuestarias, que se han venido con-

solidando en muchas de las Asambleas Legislativas desde su implantación en el Congreso de 
los Diputados a partir de la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina 
Presupuestaria de las Cortes Generales.
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terdependencia que aumenta día a día y con órdenes normativos en los 
que los poderes unilaterales de decisión descienden correlativamente al 
aumento de las decisiones emanadas de poderes supranacionales 20, todo 
ello con «incremento exponencial de los compromisos internacionales 
que, a su vez, ha conllevado una fuerte reducción de los márgenes de 
maniobra y de la capacidad de decisión, no ya solo de los Parlamentos 
sino, prácticamente en igual medida, de los Gobiernos estatales» 21.

No hay que ahondar demasiado para poder observar esta globali-
zación, que no es solo económica, sino también, política, jurídica y 
cultural. En este sentido, la integración en la Unión Europea se muestra 
como ejemplo paradigmático, en el que las decisiones se toman en cen-
tros de poder difusos, alejados de los focos tradicionales de soberanía, 
al mismo tiempo que las cadenas de actividad políticas, económicas 
y sociales adquieren dimensiones más globales, intensificándose los 
niveles de interacción e interconexión dentro y entre los distintos 
sujetos, difuminándose, por ello, las fuentes del poder público, que 
acaban dependiendo de muy diversos factores, tanto nacionales como 
internacionales.

La globalización afecta, entre otras cosas, a la capacidad y credibi-
lidad del presupuesto como herramienta para comprender y transformar 
la realidad social. La expansión cualitativa y cuantitativa de los estados 
de gastos e ingresos va pareja a una reducción en la capacidad de ges-
tión del poder público, incapaz de hacer frente a los grandes poderes 
transnacionales, si bien es cierto que esto no afecta única y exclusiva-
mente al presupuesto, sino que posee un carácter transversal, del que 
todo el ordenamiento jurídico es objeto 22. La necesidad de hacer frente 
a esta incapacidad de acción conlleva, por un lado, una gestión a mayor 
escala, difícilmente conciliable con un acercamiento de la ciudadanía 
a las instituciones y que acaba deviniendo en una mayor desafección 
ciudadana, en buena medida por ser incapaz de identificar los sujetos 
públicos a los que responsabilizar por las distintas actuaciones.

Esta expansión normativa supone, por otro lado, una mayor comple-
jidad, formal y material, que incide, también, en la calidad democrática. 
Ya no es cuestión exclusiva de la globalización, sino, ahora, de la mag-
nitud, pues la propia evolución de los poderes públicos, pasando del 
Estado liberal, apenas intervencionista, al Estado Social y Democrático 
de Derecho, que asume la prestación de múltiples servicios públicos 
a través de un potente sector económico público, ha determinado esta 
expansión, formal y material, cualitativa y cuantitativa.

20 Cfr. A. held, La democracia y el orden global, Paidós, 1997, p. 38.
21 GiMénez sánchez, op. cit., nota 17, p. 6.
22 Piénsese, por ejemplo, en cuestiones tales como la gestión de las criptomonedas o la 

protección de datos en internet, en los que la capacidad de acción se ve enormemente reducida, 
en particular si no se hace a través de mecanismos de cooperación internacional.
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A su vez, esta complejidad, tanto de su texto articulado como de los 
estados de gastos e ingresos, así como de toda la documentación aneja, 
no es algo vacuo, pues se convierte en fundamental desde el mismo 
momento en que afecta a la propia comprensión del objeto parlamen-
tario 23. La capacidad deliberativa depende de la capacidad de com-
prensión sobre la iniciativa parlamentaria de que se trate: algo que no 
puede comprenderse, por sus enormes magnitudes, difícilmente podrá 
debatirse. La consecuencia de todo ello es considerar a la deliberación 
exclusivamente en términos formales y procedimentales.

Una consecuencia de todo lo anterior es cierta pérdida en la identi-
dad presupuestaria, en tanto que sus rasgos propios y la conciencia de 
sustantividad se ve enormemente reducida. Esto se observa, también, 
respecto de algunas de las reservas de ley que normalmente eran afir-
madas como principios clásicos del Derecho presupuestario y de los 
gastos públicos.

En este sentido, el art. 135.3 de la Constitución establece que «el 
Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por 
ley para emitir deuda pública o contraer crédito». En desarrollo de lo 
anterior, el art. 94.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, dispone que «la creación de Deuda del Estado habrá 
de ser autorizada por ley. A tal efecto, la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado establecerá el límite de la variación del saldo vivo de 
Deuda del Estado de caja ejercicio presupuestario, al que se ajustarán 
las operaciones financieras que impliquen creación de Deuda». Idén-
ticas previsiones se contienen en las comunidades autónomas, en las 
que tanto sus Estatutos de Autonomía como sus normativas en materia 
presupuestaria recogen esta reserva de ley, incluso en términos más 
restrictivos 24. Cabe suponer que esta reserva de ley comprende el límite 
no solo cualitativo, sino también cuantitativo, entendimiento razonable 

23 Se puede observar esta mayor complejidad, por ejemplo, viendo la evolución en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado: en la Ley 44/1981, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 1981 tenía 47 artículos, 10 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 
seis disposiciones finales y 4 anexos, en total, aproximadamente, 6 billones de pesetas, y 54 pá-
ginas en el Boletín Oficial del Estado. La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2022 tiene, además del Preámbulo, 108 artículos, 130 disposiciones 
adicionales, 7 disposiciones transitorias, 30 disposiciones finales y 14 anexos, con un total 
458.969.567.000,59 euros, de 762 páginas en el Boletín Oficial del Estado.

Esta evolución es, lógicamente, todavía más acusada en las comunidades autónomas. Por 
ejemplo, en el caso del Principado de Asturias, de 35.279.089.244 pesetas (212.031.597,00 
euros, sin contar inflación) y 28 artículos en 1985, que ocupaban un total de 26 páginas en su 
publicación oficial en el BOE, a 5.095.099.500,00 euros y 39 artículos en 2021, con un total 
de 621 páginas.

24 Así, por ejemplo, en el Principado de Asturias, el art. 48.1 del texto refundido del 
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, establece una reserva de ley para la concertación de operaciones de crédito y la emisión 
de Deuda Pública para la financiación de gastos de inversión.
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y lógico en tanto que endeudamiento sin cantidad es una disociación 
artificial y artificiosa, razón por la que las leyes de presupuestos fijan 
siempre un quantum para cada ejercicio presupuestario.

No obstante lo anterior, lo cierto es que no son pocas las leyes de 
presupuestos que han llevado a cabo una deslegalización en materia 
de deuda pública 25. Es cierto que no de forma absoluta, pues se suelen 
referir a supuestos específicos, generalmente vinculados a mecanismos 
extraordinarios de financiación 26, pero que en todo caso difuminan la 
citada reserva de ley por cuanto que las leyes de presupuestos ya no 
fijan un quantum cierto, previo, escrito y estricto de la deuda.

No ha habido por ahora jurisprudencia específica sobre la cues-
tión, aunque la exigencia que aquí se mantiene en torno a la necesaria 
autorización parlamentaria de endeudamiento comparte premisas y 
razonamientos que diversos Tribunales, en particular el Tribunal Su-
perior de Justicia y el Tribunal Supremo, han realizado en supuestos 
que guardan cierta identidad de objeto, al referirse a otros supuestos 
de reserva de ley. Así, se tiene dicho, por ejemplo, que «la generalidad 
que se contiene en dicho precepto, al referirla a cualquier modalidad de 
emisión de deuda o formalización de operaciones de endeudamiento, 
excede del concepto de prórroga presupuestaria» 27. Esta consideración 
restrictiva «se fundamenta en la apreciación de que dicho precepto 
infringe —debido a la generalidad en que parece redactado— el para-
digma normativo de lex certa» pues «la definición constitucional del 
concepto de prórroga presupuestaria no puede entenderse de forma 
exorbitante, en el sentido de facultar al [...] Consejo de Ejecutivo de 
una Comunidad Autónoma a aprobar por Decreto —sin intervención 
[...] de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma— (y, por 
tanto, sin participación de los correspondientes Grupos Parlamentarios 
que integran las Cámaras)» 28.

25 Siguiendo un orden cronológico: en el Estado, desde la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1988; en la Comunitat Valenciana, Ley 9/1995, de 
31 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio de 1996; en Galicia; Ley 13/2004, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2005; en Murcia, Ley 10/2004, de 29 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales para el ejercicio 2005; en Castilla-La Mancha, Ley 13/2005, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006; en Castilla y León, Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009; en Navarra, Ley 21/2008, de 24 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2009; en Andalucía, Ley 5/2009, de 28 de 
diciembre, del Presupuesto para el año 2010; en La Rioja, Ley 6/2012, de 21 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para el año 2013; en Cantabria, Ley 5/2015, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para el año 2016; en Aragón, Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presu-
puestos para el ejercicio 2016; y en el Principado de Asturias, Ley 3/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2021.

26 Por ejemplo, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
27 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, de 20 de octubre de 2014 (Roj: STSJ AS 3136/2014).
28 Sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala 3.ª, de lo Contencioso Administrativo, de 6 

de marzo de 2017 (Roj: STS 765/2017).
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Esta jurisprudencia mantiene una tesis exigente sobre la auto-
rización parlamentaria de endeudamiento. Es cierto que no ha sido 
construida ad hoc para la cuestión aquí examinada, pero las premisas 
y razonamientos son aplicables, pues lo que se reprocha a la prórroga 
presupuestaria, en particular la generalidad e indeterminación del pre-
cepto normativo, la exigencia de certeza en la autorización parlamenta-
ria y el desapoderamiento del Parlamento, entronca directamente con el 
fundamento de la reserva de ley, con independencia de que lo que allí 
se dijera tuviera como causa inmediata una prórroga presupuestaria y 
no una deslegalización expresa en la ley de presupuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, alguna Comunidad Autónoma ha inten-
tado establecer algún mecanismo que, suponiendo una deslegalización 
parcial, permita una mayor participación parlamentario. Es el caso del 
Principado de Asturias, en el que la ley de presupuestos establece la 
deslegalización «previa comunicación a la Junta General» y enten-
diendo «concedida, salvo que, en el plazo de los cinco días siguientes 
[...], la Comisión de Hacienda [...] acuerde que debe ser solicitada [la 
autorización] mediante la presentación de un Proyecto de Ley» 29. Esta 
solución intenta conjugar una intervención parlamentaria sustantiva y 
una mayor agilidad en la adhesión a este tipo de mecanismos extraor-
dinarios de financiación.

3.  NUEVOS PARADIGMAS EN LAS COMPETENCIAS 
PRESUPUESTARIAS

Reflexionar en torno a las leyes de presupuestos exige tomar como 
axioma que la unidad ordinamental ha dado paso a un constituciona-
lismo multinivel. No cabe referir únicamente un único presupuesto, 
pues, dejando a un lado a las entidades locales, la institución presu-
puestaria presenta hasta diecinueve manifestaciones, en tanto Estado, 
comunidades autónomas y Unión Europea, si bien con características, 
condiciones y condicionantes netamente distintos.

De igual forma que no cabe señalar un único presupuesto, tam-
poco es posible identificar una única competencia en la democracia 
presupuestaria. Los procesos de descentralización territorial y de 
integración supranacional, en tanto globalización jurídica, no afectan 

29 Art. 33.2 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021 
y art. 34.2 de la Ley 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022. Otra 
cuestión, que, sin embargo, va más allá de las consideraciones aquí pretendidas, es la escasa 
relevancia dada a las exposiciones de motivos. Así, por ejemplo, en la Ley 3/2020, la primera en 
que aparece el instrumento de la deslegalización, ninguna referencia o explicación se realizaba. 
En este sentido, en estas situaciones, en las que se cambian los paradigmas sobre los que se 
venía operando, sería mucho más útil, tanto para la ciudadanía como para los aplicadores de la 
norma, que se revelaran las razones que lo avalan.
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exclusivamente a las capacidades de transformación del poder públi-
co, sino que vienen a abrir nuevos interrogantes. A todo ello hay que 
sumar la paulatina aparición de autoridades independientes en materia 
económica y presupuestaria 30, cuya legitimidad democrática es siempre 
materia vidriosa.

¿Qué grado de capacidad real tienen las instituciones parlamentarias 
en la aprobación del presupuesto? Una primera respuesta sería afirmar 
que, en principio, la capacidad de acción es proporcional al nivel de 
que se trate 31. El problema radica en situar aquí al poder presupuestario 
de la Unión Europea, no en relación con la propia Unión, del que nada 
hay que señalar, sino respecto de los Estados miembros, pues alguna de 
las Instituciones tiene importantes facultades sobre sus presupuestos, 
aunque habría que plantearse cuál ha sido el origen de estos poderes 
(expresos, implícitos), su naturaleza (directos, a través de determinados 
fondos, etc.) y la forma de su ejercicio.

Alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán 
es muy ilustrativa en este sentido, pues en los casos Weiss y PSPP se ha 
afirmado que el sufragio activo presenta un contenido material en tanto 
pretensión de sometimiento a un poder público en el que la ciudadanía 
pueda participar e influir, de tal forma que, en última instancia, todo 
poder público sea reconducido al pueblo. Esta capacidad de autode-
terminación democrática se aplica, así, a la integración europea, pues 
el tipo y alcance de las transferencias competenciales deben siempre 
corresponder y ser ejercidas conforme al principio democrático.

No obstante lo anterior, lo más relevante de esta jurisprudencia, al 
menos para la cuestión que aquí atañe, tiene que ver con la declaración 
de la función económico-presupuestaria como consustancial al Parla-
mento y a la democracia misma, que se hace, por un lado, proscribiendo 
que el Bundestag pueda desapoderarse de sus poderes constitucionales, 
incluso mediante una transferencia del ejercicio competencial, y, por 
otro, afirmando como contenido esencial del principio democrático la 
aprobación del presupuesto 32.

Si se quiere profundizar en la respuesta dada debe tenerse en cuenta 
que el ejercicio de la función económico-presupuestaria ha sufrido, 

30 Así, el Banco Central Europeo o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
31 Las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, las 

Entidades Locales. El nivel superior condiciona a los niveles inferiores.
32 En este sentido: «die substantielle Gestaltungsmacht des Bundestages - insbesondere 

auch in Gestalt seines Budgetrechts - darf nicht verloren gehen» (§102) y «insbesondere das 
Budgetrecht des Deutschen Bundestages und seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung 
sind als unverfügbarer Teil des grundgesetzlichen Demokratieprinzips» (Sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal de Alemania, Sala Segunda [Bundesverfassungsgericht, zweiten Senats], 
2 BVR 859/15, 2 BVR 1651/15, 2 BVR 2006/15, 2 BVR 980/16, de 5 de mayo de 2020, pará-
grafos 102 y 104).
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desde la reforma del art. 135 de la Constitución en el año 2011, una im-
portante transformación como consecuencia de que para la elaboración 
del presupuesto se convierte en trámite fundamental la delimitación 
del marco económico-presupuestario, es decir, y de conformidad con 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad financiera, del establecimiento de los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y de deuda (arts. 15 y 16), del límite de gasto 
no financiero (art. 30) y del plan presupuestario a medio plazo (art. 29).

Era lugar común afirmar que las leyes a través de las que se vehi-
cula la función presupuestaria son manifestación de la separación de 
poderes, de tal forma que el ciclo presupuestario no es sino una alter-
nancia de funciones entre el poder ejecutivo (elaboración y ejecución) 
y el poder legislativo (aprobación y control). Así, la Constitución, en 
sus arts. 66.2 y 134, atribuye al Parlamento una competencia especí-
fica, sí, relativa a la aprobación, para el Estado, de los Presupuestos 
Generales del Estado, pero distribuye el poder presupuestario entre el 
Gobierno-Administración, al que atribuye la elaboración, iniciativa y 
ejecución, y las Cortes Generales, a las que otorga el examen, enmien-
da, aprobación y control. En cierto sentido el ciclo presupuestario se 
articula sobre la base de tres principios fundamentales, que son la se-
paración de funciones, la coordinación de ambos poderes constitucio-
nales y la irrenunciabilidad de las competencias constitucionalmente 
atribuidas.

El problema es incardinar el establecimiento del límite de gasto no 
financiero en la lógica presupuestaria, habida cuenta de que marcará 
el techo de asignación de recursos en los presupuestos y el campo de 
acción parlamentario. Así, lo que aquí se discute no es tanto la deter-
minación numérica de dicho límite como el sujeto o sujetos que deben 
intervenir en su fijación. En el Estado, así como en las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Illes Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y Murcia, este límite de gasto es cifrado por el Go-
bierno, pero previéndose algún tipo de intervención parlamentaria, lo 
que logra salvaguardar la posición institucional del Parlamento en el 
procedimiento presupuestario, pues el propio sujeto competente para 
la aprobación quién decide autolimitarse.

Sin embargo, otras comunidades autónomas, en particular Anda-
lucía, el Principado de Asturias 33, Cantabria, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja, y la Comunitat 
Valenciana, no han previsto ningún tipo de intervención parlamenta-

33 En el caso del Principado de Asturias, el límite de gasto no financiero de la Comunidad 
Autónoma se acuerda en el mismo Consejo de Gobierno que aprueba el Proyecto de Ley de 
Presupuestos y cuya fecha de publicación en el Boletín Oficial es posterior al comienzo de la 
tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley en la Cámara (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, núm. 235, de 9 de diciembre de 2021).
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ria, atribuyéndole dicha competencia exclusivamente al Consejo de 
Gobierno.

No se trata aquí de valorar y profundizar en la implantación de estos 
instrumentos de política financiera y presupuestaria 34, cuyo desarrollo 
hay que vincular a la situación de crisis económica que se atravesaba 
en aquel momento, sino de poner de relieve su incidencia en el ciclo 
presupuestaria, en general, y en el reparto de funciones entre Parlamen-
to y Gobierno, en particular.

4.  LOS PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS:  
UN DIFÍCIL EQUILIBRIO

El procedimiento presupuestario, en tanto concatenación de actos 
encaminada a la producción de un efecto jurídico, en este caso la apro-
bación de la ley, aunque no ha sido objeto de transformación radical, 
sí que se ha visto sometido a una serie de factores exógenos que han 
difuminado su operatividad. No es ocioso recordar que el procedimien-
to, en tanto cauce que conforma la voluntad del Parlamento, instituye 
toda una serie de garantías que permiten la integración de la pluralidad 
societal a través del discurso y del debate, tendiendo a lograr compro-
misos entre las mayorías y las minorías representadas 35.

La tramitación de las leyes de presupuestos en el Estado y en las 
comunidades autónomas tiene una duración media de 57 días, con una 
fecha de presentación del 1 de noviembre y de aprobación del 20 de 
diciembre. El establecimiento de fechas límite para su presentación 36 
y de prohibición de procedimientos de urgencia 37 condiciona recípro-
camente esta tramitación, de tal forma que, como consecuencia del 
principio de anualidad presupuestaria, el Parlamento se ve obligado a 
consumir una buena parte de sus trabajos parlamentarios, aproxima-
damente, un quinto del tiempo de periodo de sesiones, en unas leyes 
de presupuestos cuya individualidad respecto de las inmediatamente 
precedentes es cambiante.

34 Sobre esta cuestión, véase P. J. Guerrero vázquez, Freno constitucional al endeuda-
miento y descentralización política, Madrid, Fundación Manuel Giménez Abad, 2020.

35 Cfr. M. Kriele, Introducción a la teoría del Estado. Fundamentos históricos de la 
legitimidad del Estado Constitucional Democrático, Buenos Aires, Depalma, 1980, p. 449, y 
H. Kelsen, De la esencia y valor de la democracia, Oviedo, KRK, 2009, p. 79.

36 En el caso del Estado, por ejemplo, el art. 134 de la Constitución establece que «deberá 
presentar [...] al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». En los Esta-
tutos de Autonomía las fechas son similares.

37 Así, expresamente, en algunas Asambleas Legislativas. En el caso del Congreso de 
los Diputados, el art. 133 de su Reglamento establece que «en el estudio y aprobación [...] se 
aplicará el procedimiento legislativo común, salvo lo dispuesto en la presente Sección», si bien 
es cierto que también se reconoce la «preferencia en la tramitación con respecto a los demás 
trabajos de la Cámara».
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Los distintos calendarios de tramitación son, en líneas generales, 
similares en unos y otros Parlamentos 38, sin excesivas diferencias, salvo 
en el caso de la Junta General del Principado de Asturias, que emplea 
un tiempo notablemente inferior a su tramitación 39, concentrándola 
toda en el mes de diciembre mediante la aprobación, por la Mesa de 
la Cámara y la Junta de Portavoces, de un cronograma específico. Esta 
práctica fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Consti-
tucional, que en su Sentencia 143/2016, de 19 de septiembre, desestimó 
un recurso de amparo contra la aprobación del citado cronograma 40.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el procedimiento presu-
puestario encuentra sus mayores hándicaps en factores exógenos, que 
no dependen tanto de la buena o mala arquitectura procedimental sino 
de la propia evolución de algunas ideas y principios de la sociedad. Fe-
nómenos como la democracia dirigida, los instrumentos de democracia 
directa o la democracia instantánea 41 afectan a la forma de entender el 
procedimiento y los fines a los que debe dirigirse 42.

El presupuesto, en tanto expresión cifrada, es campo fértil para 
intentos deterministas acerca de lo bueno y de lo cierto. El big data y 
la gestión masiva de datos favorecen la aparición de una racionalidad 
inductiva y de una correlación entre causas y efectos cuyas consecuen-

38 De acuerdo con las leyes de presupuestos tramitadas desde el año 2010: en las Cortes 
Generales, 81 días; Parlamento de Andalucía, 51; Cortes de Aragón, 52; Junta General del 
Principado de Asturias, 30; Parlamento de Illes Baleares, 47; Parlamento de Canarias, 55; 
Parlamento de Cantabria, 56; Cortes de Castilla-La Mancha, 64; Cortes de Castilla y León, 67; 
Asamblea de Extremadura, 55; Parlamento de Galicia, 59; Asamblea de Madrid, 53; Asamblea 
de Murcia, 48; Parlamento de Navarra, 48; Parlamento Vasco, 56; Parlamento de La Rioja, 59; 
y Cortes Valencianas, 48.

39 En el caso de la Junta General del Principado de Asturias, desde el 2010 la media es de 
treinta días, si bien se han llegado a tramitar en veintiséis días (Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales para 2020). Esto supone un 48 por 100 menos de tiempo que la media de los demás 
Parlamentos. 

40 Ahora bien, que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de amparo al 
entender no vulnerado ningún derecho fundamental no supone avalar, en abstracto, la idoneidad 
de la práctica del calendario de tramitación, sino tan solo que, en caso concreto allí planteado, 
este no vulnera el art. 23.2 de la Constitución. La excepcionalidad de los calendarios de tramita-
ción pierde su sentido y finalidad cuando se convierten en situaciones ordinarias, repetidas año 
a año, sin alteración de los bienes jurídicos a proteger. Esta excepcionalidad es acogida por el 
Tribunal, en tanto que incluye en su argumentación dos elementos circunstanciales: el carácter 
prorrogado del presupuesto vigente y la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que fijaba nuevas reglas preceptivas 
para la elaboración y aprobación de los presupuestos autonómicos.

41 En relación con la democracia directa e instantánea, el cada vez mayor auge de lo digi-
tal supone que lo que es imposible fácticamente en el mundo real se hace posible en el mundo 
virtual, incluso en el metaverso, desapareciendo las fronteras entre la libertad de los antiguos y 
la libertad de los modernos. Se acaba en una concepción de la democracia como algo siempre 
abierto e inacabado, en permanente cambio.

42 Cfr. J. L. requeJo PaGés, La agonía de la democracia, Oviedo, KRK, 2020, p. 22.
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cias, más allá de los aparentes riesgos 43, y todavía lejos de comprender, 
diluyen el papel del Parlamento y su capacidad para integrar voluntades 
divergentes.

Una premisa fundamental de la acción parlamentaria es la incer-
tidumbre y la imposibilidad de identificar racionalmente el bien y 
el mal. Aceptar la absoluta ausencia de incertidumbre es rechazar la 
primacía del principio democrático como método de decisión de los 
asuntos colectivos. Aplicándolo a las leyes de presupuestos, es proba-
ble que no se pierde la esencia, es decir, la forma del presupuesto en 
tanto ley, pero se menoscaba su valor, su contenido, pues el principio 
democrático, junto con el debate racional, dejan de ser el método que 
tratan de suplir una incertidumbre que, por naturaleza, se asociaba 
a la ley, en el entendido de bien y verdad eran nociones relativas, 
ajenas a la razón natural y por lo que necesitaban de su plasmación 
normativa legal.

Aceptar esa ausencia de incertidumbre supone, en última instancia, 
que razón ilustrada y razón democrática, íntimamente unidas y basadas 
ambas en una vocación, sí, científica, pero profundamente escéptica, 
instalada en la duda, en la que la solución y resolución del conflicto 
tiene por método la controversia de intereses contrapuestos mediante 
el debate racional y deliberativo, se sustituyan por la razón subjetiva, 
personal y privativa, muchas veces innegociable por naturaleza. Así, 
el procedimiento y el debate parlamentario, así como, en definitiva, el 
principio democrático, se reducen a una teatralización de lo que no es 
sino la imposición de una voluntad mayoritaria.

Todo lo anterior se observa, con carácter general, en los distintos 
procedimientos parlamentarios, con independencia de su naturaleza, 
pero revisten una especial incidencia en el procedimiento presupuesta-
rio, como consecuencia de su propia idiosincrasia. Así, por ejemplo, la 
presentación, debate y votación de cientos o miles de enmiendas, según 
el caso, hace realmente difícil articular una verdadera deliberación 
sobre la cuestión. Las enmiendas dejan de convertirse en medio para 
ser un fin en sí mismo: no se trata de mejorar la iniciativa legislativa 
ni de tratar de buscar la integración de voluntades, lo que se busca es 
mostrarse activo para la opinión pública.

Llegados a este punto, el principio democrático corre el riesgo de 
no ser ya un factor de integración, que ayude a buscar los equilibrios 
entre las distintas mayorías y minorías, sino de convertirse, paradóji-
camente, en su antítesis, es decir, en un factor de polarización, sustitu-
yendo la racionalidad por la sentimentalidad y aceptando y adoptando 
estrategias y tácticas propias de la disyuntiva amigo-enemigo 44.

43 Entre otros, la falacia de la correlación coincidente o post hoc ergo propter hoc.
44 Cfr. C. schMitt, El concepto de lo político, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 77-79.
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5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El Estado Social y Democrático de Derecho se encuentra, hoy en 
día, en constante desafío, con muchos de sus valores y principios, an-
taño inmutables, hoy enfrentados. La polarización de las sociedades 
democráticas, el paulatino desplazamiento de la racionalidad por la 
sentimentalidad o la digitalización de la vida son solo algunas de las 
consecuencias visibles de los desafíos a los que las sociedades contem-
poráneas se enfrentan.

La institución parlamentaria no es ajena a estas y otras pulsiones, 
muchas de las cuales ponen en entredicho los cimientos sobre los que 
se ha edificado buena parte del edificio constitucional de la democracia 
parlamentaria. No obstante, el Parlamento no puede acorazarse en su 
historia y tradición, tratando de subsistir en una sociedad con la que no 
acaba de encontrarse, olvidando lo que debe ser: crisol de la sociedad 
y de su pluralidad y lugar de encuentro e integración de las mayorías 
y minorías.

La posición de centralidad del Parlamento en el sistema constitucio-
nal democrático exige que haya una correspondencia real entre el ser 
y el deber ser de las funciones a desempañar. En este sentido, se hace 
necesario llevar a cabo una reflexión serena sobre el qué y el cómo. 
Reconocer los riesgos y desafíos a los que se enfrenta la democracia 
parlamentaria contemporánea no debe impedir aprovechar las oportu-
nidades que surgen en torno a algunos de estos desafíos.

No cabe duda de que muchos de los paradigmas sobre los que se 
asienta la democracia parlamentaria están en transformación. La de-
mocracia presupuestaria no es ajena a esta realidad. La reflexión aquí 
es incluso más necesaria, pues adolece de problemas específicos, de tal 
forma que cabe comprender la función económica-presupuestaria como 
una especie de cámara de resonancia de muchos de los problemas a los 
que se enfrenta el Parlamento.

Afirmar la centralidad de la ley de presupuestos en la propia esencia 
y valor del Parlamento no es incompatible con propugnar su reforma 
y adaptación al discurrir de los tiempos. Los profundos cambios en 
la realidad social sobre la que opera pueden llegar a hacer inoperante 
la tramitación presupuestaria. Esta necesaria reflexión debe hacerse a 
través del prisma de la calidad democrática, pues solo así se logrará 
cohonestar la debida eficacia y eficiencia con el ideal democrático.

Habrá aspectos, quizás, en los que sea necesario dar un paso atrás 
y tratar de recuperar formas y contenidos pretéritos. La reflexión que 
aquí se propugna no conlleva que toda novedad sea siempre acertada, 
pues algunas de las soluciones jurídicas ideadas hasta ahora no han 
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supuesto sino importantes déficits parlamentarios. Los procedimientos 
presupuestarios presentan hándicaps evidentes, que hacen complicado 
compaginar los distintos vectores en juego. El principio de anualidad 
presupuestaria, que consume periódicamente un importante tiempo de 
trabajo parlamentario, impone ser imaginativo para tratar de buscar 
puntos de equilibro, logrando así incardinar un procedimiento ágil, 
abierto y constructivo, que sirva a la calidad democrática.

No pueden escribirse estas líneas finales sin mencionar la necesaria 
digitalización parlamentaria, común en otras Administraciones y de la 
que el Parlamento no puede ni debe escapar. Se hace imprescindible 
tanto digitalizar como utilizar tecnologías de la información y la comu-
nicación. Si esta afirmación es aplicable a todo trabajo parlamentario, 
mucho más en el ámbito económico-presupuestario, en particular por 
las posibilidades que ofrece. Es cierto que la utilización del big data y 
el tratamiento masivo de datos no puede sustituir a la lógica parlamen-
taria, pero sí complementarla, en la medida en que se desarrolle como 
instrumento eficaz que ayude en la toma de decisiones y sea útil para 
reducir zonas de penumbra e incertidumbre.

Se debe apostar, además, por considerar al Parlamento como un 
polo generador de conocimiento e información, incidiéndose en esta 
nueva gobernanza, pues todo ello es esencial en las sociedades contem-
poráneas, de tal forma que, en tanto institución receptora y generadora 
de información y conocimiento, la ponga disposición de la ciudadanía, 
en formatos abiertos y reutilizables que permitan su posterior trata-
miento y generen valor añadido. El Parlamento puede tener aquí un 
papel diferencial que garantice una rendición de cuentas real y efectiva. 
Se trata de abandonar un rol puramente pasivo y convertir a la gober-
nanza del conocimiento en un pilar de la democracia parlamentaria, no 
como un fin en sí mismo, sino con carácter instrumental, favoreciendo 
la rendición de cuentas y la capacidad de la ciudadanía de acceder a 
todo el conocimiento e información que los poderes públicos generen.

Comprender adecuadamente la función económico-presupuestaria 
supone, en definitiva, resituar a la institución parlamentaria, vislum-
brarla en la totalidad de sus funciones, es decir, orientando, controlando 
y legislando.
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