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RESUMEN 
 
Pocos podían vaticinar que la crisis que se inició en 2007 y que daría lugar al 
movimiento del 15M en 2011 y a  la  aparición de partidos de nuevo cuño, además de 
poner a prueba el bipartidismo imperante en España, iba a provocar una situación de 
inestabilidad política como la producida a partir de las elecciones de diciembre de 
2015. Desde entonces han sucedido cosas inéditas en nuestra reciente historia 
constitucional: dos disoluciones anticipadas por falta de acuerdo para investir a un 
Presidente del gobierno; candidatos que renuncian a someterse a la investidura, 
como fue el caso de Mariano Rajoy o, candidatos  que tras la primera votación fallida, 
no se someten a una segunda, probablemente por el miedo a salir investidos cuando 
preferían segundas elecciones. También hemos asistido a la paradoja de cinco 
presupuestos aprobados en una misma legislatura y a la prórroga de varios de ellos. 
Una moción de censura que ha prosperado por primera vez, un uso inimaginable del 
veto gubernamental a las iniciativas legislativas con repercusiones presupuestarias y 
el uso de los escaños para impedir la renovación de órganos constitucionales 
fundamentales. Aunque esto último no es tan nuevo. En las páginas  que siguen 
vamos a analizar el efecto que todo esto ha provocado en la posición y  funciones del 
Parlamento, órgano central de  nuestro sistema constitucional, dado  su carácter de 
único órgano legitimado democráticamente de manera  directa. Nos vamos a centrar 
en el período que abarca desde finales de 2015 hasta diciembre de 2019, en las 
Legislaturas XI, XII y XIII 
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