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1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Presupuestos Generales del Estado es la iniciativa 
legislativa con la que anualmente el Gobierno fija sus prioridades. 
Su negociación y aprobación determina las políticas del Ejecutivo, 
con el consecuente impacto sobre el conjunto de la población y los 
diversos sectores económicos y sociales que ya empiezan a hacer 
sus aportaciones. 

En este informe se analiza el procedimiento y el calendario que se 
prevé seguir para la tramitación de la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2017, en el supuesto en el que final-
mente los partidos políticos acuerden la investidura y se eviten las 
terceras elecciones.

CONTEXTO

El Congreso de los Diputados surgido de las elecciones del pasado 
26 de junio destaca por su fragmentación. Ninguna fuerza política 
tiene la mayoría suficiente para formar Gobierno o aprobar inicia-
tivas por sí sola.

Por ello, la negociación y el pacto entre diversas fuerzas parlamen-
tarias serán una constante en los próximos meses y una oportu-
nidad para que la sociedad civil participe en la elaboración de 
las leyes.
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2. ¿CUÁNDO HABRÁ  
NUEVO GOBIERNO?

El intenso debate entre los 
partidos políticos con el obje-
tivo de poder formar Gobierno 
es una muestra de ello. Tras los 
debates de investidura de esta 
semana en los que previsible-
mente Mariano Rajoy no acabe 
logrando sumar los suficientes 
apoyos para formar Gobierno, 
se inicia un periodo de negocia-
ción que podría alargarse hasta 
el 31 de octubre de 2016.

En caso de no haber ningún 
acuerdo mayoritario entre los 
partidos en esa fecha, al día 
siguiente se convocarían elec-
ciones para el 25 de diciembre. 
La mayoría de expertos señalan 
que los partidos harán todos 
los esfuerzos para evitar unas 
terceras elecciones y que en 
las últimas horas o días antes 
de que finalice el plazo para 
formar Gobierno se llegará 
a algún tipo de acuerdo. No 
obstante, el PSOE se plantea 
presentar una iniciativa de 
reforma de la ley electoral que 
evite que en caso de producirse 
unas terceras elecciones sean el 
día de Navidad y se celebren el 
18 de diciembre.

La mayoría de analistas tam-
bién coinciden en que sea cual 
sea la configuración del nuevo 
Gobierno, éste será en mino-
ría, por lo que deberá negociar 
con el Parlamento todas sus 
iniciativas. El primer reto del 
Ejecutivo que salga elegido será 
la aprobación de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado 
para el año 2017.

El Gobierno debería enviar su 
borrador de presupuestos antes 
del 15 de octubre a la Comisión 
Europea con el objetivo de com-
probar que la iniciativa respeta 
el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento de la Unión Europea.

Los expertos no prevén que 
antes de esa fecha pueda haber 
un nuevo Gobierno en España 
que pueda presentar los presu-
puestos. La campaña electoral 
de las elecciones vascas y 
gallegas que se celebrarán el 25 
de septiembre retrasará aún 
más las negociaciones entre los 
partidos políticos.

Ante la imposibilidad de 
presentar los presupuestos 
en la fecha exigida, la Comi-
sión Europea aumentará su 
presión para la formación de 
un Gobierno en nuestro país. 
La necesidad de presentar el 
techo de gasto y los presupues-
tos será uno de los principales 
argumentos que se usarán en 
las sesiones de investidura 
que puedan tener lugar en las 
próximas semanas.

3. ¿QUÉ ES EL TECHO  
DE GASTO?

Previamente a la negociación 
de la Ley General de Presu-
puestos, el Gobierno deberá 
aprobar el límite máximo de 
gasto no financiero que puede 
asumir la Administración Pú-
blica. La Oficina Económica de 
la presidencia del Gobierno y el 
Ministerio de Hacienda lideran 
su propuesta.

“ La Comisión Europea 
aumentará su presión 

para la formación 
de un Gobierno en 

nuestro país”
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El denominado techo de gasto 
viene definido en la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y tie-
ne como objetivo evitar que in-
gresos puntuales puedan poner 
en peligro la estabilidad pre-
supuestaria y la sostenibilidad 
financiera del sector público.

El techo de gasto puede ser 
aprobado, con la validación en 
el Congreso por mayoría sim-
ple, por el Gobierno en funcio-
nes si justifica la urgencia de 
su tramitación. No obstante, no 
se prevé este escenario habida 
cuenta del desgaste que podría 
sufrir el Gobierno en funciones 
si no cuenta con las mayorías 
parlamentarias suficientes para 
su aprobación.

4. ¿CUÁNDO SE  
APROBARÁN LOS  
PRESUPUESTOS?

La tramitación de la Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado suele alargarse habi-
tualmente casi tres meses 
después desde su presentación 
por parte del Gobierno.

Una vez fijado el techo de gasto, 
el Ministerio de Hacienda en 
coordinación con los subsecre-
tarios de Estado de los dife-
rentes ministerios elabora la 
propuesta de presupuestos que 
se presentará en el Congreso de 
los Diputados.

Como pasa con el resto de ini-
ciativas legislativas, tras la pre-
sentación de la iniciativa en el 
Congreso sigue un proceso en 
el que se solicitan y sustancian 
comparecencias, se presentan y 
debaten enmiendas, se elabora 
un informe de la ponencia y un 
dictamen con el texto acordado 
por parte de la comisión parla-
mentaria de Presupuestos.

Posteriormente, se debate este 
dictamen en el pleno del Con-
greso de los Diputados, en el 
pleno del Senado y se aprueba 
definitivamente en el Congreso 
de los Diputados.

La Constitución obliga al 
Gobierno a presentar ante el 
Congreso de los Diputados los 
Presupuestos Generales del 
Estado al menos tres meses 
antes de la expiración de los 
del año anterior. Esto sería 
el 1 de octubre de 2016. Sin 

PRESENTACIÓN 15 de noviembre

SOLICITUD DE COMPARECENCIAS hasta el 15 de noviembre

PUBLICACIÓN 17 de noviembre

PLAZO DE ENMIENDAS  
A LA TOTALIDAD hasta el 2 de diciembre

CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIAS del 28 de noviembre al 2 de diciembre

DEBATE DE TOTALIDAD 14 y 15 de diciembre

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE  
ENMIENDAS AL ARTICULO hasta el 16 de diciembre

INFORME DE PONENCIA 20 de diciembre

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 27 de diciembre

APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO  
DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN del 10 al 12 de enero

FECHA PREVISTA POR EL SENADO PARA SU  
APROBACIÓN POR EL PLENO del 14 al 16 de febrero

APROBACIÓN FINAL POR EL PLENO DEL  
PROYECTO DE LEY semana del 20 de febrero

Figura 1. Calendario para la aprobación de los presupuestos
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embargo, la legislación tam-
bién prohibe que un Gobierno 
en funciones pueda presentar 
una propuesta.

En caso de que se haya forma-
do Gobierno en los días previos 
a la finalización del plazo para 
evitar nuevas elecciones, se 
prevé la presentación de los 
presupuestos a mediados del 
mes de noviembre de 2016.

Los principales partidos po-
líticos tienen avanzadas sus 
propuestas de presupuestos, 
por lo que sería una de las pri-
meras medidas que el Gobierno 
resultante de las negociaciones 
de estas semanas estaría en 
disposición de presentar. El 
proceso podría culminar en 
marzo de 2017.

En caso de que no se forme 
Gobierno y se convoquen de 
nuevo elecciones, el 1 de enero 
de 2017 se prorrogarán automá-
ticamente los presupuestos del 
año anterior tal y como dispone 
la legislación.

5. ¿CÓMO SERÁ  
LA NEGOCIACIÓN?

El Congreso de los Diputados 
está formado por un total de 
350 diputados organizados de la 
siguiente forma:

• Grupo Parlamentario Popular: 
134

• Grupo Parlamentario Socialista: 
84

• Grupo Parlamentario Confe-
deral de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea: 67

• Grupo Parlamentario Ciudada-
nos: 32

• Grupo Parlamentario de Esque-
rra Republicana: 9

• Grupo Parlamentario Vasco: 5 

• Grupo Parlamentario Mixto: 19 

 » Partit Demòcrata Català: 8

 » Compromís: 4

 » EH Bildu: 2 

 » Unión del Pueblo Navarro: 2 

 » Coalición Canaria: 1 

Grupo Parlamentario Mixto
8 Partit Democrata Catala
4 Compromis
2 EH Bildu
2 Union del Pueblo Navarro
1 Coalicion Canaria
1 Nueva Canarias
1 Foro Asturias

Grupo Parlamentario Vasco

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Grupo Parlamentario Confederal de 
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 

Grupo Parlamentario Socialista

Grupo Parlamentario Popular134

9

5

1984

67

32

134

84

67

32

Figura 2. Distribución en el Congreso de los Diputados
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 » Nueva Canarias: 1 

 » Foro Asturias: 1

La Ley General de Presupues-
tos puede aprobarse por mayo-
ría simple. Esto significa que 
bastaría con que el Gobierno 
tuviera más apoyos que votos 
en contra para poderla aprobar 
y que algún grupo parlamenta-
rio se abstuviera.

Para ello, el Gobierno –previ-
siblemente en minoría- que 
pudiera surgir tras las negocia-
ciones de estas semanas deberá 
pactar la Ley General de Pre-
supuestos con varias formacio-
nes políticas.

Solo un pacto sobre los presu-
puestos entre el PP y el PSOE, 
descartado por éste último, 
no haría necesaria la implica-
ción de al menos tres fuerzas 
parlamentarias para poder en 
la negociación.

La fragmentación del Parla-
mento es una oportunidad para 
que los diferentes grupos políti-
cos y la sociedad civil contribu-
yan a la configuración final de 
la Ley General de Presupuestos.

Por ello, durante su tramita-
ción, las Cortes Generales se 
convertirán en el epicentro del 
debate político en España, con 
las negociaciones entre parti-
dos, con la participación de los 
representantes de la sociedad 
civil que aportarán sus puntos 
de vista con los Grupos Parla-
mentarios y con la implicación 
de expertos en asuntos públi-
cos que ayudarán a las partes 
implicadas a entender cómo 
afrontar una negociación de 
estas características.

“La fragmentación  
del Parlamento es una 
oportunidad para que 
los diferentes grupos 

políticos y la sociedad 
civil contribuyan a la 

configuración final 
de la Ley General 
de Presupuestos”
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