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Asuntos Públicos 

Nota técnica 

Tramitación de los presupuestos de 2017 

Madrid, 28 de febrero de 2017 

El año 2017 ha comenzado con los presupuestos de 2016 prorrogados. La fragmentación 

parlamentaria deja al Gobierno sin una mayoría clara para aprobar los nuevos 

presupuestos.   El ministro de Hacienda ha iniciado contactos con distintos grupos 

parlamentarios para explorar las posibilidades de sumar una mayoría suficiente.   

Los ministerios tienen ya el mandato de elaborar los presupuestos de sus departamentos y 

entregarlos en el Ministerio de Hacienda antes del 3 de marzo. Esta previsión no implica que 

esté garantizada la aprobación final de los presupuestos, que dependerá de la capacidad de 

negociación del Partido Popular dentro de los márgenes que los compromisos de 

consolidación fiscal con la Unión Europea.

Contexto 

La Constitución Española reconoce como 

principio presupuestario general el 

principio de anualidad de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado.  

El principio de anualidad supone que los 

Presupuestos Generales del Estado tienen 

su vigencia limitada al ejercicio 

económico para el que son aprobados, sin 

que quepa extenderlos a un periodo 

superior.  

Este principio tiene una excepción 

contenida en la propia Constitución en su 

artículo 134.4, el cual establece que “si la 

Ley de Presupuestos no se aprobara antes 

del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, se considerarán 

automáticamente prorrogados los 

Presupuestos del ejercicio anterior hasta 

la aprobación de los nuevos”. 

 

Los presupuestos para este ejercicio no 

pudieron ser aprobados dada la ausencia 

de un Gobierno en plena capacidad de 

actuación investido por las nuevas Cortes 

Generales, por lo que no se pudo cumplir 

con las previsiones de la Ley General 

Presupuestaria, que mantiene que el 

Anteproyecto de Presupuestos debe ser 

remitido a las Cortes Generales antes del 

día 1 de octubre del año anterior al que se 

refiera. 

Así pues, los presupuestos del año 2016 se 

encuentran prorrogados hasta que se 

apruebe las cuentas para el año 2017. 

El ministro de Hacienda y Función 

Pública, Cristóbal Montoro, apuntó a 

principios de febrero que el Gobierno 

presentará los Presupuestos Generales 

del Estado (PGE) para 2017 antes de 

Semana Santa, con el objetivo de que en 

verano se pueda abordar el techo de gasto 

y los objetivos de estabilidad para 2018. 
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Implicaciones políticas 

La voluntad inicial del Gobierno era 

contar con el apoyo del PSOE antes de la 

presentación de las cuentas para el 2017 

en el Congreso de los Diputados. 

El PSOE se ha mostrado reacio a negociar 

los presupuestos ya que considera que 

mantiene diferencias profundas con 

Hacienda sobre cómo abordarlo. Además, 

hay que tener en cuenta que la 

tramitación parlamentaria coincidirá con 

el proceso de elección de la Secretaría 

General del partido. Estas elecciones 

primarias serán en mayo y los resultados 

deben ser ratificados en el Congreso 

Ordinario de mediados de junio. Según 

una opinión mayoritaria, a ningún 

candidato a la Secretaría General le 

gustaría acordar con el Partido Popular 

unos presupuestos que volverán a ser 

restrictivos.  

 

Cuadro. Previsión: calendario de los PGE para 2017 

Trámite Fecha 

Aprobación en Consejo de Ministros 31 de marzo 

Presentación en el Congreso 4 de abril 

Publicación en el Boletín del Congreso 6 de abril 

Solicitud de comparecencias  4 de abril 

Plazo de presentación de enmiendas a la totalidad 21 de abril 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 27 de abril 

Celebración de comparecencias Semana del 17 al 21 de abril 

Debate de totalidad 25 y 26 de abril 

Informe de la Ponencia Hasta el 4 de mayo 

Dictamen de la Comisión Hasta el 11 de mayo 

Aprobación por el Pleno del Congreso Del 16 al 18 de mayo 

Plazo para la aprobación por el Pleno del Senado Semana del 15 al 21 de junio 

Aprobación final por el Pleno del Congreso 25 de junio 

El PSOE exigió la inclusión de la renta 

mínima en la negociación que desde el 

Ejecutivo se ha rechazado cerrando, de 

momento, la posibilidad de pacto. 

Ante esta situación, el Gobierno ha dado 

prioridad a otros partidos que le permitan 

una mayoría suficiente en el Congreso. El 

Partido Popular (con 134 escaños) cuenta 

con el apoyo inicial de sus aliados 

electorales: UPN (2 escaños) y Foro (1). 

Junto a estos partidos, Hacienda ha 

abierto negociaciones con Ciudadanos 

(32) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV, 

5 escaños). Para llegar a los 176 escaños de 

la mayoría absoluta (y garantizar la 

aprobación sin enmiendas “sorpresas”) 

necesitará también otros dos votos, 

posiblemente, de Coalición Canaria (CC, 1) 

y Nueva Canarias (NC, 1).  
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Por un lado, Ciudadanos está dispuesto a 

avalar las cuentas públicas si se cumple el 

pacto de Gobierno alcanzado para la 

investidura. El partido liderado por Albert 

Rivera ha puesto el acento sobre la 

aprobación de un complemento salarial 

para los más desfavorecidos, la gratuidad 

de los libros de texto y la equiparación de 

los permisos de maternidad y paternidad. 

Las tres medidas suponen un incremento 

del gasto que se está estudiando por parte 

del Gobierno.  

Por otro lado, los partidos nacionalistas 

(PNV, CC y NC) se muestran favorables a 

negociar siempre que las inversiones en 

sus comunidades autónomas alcancen los 

niveles que estiman necesarios.  

Reformas de impuestos 

Teniendo en cuenta los ajustados plazos 

con los que cuenta el Gobierno, el proceso 

de aprobación de los presupuestos en el 

Congreso finalizará a mediados de mayo 

y a mediados de junio en el Senado. 

La tramitación habitualmente ocupa tres 

meses. Si se atiende al anuncio de que el 

Consejo de Ministros envíe el texto a 

Cortes antes de Semana Santa, la fecha 

probable para su aprobación es el 31 de 

marzo. A partir de ese momento, los 

plazos establecidos podrían ser los 

descritos en el cuadro de la página 

anterior. 

Junto con los presupuestos, es probable 

que el Gobierno apruebe otros textos 

como el impuesto a las bebidas 

azucaradas al que se ha comprometido 

con la Comisión Europea. Otros cambios 

fiscales que se manejan son la 

armonización de los impuestos verdes, 

hidrocarburos o al transporte por 

carretera (“euroviñeta”), además del 

rebalanceo de los impuestos al tabaco 

(para dar más peso al impuesto específico 

a fin de garantizar el nivel de ingresos). El 

proceso legislativo correría parejo al de 

presupuestos ya que ambos estarán 

conectados ya que suponen un 

incremento de recaudación que va 

incorporado a las previsiones de gasto de 

los presupuestos.  

El hecho de que la tramitación esté 

conectada no significa que los aliados 

parlamentarios sean necesariamente los 

mismos.  

Los próximos meses darán muestra de la 

capacidad de pactar con las distintas 

fuerzas parlamentarias que tiene el 

Gobierno y las posibilidades de mantener 

una legislatura larga o convocar nuevas 

elecciones antes de cumplir los dos años.
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