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D11 Los Presupuestos de las Administraciones
Públicas en España

Los Presupuestos Generales del Estado y el ciclo
presupuestario.

Introducción

En la actualidad, y debido a la propia concepción política del Estado moderno, existe una
intervención por parte del propio Estado en los aspectos social y económico del país. Todo esto se
debe  a  que  los  poderes  públicos  deben  velar  por  corregir  las  desigualdades  existentes  en  las
economías de libre mercado.

Conforme al Título VII (“Economía y Hacienda”, artículos 128 a 136) de la  Constitución,
toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al
interés general (función pública de la riqueza). Los poderes públicos atenderán a la modernización y
desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la
pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles y el Estado podrá
planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial para estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza
para su más justa distribución. 

Esta intervención del Estado en la vida económica del país requiere la realización de gastos
y la previsión de ingresos. Se puede definir al presupuesto como el acto del legislativo que recoge
la totalidad de gastos e ingresos, mediante el cual se autoriza el montante máximo de los gastos del
Estado (denominado límite de gasto no financiero) previstos para cada año natural, con los límites y
destino que detalladamente se especifican; y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos. Es
una  previsión  normativa,  en  la  medida  que  obliga  al  Gobierno  y  a  la  Administración  a  su
cumplimiento. Los Presupuestos, como consecuencia del principio de legalidad característico del
Estado de  Derecho,  deberán  revestir  la  forma de  ley.  Tiene  una  forma contable,  porque en su
preparación y en su ejecución sigue las normas del Plan General de Contabilidad Pública.  Está
formalmente equilibrado, es decir, junto a las partidas de gastos se incluyen necesariamente las de
los ingresos necesarios para financiarlos. 

El  presupuesto  público  constituye,  asimismo,  un  documento  político  que  recoge  la
declaración de intenciones de un gobierno cuantificada monetariamente para un ejercicio anual. El
presupuesto público, por tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y financiera el plan de
actuación que presidirá la gestión gubernamental.

Las funciones del Presupuesto son las siguientes:
a) El Presupuesto es el plan de actuación financiera de la Hacienda Pública para un ejercicio

determinado. La delimitación de ingresos y gastos entra de lleno en lo que es la concepción
política de quienes estén gobernando en cada momento, ya que es ahí precisamente donde se
establecen las  prioridades  e  importancias  a  los  distintos  aspectos  y sectores  del  Estado,
definidos por la política económica global que plantea el Gobierno en cada momento. A
través  de  sus  capítulos,  conceptos  y  partidas  se  obtienen  los  objetivos  de  la  actuación
administrativa  y  los  recursos  de  que  dispone  para  intentar  cubrirlos,  constituyendo  el
conjunto de previsiones financieras tendentes a su consecución.

b) El Presupuesto se erige en conjunto normativo regulador de la actividad financiera pública.
Esta es la significación jurídica del Presupuesto, que como Ley que es, aprueba y autoriza la
realización  de  unos  determinados  gastos,  disciplinando  al  mismo  tiempo  su  destino,
modalidades y límites.
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c) El Presupuesto da cumplimiento al principio constitucional de reserva de ley en materia de
gasto público (las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y
realizar gastos de acuerdo con las leyes.). 

Los Presupuestos de las Administraciones Públicas en España

Los  Presupuestos  Generales  del  Estado son considerados  la  ley más  importante  que  un
gobierno promulga en un año y determinan su política en la mayor parte de los ámbitos, además de
ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en ese año. Corresponde al Gobierno la
elaboración de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  sin  embargo,  a  las  Cortes  Generales  su
examen, enmienda y aprobación. Mediante los presupuestos, el poder político diseña las líneas de
actuación de las administraciones públicas,  convirtiéndose en un instrumento básico de política
económica. Tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público
(que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional,
que  integra  cualesquiera  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público  vinculados  o
dependientes de las Administraciones Públicas). Fundamentan su marco normativo básico, además
de en la Constitución, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Los Presupuestos Generales del Estado se caracterizan por ser:
a) Un estado financiero representativo de los ingresos y gastos del sector público.
b) Un acto de autorización y control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, que se concreta

en las obligaciones o gastos del Estado y sus organismos autónomos. Por el contrario, el
valor de las cifras relativas a los derechos e ingresos consisten en una mera estimación.

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad
presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural
que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros.
Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las Comunidades
Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. 

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de
ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al
mismo ejercicio presupuestario.

En materia financiera autonómica (se basa en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de  Financiación  de  las  Comunidades  Autónomas),  las  Comunidades  Autónomas  gozarán  de
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios
de  coordinación  con  la  Hacienda  estatal  y  de  solidaridad  entre  todos  los  españoles.  Las
Comunidades  Autónomas  podrán  actuar  como  delegados  o  colaboradores  del  Estado  para  la
recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes
y los Estatutos. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las
Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan
asumido  y  de  la  garantía  de  un  nivel  mínimo  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos
fundamentales  en  todo  el  territorio  español.  Con  el  fin  de  corregir  desequilibrios  económicos
interterritoriales  y  hacer  efectivo  el  principio  de  solidaridad,  se  constituirá  un  Fondo  de
Compensación con destino a gastos de inversión.

Financieramente, la haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño  de  las  funciones  atribuidas  a  las  Corporaciones  respectivas  y  se  nutrirán
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas. El  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, es la base del sistema de financiación
local. La Comisión Nacional de Administración Local es el órgano permanente para la colaboración
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entre la Administración General del Estado y la Administración local. La Cooperación Económica
Local (CEL) recoge actuaciones básicas dirigidas a mejorar el  sistema de financiación para las
infraestructuras y equipamientos de las Corporaciones Locales, mediante ayudas del Estado y de los
Fondos Europeos. 

Los Presupuestos Generales del Estado y el ciclo presupuestario

Cabe entender por ciclo presupuestario el conjunto de las diversas fases independientes por
las que atraviesa la vida del documento presupuestario. El ciclo presupuestario se consolida en base
a tres principios que concretan el de la división de poderes:

a) Separación de funciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.
b) Coordinación de ambos para desarrollar el ciclo presupuestario.
c) Irrenunciabilidad de las competencias atribuidas a cada uno en las distintas fases.

De la actuación conjunta de los dos poderes surgirán los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) y se hará posible su aplicación y posterior control. Las fases del ciclo presupuestario son:

1. Fase de elaboración. Consiste en la preparación y redacción de los Presupuestos, lo que
abarca no sólo la confección de los estados de gastos e ingresos, sino también la de la amplia
documentación  anexa  a  los  mismos  en  la  que  se  explican  y  desglosan  los  objetivos,
programas,  memorias  y  resúmenes  que  justifican  las  cantidades  reflejadas  en  los
correspondientes estados. Son preparados anualmente por el actual Ministerio de Hacienda
(son competencia de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que desempeña a
través  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos).  Los  órganos  constitucionales,  los
Departamentos Ministeriales, y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas
en los Presupuestos Generales del Estado, remitirán al Ministerio de Hacienda, antes del 1
de mayo de cada año, sus estados de gastos, debidamente documentados. Finalmente, como
cualquier otro Anteproyecto de Ley, la elaboración de los Presupuestos incluye la redacción
de  su  texto  articulado.  El  Ministerio  de  Hacienda  someterá  al  acuerdo  del  Consejo  de
Ministros el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Finalmente, el
Proyecto se aprueba en el Consejo de Ministros. El Gobierno los presenta ante el Congreso
de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración del año.

2. Fase de aprobación (también denominada de discusión y aprobación). Desarrollada por las
Cortes Generales, constituye una plasmación del principio de competencia del legislativo
para la adopción de decisiones fundamentales de la  actividad política.  De la  aprobación
parlamentaria de Presupuestos, se desprenden tres consecuencias importantes:
◦ Mediante  ella  se  asegura  el  control  democrático  de  los  Presupuestos  por  el  órgano

representativo.
◦ En segundo lugar, mediante la aprobación parlamentaria de los Presupuestos se habilita

al ejecutivo para actuar en materia financiera.
◦ Finalmente,  la  tercera  consecuencia  tiene  un  alcance  más  político  que  jurídico,

consistiendo en que la aprobación parlamentaria de los Presupuestos compromete a las
Cortes Generales en la política del Gobierno.

La aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros y su remisión a las Cortes Generales
(el Proyecto de Ley, con la documentación anexa) se producirá antes del día 1 de octubre del
propio año, para su aprobación, enmienda o devolución por las Cortes Generales. 
Para su tramitación, el “Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado” goza de
preferencia tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Una vez recibido el
Proyecto de Ley por las Cortes Generales, la Mesa del Congreso ordena su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales y se abre un plazo de 15 días para la presentación de
enmiendas por parte de los diputados y Grupos Parlamentarios. Las enmiendas presentadas
pueden ser de totalidad o de devolución del proyecto al Gobierno o parciales, de un texto de
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la ley (supresión, modificación o adición de un texto) o a los estados de ingresos o gastos.
Esta fase de aprobación por las Cortes Generales comienza en un primer estadio por el
debate de la totalidad del Proyecto por el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que
deben aprobarse las cuantías globales de los estados de previsión de ingresos y gastos. Si el
Pleno aprobase alguna enmienda a la totalidad, se devolvería el Proyecto al Gobierno. 
Una vez aprobadas las cuantías globales, el Proyecto pasa a la Comisión de Presupuestos del
Congreso, en la que se debatirán el texto articulado y el estado de gastos. Tras su paso por la
Comisión y una vez dictaminado por ésta, el Proyecto de Ley de Presupuestos se somete a
debate final por el Pleno del Congreso. 
Una vez pasado el trámite del Congreso, el Proyecto de Ley se publica en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales y se remite al Senado, donde, tras un plazo de 10 días naturales para
la  presentación  de  enmiendas  o  propuestas  de  veto  y  debatirse  por  la  Comisión  de
Presupuestos, se somete al Pleno, iniciándose la discusión sobre la totalidad, para después
entrar en el examen y votación. 
El Proyecto de Ley, con las modificaciones incorporadas en el Senado, es publicado en el
Boletín  Oficial  de las Cortes Generales.  Si  el  Senado introduce modificaciones al  texto
recibido del Congreso, el Proyecto deberá volver a éste para su aprobación definitiva. Debe
someterse la estructura del estado de gastos e ingresos, obteniéndose a través de las mismas
una múltiple clasificación de unos y otros.
Una vez aprobados por las Cortes Generales, el proyecto es publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. Finalmente, la “Ley de Presupuestos” aprobada es sancionada por
el Rey y publicada en el  Boletín Oficial del Estado, comenzando su vigencia a partir del
primer día del ejercicio siguiente. De no ser aprobados antes del primer día del ejercicio
económico  siguiente,  se  consideran  automáticamente  prorrogados  los  presupuestos  del
ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos presupuestos en el Boletín
Oficial del Estado. 
Los Presupuestos Generales del Estado son susceptibles de ser modificados a lo largo del
ejercicio  a  través  de  un  procedimiento  reglado  que  está  contenido  en  la  Ley  General
Presupuestaria, o en las propias Leyes anuales de Presupuesto. La razón es que a lo largo
del  ejercicio pueden plantearse cambios  en las  necesidades  iniciales,  o  bien necesidades
nuevas que es  preciso atender.  Las modificaciones  presupuestarias  pueden ser de cuatro
clases:  aprobadas por los titulares de los Departamentos ministeriales (Ministros),  por el
Ministro de Hacienda, por el Consejo de Ministros o por las Cortes Generales.

3. Fase  de  ejecución.  La  ejecución  de  los  presupuestos  consiste  en  la  realización  por  la
Administración de los ingresos y gastos públicos conforme a lo ordenado o autorizado por la
ley presupuestaria. Es una fase que afecta exclusivamente a la gestión de los gastos públicos,
ya que la ejecución de los ingresos no deriva de la Ley de Presupuestos, sino de las propias
leyes  que  establecieron  y  regularon  los  distintos  tipos  de  ingresos  públicos,  entre  ellos
fundamentalmente  los  tributos.  La  potestad  originaria  para  establecer  los  tributos
corresponde  exclusivamente  al  Estado,  aunque  las  Comunidades  Autónomas  y  las
Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos.
Esta fase se encuentra profundamente marcada y condicionada por el carácter limitativo y
vinculante  de  los  créditos  que  para  su  realización  y  cobertura  se  consignan  en  los
Presupuestos  Generales  del  Estado.  Esta  limitación  alcanza  tres  aspectos:  limitación
temporal  (los  créditos  presupuestarios  tienen  que  utilizarse  para  cubrir  gastos  efectivos
dentro del año de vigencia del presupuesto en que se contienen), limitación cualitativa (los
créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan
sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las modificaciones aprobadas conforme a
esta Ley) y limitación cuantitativa (no se podrán adquirir compromisos de gastos por cuantía
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de
pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley
que infrinjan la expresada norma). 
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El procedimiento  administrativo  de ejecución del  Gasto Público  se integra  en dos  fases
sucesivas  denominadas  ordenación  de  gastos  y  ordenación  de  pagos,  dirigidas  al
cumplimiento  y  realización  de  las  obligaciones  económicas  del  Estado  y  otros  entes
públicos.
La liquidación de un presupuesto es concluir, cerrar y terminar las operaciones que de él se
derivan. Dispone a tal efecto la  Ley General Presupuestaria que el  presupuesto de cada
ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31
de diciembre del año natural correspondiente.

4. Fase de control.  Se entiende por control del presupuesto, la comprobación que se realiza
para conocer en qué medida ha cumplido el Poder Ejecutivo el mandato que recibió del
Poder Legislativo con la aprobación de la “Ley de Presupuestos”. Este control, atendiendo al
órgano que lo realiza, puede ser:
a) Control  administrativo  o  interno.  Realizado  por  la  administración  a  través  de  la

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): Es un autocontrol de su
propia actividad presupuestaria.

b) Control jurisdiccional o externo. Cuando se ejerce por órganos independientes del Poder
Ejecutivo, es este caso por el Tribunal de Cuentas. Las cuentas del Estado y del sector
público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. 
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión
económica del Estado, así como del sector público. Su función consiste en comprobar si
la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad,
eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales.  Dependerá
directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas. El
Tribunal  de  Cuentas  remitirá  a  las  Cortes  Generales  un  informe  anual,  en  el  que
comunicará las infracciones o responsabilidades incurridas. 
Aunque, conforme al artículo 153 de la Constitución, el Tribunal de Cuentas extiende su
competencia a la totalidad del sector público español, lo que incluye a las Comunidades
Autónomas y a las Entidades locales (el órgano de control de la actividad económica y
presupuestaria de los órganos de las Comunidades Autónomas lo se ejercerá el Tribunal
de Cuentas), junto con todos sus organismos, entidades y empresas dependientes, ello no
impide que la mayoría de las Comunidades Autónomas hayan constituido, de acuerdo
con  sus  Estatutos  de  Autonomía,  otros  órganos  de  control  externo,  que  reciben
denominaciones diversas, los cuales extienden sus competencias sobre el sector público
autonómico  y,  dependiendo  de  sus  propias  Leyes  reguladoras,  sobre  las  Entidades
Locales de su ámbito territorial. Esta situación de “concurrencia competencial” exige la
adopción  de  soluciones  eficientes  a  través  de  la  colaboración,  cooperación  y
coordinación entre los distintos órganos de control.
El  Tribunal  de  Cuentas  tiene  competencia  exclusiva  para  todo  lo  concerniente  al
Gobierno  y  régimen  interior  del  mismo  y  al  personal  a  su  servicio,  y  ejerce  sus
funciones  con  plena  independencia  y  sometimiento  al  ordenamiento  jurídico.  Sus
miembros gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las
mismas incompatibilidades que los jueces. 

c) Control político o parlamentario. Lo tiene a su cargo las Cortes Generales y lo realiza en
base  a  las  memorias  e  informes  del  Tribunal  de  Cuentas  y  sobre  todo  mediante  el
estudio, discusión y aprobación de la Cuenta General del Estado que se rinde por el
Poder  Ejecutivo  y  comprende  todas  las  operaciones  efectuadas  en  la  ejecución  del
presupuesto.
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