
Los PGE se remiten a la 
comisión quien estudia las 

enmiendas y emite un dictamen

PLANIFICACIÓN

¿Cómo se inicia formalmente el 
proceso?

SENADO

Los senadores (por separado) 
tienen 10 días naturales para 
estudiarlo y proponer enmiendas

CONGRESO

1

2

3

Comisión de Políticas de 
Gasto
Establece las directrices de 
cómo distribuir el gasto

Ministerio de Hacienda, 
elaboración anteproyecto
Los ministros remiten al MDH 
sus propuestas de presupuesto, 
y es él quien elabora el 
anteproyecto de Ley de PGE 
para que lo apruebe el 
Gobierno

Si lo aprueba, será proyecto de 
Ley PGE

Comisiones de Análisis 
de Programas

Establece los programas de 
gasto y necesidades financieras

4
Gobierno

Remite el proyecto de Ley PGE 
a las Cortes Generales para su 

examen, enmienda y 
aprobación

1

Se publica en el 
Boletín Oficial de las 

Cortes

Se abre el plazo de 
enmiendas

(El Congreso debate 
la totalidad)

Los PGE son devueltos al Pleno y 
hay un debate de la totalidad 

sobres las enmiendas 
incorporadas al texto

En el Congreso se 
aprueba con 

mayoría simple 
de votos emitidos

Para levantar el veto y 
aprobar la ley es 
necesario mayoría 
absoluta del Congreso

2
Si no hay mayoría 
absoluta basta con 
mayoría simple de votos 
emitidos tras 2 meses

3
Si no hay ninguna de las 
dos anteriores, se 
devuelve el presupuesto 
al GobiernoAntes del 1 de octubre (según la 

CE: 3 meses antes del nuevo 
año = 1 octubre)

VETO: Si hay enmienda a la totalidad 
se devuelve al Gobierno

Se remite el proyecto 
a la Comisión de 

Presupuestos

Emite un dictamen 
indicando las enmiendas 
aprobadas y las añade al 

texto

Se vuelve a remitir  al 
Congreso

Enmiendas parciales

Debate final

No se aprueba

Se aprueba

Hay veto

Comisión de Presupuestos

No hay veto
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