
GESTIÓN DEL ESTADO 
GESTIÓN FINANCIERA

TEMA 1.2 LEYES PRESUPUESTARIAS. 

• LEY GENERAL PRESUPUESTARIA 

• LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA YSOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

• LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
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LEY GENERAL PRESUPUESTARIA 

• Ley 47/2003, de 26 de noviembre 

• Norma mediante la que se regula el régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal.

TÍTULOS

I. Del ámbito de aplicación y de la Hacienda Pública estatal 

II. De los Presupuestos Generales del Estado 

III. De las relaciones financieras con otras Administraciones 

IV. Del Tesoro Público, de la Deuda del Estado y de las Operaciones Financieras

V. De la Contabilidad del Sector Público Estatal 

VI. Del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la 
Administración del Estado 

VII. De las responsabilidades
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LEY GENERAL PRESUPUESTARIA 
El Sector Público Estatal (I)

1. La Administración General del Estado. 

2. El sector público institucional estatal, el cual está integrado por : 

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la A.G.E., los cuales se clasifican en: 

• Organismos autónomos. 

• Entidades Públicas Empresariales. 

• Agencias Estatales

b) Las autoridades administrativas independientes. 

c) Las sociedades mercantiles estatales. 

d) Los consorcios adscritos a la A.G.E. 

e) Las fundaciones del sector público adscritas a la A.G.E. 

f) Los fondos sin personalidad jurídica. 

g) Las universidades públicas no transferidas. 

h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus centros 
mancomunados. 

i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.

3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado (Órganos Constitucionales) que, careciendo de 
personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado.
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LEY GENERAL PRESUPUESTARIA 
El Sector Público Estatal (II)

• SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL 
• Administración General del Estado 
• Organismos Autónomos 
• Agencias Estatales
• Autoridades Administrativas Independientes 
• Universidades Públicas no transferidas 
• Entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de la Seguridad Social 
• Órganos Constitucionales
• Organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la A.G.E., Consorcios y los fondos sin personalidad 

jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes: 
– Que su actividad principal no consista en la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o que efectúen 

operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 
– Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. 

• SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL 
• Las entidades públicas empresariales
• Las sociedades mercantiles estatales 
• Organismos y entidades de derecho público, Consorcios y Fondos no incluidos en el S. P. Admvo. 

• SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL ESTATAL 
• Fundaciones del sector público estatal
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LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

• Ley 2/2012, de 27 de abril 

• Desarrollo del art. 135 de la Constitución. 

• OBJETIVOS: 
– Establecer los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos.

– Establecer los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los 
principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. 

– Establecer los límites de déficit y deuda, los casos excepcionales en que 
pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones. 

– Establecer los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada 
Administración Pública en caso de incumplimiento.
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CAPÍTULOS

I. Ámbito de aplicación

II. Principios Generales

III. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

IV. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas

V. Transparencia

VI. Gestión presupuestaria
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I. Ámbito de aplicación



II. Principios Generales

• Principio de estabilidad presupuestaria 

• Principio de sostenibilidad financiera 

• Principio de plurianualidad

• Principio de transparencia 

• Principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos 
públicos 

• Principio de responsabilidad 

• Principio de lealtad institucional
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III. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Instrumentación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

• Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural. No obstante, 
en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, 
podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit 
estructural del 0,4 % del P.I.B. nacional. 

• Estado y CC.AA pueden incurrir en déficit estructural en situaciones 
excepcionales.

• Las Corporaciones Locales y las Adm. de Seguridad Social deberán mantener una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario. 

• La variación del gasto computable de la Administración Central, CC.AA. y CC.LL. 
no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del P.I.B. de medio plazo de 
la economía española→ (Regla de Gasto) 

Gasto computable = (Gastos no financieros) – (Intereses de la duda) –(Prestaciones 
por desempleo) – (Gastos financiados con fondos finalistas de la U.E. o de otras 
AA.PP.) – (Transferencias a CC.AA y CC.LL. vinculadas a los sistemas de financiación)
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• Los ingresos que excedan a los previstos se destinarán íntegramente a 
reducir el nivel de deuda pública. 

• El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones 
Públicas no podrá superar el 60 % del P.I.B. nacional. 

• El Estado y las Comunidades Autónomas deberán estar autorizados
por Ley para emitir deuda Pública o contraer crédito. 

• Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de 
la deuda figurarán en los Presupuestos, no podrán ser objeto de 
enmienda o modificación, y su pago gozará de prioridad absoluta 
frente a cualquier otro gasto.
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Establecimiento de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública

• Los fija el Gobierno, en el primer semestre de cada año, referidos a los tres ejercicios siguientes, 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo 
informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CC.AA. y de la Comisión Nacional de 
Administración Local , tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada 
uno de sus subsectores. 

• Una vez fijados los objetivos para el conjunto de las CC.AA., el Gobierno fijará éstos para cada 
Comunidad Autónoma, a propuesta del MINHAC y previo informe del CPFF de las CC.AA. 

– El Acuerdo del Consejo de Ministros incluirá también el límite de gasto no financiero del 
Presupuesto del Estado, y se remitirá a las Cortes Generales. En forma sucesiva, y tras el 
correspondiente debate en Pleno, el Congreso y el Senado se pronunciarán aprobando o 
rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso o el Senado rechazan los 
objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá 
al mismo procedimiento. 

• Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes, la 
elaboración de los proyectos de Presupuestos de las Administraciones Públicas habrán de 
acomodarse a dichos objetivos.

NURIA ANTÚNEZ MARTÍNEZ. GACE



Informes referentes al grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública
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IV. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas

• MEDIDAS PREVENTIVAS 

Seguimiento de la ejecución presupuestaria y de los ajustes de gasto público para garantizar 
el cierre del ejercicio sin incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

- Umbral de deuda preventivo (95%)

- Advertencia (alerta temprana)

• MEDIDAS CORRECTIVAS 

Se producen una vez constatado el incumplimiento de los objetivos de EP/DP y Regla de 
gasto. 

- Obligación de elaborar un plan económico financiero que permita cumplir los 
objetivos en el año en curso y en el siguiente.

- En supuestos excepcionales de catástrofes naturales, recesión económica grave o 
situaciones de emergencia extraordinaria, obligación de presentar un plan de reequilibrio.
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• MEDIDAS COERCITIVAS (SANCIONADORAS) 

Se establecen en caso de falta de presentación, aprobación o incumplimiento del plan 
económico financiero o del plan de reequilibrio, o cuando el periodo medio de pago a los 
proveedores supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa sobre morosidad 
durante dos meses consecutivos. 

La administración incumplidora deberá: 

- Acordar la no disponibilidad de créditos. 

- Constituir un depósito con intereses, del 0,2% de su P.I.B. 

- Si lo anterior fuera insuficiente, bajo la dirección del minhac se constituirá una comisión 
de expertos. El depósito podrá convertirse en multa.

- Si persiste la desobediencia, el gobierno adoptará las medidas necesarias para obligara la 
administración incumplidora a su ejecución forzosa. (art. 155 CE)
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V. Transparencia

• Cada Administración Pública deberá establecer la equivalencia entre sus 
Presupuestos y la contabilidad nacional.
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➢ Reglas aplicables al periodo transitorio 2012- 2020.
➢ Suspensión de las reglas fiscales 2020, 2021 y 2022.

VI. Gestión presupuestaria

Liquidación presupuestaria
En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en una posición de superávit, éste se aplicará del 
siguiente modo: 
– En el Estado, CC.AA y CC.LL., reducirá su endeudamiento neto. 
– En la Seguridad Social se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la finalidad 
de atender a las necesidades futuras del sistema.



El Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

• El Estado, las CC.AA. y las CC.LL. aprobarán en sus respectivos ámbitos un límite máximo 
de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto. Este 
límite excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de CC.AA y 
CC.LL.

• Dentro del límite de gasto fijado, se incluirá la sección presupuestaria “FONDO DE 
CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” por importe del 2% del citado límite. 

– La aplicación del Fondo requerirá la aprobación del Consejo de Ministros a 
propuesta del Ministro de Hacienda. 

– El Fondo se destinará a atender las necesidades no discrecionales y no previstas 
en el presupuesto, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, y con cargo al 
mismo, o mediante baja en otros créditos, se financiarán los créditos extraordinarios, 
suplementos de crédito, ampliaciones de crédito e incorporaciones de crédito. 

– El remanente de crédito existente al final del ejercicio en esta Sección (Fondo de 
Contingencia) no podrá incorporarse a ejercicios posteriores.
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