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GASTOS PLURIANUALES 
 

Aunque el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, la LGP prevé que puedan 

adquirirse compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios posteriores a aquel en 

que se efectuó la correspondiente autorización, esto es, al ejercicio corriente. De la 

lectura del art. 47, 47 bis y disposición adicional decimonovena de la LGP se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. Se pueden adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores al 

ejercicio corriente, siempre que la ejecución se inicie en dicho ejercicio, 

independientemente del tipo de gasto de que se trate, excepto en el caso de 

subvenciones que sean de concesión directa (las subvenciones nominativas). 

 

2. El número máximo de ejercicios posteriores será cuatro, y el importe que como 

máximo se podrá comprometer en cada uno de esos ejercicios posteriores será el 

resultado de aplicar al crédito presupuestario (crédito inicial a nivel de vinculación) al 

que se impute la operación, los siguientes porcentajes: 

– En el primer ejercicio posterior, el 70%. 

– En el segundo ejercicio, el 60%. 

– En el tercer ejercicio, el 50%. 

– En el cuarto ejercicio, el 50%. 

 

Estas limitaciones no son de aplicación a los compromisos derivados de la carga 

financiera de la Deuda (Cap. 3) y de los arrendamientos de bienes inmuebles, incluidos 

los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 

 

 
 

3. Los porcentajes y el número de anualidades, pueden ser modificados por el 

Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, previa iniciativa del correspondiente 

Departamento Ministerial y previo informe de la Dirección General de Presupuestos. 

Asimismo, el Gobierno podrá autorizar la adquisición de compromisos de gasto que se 

extiendan a ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. 

 

4. En los contratos de obra plurianuales, excepto los realizados bajo la modalidad de 

abono total del precio, se efectuará una retención adicional del 10% del importe de 

adjudicación en el momento en que ésta se realice (documento RC 108) que se aplicará 
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al último ejercicio o al siguiente si se tiene previsto abonar la última certificación de obra 

en dicho ejercicio. 

 

5. Los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros se especificarán en los 

escenarios presupuestarios plurianuales y se contabilizarán separadamente. 

 

6. Si excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores la correspondiente LPGE 

no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de los compromisos contraídos, 

se comunicará tal circunstancia al tercero y siempre que lo permitan las disponibilidades 

de los créditos se acordará la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada 

parte con el consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas 

circunstancias. 

Si no se pudiese proceder así, el órgano competente acordará la resolución del negocio 

fijando las compensaciones que procedan. 

 

7. En los casos en los que la obligación de la Hacienda Pública estuviera condicionada a 

la existencia de crédito adecuado y suficiente en los P.G.E. de cada uno de los ejercicios 

para los que se comprometió el gasto, el órgano administrativo, antes de acordar la 

resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado 

de ejecución del objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de 

que opere la condición resolutoria.  
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TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO 
 

Además de los Gastos Plurianuales, otro procedimiento de gestión del gasto es la 

Tramitación Anticipada de Expedientes de Gasto, cuya regulación se encuentra en la 

Orden por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la 

ejecución del gasto del Estado. Dispone dicha norma (reglas 41, 42 y 43) lo siguiente: 

 

1. La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio anterior a 

aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto. 

 

2. Tramitación anticipada de expedientes de contratación y otros gastos no 

contractuales: 

- Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 

formalización del contrato aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias 

anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se podrán 

comprometer créditos con las limitaciones determinadas en el art. 47 de la L.G.P. 

 

- La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente 

incorporará: 

• En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la 

adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición 

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

• Un certificado de cumplimiento de los límites a que se refiere el artículo 47 de 

la L.G.P. A estos efectos, el Servicio gestor competente expedirá y remitirá a la 

oficina de contabilidad un documento RC de tramitación anticipada detallando 

el importe del gasto que corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores. 

Registrado el documento RC, se obtendrá del S.I.C. el certificado de 

cumplimiento de límites. 

 

- Aprobado el gasto, el Servicio gestor expedirá y remitirá a la oficina de contabilidad un 

documento A de tramitación anticipada, y si se adjudica y formaliza el contrato dentro 

del mismo ejercicio se expedirá un documento D de tramitación anticipada. (Si se 

acumulan las fases se podrá expedir un documento AD de tramitación anticipada). 

 

- Al comienzo de cada ejercicio, el S.I.C. controlará que existen para la anualidad 

corriente los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos y que para las sucesivas 

anualidades se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el art. 47 

de la L.G.P. Si no se verificase el primero de dichos requisitos, a efectos de aplicar la 

condición suspensiva se comunicará dicha circunstancia al Servicio gestor quien habrá 

de actuar según lo dispuesto en el art. 47 bis y en la Disp. Adicional 19ª de la L.G.P. 

 

3. Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones. 

- En la tramitación anticipada de expediente de subvenciones y de otros gastos no 

contractuales se aplicará lo que establezca la normativa reguladora de cada tipo de 

gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se puede llegar y al número de 

anualidades que pueden abarcar. Si dichos extremos no estuvieran regulados, se podrá 
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llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al compromiso de 

gasto. 

 

 


