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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 163-1, de 6 de agosto de 2015)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
En el Consejo de Ministros de 31 de julio de 2015 se aprobó la remisión a las
Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016. Mediante su examen, enmienda y aprobación, las Cortes
Generales ejercen una de las funciones básicas que se contemplan en los artículos
66.2 y 134 de la Constitución.
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 4 de agosto de 2015,
acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar Dictamen a la Comisión
de Presupuestos. Viene acompañado de los documentos siguientes:
Calendario de tramitación
Informe de Impacto de Género

SERIE GENERAL

PROYECTO DE LEY
DOCUMENTACIÓN QUE
ACOMPAÑA AL PROYECTO DE
LEY
DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Documentos comparativos: textos
vigentes y propuestas de
modificación, y ampliación
Documentación derogada
Documentación parlamentaria
Documentación complementaria
Legislación citada

UNIÓN EUROPEA

Este Proyecto de Ley, que comienza con una extensa Exposición de motivos,
consta de ciento ocho artículos (estructurados en ocho títulos), setenta y
cinco disposiciones adicionales, tres transitorias, dos derogatorias y doce
finales. Viene acompañado de XV Anexos (véanse sus títulos en la relación que
aparece en la columna de la derecha de la página dos de este dosier). En ÍNDICE–
Legislación citada figura, por orden cronológico, una amplia selección de las
normas que el Proyecto de Ley menciona a lo largo de su articulado.
En la página del B.O.E. http://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php,
mediante una sencilla consulta, se obtienen los textos consolidados de la mayoría
de las normas citadas. En el caso de que no fuera posible, el Departamento de
Documentación del Congreso de los Diputados los facilitará a la mayor brevedad,
previa petición documentacion.secretaria@congreso.es.
El Proyecto de Ley objeto de este dosier se estructura mediante títulos, capítulos,
secciones y subsecciones, con las siguientes denominaciones:

Título I: De la aprobación de los Presupuestos y de sus
modificaciones
Capítulo I: Créditos iniciales y financiación de los mismos (arts. 1 a 7)
Capítulo II: Normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios
(arts. 8 a 12)
Capítulo III: De la Seguridad Social (art. 13)

TODOS LOS TEXTOS EN

http://www.congreso.es
Portal de Transparencia
Información institucional y
organizativa
Documentación
complementaria de las iniciativas
legislativas
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ANEXOS I - XIV

Título II: De la gestión presupuestaria
Capítulo I: De la gestión de los presupuestos docentes (arts. 14 y 15)
Capítulo II: De la gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales
(arts. 16 y 17)
Capítulo III: Otras normas de gestión presupuestaria (art. 18)

I.

II.

Título IV: De las pensiones públicas
Capítulo I: Revalorización de pensiones (art. 36)
Capítulo II: Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del
Estado y de las especiales de guerra (arts. 37 y 38)
Capítulo III: Limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas (art. 39 )
Capítulo IV: Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas
(arts. 40 a 42)
Capítulo V: Complementos para mínimos (arts. 43 a 44)
Capítulo VI: Otras disposiciones en materia de pensiones públicas ….(arts. 45 a 46)

Título V: De las operaciones financieras
Capítulo I: Deuda Pública (arts. 47 a 50)
Capítulo II: Avales Públicos y Otras Garantías (arts. 51 a 54)
Capítulo III: Relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial. (arts. 55 a 59)

Título VI: Normas Tributarias

Operaciones
autorizadas
a
Públicos

IV.

Módulos
económicos
de
distribución de Fondos Públicos
para sostenimiento de Centros
Concertados

V.

Módulos
económicos
de
distribución de Fondos Públicos
para sostenimiento de Centros
Concertados ubicados en las
ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla

VI.

Costes de personal de la
Universidad
Nacional
de
Educación a Distancia (UNED)

VII.

Remanentes
de
incorporables en el
2016

VIII.

Entidades del sector público
administrativo

IX.

Capítulo I: Impuestos Directos ..(arts. 60 a 63)
Capítulo II: Impuestos Indirectos ..(arts. 64 a 67)
Capítulo III: Otros Tributos ..(arts. 68 a 72)

X.

Título VII: De los Entes Territoriales

En Documentación parlamentaria se incluye el Acuerdo por el que se fijan los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto
de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
periodo 2016-2018 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2016, aprobado el 14 de julio de 2015.

Públicas
otros

Fundaciones estatales

XII.

Bonificaciones aplicables en
los puertos de interés general a
las tasas de ocupación, del
buque, del pasaje y de la
mercancía

XIII.

Bienes
del
Histórico Español

XIV.

Infraestructuras científicas y
técnicas

El Proyecto de Ley propone la derogación de, en primer lugar,
la disposición
adicional trigésima segunda de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas

Respecto a las modificaciones propuestas en el Proyecto de ley, se han incluido
tanto las presentadas en el articulado (artículos 61, 62, 64, 65,66, 72 – puntos dos
y tres-) como las propuestas en las disposiciones finales [Véase ÍNDICE –
Documentos comparativos: textos vigentes y propuesta de modificación].

Entidades
Empresariales
y
organismos públicos

crédito
ejercicio

Fondos
jurídica

a 108)

Fiscales, Administrativas y del Orden Social y, en segundo lugar,
la
Disposición adicional décima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas
en materia de Seguridad Social.

de
crédito
Organismos

XI.

Capítulo I: De los Entes Territoriales ..(arts. 73 a 102)
Capítulo II: Comunidades Autónomas ..(arts. 103 a 106)

Título VIII: Cotizaciones Sociales (arts. 107

Créditos Ampliables

III.

Título III: De los gastos de personal
Capítulo I: De los gastos del personal al servicio del sector público (arts. 19 y 20)
Capítulo II: De los regímenes retributivos (arts. 21 a 29)
Capítulo III: Otras disposiciones en materia de régimen del personal activo (arts. 30 a
35)

Distribución de los créditos
por programas

sin

personalidad

Patrimonio

Dosieres
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Para la Documentación complementaria se han seleccionado dos documentos:
la presentación de los Objetivos de Estabilidad 2016-2018 y Límite de Gasto no
Financiero del Estado para 2016 (Consejo de Ministros de 10 de Julio de 2015) y
la de los Presupuestos Generales del Estado 2016, de 4 de agosto de 2015, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Además, en el margen, se incluye información sobre los dosieres legislativos
relativos al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria (junio 2012) y al Proyecto de Ley Orgánica por la que
se excluye del ámbito de aplicación la disposición adicional de la L.O. 3/2006,
de 26 de mayo, de reforma de la L.O. 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a
determinados mecanismos de financiación - Ley de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera- (abril 2012).
El Proyecto de Ley cita expresamente una norma de la UE. En concreto, se
menciona el Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del PE y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

Dosier S.L. N. 9. Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria. Junio 2012

ÍNDICE
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 163-1, de 6 de agosto de 2015)

Documentación que acompaña al Proyecto de Ley

Calendario de tramitación
Informe de Impacto de Género

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Documentos comparativos: textos vigentes y propuestas de
modificación y adición
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado  Véase texto
vigente y propuesta de modificación y adición
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
Véase propuesta de modificación
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales  Véase texto
vigente y propuesta de modificación y adición

Dosier S.L. N. 2. Estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.
Abril 2012
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Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  Véase texto vigente y
propuesta de modificación y adición
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud  Véase texto vigente y propuesta de modificación y adición
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 Búsquedas

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.  Véase texto vigente y
propuesta de modificación y adición
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria  Véase texto
vigente y propuesta de modificación y adición
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
Véase texto vigente y propuesta de modificación y adición
Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española  Véase propuesta de modificación
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de
paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida  Véase
texto vigente y propuesta de modificación y adición
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el
Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal  Véase texto
vigente y propuesta de modificación y adición
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social  Véase texto vigente y
propuesta de modificación y adición
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014  Véase texto vigente y propuesta de modificación y
adición
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades  Véase
texto vigente y propuesta de modificación y adición
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015  Véase texto vigente y propuesta de modificación y
adición
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios  Véase texto vigente y propuesta
de modificación y adición

Legislación que se deroga
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social. Disposición adicional trigésima segunda
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
 Disposición adicional décima

PROYECTO PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO 2016
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Documentación parlamentaria
Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de sus subsectores para el periodo 2016-2018 y el límite de gasto no
financiero del Presupuesto del Estado para 2016. 430/000005. BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 704, de 15 de julio de 2015.

Documentación complementaria
Objetivos de estabilidad 2016 – 2018 y Límite de Gasto no financiero del
Estado para 2016. Presentación. Consejo de Ministros. 10 de julio de 2015
Presupuestos Generales del Estado 2016. Presentación. 4 de agosto de 2015

UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del PE y del Consejo, de 17 de diciembre, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

Legislación citada
Constitución española Artículos 72.1; 134; 135; 149.1.18º; 149.1.13º; 156.1
Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que
se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar
Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes
de la zona republicana
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social
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Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado
Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa
Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación
Interterritorial
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras
judicial y fiscal
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social
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
Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005
Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a
los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su
minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social
Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008
Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de
paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida

Fuente: http://www.minhap.gob.es/
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Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias
Ley 23/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de
diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010
Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la
internacionalización de la empresa española
Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de
empleo
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público
empresarial y otras entidades
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014
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Serie legislativa
… Desde marzo de 2015
74. Carrera militar (marzo 2015)
75. Financiación de las CC.AA. (marzo
2015)
76. Hidrocarburos (marzo 2015)
77. Montes (abril 2015)
78. Protección a la infancia y a la
adolescencia (abril 2015
79. Aseguradoras y reaseguradoras (abril
2015)
80. Auditoría de Cuentas (mayo 2015)
81. Reforma Enjuiciamiento civil (mayo
2015)
85. Enjuiciamiento Criminal (junio 2015)
87. Tercer Sector de Acción Social (mayo
2015)
88. Voluntariado (mayo 2015)
89. Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (mayo 2015)
90. Accidentes de circulación (junio 2015)
91. Calidad alimentaria (junio 2015)
92. Biodiversidad (junio 2015)
93. Ley General Tributaria (julio 2015)
100. Sector Público (julio 2015)
101. Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (julio
2015)
106. Acceso y publicidad de información
contenida en las sentencias dictadas
en materia de fraude fiscal (julio 2015)
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Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico
Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión.
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios
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Legislación
Jurisprudencia
Derecho comparado
Documentación de la UE
Documentación española
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Bibliografías
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Noticias de prensa
Consultas guiadas
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