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Titulo Presentación en el Congreso de los PGE2012 
  

Organismo Congreso de los Diputados 
Fecha 3 de abril de 2012 

Página Web  http://www.minhap.gob.es 

Descripción Se está produciendo la presentación por en el Congreso de los 
Diputados de las cuentas públicas, tras ella arrancará su tramitación 
parlamentaria. Hasta el día 11 los grupos podrán solicitar la presencia 
en las distintas comisiones parlamentarias de los altos cargos que 
consideren pertinentes. Las comparecencias solicitadas por los grupos 
parlamentarios tendrán lugar entre el 16 y el 19 de abril. A las 14.00 
del 20 de abril concluye el plazo para la presentación de enmiendas a 
la totalidad. Las enmiendas a la totalidad se debatirán en el Pleno del 
Congreso del 26 de abril. Un día después comienza la presentación de 
las enmiendas parciales, que serán analizadas en la ponencia de la 
Comisión de Presupuestos que aprueba su informe el 4 de mayo. La 
Comisión de Presupuestos, presidida por Alfonso Guerra, aprobará su 
dictamen antes del 11 de mayo, tras una semana disponible para el 
debate. La aprobación por el Pleno del dictamen de la comisión está 
prevista para el jueves 24 de mayo. Tras el visto bueno del Pleno del 
Congreso, las cuentas públicas serán remitidas al Senado donde se 
repetirá el mismo trámite que en su paso por la Cámara Baja. Está 
previsto que la aprobación definitiva se produzca en el Congreso en el 
primer Pleno de junio. 
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Principales 
documentos 
de los PGE  

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012  

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2012, en formato 
«tomos» (Los ficheros PDF contenidos en esta versión pueden ser de 
hasta 20 MB)  

Versión comprimida (.zip) del Proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado 2012 (124 MB, de 03/04/2012)  

Versión comprimida (.zip) del Proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado 2012 en formato «tomos» (72 MB, de 03/04/2012)  

Asimismo, puede accederse a los libros de presentación del Proyecto 

(Libro Amarillo) y de Introducción a la lectura de los Presupuestos 

Generales del Estado (Libro Azul):  

 Libro Amarillo 2012 (pdf)  

 Cuaderno Blanco 2012 (pdf)  

 Libro Azul 2012 (pdf)  

 Información sobre verificación de la integridad de la documentación 
publicada y la distribuida en otros soportes digitales (pdf) 

 

Enlaces de 
interés 

Link a la Retransmisión en directo: 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/Paginas/retransmisiondirectoR.aspx 
 
Link a la Pagina de los PGE2012 del Ministerio de Hacienda: 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sgpg/es-
ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Paginas/ProyectoPGE2012.aspx 
 
Códigos Bidi: 

 
 


