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NUEVO REJONAZO A LA INVERSIÓN DEL 9,8% EN 2014/ El ministro de Hacienda presenta los “Presupuestos de la 
recuperación económica”. El 54,6% del gasto consolidado del Estado se destina a las pensiones, el paro y la deuda.

Calixto Rivero. Madrid 
“Los Presupuestos por y para 
la recuperación”. Es el mantra 
que repitió ayer el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, en la puesta de largo de las 
Cuentas Públicas en el Con-
greso, que comienzan ahora 
una larga travesía parlamen-
taria hasta diciembre. La gran 
novedad de 2014 es que la ho-
ja de ruta del Gobierno se cen-
tra en incentivar partidas co-
mo la I+D civil y militar, el co-
mercio exterior, el fomento 
de los emprendedores y de las 
pymes, y la educación. 

De todas formas, el 54,6% 
sigue agotándose en pagar 
gastos hipotecados de ante-
mano como el paro, pensio-
nes y deuda pública y menos 
del 5% del gasto van a parar a 
estas partidas señaladas que 
ya tienen un marcado enfo-
que hacia el crecimiento. Pese 
a la nueva orientación de las 
Cuentas, el Presupuesto sigue 
secuestrado por pagos sobre 
los que el Ejecutivo tiene es-
caso margen de maniobra 
aunque haya apostado por su-
bir las pensiones sólo un 
0,25%, aunque la prima de 
riesgo haya dado un respiro y 
ya no se hable de rescate y 
aunque el desempleo caiga al 
25,9% en 2014, como promete 
Luis de Guindos. 

Pese a que los efectos de la 
crisis siguen notándose en las 
grandes cifras, la relajación de 
la senda de déficit que exige 
Bruselas y los halagüeños da-
tos de ejecución presupuesta-
ria permitirán aumentar los 
gastos del Estado, de la Segu-
ridad Social y de los organi-
mos autónomos un 1,8%. 
Aunque los efectos de la aus-
teridad siguen notándose, por 
ejemplo, en la reducción del 

Rajoy fía la recuperación a I+D, comercio 
exterior, emprendedores y educación

0,5% de los gastos de perso-
nal, la expansión para lograr 
que el Presupuesto se con-
vierta en una palanca de la re-
cuperación se observa en las 
transferencias corrientes 
(que crecen un 2,6%) y las 
transferencias de capital (con 
un avance del 20,9%). Tam-
bién crecen sorprendente-
mente los pagos corrientes  y 
de funcionamiento (un avan-
ce del 6% que el Ejecutivo jus-
tifica por los procesos electo-
rales) y el fondo de contingen-

cia e imprevistos (del 3,8%). 
La piedra en el camino de la 
recuperación es el nuevo rejo-
nazo a las inversiones, que su-
fren una caída del 9,8%. 

El Gobierno cree que es 
mejor apostar por políticas de 

munitarios “ y “el fomento de 
la inversión extranjera en Es-
paña”. 

También habrá un incre-
mento en las partidas destina-
das a estimular el grueso del 
tejido empresarial español: 
las pymes. El Plan de Apoyo a 
la Pyme ascenderá a 153,7 mi-
llones de euros, un 5,5% más 
que en 2013. Entre los princi-
pales objetivos de este Plan 
destacan: la agilización en la 
creación de empresas por vía 
telemática, el “emprendi-
miento universitario” y el im-
pulso a emprendedores me-
diante figuras como la del bu-
siness angel. Y crece un 7,9% 
la partida destinada al fomen-
to del empleo, un aumento 
que “responde principalmen-
te al incremento por importe 
de 217 millones de euros del 
crédito para bonificaciones a 
la contratación”, informa Ya-
go Gonzálezz. 

También crece la apuesta 
por la educación, especial-
mente por las becas. Aumenta 
un 10,6% hasta los 2.150 mi-
llones, un salto importante si 
se tiene en cuenta que es una 
competencia transferida des-
de hace años a las CCAA. 

Todo esto se sustenta sobre 
un escenario de ingresos que, 
por primera vez desde que 
comenzó la crisis, no aumenta 
los impuestos, aunque los es-
pañoles soportan después de 
las subidas fiscales de los últi-
mos años la mayor carga fiscal 
de la historia. Eso sí, aunque 
crece la recaudación total un 
2,4%, los ingresos totales 
(contando con Seguridad So-
cial y organismos autonómos) 
seguirán cayendo un 1,1% por 
la resaca de la recesión.  
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El gasto de la 
Seguridad Social 
sigue creciendo pese 
a que las pensiones 
suben un 0,25%

El Gobierno descarta 
las subidas de 
impuestos gracias  
a la relajación del 
objetivo de déficit

do en una de las grandes ban-
deras de los Presupuestos es la 
I+D. La partida destinada a la 
investigación civil crece un 
1,6% hasta los 5.633,15 millo-
nes. La apuesta principal del 
Ejecutivo es el desarrollo tec-
nológico e industrial. La I+D 
militar crece un 39,5%. No 
obstante, la I+D civil sigue en 
niveles más bajos que en 2007. 

Además, disipada toda du-
da de que el sector exterior se 
ha convertido en el gran mo-
tor de la recuperación (las ex-
portaciones crecieron un 
3,4% en 2012 y alcanzaron un 
récord histórico en el primer 
semestre), el Gobierno ha de-
cidido aumentar su apoyo en 
2014: las partidas para comer-
cio exterior ascenderán a 442 
millones, un 13,7% más que los 
389 millones empleados el 
año pasado. Se buscará “el 
apoyo a la internacionaliza-
ción de las pymes, la diversifi-
cación de los mercados de 
destino, aumentando la pre-
sencia en mercados extraco-

El ministro Cristóbal Montoro, seguido del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre; la subsecreta-
ria del Ministerio, Pilar Platero, y la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ayer 
en el Congreso de los Diputados, donde acudieron a presentar las Cuentas Públicas para 2014.

fomento de los emprendedo-
res que relanzar la obra públi-
ca, que también es considera-
da por los analistas como un 
multiplicador del crecimien-
to. De hecho es la gran partida 
a la que menos fondos se des-
tina (4.732 millones), cuatro 
veces menos que la que se de-
dica a pagar las nóminas de 
los funcionarios (21.301 millo-
nes) y siete veces menos que 
el dinero para gastos financie-
ros (36.662).  

Lo que sí que se ha converti-
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