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EN QUÉ SE GASTA

El gasto social registra su mayor 
EL GASTO CONSOLIDADO AUMENTA UN 5,3%/  Las políticas sociales protagonizan los primeros Presupuestos del Gobierno de 

A. Ormaetxea. Madrid 
El Gobierno de Pedro Sán-
chez presentó ayer en el Con-
greso su primer proyecto de 
presupuestos, y la ministra de 
Hacienda, María Jesús Mon-
tero, aseguró que favorecerán 
“la cohesión, la justicia social, 
la distribución de la riqueza y 
la modernización de la eco-
nomía”.  

El principal rasgo que ca-
racteriza las cuentas de Sán-
chez es la relevancia del gasto 
social, que aumenta en casi 
12.600 millones de euros (un 
6,4%) en comparación con lo 
presupuestado en 2018. En 
conjunto, el gasto social as-
ciende hasta superar los 
209.000 millones de euros y 
supone el 57,3% del total. Se 
trata del mayor incremento de 
esta partida de gasto desde 
2010. A ese incremento con-
tribuyen la subida del 1,6% de 
las pensiones generales y del 
3% de las mínimas y no contri-
butivas. En el ámbito de la de-
pendencia, se elevan los re-
cursos en 831 millones de eu-
ros, mientras que las dotacio-
nes para combatir la violencia 
de género suman 20 millones 
de euros hasta alcanzar los 
220 millones.  

Dentro de la partida de gas-
tos, se encuentra también la 
inversión del Estado en las 
Comunidades Autónomas.  
Cuatro de ellas –Navarra, la 
Comunidad Valenciana, Cata-
luña y Andalucía– verán au-
mentar la inversión real del 
Estado por encima del 40% en 
2019, una subida que, en el ca-
so de Navarra, supera el 92%. 
Cataluña tiene presupuestada 
una inversión real de 2.051 mi-
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en las cuentas de 2018 y supone el 57,3% del total. Cuatro CCAA verán aumentar la inversión del Estado en su territorio  

llones de euros, lo que supone 
una subida del 52% respecto 
al año anterior. 

Esta autonomía recibirá 
otros 200 millones de euros 
en fondos pendientes de liqui-
dación de 2008, con los que al-
canzará los niveles de inver-
sión comprometidos en el Es-
tatut de Cataluña, que estable-
ció en su momento que el ni-
vel de inversión tendría que 
ser equivalente al de la aporta-
ción de la comunidad al PIB. 

El gasto del Estado 
En conjunto, el gasto consoli-
dado –que incluye Estado, Se-
guridad Social y organismos 
autónomos, agencias estatales 
y organismos públicos– de 
gastos no financieros asciende 
a 345.358 millones de euros, 
un 5,3% más que en 2018, 
mientras que los ingresos no 
financieros alcanzan los 
316.181 millones, un 7,8 % más.  

En cuanto a los gastos que 
corresponden al Estado, el 
proyecto del gobierno de Sán-
chez los aumenta un 4%, has-
ta los 164.197 millones de eu-
ros, y elevan las dotaciones de 
todos los ministerios salvo los 
de Trabajo y Hacienda.  

El mayor incremento 
(40,9%) se lo lleva Sanidad 
para que pueda elevar su do-
tación para atención a perso-
nas en situación de depen-
dencia y menores extranjeros 
no acompañados, indemniza-
ciones a afectados por la tali-
domida, lucha contra la po-
breza infantil y ayudas de co-
medor. 

La dotación de Fomento 
aumenta el 8,7% respecto al 
presupuesto de 2018 para 

avanzar en inversiones en ca-
rreteras, subvenciones del 
transporte no peninsular, ac-
tuaciones en vivienda y finan-
ciación del servicio postal uni-
versal.  

El presupuesto de Econo-
mía aumenta un 21%, debido 
a la aportación a Grecia de 
113 millones de euros y a 50 
millones para compensar a 
las comunidades de propie-
tarios por los costes deriva-
dos de liberación de la banda 
de emisiones que ocupan las 
televisiones y que será utili-
zada por las frecuencias 5G 
de las operadoras de telefo-
nía. 

3,9% 
Gastos de personal 
Los gastos de personal crecen 
un 3,9% principalmente por el 

incremento de salarios de em-
pleados públicos y la equipa-
ración salarial de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado con los cuerpos poli-
ciales autonómicos. Los de-
partamentos con mayores do-
taciones para financiar los 
gastos de personal son los de 
Justicia, Defensa, Interior, 
Educación y Formación Pro-
fesional; en su conjunto, re-
presentan un 76,4% del gasto 
en este capítulo.  

-0,5% 
Gastos financieros 

Los gastos financieros supo-
nen 31.449 millones de euros y 
se reducen ligeramente, un 
0,5%, en comparación con el 
ejercicio anterior. El 95,6% de 
estos gastos corresponden a 
intereses de la deuda pública 

que mantienen la trayectoria 
descendente de los últimos 
años, según explica el Gobier-
no en su proyecto “como con-
secuencia del  contexto actual 
de bajos tipos de interés y me-
jor percepción de la solvencia 
del Estado, que conduce a una 
bajada de los tipos de interés 
de las nuevas emisiones res-
pecto a los de la deuda en cir-
culación que va venciendo”. 

5,5% 
Gastos corrientes 

Los gastos corrientes en bie-
nes y servicios del Estado as-
cienden a 3.487 millones de 
euros, 300 millones más que 
en 2018, y representan el 1,2% 
del total del presupuesto del 
Estado.  

Este aumento es debido, 
principalmente, al incremen-

to de los gastos asociados a los 
procesos electorales que está 
previsto celebrar en 2019 
–hay elecciones municipales, 
autonómicas y al Parlamento 
Europeo el domingo 26 de 
mayo– así como al aumento 
de los gastos corrientes de las 
operaciones de mantenimien-
to de la paz. Si se descuentan 
ambos efectos, el alza que ex-
perimenta este capítulo es del 
1,8%. Del total de gastos de es-
te capítulo, el 75,5% se destina 
a la adquisición de material y 
suministros, una cuarta parte 
de los cuales son de carácter 
militar, según explica el Eje-
cutivo en el texto de su pro-
yecto presupuestario.  

2,3% 
Inversiones 

El capítulo de las inversio-


