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Sánchez anticipa el fondo europeo y 
dispara partidas sociales e inversión
EL GASTO PRESUPUESTADO SE ELEVA UN 20,1%/  El tamaño de los PGE se eleva hasta los 456.073 millones de 
euros, 76.460 millones más que este año. Las transferencias a las CCAA y el gasto social copan el alza.

Pablo Cerezal. Madrid 
Una de las primeras lecciones 
que se explica en Economía 
es la ley de la escasez, anterior 
incluso a la de la oferta y la de-
manda. Y los Presupuestos 
suelen reflejar esta ley en que 
muchos años es necesario re-
cortar el gasto de unas parti-
das para poder incrementarlo 
en otras. Sin embargo, este 
año es excepcional en mu-
chos sentidos, entre ellos la 
avalancha de gasto social e in-
versiones que se prepara para 
el próximo ejercicio, donde 
prácticamente todas las parti-
das ganan tamaño. Y todo 
ello, a costa de un aluvión im-
puestos y deuda y, sobre todo, 
de unos fondos europeos que 
Pedro Sánchez ha decidido 
adjudicarse ya en su totalidad, 
a pesar de que la Comisión 
Europea le ha advertido en 
reiteradas ocasiones de que 
este dinero está condicionado 
a la aprobación de proyectos 
viables. 

El gasto consignado en el 
proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) 
asciende a 456.073 millones 
de euros, un 20,1% más que lo 
presupuestado inicialmente 
para 2020. Aunque el gasto fi-
nal este año será muy supe-
rior al planteado en un princi-
pio, este incremento de 
76.460 millones de euros (una 
tercera parte, a cargo de los 
fondos europeos) hará que el 
gasto del próximo año siga su-
perando con creces las cifras 
del ejercicio en curso. La ma-
yor parte de este dinero se ha 
dirigido a las actuaciones de 
carácter general (que se in-

crementan en 33.056 millo-
nes), donde se encuadran los 
servicios generales y las trans-
ferencias a las comunidades 
autónomas, seguidas del gas-
to social (22.394 millones) y 
las ayudas económicas a las 
empresas (19.830 millones 
más que lo previsto inicial-
mente este año, aunque la 
mayor alza en términos relati-
vos: un 67,1%, ver informa-
ción adjunta). 

Lo antiguo y lo nuevo 
Por un lado, parece que todo 
sigue igual en los PGE, que in-
corporan ciertas revisiones al 
alza como si España todavía 
siguiera en la situación pre-
Covid, ajena a la crisis de in-
gresos que vive la Hacienda 
Pública. Es el caso de la reva-
lorización de las pensiones 
(del 0,9% para la mayor parte 
de las pensiones y de hasta un 
1,8% en el caso de las no con-
tributivas) o del sueldo de los 
empleados públicos (también 
del 0,9%), que benefician en-
tre ambas a cerca de 11 millo-
nes de personas. Y ambas par-
tidas llaman la atención ya 
que los dos colectivos están 
ganando poder adquisitivo 
este año, a raíz de la caída de 
los precios generalizada en 
prácticamente todas las acti-
vidades económicas y la me-
jora de las nóminas que entró 

El Gobierno 
revalorizará un 0,9% 
pensiones y sueldos 
públicos pese a la 
caída de los precios

en vigor en enero. A eso hay 
que sumar el incremento de 
otros gastos sociales, como 
son el gasto en dependencia, 
el dinero para el Ingreso Mí-
nimo Vital, para la lucha con-
tra la pobreza infantil, desem-
pleo, educación o sanidad. 

De hecho, el gasto social se 
incrementará este año de for-

ma muy significativa por el 
aumento del desempleo, tan-
to por la vertiente de los subsi-
dios (4.192 millones de euros 
más que este año) como por 
los fondos destinados al fo-
mento del empleo (1.689 mi-
llones). Además, también el 
impulso a la partida de servi-
cios sociales y promoción so-

cial (2.147 millones) o el IMV 
se pueden ver como una for-
ma de compensar la peor di-
námica del mercado laboral. 
También el incremento de la 
partida para educación (2.017 
millones) y la sanidad (3.064 
millones) a lo que hay que su-
mar las mayores transferen-
cias a las comunidades autó-

nomas y los ayuntamientos, 
que se elevan en 17.893 millo-
nes. En cambio, una de las po-
cas partidas que se ve conteni-
da, por el momento, es la deu-
da pública (con un coste en in-
tereses de 31.667 millones), 
debido a que el Banco Central 
Europeo (BCE) lastra por el 
momento los tipos de interés.

Si hay una medida que 
parecía ser la estrella de esta 
legislatura y que por ahora 
está estrellada, esa es la del 
Ingreso Mínimo Vital (IMV), 
que ha alcanzado a una 
pequeñísima minoría de sus 
potenciales beneficiarios y, 
en muchas ocasiones, con 
cantidades ridículas. Para 
tratar de paliarlo, el Ejecutivo 
ha consignado 3.017 millones 
de euros a esta partida, la 

cifra que se preveía gastar 
inicialmente cada año para 
cuando la medida estuviera 
funcionando a pleno pulmón. 
Esto es, cuando alcance a las 
850.000 familias a las que se 
apuntaba en un primer 
momento. Asimismo, 
también aumentan los 
recursos directamente 
enfocados a la lucha contra 
la pobreza infantil y la 
protección de las familias 

más vulnerables, que se 
elevan en 60 millones, lo que 
implica un aumento del 59%. 
En la misma línea, se eleva  
un 34,4% el gasto en 
dependencia, con lo que  
se pretende beneficiar  
a 1,1 millones de personas  
en total. Además, también se 
incrementa un 5% el IPREM, 
aunque acumula un fuerte 
desfase respecto a las alzas 
del SMI en los años previos.

3.000 millones para potenciar 
el Ingreso Mínimo Vital

Un elemento en el que  
se nota el cambio que 
introducen estos PGE es el 
presupuesto que manejan 
determinados ministerios, 
dado que buena parte de 
ellos pasan de estar muy 
relegados a cobrar un gran 
protagonismo en esta 
materia. Una decena de 
ministerios disparan sus 
presupuestos, con cifras que 
multiplican con creces las de 

años anteriores. Es el caso, 
por ejemplo, del ministerio de 
Sanidad, que multiplica por 
más de diez la disponibilidad 
de fondos respecto al año 
anterior aunque, eso sí, 
siempre que España logre 
captar todos los fondos 
europeos, mientras que  
el Ministerio de Asuntos 
Económicos quintuplica  
la asignación previa y el  
de Industria, Comercio y 

Turismo, la cuadriplica, 
seguidos de Igualdad y 
Transición Ecológica, que 
duplican con creces las cifras 
de este año. En un segundo 
plano, otros organismos, 
como el Ministerio de 
Movilidad y Agenda Urbana, 
el de Política Territorial y 
Hacienda Urbana o el de 
Derechos Sociales y Agenda 
2020 registran alzas 
superiores al 70%.

Una decena de ministerios 
disparan sus presupuestos

PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2021

SUBIDA GENERALIZADA DEL GASTO 
En millones de euros

GASTO SOCIAL                                                                               217.371              230.776                   8.988                239.765                    10,3 

Pensiones                                                                                              158.212                 163.297                              0                  163.297                        3,2  

Otras Prestaciones Económicas                                                      19.105                   20.621                              2                    20.623                         7,9  

Servicios Sociales y Promoción Social                                           3.054                     4.035                      1.167                       5.201                     70,3  

Fomento del empleo                                                                               5.716                      6.211                      1.194                       7.405                     29,5  

Desempleo                                                                                             20.820                   25.012                              0                     25.012                      20,1  

Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación                       2.492                      3.179                      1.677                       4.856                     94,9 

Sanidad sin incluir Asistencia sanitaria  
del Mutualismo Administrativo                                                          2.024                      2.143                     2.945                      5.088                    151,4 

Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo                  2.157                     2.242                              0                       2.242                        3,9 

Educación                                                                                                  2.876                     3.090                     1.803                       4.893                     70,2  

Cultura                                                                                                            914                         948                        200                        1.148                     25,6 

ECONÓMICO                                                                                   29.569                 32.189                  17.210                  49.399                     67,1  

Agricultura, Pesca y Alimentación                                                     7.624                      7.999                         407                       8.405                      10,2  

Industria y Energía                                                                                  5.477                     5.544                     5.623                      11.166                   103,9  

Comercio, Turismo y Pymes                                                                   892                         941                     1.289                      2.230                   150,0  

Subvenciones al transporte                                                                 2.517                      2.621                              0                       2.621                        4,1  

Infraestructuras y Ecosistemas resilientes                                 13.060                   15.085                     9.892                     24.976                      91,2  

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL                                111.157               143.970                       243                 144.213                    29,7  

Órganos Constitucionales, Gobierno y otros                                    726                         752                              0                           752                        3,6  

Servicios de Carácter General                                                         24.947                  39.700                         243                    39.942                      60,1  

Administración Financiera y Tributaria                                            1.541                     1.564                              0                       1.564                        1,5  

Transferencias a otras Administraciones Públicas                  52.395                  70.288                              0                    70.288                      34,1  

Deuda Pública                                                                                        31.547                   31.667                              0                     31.667                        0,4  

CAPÍTULOS 1 A 8                                                                          379.613              429.439                26.634                456.073                    20,1 

Fuente: Gobierno de España

                                                                                                      Presupuesto                    Proyecto 2021  Var. % 
                                                                                                     base 2020 (1)         Nacional UE Total (2) (2)/(1) 

Si hay unas partidas que 
parecen salir beneficiadas 
en los nuevos PGE, esas 
son las medidas de apoyo 
a las empresas, que crecen 
un 67,1% respecto a lo 
previsto inicialmente para 
este año. Sin embargo, hay 
una gran letra pequeña:  
el 87% de este incremento 
depende de que se 
materialice por completo 
la recepción de los fondos 
europeos, algo que a su vez 
depende de los proyectos 
que se presente a 
Bruselas. Sin embargo,  
la recompensa es muy 
suculenta, especialmente 
para el sector de  
la construcción de 
infraestructuras y la 
industria. En concreto, y  
de captarse estos fondos,  
el presupuesto para 
infraestructuras y 
ecosistemas resilientes 
podría ganar 11.916 
millones respecto a 2020, 
seguido del sector 
manufacturero (5.689 
millones), duplicando el 
volumen del ejercicio en 
curso. También el comercio 
y la hostelería puede 
duplicar con creces estas 
ayudas, aunque los fondos 
se antojan muy escasos  
en comparación  a la crisis 
que sufren.

El alza del 67,1% 
en ayudas 
económicas, 
condicionada 
por Bruselas


