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PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2021 ...Y ASÍ SE GASTA

El gasto no financiero del Estado sube un 
41% y supera los 236.000 millones de euros
TODOS LOS MINISTERIOS ELEVAN SU DOTACIÓN/ El presupuesto total de gastos del Estado, incluyendo operaciones financieras, 
asciende a 383.542 millones de euros, un 33,3% más que en las cuentas vigentes. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 
Los presupuestos para 2021 
aumentan los gastos no finan-
cieros del Estado un 41%, has-
ta los 236.331 millones de eu-
ros. El presupuesto total de 
gastos del Estado para el año 
que viene, el que incluye  ope-
raciones financieras, asciende 
a 383.542 millones de euros, 
un 33,3% más. En este presu-
puesto de gastos se contem-
plan 26.634 millones corres-
pondientes al Plan de Recu-
peración, Transformación y 
Resiliencia de los fondos eu-
ropeos. El presupuesto con-
solidado de gastos –que inclu-
ye el Estado, la Seguridad So-
cial, los organismos autóno-
mos y el resto de organismos– 
asciende a 416.496 millones 
de euros, un 17,5 % más.  

Todos los ministerios ve-
rán incrementada su dotación 
el año que viene. El departa-
mento que contará con un 
mayor presupuesto en 2021 
será el Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Mi-
graciones, con 29.032 millo-
nes de euros, un 90,8% más 
que este año; le seguirá, en se-
gunda posición, el Ministerio 
para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, que 
contará con 11.935 millones, 
un 141,8% más.  

Por el contrario, Consumo 
será el ministerio que gestio-
nará una menor cantidad de 
dinero el año que viene, un to-
tal de 41 millones de euros, a 
pesar del aumento del 68,4% 
que se ha previsto.   

El mayor incremento pre-

supuestario lo registrará Tra-
bajo y Economía Social, que 
verá crecer su dotación en un 
1.167% hasta los 6.267 millo-
nes de euros. El ministerio 
que dirige Yolanda Díaz ges-
tiona el pago de las prestacio-
nes por ERTE, lo que explica 
el espectacular aumento de  
su dotación. También se ano-
tarán un incremento de tres 
dígitos el Ministerio de Sani-
dad, que aumentará su presu-
puesto en un 947% hasta los 
3.421 millones de euros; 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, con 
un alza del 392% hasta los 
4.550 millones de euros; e In-
dustria, Comercio y Turismo, 
que contará con 2.396 millo-
nes, un 338% más.  

Por partidas de gasto, todas 
las grandes áreas verán au-
mentado su presupuesto: 

L Transferencias corrientes:  
El capítulo de los presupues-
tos consolidados para 2021 
con mayor dotación es el de 
transferencias corrientes, con 
un importe de 306.587 millo-
nes de euros que representa el 
55,7% de los gastos consolida-
dos. Si a esa cifra se añaden las 
transferencias de capital, re-
sulta que el 61% del presu-
puesto consolidado está cons-
tituido por transferencias a 
otros  agentes públicos y pri-
vados de la economía. Las 
transferencias a las Adminis-
traciones Territoriales repre-
sentan el 21,5%  sobre el total. 

L Gastos de personal: Los 

gastos de personal para 2021 
ascienden a 18.599 millones 
de euros, y aumentan un 4,2%  
respecto a las cuentas anterio-
res. La cifra incluye el incre-
mento salarial de los emplea-
dos públicos de un 0,9%. El 
capítulo comprende 16.456 
millones para gasto del perso-
nal activo y el resto es para las 
mutualidades.  

L Gastos corrientes:  Los gas-
tos corrientes en bienes y ser-
vicios del Estado ascienden a 
4.689 millones de euros, un 
46,7% más. Este notable in-
cremento se debe principal-
mente a la dotación de crédi-
tos que serán financiados con 
cargo al Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resi-
liencia.  

L Gastos financieros: Supo-
nen 31.713 millones de euros y 
se mantienen en la misma lí-
nea de los consignados en el 
presupuesto anterior. El 
97,5% de estos gastos corres-
ponden a intereses de la deu-
da pública en euros que expe-
rimentan un crecimiento del 
2,4% “como consecuencia del 
aumento de la deuda en cir-
culación en un contexto de 
bajos tipos de interés de las 
nuevas emisiones”, según ex-
plica el Gobierno en su pro-
puesta presupuestaria.  

L Inversiones: El capítulo de 
inversiones reales asciende a 
8.233 millones de euros, y pre-
senta un aumento del 34%. 
Las dos terceras partes de los 
créditos para inversiones se 
concentran en los Ministerios 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Defensa. 
El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
dispone de 434 millones más, 
que se destinarán fundamen-
talmente a la conservación de 
las carreteras.  

L Políticas de empleo: La po-
lítica de fomento del empleo 
crece un 29,5% hasta alcanzar 
los  7.405 millones de euros. 
Una de las dotaciones que 
más crece es la de orientación 
profesional, que aumenta un   
64,6%. El Gobierno asegura 
que los colectivos que centra-
rán el esfuerzo presupuesta-
rio son los parados de larga 
duración y los jóvenes desem-
pleadas. 

El Ministerio de 
Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 
gestionará 29.032 
millones de euros 

La dotación de 
Trabajo se dispara  
un 1.167% hasta  
los 6.267 millones  
de euros 

Sanidad eleva  
su presupuesto  
un 947% y el 
ministerio de Nadia 
Calviño, un 392%

EL GASTO DE LOS DEPARTAMENTOS 
En millones de euros

2020 2021 Variación 
(%)

Casa de S. M. el Rey                                                                                  
Cortes Generales                                                                                       
Tribunal de Cuentas                                                                                 
Tribunal Constitucional                                                                           
Consejo de Estado                                                                                    
Deuda pública                                                                                             
Clases pasivas                                                                                            
Consejo General del Poder Judicial                                                    
Aportaciones al Mutualismo Administrativo                                   
Contratación Centralizada                                                                     
Mº de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación                                  
Mº de Justicia                                                                                             
Mº de Defensa                                                                                            
Mº de Hacienda                                                                                          
Mº del Interior                                                                                             
Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana                             
Mº de Educación y Formación Profesional 
Mº de Trabajo y Economía Social 
Sin transferencia reequilibradora al SEPE 
Mº de Industria, Comercio y Turismo 
Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Mº de Política Territorial y Función Pública 
Mº para la Trans. Ecológica y el Reto Democrático 
Mº de Cultura y Deporte 
Mº de la Presidencia, Relaciones con las Cortes  
y Memoria Democrática 
Mº de Sanidad 
Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Mº de Ciencia e Innovación 
Mº de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Mº de Igualdad 
Mº de Consumo 
Mº de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
Mº de Universidades 
Relaciones Financieras con la UE 
Fondo de contingencia 
Fondos de Compensación Interterritorial 
Otras relaciones financieras entes territoriales 
Sistemas de financiación de entes territoriales 
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925 
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2.249 

176 
24 
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37.792 
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237 
69 
27 
13 
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17.083 
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2.242 

381 
1.443 
2.014 
9.409 
2.719 
8.906 
11.470 
5.465 
6.267 
1.800 
2.396 
1.242 
619 

11.935 
894 
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3.421 
4.550 
3.232 
3.836 

451 
41 

29.032 
462 

16.543 
3.889 
582 

13.910 
39.533 

236.331

0 
5,7 
6,2 
3,7 
5,9 
0,4 
4,6 
12,1 
3,9 

34,4 
19,7 
7,6 
4,6 
5,2 
3,9 

91,9 
56,1 

1.167,8 
264,1 
337,9 
53,4 
72,9 
141,8 
37,7 

 
11,3 

946,8 
391,9 
59,4 
70,6 
157,2 
68,4 
90,8 
94,3 
19,4 
51,7 

0 
9.977,0 

4,6 
41,0

Pese a ser el turismo uno de los sectores  
más golpeados por la pandemia, impacto  
que le dificulta acometer inversiones 
destinadas a la reconversión de su modelo 
industrial, los presupuestos apenas dedican 
1.300 millones de euros al turismo, muy  
lejos de los alrededor de 25.000 millones  
que pedían los empresarios. Un 81%  
de lo presupuestado será financiado  
por el fondo europeo. Contempla iniciativas  
de rehabilitación sostenible de patrimonio 
histórico, financiar convenios con 
comunidades, al Plan de Sostenibilidad 
Turística, además de a la financiación de 
proyectos de economía circular en empresas.

Turismo: 1.300 millones, 
lejos de lo que pide el sector

El Gobierno prevé destinar al acceso a la 
vivienda y el fomento de la edificación 2.253 
millones de euros, lo que supone más que 
cuadruplicar los 481 millones del presupuesto 
base de 2020 gracias a una potente inyección 
de fondos europeos. De esos 2.253 millones 
que se destinarán a vivienda y edificación, 
1.651 millones, más del 73%, procederán de 
fondos europeos, y los 602 millones restantes 
de recursos nacionales. Para fomentar  
el régimen de alquiler, el Gobierno está 
impulsando la puesta en el mercado  
de 20.000 viviendas en alquiler a precios 
asequibles o sociales en zonas donde  
la presión de los precios sea mayor.

El presupuesto para 
vivienda se cuadruplica

Las políticas de Industria y Energía contarán 
en 2021 con una dotación de 11.166 millones 
de euros, más del doble que en 2020,  
de los que 6.279 millones de euros serán  
para política energética. El programa de 
reconversión y reindustrialización dispondrá 
de 665 millones de euros, de los que 600 
millones constituirán la dotación inicial  
del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial 
Productiva (FAIIP), que sustituye al Plan 
Reindus. Por su parte, el programa de 
desarrollo industrial estará dotado en 2021 
con 210 millones de euros, a los que hay  
que añadir los 110 millones dentro del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El gasto para industria 
y energía se dobla


