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PRESUPUESTOS 2017
Y EN QUÉ SE GASTA

Sanidad, Justicia, Exteriores y
Educación, los ministerios ‘ganadores’
EL ESTADO AUMENTARÁ ESTE AÑO EL GASTO SOCIAL EL 1,7%/ El gasto disponible de los ministerios se reduce en un 2,7%.

La mejora del mercado laboral permite rebajar la aportación al Ministerio de Empleo en más de un 15%.

A.Ormaetxea. Madrid

El Estado aumentará este año
el gasto social en un 1,7%, tras
asegurarse de la consistencia
de la recuperación económica. Ese incremento es, de hecho, uno de los rasgos principales del proyecto de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2017 que el Gobierno presentó ayer.
El presupuesto consolidado –que incluye Estado, Seguridad Social, organismos autónomos, agencias estatales y
organismos públicos– de gastos no financieros para 2017
asciende a 318.444 millones
de euros, un 1,3 % más que en
2016. Excluyendo Seguridad
Social y el resto de organismos públicos, el gasto del Estado se eleva un 0,5% hasta
los 276.152 millones de euros.
El presupuesto ministerial se
reduce en un 2,7% y se situará
este año en 152.034 millones
de euros.
Esta reducción se debe,
principalmente, al recorte del
15,5% que ha sufrido el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, gracias a “la recuperación del mercado laboral”.
Los otros dos ministerios que
sufren un tijeretazo en su partida presupuestaria son Fomento (un 4,2% menos) y
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (un
8,1% menos).
Por el contrario, los ministerios de corte más social se
verán beneficiados este año.
Así, el ministerio de Sanidad,
Servicio Sociales e Igualdad
aumentará su dotación en un
8% y manejará casi 2.200 mi-

En millones de euros.

2016 TOTAL: 274.731,84

-3,3%

EL GASTO DE LOS DEPARTAMENTOS

EL REPARTO DE LOS GASTOS
2017 TOTAL: 276.152,25

En millones de euros
2016

Gastos de personal

16.808,40
16.371,40

Gastos corrientes
en bienes y servicios

3.081,58
3.034,75

Casa de S. M. el Rey
Cortes Generales

2017

7,78

7,82

Variación
(%)
0,6

206,24

207,39

0,6

Tribunal de Cuentas

62,76

62,06

-1,1

22,95

23,54

2,6

Gastos financieros

33.514,20
32.229,50

Tribunal Constitucional

10,64

10,85

2,0

Transferencias corrientes

88.812,00
85.962,70

Deuda pública

33.490

32.171

-3,9

Clases pasivas

13.651,43

13.994,23

2,5

Fondos de contingencia
y otros imprevistos

2.468,03
2.381,74

Consejo General del Poder Judicial

54,80

56,20

2,6

Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación

1.119,68

1.155,46

3,2

Inversiones reales

3.631,82
5.330,35

Mº de Justicia

1.578,06

1.699,39

7,7

Mº de Defensa*

5.785,06

5.818,08

0,6

Transferencias de capital

8.873,19
8.542,08

Mº de Hacienda y Función Pública

2.007,57

2.014,56

0,3

Mº del Interior

7.239,33

7.213,83

-0,4

Mº de Fomento

5.156,90

4.938,68

-4,2

Activos financieros

33.239,90
34.395,60

Pasivos financieros

84.302,70
87.904,20

Fuente: Presupuestos Generales del Estado
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Consejo de Estado

Mº de Educación, Cultura y Deporte

2.899,56

2.938,18

1,3

Mº de Empleo y Seguridad Social

16.583,18

14.017,39

-15,5

Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital

4.510,09

4.503,70

-0,1

1.881,43

1.729,52

-8,1

762,93

764,17

0,2

Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

2.018,18

2.179,51

8,0

Mº de Economía, Industria y Competitividad

3.209,51

2.901,36

-9,6

Gastos de diversos ministerios

3.410,85

2.799,86

-17,9

915,67

931,32

1,7

Mº de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente

Justicia contará
con un 7,7% más
de presupuesto
para modernizar
el sistema judicial

Sanidad y Servicios
Sociales tendrá 100
millones de euros
más para combatir
la pobreza infantil

Mº de la Presidencia y para las AATT

Otras relaciones financieras entes territoriales

llones de euros; habrá cien
millones de euros más para
luchar contra la pobreza infantil y otros cien más para
mejorar el sistema de dependencia. El Ministerio de Educación contará con un 1,3%
más de presupuesto, que incluye un aumento en las dota-

ciones para la cobertura de libros de texto y el mantenimiento del gasto en becas. Finalmente, Justicia contará
con un presupuesto un 7,7%
mayor. Buena parte de ese incremento estará destinado a
la modernización del sistema
judicial.

Fondos de Compensación Interterritorial

582,43

582,43

0,0

Relaciones Financieras con la UE

13.757,60

13.249,70

-3,7

Fondo de contingencia

2.467,88

2.366,74

-4,1

Sistemas de financiación de entes territoriales

33.796,72

33.697,86

-0,3

TOTAL CAPÍTULOS I A VIII

157.189,22

152.034,85

-3,3

(*) No incluye Programas Especiales de Defensa (1.817,63 millones de euros) que no tienen efecto en
déficit de 2017.

Inversiones

El capítulo de inversiones reales
asciende a 5.330 millones de
euros, aunque de esa partida
hay que descontar 1.818
millones de euros que
se destinan al Ministerio
de Defensa para atender
compromisos de pago.
Excluída esa anomalía,
el presupuesto dedicado
a inversiones cae un 3,3%.
Fomento es el ministerio
que se lleva un mayor volumen
de inversiones: 1.770 millones
de euros, un 3,6% menos
que en 2016, en todo caso.
Las dotaciones al ministerio
de Agricultura caen un 7,8%.

-3,9%
SPEE

Los programas del Servicio
Público de Empleo Estatal
(SPEE) –el antiguo INEM–
verán este año recortado su
presupuesto un 3,9%, hasta los
23.994 millones de euros, por
la “continua reducción del
desempleo” motivada por la
mejora de la economía y del
mercado laboral. De esos
23.994 millones de euros, el
98,4% del total (23.618
millones) lo constituyen las
transferencias corrientes,
destinadas al pago de las
prestaciones por desempleo y
a políticas activas de fomento
del empleo.

-2,6%

-3,8%

-1,5%

Los gastos de personal disminuyen en un 2,6% en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2017 que el Gobierno
presentó ayer en el Congreso de los Diputados. Este recorte es
debido a que en los presupuestos de 2016 se incluyó la
recuperación del 50% de la paga extra de 2012, algo que no ocurre
en 2017. No obstante, el Gobierno puntualiza en su proyecto
presupuestario que “se produce un incremento del 2,7% de la
financiación del régimen de las mutualidades y se incluye el
incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos.
En total, los gastos de personal ascenderán este año a 16.134
millones de euros, frente a los 16.578 millones que se estipularon
en las cuentas de 2016. La mayor parte, 14.133 millones de euros,
estarán dirigidos a retribuir al personal activo; 2.000 millones se
destinarán al mutualismo.

Los gastos financieros experimentan una reducción del 3,8% en el
proyecto presupuestario diseñado por el Ejecutivo. Según explica el
texto presentado ayer, “este descenso se deriva de la existencia de
unas condiciones financieras favorables y de una continua mejora
de la confianza en la calidad crediticia de España”. El Gobierno
asegura que ello “permite asegurar la sostenibilidad y el
abaratamiento de los costes de financiación y, en consecuencia, un
ahorro en los gastos por intereses de la deuda pública”. En total, el
Estado tendrá que destinar 32.229 millones de euros a los gastos
financieros, muy por debajo de los más de 35.000 millones que
tuvo que presupuestar el año pasado. El Ejecutivo insiste en que
esta reducción confirma “que el camino de las reformas
estructurales y de la consolidación fiscal” emprendido por el
Ejecutivo “ha sido adecuado”.

Los gastos corrientes del Estado en bienes y servicios se
recortarán en un 1,5% este año hasta contabilizar 3.035 millones
de euros. En el proyecto presupuestario anterior se destinaron a
este capítulo de gasto 3.078 millones de euros. Según consta en el
texto del proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo, esta
disminución es fruto, fundamentalmente, de la reducción de los
gastos electorales, lo que permite deducir que el Gobierno de
Mariano Rajoy no se plantea una convocatoria electoral a corto o
medio plazo; o, al menos, dentro de este año. En cuanto a las
transferencias corrientes, también se reducen en los presupuestos
elaborados para 2017; caen, concretamente, un 3,2%, debido en
buena parte a la menor aportación prevista por el Estado para el
funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo
INEM).

Gastos de Personal

Gastos financieros

Gastos corrientes

