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I. VALORACIÓN GENERAL 

 

El compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal, clave de la recuperación 

económica y del aumento de la confianza en la economía española 

 

CEOE reitera su valoración positiva del compromiso del Gobierno con el 

cumplimiento de los objetivos de déficit público. Según el Ejecutivo, el déficit público 

del conjunto de las Administraciones públicas (AA.PP.) se situará en el -2,8% del 

PIB en 2016, lo que permitirá a España salir del Protocolo de Déficit Excesivo. Por 

lo tanto, la senda de consolidación fiscal continuará en 2016 y según el Programa de Estabilidad 

2015-2018 se alcanzará el equilibrio presupuestario en 2018. 
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Según el Ejecutivo español, todos los niveles de AA.PP. van a contribuir a disminuir el 

déficit público en 2016, salvo las Administraciones Locales, que están en equilibrio 

presupuestario. Desde el cierre del ejercicio 2014, la Administración Central es el 

que hará un esfuerzo mayor. Sin embargo, el recorte también es muy significativo 

en la Seguridad Social y las CC.AA. En concreto, se estima que ambas administraciones 

sitúen su déficit en el -0,3% del PIB en 2016, cuando en el ejercicio 2014 contabilizaron un 

saldo negativo superior al 1% del PIB. En las CCAA, las mayores transferencias realizadas por 

la Administración Central y el ahorro en gastos financieros podrían ayudar a la mejora del 

déficit presupuestario, aunque a priori la cuantía de la reducción es elevada. En el caso de la 

Seguridad Social, el recorte previsto parece difícil de alcanzar, dado el continuo aumento de 

los gastos y la escasa recuperación de los ingresos a pesar de la creación de empleo. 

 

(% PIB) 2014 2015 2016

Administración Central -3,5 -2,9 -2,2

Seguridad Social -1,1 -0,6 -0,3

CCAA -1,7 -0,7 -0,3

CCLL 0,5 0 0

Total AAPP -5,8 -4,2 -2,8

Fuente: Gobierno de España

Objetivos de déficit público
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La Comisión Europea ha reconocido el esfuerzo de corrección del déficit público 

de la economía española, que se ha reducido desde el -11,0% del PIB en 2009 a un -5,8% 

del PIB en 2014 (sin contar las ayudas a instituciones financieras). En 2015 podría descender un 

punto y medio adicional, hasta el 4,2% del PIB.  

 

No cabe duda de que el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2010 ha sido, 

junto con las reformas estructurales, uno de los factores fundamentales que 

explica el aumento de la confianza en la economía española y el regreso de la 

inversión a nuestro país, pilares para iniciar un nuevo ciclo de recuperación de la actividad y 

el empleo. En consecuencia, la mejora de la economía ha permitido llevar a cabo una 

reforma fiscal que ha entrado en vigor, en su mayor parte, en 2015. 

 

La evolución de la deuda pública, en el punto de mira 

 

La reducción del desequilibrio fiscal es fundamental para contener el crecimiento de la deuda 

pública, que alcanzará al cierre de 2015 el 98,9% del PIB y, según previsiones del Ejecutivo, en 

2016 descenderá hasta el 98,5% del PIB. El cambio de tendencia de la deuda pública en 

términos relativos no evita que el sector público español siga siendo uno de los más 

endeudados de Europa. No hay que olvidar que, a pesar del descenso del endeudamiento 

del sector privado, la deuda externa neta española apenas se ha reducido en los últimos años, 

e incluso ha repuntado en 2014 hasta el entorno del 94% del PIB, lo que aumenta la 

vulnerabilidad de España ante episodios de incertidumbre en los mercados internacionales. 

 

Junto con la reducción de los niveles de deuda pública, otra de las asignaturas 

pendientes es la reforma de las AA.PP. Es cierto que se ha avanzado en la mejora del 

funcionamiento del sector público con la aplicación de las propuestas del grupo CORA, la 

reducción de cargas y la simplificación administrativa con medidas como la facturación 

electrónica. Sin embargo, queda todavía pendiente implementar medidas en diversos 

ámbitos del sector público destinadas, por ejemplo, a evitar duplicidades entre los 

diferentes niveles de administración, a aumentar la provisión de servicios públicos 

por parte del sector privado o a introducir criterios de racionalización en los 

múltiples organismos, agencias y entes públicos que existen. En este contexto, la Ley 

de Garantía de la Unidad de Mercado constituye una herramienta útil que habría de ser 

desarrollada. 

 

Un cuadro macroeconómico algo sesgado al alza, pero factible siempre y cuando 

no haya cambios significativos en los factores que han contribuido a la aceleración 

de la recuperación económica 

 

La contención de la deuda pública y la reducción del déficit público en 2016 tienen 

a su favor los ritmos de crecimiento alcanzados por la economía española. Este 

escenario queda reflejado en el cuadro macroeconómico que acompaña a estos presupuestos, 

en donde se estima un crecimiento del PIB del 3,0% en 2016, en línea con las previsiones de la 

mayoría de instituciones nacionales. El aumento de la actividad en 2016 se basa 

fundamentalmente en la continuidad del dinamismo de la demanda interna y en la 

mejora de las exportaciones, por lo que el sector exterior contribuirá al 

crecimiento económico.  

 

La evolución del PIB vendrá acompañada de una creación de empleo que se 

mantiene en el entorno del 3% en 2016 según el Ejecutivo, agotándose así las 
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ganancias de productividad. Además de la mejora del mercado laboral, otro de los 

aspectos más destacados desde un punto de vista de la estabilidad 

macroeconómica, es que el saldo exterior de la balanza de pagos sigue siendo 

positivo, al tiempo que la inflación vuelve a aumentar, pero a tasas moderadas 

(1,1% de media en 2016).  

 

Gobierno CEOE Gobierno CEOE 

PIB 3,0 2,9 Mercado de trabajo

Consumo Hogares e ISFLSH 3,0 2,8 Empleo (CNac) 3,0 2,7

Consumo AA.PP 0,3 0,7 Tasa de paro (%) 19,7 20,2

FBCF 5,4 4,9

Demanda Nacional 2,9 2,8 Coste Laboral Unitario 1,5 0,7

Saldo Exterior 0,1 0,1 Productividad 0,0 0,2

    Exportaciones 6,0 5,9 Remuneración por Asalariado 1,4 1,0

    Importaciones 6,4 5,9 Sector Exterior

Cap(+)/Nec(-) financ. (% PIB) 1,6 1,5

Deflactor del PIB 1,1 1,2 Sector Público

PIB a precios corrientes 4,0 4,1 Déficit público (% PIB) -2,8 -3,0

Fuente: CEOE y Mº Economía y Competitividad 

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE LOS PGE-2016

(Tasas de variación interanual)

2016 2016

 
 

Por lo tanto, el cuadro macroeconómico de los PGE-2016 recoge un escenario de 

consolidación de la recuperación de la economía española, en donde la mejora del mercado 

laboral continúa, si bien es insuficiente para reducir significativamente la tasa de paro, y las 

principales magnitudes macroeconómicas (inflación, déficit exterior y déficit público) se 

presentan dentro de un entorno de estabilidad. La clave para mantener este escenario 

es que no se produzcan cambios bruscos en los factores, tanto internos como 

externos, que han apoyado el crecimiento y la mejora de los desequilibrios 

macroeconómicos. 

 

El escenario económico de aumento del crecimiento y el empleo se encuentra 

detrás de las proyecciones de ingresos y gastos de los PGE-2016 

 
El presupuesto consolidado de ingresos -que incluye el Estado, la Seguridad Social, los 

organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos- alcanza los 287.632,45 

millones, el 2,8% más respecto al 2015. Si se considera solo el Estado, hay que destacar 

que los ingresos tributarios aumentan un 6,2%. Dentro del detalle por impuestos, 

sobresalen: 
 

  El aumento de los ingresos por IRPF (5,5%). Este incremento se explica en buena 

parte por el aumento de las rentas del trabajo, que compensan sobradamente los cambios 

de orientación de la política fiscal, especialmente, la bajada de los tipos impositivos.  

 La subida de la recaudación por IVA (4,6%). Este crecimiento se basa, 

fundamentalmente, en la evolución prevista para el gasto sujeto al impuesto, que crecerá 

en un importe mayor que en 2015, por el alza de los precios y el aumento del gasto en 

compra de vivienda. 

 El repunte del Impuesto sobre Sociedades (10%). Se trata de un ascenso atribuible 

al incremento de las bases imponibles por la mejora de los resultados contables de las 

empresas que excede, según las previsiones, a la bajada de tipos nominales contenidos en 
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la reforma fiscal. Sin embargo, cabría la interpretación de que, si bien se han acercado los 

tipos nominales a los efectivos, el incremento de ingresos por este impuesto se debe, al 

menos en parte, a la adopción de otra serie de medidas que aumentan la base imponible 

del impuesto, alejándola del resultado contable. 

 

Con estas previsiones, el nivel de recaudación de 2016 se acerca, excepto para el 

Impuesto sobre Sociedades, al registrado en 2007, antes del inicio de la crisis. La 

obtención de una recaudación similar con niveles inferiores de actividad económica y empleo 

se ha conseguido mediante un incremento significativo de la presión fiscal. En este sentido, las 

mejores cifras de recaudación deben ser aprovechadas para acometer bajadas de impuestos 

que afecten fundamentalmente al sector empresarial y favorezcan la inversión y creación de 

empleo, fortaleciendo y acelerando la actividad económica. Esto permitirá a medio plazo la 

recuperación de bases imponibles y, en consecuencia, incrementos sostenibles de la 

recaudación tributaria.  

 

Fin del ajuste presupuestario, que sólo se mantiene en las políticas destinadas a la 

actividad productiva 
 

Si la reforma impositiva fue el principal elemento impulsor del crecimiento en 2015 por parte 

de la política fiscal, en 2016 debería ser la política de gasto la que debería apuntalar la 

competitividad de la economía española. Sin embargo, esto no se produce. 
 

Una de las principales novedades de los PGE-2016 es el cambio de orientación de 

la política presupuestaria. El aumento del gasto social (excluido el desempleo) en un 3,8%, 

junto con el incremento del 1% de los salarios del personal del sector público y del 8,7% de las 

transferencias a cuenta para las CC.AA, son una señal del fin del ajuste de la política 

presupuestaria. De hecho, el conjunto del gasto consolidado del Estado asciende un 1,2%. 

Hay que tener en cuenta que el ahorro estimado por los capítulos de intereses de la deuda y 

desempleo, unido al de actuaciones de carácter económico (en total unos 9.500 millones de 

euros), compensa en buena parte del aumento de las otras partidas de gasto.  

 

Dentro del gasto social, la dotación para políticas activas de empleo se incrementa casi un 

10%, si bien es verdad que el 36% de la financiación de las políticas activas de empleo procede 

de la recaudación de las cuotas de formación profesional. Asimismo se aprecia también la 

apuesta por la colaboración público-privada en el ámbito de la intermediación 

laboral y, en concreto, el incremento de las partidas destinadas a financiar la colaboración de 

las agencias de colocación. También cabe destacar el aumento de la financiación de las 

bonificaciones por contratación laboral hasta 1.635 millones, lo que supone un aumento 

de un 9%, si bien se considera que las reducciones que se están aplicando a la contratación 

deberían articularse a través de bonificaciones.  

 

Respecto al gasto en formación profesional para el empleo, es llamativo que mientras la 

financiación de la formación de desempleados se incrementa un 11,4%, hasta 880 millones, la 

formación de ocupados aumente solamente un 2,4%, hasta los 1.039 millones. Además, un año 

más las Organizaciones Empresariales no pueden estar de acuerdo con la dotación de las 

partidas de gasto que financian el Subsistema de Formación Profesional, al desvirtuarse la 

naturaleza finalista de la cuota de formación profesional. Por lo tanto, los presupuestos en 

materia de Formación Profesional para el Empleo, además de no recoger aspectos sustanciales 

de la reciente reforma del sistema, sirven como mecanismo financiero a un modelo que se 

aleja del propuesto por las Organizaciones Empresariales, a pesar de haberse incorporado 

algunas de las propuestas realizadas por las mismas durante el proceso de negociación, si bien 

no las fundamentales. En conclusión, las empresas son quienes financian el sistema y, por tanto, 
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han de ser quienes decidan la asignación y destino de estos fondos ya que, hasta la fecha, los 

instrumentos existentes no han funcionado. 

 

En opinión de CEOE, el presupuesto de 2016 debería ser un instrumento que 

dinamice la competitividad de la economía española  

 

En PGE-2016 el ajuste solo se mantiene para las políticas que afectan a la actividad 

económica y la competitividad, a pesar de que este tipo de actuaciones impulsan el 

crecimiento y la inversión. En concreto, éstas se reducen un -6,6% en 2016 si se considera 

los capítulos I-VIII y pierden peso en el total de gasto consolidado (8,1%, frente al 8,7% de 

2015), tal y como viene sucediendo durante todo el periodo de crisis, a excepción de 2015. Si 

se atiende a los capítulos I-VII la caída es algo superior y su peso en el total de gasto es tan 

sólo del 7,1% en 2016. Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 abrían una puerta a la 

esperanza en lo que se refiere a estímulos al crecimiento, aunque todavía el ajuste recaía en las 

políticas que afectan más a la actividad empresarial. Sin embargo, en los PGE-2016 se ha 

producido un nuevo retroceso. 

 

Dentro de este bloque de políticas, el comportamiento por partidas no ha sido 

homogéneo. Así, las dotaciones en el ámbito de la construcción (infraestructuras, vivienda, 

inversión pública) prácticamente se mantienen respecto a 2015 y pierden peso en el conjunto 

del gasto público. En lo que respecta a las Subvenciones al Transporte, éstas aumentan un 6,2% 

en 2016, de las que el sector del transporte ferroviario va a ser nuevamente el principal 

beneficiario. Se valora muy positivamente la reducción de las tarifas aeroportuarias. 

. 

En el otro lado, dentro de la Política de Comercio, Turismo y PYME, cabe señalar el 

incremento del 3,1% del programa de Apoyo a la pequeña y mediana empresa, aumentando el 

presupuesto destinado a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). También aumenta 

la dotación para Turismo un 1,9%, continuando el cambio de tendencia iniciado en 2015, tras 

varios años de ajustes consecutivos. Adicionalmente, en el ámbito de Ia I+D+i civil se ha hecho 

un mayor esfuerzo, con un incremento del 2,2% respecto al PGE2015. 

 
GASTOS DEL ESTADO CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS DE GASTO (millones de euros)

CAPÍTULOS I A VIII CAPÍTULOS I A VII

Políticas
Presupuesto 

inicial 2015

(%) s/ 

total

Presupuesto 

inicial 2016

(%) s/ 

total

Tasa 

Variación 

16/15 (%)

Capítulo 

VIII 2015

Capítulo 

VIII 2016

Presupuesto 

inicial 2015
(%) s/ total

Presupuesto 

inicial 2016
(%) s/ total

Tasa 

Variación 

16/15 (%)

(1) (2) (2)/(1) (*) (*) (3) (4) (4)/(3)

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 16.485,40 4,7 16.715,56 4,8 1,4 1,6 1,5 16.229,62 5,1 16.459,77 5,2 1,4

1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL
180.524,12 51,9 180.840,94 51,4 0,2 1,9 2,3 177.122,53 56,1 176.710,78 56,2 -0,2

2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS 

DE CARÁCTER PREFERENTE
6.885,75 2,0 7.289,15 2,1 5,9 1,6 3,4 6.777,14 2,1 7.040,71 2,2 3,9

GASTO SOCIAL (1+2) 187.409,87 53,9 188.130,09 53,5 0,4 1,9 2,3 183.899,67 58,3 183.751,49 58,4 -0,1

GASTO SOCIAL sin desempleo 162.109,83 46,6 168.309,15 47,8 3,8 2,2 2,6 158.600,37 50,3 163.931,29 52,1 3,4

Agricultura, Pesca y Alimentación 8.579,92 2,5 7.438,24 2,1 -13,3 0,0 0,2 8.579,75 2,7 7.423,10 2,4 -13,5

Industria y Energía 6.027,76 1,7 5.455,02 1,6 -9,5 12,6 13,9 5.269,42 1,7 4.696,67 1,5 -10,9

Comercio, Turismo y PYME 963,30 0,3 982,62 0,3 2,0 64,0 63,3 346,46 0,1 360,77 0,1 4,1

Subvenciones al transporte 1.340,47 0,4 1.424,07 0,4 6,2 0,0 0,0 1.340,47 0,4 1.424,07 0,5 6,2

Infraestructuras 6.150,02 1,8 5.982,87 1,7 -2,7 19,2 17,3 4.969,95 1,6 4.945,73 1,6 -0,5

Inversión en infraestructuras (SP administrativo y 

empresarial)
9.482,76 2,7 9.492,50 2,7 0,1 -- -- -- -- -- -- --

Investigación, Desarrollo e Innovación 6.395,15 1,8 6.425,16 1,8 0,5 62,4 58,4 2.405,66 0,8 2.675,30 0,9 11,2

Investigación, Desarrollo e Innovación Civil 5.668,39 1,6 5.793,31 1,6 2,2 60,4 56,6 2.243,19 0,7 2.511,79 0,8 12,0

Investigación, Desarrollo e Innovación Militar 726,76 0,2 631,85 0,2 -13,1 77,6 74,1 162,47 0,1 163,51 0,1 0,6

Otras Actuaciones de Carácter Económico 927,49 0,3 665,35 0,2 -28,3 0,0 0,0 927,19 0,3 665,05 0,2 -28,3

ACTUACIONES DE CARÁCTER 

ECONÓMICO
30.384,11 8,7 28.373,33 8,1 -6,6 21,5 21,8 23.838,90 7,6 22.190,71 7,1 -6,9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 113.563,96 32,6 118.640,10 33,7 4,5 19,4 22,4 91.542,06 29,0 92.086,32 29,3 0,6

TOTAL POLÍTICAS 347.843,34 100,0 351.859,09 100,0 1,2 9,3 10,6 315.510,25 100,0 314.488,29 100,0 -0,3

Nota (*): Peso del Capítulo VIII en el total de la política (Cap. VIII / Cap. I a VIII, en %)

Fuente: MINHAP y elaboración propia  
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En el análisis más detallado del gasto para actuaciones de carácter económico, las partidas 

relativas a impulsar la incipiente recuperación de la actividad en la construcción no 

se ven fortalecidas en los PGE2016. Por lo tanto, la valoración no puede ser positiva, ya 

que implica desaprovechar una oportunidad para estimular el crecimiento y la creación de 

empleo en este sector. De este modo, 

 

 La cuantía destinada a la inversión pública en 2016 (teniendo en cuenta al Sector 

Público Administrativo y al Sector Público Empresarial y Fundacional conjuntamente), 

se situará en 13.231,2 millones de euros, apenas 114 millones superior a la de 2015. 

Por un lado, es positivo señalar que este incremento de la inversión da continuidad al 

del ejercicio precedente, donde se abandonó la senda de descensos consecutivos que 

se produjeron desde el año 2009. Sin embargo, por otro lado, se considera que este 

incremento (0,9% anual) es claramente insuficiente y notablemente inferior al 4% que 

el Gobierno estima que crecerá el PIB en 2016 en términos nominales, por lo que 

nuevamente la inversión pública volverá a perder peso sobre el PIB, situándose en el 

1,16% muy próxima a los mínimos del año 2014. En este sentido, habría sido deseable 

un mayor esfuerzo por incrementar el gasto en inversión pública que pudiese sumarse 

al notable crecimiento que se está produciendo en la inversión del sector privado y 

jugar así un papel dinamizador en la economía.  

 

 A la inversión en infraestructuras en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta la 

que realiza el Estado y la que desarrolla el Sector Público empresarial y fundacional, se 

destinarán 9.492,5 millones de euros durante el año 2016, lo que supone un 

incremento del 0,2% sobre la inversión realizada en 2015 (claramente inferior al 

incremento del conjunto del gasto público) y un 1,2% por debajo de la presupuestada 

en 2013, año de recesión. Además, este incremento está sustentado en la mejoría, del 

0,7%, de la inversión por parte del Sector Público empresarial, que es un presupuesto 

estimativo y no siempre se ajusta a lo inicialmente determinado, ya que el grado de 

ejecución en los últimos ejercicios, en algunas de las entidades que lo conforman, ha 

sido sensiblemente inferior a lo presupuestado. Por último, en este ámbito se echa de 

menos alguna partida destinada a impulsar la colaboración público privada, con el fin de 

lograr un aprovechamiento del mecanismo Conectar Europa y del Plan Juncker.  
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 En materia de vivienda y rehabilitación, en los PGE2016 no se efectúa una apuesta 

decidida por la rehabilitación de nuestro parque edificatorio, a pesar de que el 

Gobierno considera como objetivo prioritario el impulso a la rehabilitación. La 

urgencia de este impulso a la rehabilitación viene avalada por el hecho de que el 2% de 

nuestros edificios se encuentran en estado de conservación ruinoso y el 7,6% en 

estado deficiente, lo que significa que existen 963.326 edificios que deberían acometer 

obras de conservación. En este sentido, habría sido deseable que se hubiera 

presupuestado alguna partida para la rehabilitación de edificios públicos, como inicio de 

un Plan de Rehabilitación a tal fin, como ha hecho Francia con el objetivo de tener 

financiación del Plan Juncker. 

 

En cuanto a la política industrial, se valora el esfuerzo realizado por reorientar y mantener 

ciertas políticas con incidencia positiva en el tejido productivo, entre las que destaca la mayor 

dotación a medidas de estímulo a la demanda de bienes industriales y el impulso a planes 

concretos de movilidad sostenible. Sin embargo, en conjunto, no se observa un incremento de 

la dotación presupuestaria que permita apostar de forma decidida por esta materia, lo que hará 

difícil cumplir con las 97 medidas incluidas en la “Agenda para el fortalecimiento del sector 

industrial en España”, así como con el objetivo europeo de que el peso de la industria suponga 

el 20% del PIB en 2020. 

 

Por su parte, el apoyo a la internacionalización de la empresa española tanto en 

bienes como en servicios es clave para consolidar el superávit de nuestra balanza 

de pagos de los últimos años y potenciar el crecimiento. CEOE muestra su 

conformidad con los importes dedicados al Fondo para la Internacionalización de la Empresa 

(FIEM), el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para la Internacionalización 

de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). Sin embargo, por lo que se refiere al ICEX 

España Exportación e Inversiones, se estima que el fomento de la internacionalización y la 

atracción de inversiones, con una cuantía asignada que no varía con respecto al año pasado, 

debería haberse fortalecido con el objeto de incrementar el apoyo a la internacionalización de 

las PYMEs y alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 

Española.  

 

El gasto en Investigación, Desarrollo e innovación contará con una dotación de 6.425,2 

millones de euros, lo que supone un incremento del 0,5% (30,0 millones de euros) respecto al 

año 2015. Cabe destacar que el mayor esfuerzo se ha realizado en el ámbito civil, que registra 

un incremento del 2,2% respecto al año anterior, mientras que el apartado militar desciende 

un 13,1%. A pesar de esta mayor dotación, que se puede valorar positivamente, el peso de esta 

política sobre el total presupuestado se mantiene en torno al 1,8%, (1,6% si se considera sólo 

la I+D+i civil), similar al del año 2015, y aún lejos del máximo registrado en el año 2008, donde 

alcanzó el 3% del total. Por lo tanto, los PGE-2016 deberían reflejar una apuesta firme y 

decidida por impulsar la I+D+i como factor clave para la mejora de la competitividad de la 

economía española, con el objetivo último de alcanzar los compromisos establecidos en la 

Estrategia Estatal de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).   
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Consideraciones Generales al Presupuesto de la Seguridad Social  

 

1. El Proyecto de Presupuesto de la Seguridad Social para 2016 no contempla, a 

pesar del compromiso del Gobierno, una reducción de las cotizaciones sociales. Por el 

contrario, el artículo 107 del proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 establece una 

subida de la base máxima del 1% respecto al ejercicio 2015, para situarla en 3.642 euros1. 

Desde 2011 la base máxima se ha incrementado en un 11,6%.  

 

Igualmente, se debe llevar a cabo una disminución de la actual tarifa de primas de 

cotización por contingencias profesionales, mediante una revisión de los tipos de 

cotización antes de finalizar el año 2015, tal y como dispone la Ley 35/2014, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen 

jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social. 

 

Las Organizaciones Empresariales consideran que atenuar la presión de los costes por 

cotización a la Seguridad Social debe ser un objetivo prioritario que permita acelerar 

la generación de empleo en estos momentos de recuperación económica, resultando 

imprescindible la reducción de estas cotizaciones empresariales, para situarlas en 

valores similares al resto de los países de nuestro entorno. Una opinión respaldada por las 

Instituciones europeas. 

 

2. El Proyecto de Presupuestos del Sistema de la Seguridad Social para el 

ejercicio 2016 presenta un déficit inicial por operaciones no financieras de 3.744,57 

millones de euros y una necesidad de financiación del 0,3% del PIB. 

 

Las necesidades de financiación del Sistema de la Seguridad Social vienen manifestándose desde 

2011, ejercicio en el que se registró un déficit del 0,2% del PIB. En el año 2012 se situó en un 

0,85% del PIB, alcanzando en 2013 y 2014 el 1,16% del PIB y el 1,42% del PIB, respectivamente. 

Asimismo, en el año 2015 está prevista una necesidad de financiación del 0,6% del PIB. 

 
3. La obtención de estos resultados negativos ha tenido una repercusión directa en la 

necesidad de liquidez de la Seguridad Social, obligando a recurrir a la disposición de fondos 

líquidos, situación que persiste en el ejercicio 2016, puesto que en el presupuesto inicial se 

estima una disposición del Fondo de Reserva por importe de 6.283 millones de 

euros. 

 
A fecha actual, la utilización de activos del Fondo de Reserva asciende a 37.701 millones 

de euros, habiendo sido necesario, además, acudir a la disposición del Fondo de 

Contingencias Profesionales (anteriormente denominado Fondo de Prevención y 

Rehabilitación), constituido y a disposición de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad 

Social, en un importe de 5.350 millones de euros, con carácter reintegrable.  

 

4. La situación de déficit por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social obliga a 

llevar a cabo reformas que contribuyan a un Sistema Público de Pensiones viable y 

sostenible en el tiempo, resultando imprescindible abordar el problema con urgencia, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución y, como ya han hecho 

otros países de nuestro entorno, para mejorar la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones. 

                                                 
1 El aumento de las bases máximas implica solo en el régimen general un coste empresarial de aproximadamente 

150 millones de euros, según los datos de afiliados en esta situación facilitados por la Tesorería General. 
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Tal y como se ha expuesto anteriormente, en el caso de no actuar a corto plazo, se 

corre el riesgo de que desaparezca el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 

Para conseguir un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo se deben 

introducir cambios significativos en nuestro sistema de pensiones. En este sentido, las reformas 

deben ir encaminadas a la sostenibilidad del sistema, resultando fundamental el principio de 

contributividad, reforzando la relación entre contribución realizada y prestación recibida. 

 

CEOE ha estado y estará siempre con la revisión y reforma del Sistema Público de 

Pensiones pura y simplemente porque quiere un sistema viable y sostenible en el 

tiempo. Apoyamos el Acuerdo de 2011 entre Gobierno y Agentes Sociales y 

seguiremos apoyando las iniciativas de los diferentes Gobiernos en el futuro que 

vayan en esa dirección. 

 

Hay que recordar que hoy tenemos 9,3 millones de pensiones contributivas, lo que 

va a suponer un gasto anual de 118.941,8 millones de euros. En el año 2000 eran 

7,6 millones de pensiones y 52.629,1 millones de euros de gasto. Se ha multiplicado 

por más de dos. 
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II. CONTEXTO ECONÓMICO 
 

El contexto económico en el que se elaboran estos Presupuestos y el escenario 

macroeconómico que se prevé para 2016 dista mucho de los previstos en los años previos. El 

esfuerzo de toda la sociedad y las reformas llevadas a cabo durante estos últimos 

años han permitido volver a alcanzar cifras elevadas de crecimiento y creación de 

empleo, compatibles con la corrección del desequilibrio exterior y la mejora del 

déficit público.  

 

En lo transcurrido de 2015 la economía española ha intensificado su crecimiento y 

fortalecido su recuperación. Los últimos datos disponibles sitúan el crecimiento por 

encima del 3%, con una creación de empleo también cercana al 3%, gracias al dinamismo de la 

demanda interna y la favorable evolución del sector exterior. Esta evolución se ha visto 

muy favorecida por la evolución del precio del petróleo y las medidas expansivas 

aplicadas por el Banco Central Europeo, que han mantenido los tipos de interés en 

mínimos históricos y han mejorado las condiciones de financiación. 

 

De la composición del PIB actual destaca el mayor equilibrio entre sus componentes. Todos 

los elementos de la demanda interna aportan positivamente al crecimiento y el sector exterior 

apenas resta un par de décimas, gracias al dinamismo de las exportaciones, ya que las 

importaciones también se han acelerado. Desde el punto de vista de la oferta, todos los 

sectores presentan tasas positivas de crecimiento, excepto las actividades financieras y de 

seguros. 

 

Así pues, la economía española se encuentra en una situación muy propicia para 

afianzar su recuperación, lo que la ha llevado a alcanzar crecimientos por encima 

de su potencial en 2015.   

 

No obstante, existen factores que seguirán limitando el crecimiento y que exigen 

un esfuerzo adicional como son la elevada tasa de paro y el alto nivel de endeudamiento 

público y privado. Además, hay que tener en cuenta que tanto la inflación como los tipos de 

interés comenzarán a ascender en los próximos años, lo que frenará el crecimiento. 

 

El escenario macroeconómico previsto por el Ejecutivo resulta coherente con la 

evolución reciente y las perspectivas de la economía española  

 

Dada la incuestionable mejora de la situación económica, los Presupuestos Generales del 

Estado para 2016 pretenden mantener el impulso de crecimiento y creación de 

empleo de forma compatible con la reducción del déficit público. El escenario 

previsto por el Gobierno contempla una mejora notable de la economía en el periodo 2015-

2016 que le permitirá incrementar la recaudación y aumentar el gasto público al tiempo que el 

déficit público se ve minorado.    

 

El cuadro macroeconómico que acompaña los Presupuestos Generales del Estado para 2016 

estima un aumento del PIB del 3,3% para 2015 y un incremento del 3,0% en 2016. Esta 

evolución se basa fundamentalmente en un mayor dinamismo de la demanda 

interna, aunque ésta se ralentizará ligeramente en 2016. Las exportaciones 

continuarán avanzando a buen ritmo, pero el vigor de las importaciones hará que la 

contribución del sector exterior se sitúe alrededor de cero en ambos ejercicios.  
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Los factores que sustentarán esta evolución son:  

 La reforma fiscal y la rebaja del IRPF, prevista para 2016 y adelantada a mediados de 

2015, tendrá un impacto positivo inmediato en la renta disponible de las familias a través de 

menores retenciones a cuenta del IRPF. 

 La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, que mantendrá los tipos 

de interés en mínimos históricos al tiempo que continuará las medidas de política monetaria 

para la reactivación del crédito, apoyo a la liquidez y a la recuperación en caso de turbulencias 

financieras originadas, principalmente, por la desaceleración de los emergentes.  

 Una inflación muy reducida. La moderación de los precios seguirá jugando un papel muy 

relevante en el proceso de corrección de desequilibrios. A pesar del dinamismo de la demanda 

interna el deflactor del consumo privado se mantendrá por debajo del 2%, gracias a la ausencia 

de presiones inflacionistas. Ello favorecerá el comportamiento de las exportaciones e influirá 

positivamente tanto en la moderación salarial como en la renta disponible de las familias. 

 Las buenas perspectivas del entorno internacional a pesar de las incertidumbres 

sobre los emergentes y Grecia. Se espera una aceleración del crecimiento global en 2016, 

aunque con amplias divergencias entre zonas. Para la Zona Euro y EEUU se proyecta un 

crecimiento superior al de 2015 en 2016. Sin embargo, se prevé una desaceleración de la 

economía China y aumentan los riesgos sobre la evolución del resto de emergentes. 

 

Una primera valoración del escenario macroeconómico que acompaña a los PGE-

2016 podría calificarlo de realista. El crecimiento previsto por el Gobierno del PIB para 2016, 

un 3,0%, se sitúa muy cercano a las previsiones barajadas por analistas e instituciones nacionales, si 

bien en el rango más optimista, tal y como se puede comprobar en la tabla siguiente. Así, la 

mayoría de las instituciones, incluido el FMI en su reciente actualización de previsiones para la 

economía mundial (3,1% para 2015 y 2,5% para 2016), apuntan una mayor desaceleración en 2016 

para la economía española, por la gradual desaparición de los shocks positivos que han impulsado 

el crecimiento en 2015.  

 

(jul 15)

(Media) Máximo Mínimo

PIB 2,7 3,0 2,4 3,0 2,9 2,8

Consumo hogares 2,8 3,5 2,1 3,0 2,8 2,6

Consumo público 0,7 1,3 0,1 0,3 0,7 0,0

FBCF 5,5 6,5 4,0 5,4 4,9 6,3

FBCF Equipo y otros 7,2 11,1 5,1 -- 6,0 --

FBCF Construcción 4,9 6,2 3,4 -- 4,7 --

Demanda nacional 2,9 3,4 2,1 2,9 2,8 2,9

Aportación Sector Ext. -- -- -- 0,1 0,1 0,1

Exportac. bienes y servicios 5,8 7,5 4,2 6,0 5,9 6,1

Importac. bienes y servicios 6,7 8,6 5,0 6,4 5,9 6,5

Fuente: FUNCAS Panel de Previsiones (jul 15), OCDE, CEOE y Ministerio de Economía y Competitividad.

PREVISIONES PARA ESPAÑA EN 2016

OCDE

(jun 15) 

Gobierno 

(jul 15)

CEOE

(sep 15)

 Consenso FUNCAS 

 
 

En la composición del crecimiento, se prevé que sea la demanda interna el motor de la 

economía en 2016, a pesar de registrar cierta desaceleración con respecto a 2015, ya que el 

sector exterior tendrá una aportación prácticamente nula. El dinamismo de la demanda 

interna vendrá tanto de la evolución del consumo privado como de la inversión. El 
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avance del empleo, junto con los niveles de inflación y de tipos de interés, unido a una mejora 

de las condiciones de financiación, están dando lugar a un aumento de la renta bruta disponible 

de los hogares y permitiendo que el consumo privado alcance ritmos significativos en 2015 y 

seguirá aumentando a tasas importantes en 2016, aunque se desacelere ligeramente debido al 

agotamiento de alguno de estos factores. Por su parte, la inversión en bienes de equipo 

que alcanzará tasas cercanas al 10% en 2015 gracias a la evolución del consumo y de las 

exportaciones, el mayor acceso al crédito y la mejora de las condiciones de financiación y la 

consolidación de las expectativas sobre la demanda, continuará su expansión en 2016, si bien a 

un ritmo más moderado (6,6%). 

 

También la inversión en construcción aportará crecimiento ya en 2015 y lo seguirá 

haciendo en 2016, con crecimientos interanuales del 5,5% ambos ejercicios. Esta recuperación 

se sustenta en la finalización del proceso de ajuste de la inversión en vivienda y en el 

dinamismo de la inversión en otras construcciones.  

 

El avance prácticamente nulo del consumo público en 2015 y 2016 no parece muy 

coherente con las medidas anunciadas, como el incremento de la tasa de reposición en el 

personal del sector público, el final de la reducción de las plantillas en algunos niveles de la 

Administración Pública y el incremento del salario de los empleados del sector público. Ya solo 

en la primera mitad de 2015 el incremento del gasto en consumo público según contabilidad 

nacional alcanza un 1% de promedio. De hecho, en los PGE-2016, los gastos de personal 

aumentan un 4% que, contemplando una subida del 1% de los salarios, implicaría 

aproximadamente un aumento del 3% de los empleados públicos. 

 

Gobierno CEOE Gobierno CEOE 

PIB 3,0 2,9 Mercado de trabajo

Consumo Hogares e ISFLSH 3,0 2,8 Empleo (CNac) 3,0 2,7

Consumo AA.PP 0,3 0,7 Tasa de paro (%) 19,7 20,2

FBCF 5,4 4,9

Demanda Nacional 2,9 2,8 Coste Laboral Unitario 1,5 0,7

Saldo Exterior 0,1 0,1 Productividad 0,0 0,2

    Exportaciones 6,0 5,9 Remuneración por Asalariado 1,4 1,0

    Importaciones 6,4 5,9 Sector Exterior

Cap(+)/Nec(-) financ. (% PIB) 1,6 1,5

Deflactor del PIB 1,1 1,2 Sector Público

PIB a precios corrientes 4,0 4,1 Déficit público (% PIB) -2,8 -3,0

Fuente: CEOE y Mº Economía y Competitividad 

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE LOS PGE-2016

(Tasas de variación interanual)

2016 2016

 
 

Respecto al sector exterior, el Ejecutivo espera que las exportaciones continúen avanzando 

a buen ritmo en 2016 e incluso se aceleren ligeramente, debido a la mejora del contexto 

internacional, sobre todo en los mercados exteriores españoles, lo que se verá apoyado por 

una ligera depreciación del euro y las ganancias de competitividad. Por su parte, las 

importaciones también sufrirán cierto repunte en 2016, lo que en conjunto dará lugar a una 

ligera aportación positiva del sector exterior al crecimiento del PIB. Posiblemente, la evolución 

del sector exterior sea el aspecto del cuadro económico donde se puedan observar mayores 

riesgos. Así, la inestabilidad financiera en China con el consiguiente impacto sobre algunos 

mercados emergentes, la posibilidad de que se produzcan nuevos brotes de incertidumbre 
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financiera en algunas economías de la Eurozona y Rusia, podrían disminuir la demanda exterior 

y ralentizar las exportaciones españolas.   

 

Como consecuencia de la evolución de los flujos comerciales y de los precios de exportación e 

importación, la economía española aumentará su capacidad de financiación hasta tasas del 

1,6% del PIB en 2016, frente al 1,0% en 2014, con saldos de la balanza por cuenta corriente en 

torno al 1,2% del PIB. Estas cifras se verán apoyadas por los precios del petróleo que, si bien 

subirán gradualmente, seguirán en niveles reducidos.  

 

Durante lo transcurrido de 2015, el avance en el ritmo de creación de empleo ha permitido 

que la tasa de desempleo continúe minorando. Según las previsiones del Gobierno, la 

tendencia positiva de los ocupados se mantendrá durante 2016, lo que permitiría que los 

empleados superasen los 18 millones y la tasa de paro se redujese hasta el 19,7% de la 

población activa.  

 

Según el Ejecutivo, la mayor flexibilidad introducida por la reforma laboral de 2012 ha 

posibilitado la creación de empleo con tasas de crecimiento del PIB discretas. La continuación 

de los ritmos de contratación en 2016 también se verá apoyada por la moderación salarial 

que se mantendrá en el periodo de previsión, si bien el Ejecutivo estima un repunte de la 

remuneración por asalariado y también del coste laboral unitario que desde CEOE vemos 

elevado dada la ausencia de presiones inflacionistas y los acuerdos adoptados en el AENC. 

 

Con respecto a la inflación, a pesar del impulso de la demanda interna, la evolución reciente 

de los precios de las materias primas y las perspectivas para 2016 no apunta a que existan 

presiones inflacionistas en la economía española, lo que se plasma tanto en el deflactor del PIB 

como en el deflactor del consumo privado, con crecimientos en ambas variables en torno al 

1% en 2016. 
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III. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Se estima que los ingresos tributarios en 2016 ascenderán a 193.520 millones, con un 

aumento de 11.264 millones (un 6,2%) respecto del Avance de Liquidación de 

2015. Por otro lado, este avance de liquidación de 2015 calcula unos ingresos tributarios de 

186.256 millones de euros, con un incremento del 4,2% sobre la recaudación de 2014. Por lo 

tanto, los ingresos tributarios están aumentando de manera sostenida y se espera que en 2016 

el crecimiento se acelere en dos puntos porcentuales con respecto al obtenido en 2015.  

El aumento de los ingresos absorbe las reducciones de recaudación generadas por la reforma 

fiscal, sobre todo en el IRPF, incluido el anticipo de la entrada en vigor de la reducción de los 

tipos de gravamen de dicho impuesto en 6 meses (a julio de 2015 en vez de enero de 2016 

como estaba inicialmente previsto). 

El incremento de ingresos se explica por las previsiones macroeconómicas de crecimiento del 

PIB (en un 3%), demanda interna nominal, recuperación de rentas salariales y precios y el gasto 

en consumo que, de confirmarse las previsiones, supondrían un ensanchamiento de las bases 

imponibles y, con ello, de la recaudación. Por otro lado, contribuyendo también al incremento 

de la recaudación, se reducirá el impacto de la reforma fiscal en los tributos directos y las 

devoluciones del céntimo sanitario. 

En cuanto al Presupuesto de ingresos no tributarios, de acuerdo con el Informe 

Económico, en 2016 ascenderían a 20.535 millones, un 32,5% menos que la recaudación 

estimada para 2015. La razón de este descenso está en la fuerte caída de los ingresos por 

diferencias entre los valores de reembolso y emisión de la deuda pública y en la caída en un 

23,6% de las transferencias corrientes a las CCAA. No obstante, ha de tenerse en cuenta que 

estos ingresos constituyen ajustes contables y no permiten financiar gasto ni reducir déficit, a 

diferencia del resto de ingresos.  

Si contemplamos el desglose por impuestos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas tiene una previsión de recaudación de 75.432 millones, con un aumento del 5,5% en 

relación con el cierre estimado para 2015. Puede deducirse que, aunque, como consecuencia 

de la reforma fiscal se ha producido una bajada de los tipos impositivos y de las retenciones a 

cuenta del Impuesto, la recaudación se incrementará fundamentalmente por el aumento de 

rentas salariales debido tanto al aumento de empleo (estimado en un 3%), como por la 

remuneración por asalariado, que mitigará el impacto sobre los tipos efectivos de la reducción 

de los tipos de la escala del IRPF.   

Consideramos demostrado que la bajada de la tributación en IRPF fue una medida acertada 

que, sin reducir la recaudación del Impuesto, ha ayudado al incremento del consumo y al 

fortalecimiento de la demanda interna, impactando positivamente en la recaudación por IVA y, 

en un futuro próximo, en la del Impuesto sobre Sociedades. En este sentido estimamos 

necesario proseguir con la reducción de la presión fiscal, siempre manteniendo el equilibrio 

presupuestario y los objetivos de déficit. 

En el Impuesto sobre Sociedades se prevén unos ingresos de 24.868 millones, con un 

aumento de 10% respecto al Avance de Liquidación de 2015. Se trata de un ascenso 

atribuible al incremento de las bases imponibles por la mejora de los resultados contables de 

las empresas que excede, según las previsiones, a la bajada de tipos nominales contenidos en la 

reforma fiscal. Sin embargo, es necesario señalar que el incremento de ingresos por IS se debe 

también en gran medida a que se han introducido una serie de reformas del Impuesto que 

aumentan la base imponible, alejándola del resultado contable, y que compensan en gran 

medida la bajada de tipos nominales. Insistimos en la necesidad de equiparar el resultado 
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contable a la base imponible del impuesto, puesto que es el resultado contable el que indica 

con más fidelidad cuál es la capacidad contributiva real de una empresa. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido recaudará un total de 62.663 millones, un 4,6% más 

que la recaudación esperada para 2015. Este crecimiento se basa, fundamentalmente, en 

la evolución prevista para el gasto sujeto al impuesto, que crecerá en un importe mayor que en 

2015, por el alza de los precios y el aumento del gasto en compra de vivienda.  

En cuanto a los Impuestos Especiales, se prevé una cifra de recaudación de 20.053 millones, 

con un aumento del 4,8% respecto del año anterior. No obstante, este aumento, que se 

debe en su mayoría al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, puede resultar engañoso 

debido al efecto que ha tenido sobre los ingresos del año 2015 la devolución del céntimo 

sanitario. En cualquier caso, el incremento en términos homogéneos se debería al dinamismo 

de consumo, sobre todo de carburantes y gas natural. También se prevén aumentos del 

consumo del resto de productos sujetos a Impuestos Especiales.  

Por último, es importante destacar el presupuesto de ingresos procedentes del Impuesto 

sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, en vigor desde el 1 de enero de 2014 y 

contra el que hemos manifestado desde su establecimiento nuestro rechazo frontal, 

advirtiendo del daño que este impuesto causa en los sectores productivos afectados, debido al 

elevado coste que suponía para las empresas, así como a la posibilidad de la aparición de un 

mercado sumergido de los productos gravados, lo que reduciría la recaudación y, además 

perjudicaría gravemente a productores y distribuidores de este tipo de gases, conduciendo a 

una competencia desleal entre empresas consumidoras.  

Tras el presupuesto de ingreso inicialmente previsto para el 2014 para dicho impuesto, cifrado 

en 400 millones de euros, las previsiones de ingresos se redujeron considerablemente, estando 

presupuestado una recaudación de 120 millones para 2015. Sin embargo, según los avances de 

liquidación presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, sólo ha recaudado 55 

millones hasta junio de 2015, el 45% del presupuesto inicial. Para 2016, la recaudación estimada 

es de 175 millones, lo que supone un incremento del 46% respecto a las cifras previstas en 

2015 que estimamos muy difícil de conseguir. De todas formas, e incluso dando los datos 

previstos como buenos, el importe recaudado estaría muy lejos de las previsiones iniciales, lo 

que pone de manifiesto el escaso poder recaudatorio de este impuesto que ha causado tantas 

distorsiones en el sector.  

Es nuestra reivindicación que, a la vista de los datos, se opte por eliminar el impuesto o, al 

menos, se consoliden los tipos de gravamen en los iniciales aplicados durante 2014, evitando 

así un mal mayor en las empresas que deben soportarlo. 

Como conclusión, en el apartado de ingresos, se prevé un aumento del nivel de recaudación 

que se acerca, excepto para el Impuesto sobre Sociedades, al obtenido en 2007, antes del 

inicio de la crisis. La obtención de una recaudación similar con niveles inferiores de actividad 

económica y empleo se ha conseguido mediante un incremento significativo de la presión fiscal. 

En este sentido, las mejores cifras de recaudación deben ser aprovechadas para acometer 

bajadas de impuestos que afecten fundamentalmente al sector empresarial y favorezcan la 

inversión y creación de empleo, fortaleciendo y acelerando la recuperación económica y 

permitiendo, a medio plazo, la recuperación de bases imponibles y, en consecuencia, 

incrementos sostenibles de la recaudación tributaria. 
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Presupuesto 

inicial
Recaudación Importe % s/ Total s/ inicial s/ recaud.

I. Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales 101.140 97.697 104.303 48,7% 3,1 6,8

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 72.957 71.467 75.432 35,2% 3,4 5,5

Impuesto sobre Sociedades 23.577 22.604 24.868 11,6% 5,5 10,0

Impuesto sobre Renta de no Residentes 1.530 1.711 1.988 0,9% 29,9 16,2

Fiscalidad Medioambiental 1.958 1.764 1.864 0,9% -4,8 5,7

Otros 164 151 151 0,1% -7,9 0,0

II. Impuestos Indirectos 83.690 82.334 86.936 40,6% 3,9 5,6

Impuesto sobre el Valor Añadido 60.260 59.920 62.663 29,3% 4,0 4,6

Impuestos Especiales 19.894 19.129 20.053 9,4% 0,8 4,8

Alcohol y bebidas derivadas 792 781 810 0,4% 2,3 3,7

Cerveza 294 302 316 0,1% 7,5 4,6

Productos intermedios 20 20 20 0,0% 0,0 0,0

Hidrocarburos 10.695 9.654 10.375 4,8% -3,0 7,5

Labores del tabaco 6.398 6.700 6.778 3,2% 5,9 1,2

Electricidad 1.455 1.382 1.464 0,7% 0,6 5,9

Carbón 240 290 290 0,1% 20,8 0,0

Otros 3.536 3.285 4.220 2,0% 19,3 28,5

INGRESOS TRIBUTARIOS 184.830 182.256 193.520 90% 4,7 6,2

I. Impuestos Directos 954 951 923 0,4% -3,2 -2,9

III. Tasas y otros ingresos 3.696 12.821 6.858 3,2% 85,6 -46,5

IV. Transferencias corrientes 10.532 10.823 8.267 3,9% -21,5 -23,6

V. Ingresos Patrimoniales 6.412 7.424 5.180 2,4% -19,2 -30,2

VI. Enajenaciones de inversiones reales 124 169 199 0,1% 60,5 17,8

VII. Transferencias de capital 394 458 1.389 0,6% 252,5 203,3

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21.158 30.421 20.535 10% -2,9 -32,5

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 205.988 212.677 214.055 100% 3,9 0,6

Fuente: Informe Económico y Financiero PGE-2016

INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES

(en millones de euros)

2015 2016 %Δ 16/15

Capítulos
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IV. PRESUPUESTOS DE BENEFICIOS FISCALES  
 

Como cada año, el Presupuesto de Beneficios Fiscales contempla las previsiones de reducción 

de ingresos por las diferentes medidas de carácter social, económico o técnico que suponen 

una minoración de los ingresos tributarios. Ha de tenerse en cuenta que la incidencia de los 

beneficios fiscales se evalúa en el momento de liquidación de cada uno de los tributos, lo que 

supone que los beneficios fiscales que recaen en los tributos de naturaleza directa que se 

recaudan anualmente (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 

Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio), están influidos por la normativa vigente en 2015, 

mientras que los referidos a los tributos de naturaleza indirecta, que se liquidan 

periódicamente (Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales), están influidos por 

la normativa vigente en 2016. 

El importe estimado de los beneficios fiscales para 2016 asciende a un total de 34.498,48 

millones de euros, produciéndose una disminución absoluta de 6.220,64 millones de euros y 

una reducción del 15,3% respecto al año anterior. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas representa el 24,1% del PBF 

total y para el año 2016, se reduce en 45,4% respecto al año anterior. Esta disminución 

se debe, principalmente, al impacto de la reforma del impuesto sobre la reducción por 

rendimientos del trabajo, que computaba anteriormente como beneficio fiscal y que ahora se 

considera gasto deducible. Esto ha provocado que por estas cuestiones metodológicas el 

beneficio fiscal se haya reducido en un 89,5%. 

De igual modo, disminuyen los beneficios fiscales correspondientes a las reducciones por 

tributación conjunta, en un 22,9% y los relativos a arrendamientos de viviendas en un 26,8%. 

También es destacable el descenso por tercer año consecutivo de la deducción por inversión 

en vivienda habitual en un 26,2% y a la senda decreciente de las aportaciones a los sistemas de 

previsión social, constituidos esencialmente por planes de pensiones, con una caída de un 10%. 

Se trata, en ambos casos, de deducciones que apoyan sectores de gran importancia para la 

economía y la sociedad española que, no obstante, se han eliminado o reducido. 

Como consecuencia de la reforma del Impuesto, hay que señalar el aumento de la deducción 

por donativos, que se incrementa un 137,8%, o la deducción por maternidad, que aumenta un 

4,6%. Asimismo se introducen nuevos beneficios fiscales, como las deducciones por familia 

numerosa o personas con discapacidad a cargo, por un importe de 1.142 millones de euros, y 

las exenciones de ganancias patrimoniales obtenidas por mayores de 65 años, que se 

cuantifican en 73,94 millones de euros, y de los rendimientos de los Planes de Ahorro a Largo 

Plazo, estimados en 56,79 millones de euros. 

El Impuesto sobre Sociedades representa el 11,1% del PBF total y para el año 2016 

se reduce en un 2,8%. La reducción viene motivada por la entrada en vigor de la reforma del 

Impuesto que suprime o reduce la mayoría de incentivos fiscales vigentes, lo que se compensa 

parcialmente con la creación de dos beneficios nuevos, la reserva de capitalización y la de 

nivelación. Sobre la cuantía de los beneficios fiscales influye también la reducción del tipo de 

gravamen en sentido negativo (reduciendo el importe de los beneficios) y la mejora de los 

resultados contables en sentido positivo. 

Los conceptos que suponen mayor importe de PBF, un 65,7%, son los tipos de gravamen 

reducidos aplicados a las PYMEs, la deducción por actividades de I+D+i, las nuevas reservas de 

capitalización y nivelación y la reducción del tipo de gravamen para entidades de nueva 

creación. Cabe destacar que los beneficios fiscales destinados a la I+D+i se 
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incrementan hasta 693,65 millones de euros, un 8,4% superiores a los de 2015, si 

bien moderan su crecimiento respecto al producido en 2015, que fue un 163%, y se sitúan a 

mucha distancia aún de las cifras alcanzadas en 2006, de más de 3.600 millones de euros. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido, absorbe el 55,8% del PBF total, con un 

incremento del 4,7% respecto al mismo concepto en 2015 y se corresponde en su mayor 

parte con la aplicación de los tipos reducidos y superreducidos del impuesto. De acuerdo con 

la Memoria de Beneficios Fiscales, este significativo incremento se debe al aumento que se 

espera en el consumo de las familias y en la inversión en viviendas nuevas, afectando 

especialmente a los bienes con tipos reducidos.  

Los principales beneficios fiscales del Impuesto por cuantía son los derivados de actividades 

exentas (educación, sanidad, asistencia social, operaciones financieras, entre otras) y los 

derivados de productos gravados con el tipo reducido del 10% (determinados alimentos, 

entregas de viviendas distintas de las de protección oficial, servicios de transporte y 

restauración, etc.), cuyos importes se incrementan en un 8,4% y 1,5%, respectivamente. 

Asimismo, los beneficios fiscales derivados de los bienes y servicios gravados al tipo 

“superreducido” del 4% (alimentos básicos, medicamentos, prensa y libros, principalmente) 

crecen en un 3,7%. 

El importe de beneficios fiscales para los Impuestos Especiales se incrementa en 

un 3,8% respecto al año anterior. Esta moderada expansión se explica fundamentalmente 

por el aumento de consumo de gasóleos destinados a su uso en determinados motores con 

tributación reducida, que compensan la reducción del beneficio derivada de la disminución en 

el consumo de los alcoholes utilizados en centros médicos, laboratorios farmacéuticos y en el 

sector alimentario, que están exentos del Impuesto. 
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Conceptos 2015 2016 %Δ 16/15

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 15.216,62 8.309,34 -45,4

a. Reducción por tributación conjunta 1.770,82 1.364,47 -22,9

b. Deducción por inversión en vivienda habitual 1.681,21 1.241,51 -26,2

c. Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad - 1.142,00 -

d. Reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social 1.001,42 901,59 -10,0

e. Deducción por maternidad 729,57 762,84 4,6

f. Reducción por rendimientos del trabajo (1) 6.908,57 724,91 -89,5

g. Reducción por arrendamientos de viviendas 530,51 388,50 -26,8

h. Exención del gravamen especial sobre premios de determinadas 

loterías y apuestas 357,14 366,93 2,7

p. Deducción por donativos 89,24 212,23 137,8

j. Exención de determinadas pensiones de invalidez 246,93 204,91 -17,0

i. Exención por reinversión en vivienda habitual 226,97 185,83 -18,1

n. Especialidades de las anualidades por alimentos 131,47 133,98 1,9

k. Deducción por alquiler de la vivienda habitual 179,15 124,80 -30,3

ñ. Exención de las prestaciones familiares por hijo a cargo, orfandad y 

maternidad 134,21 108,75 -19,0

m. Exención de las indemnizaciones por despido 151,67 85,90 -43,4

l. Exención de ganancias patrimoniales obtenidas por mayores de 65 

años (2) - 73,94 -

q. Deducción por rentas en Ceuta y Melilla 62,78 69,49 10,7

o. Exención de los rendimientos de los planes de ahorro a largo plazo - 56,79 -

r. Otros incentivos (3) 1.014,96 159,97 -84,2

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 1.597,93 1.505,30 -5,8

3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 3.949,74 3.840,94 -2,8

d. Deducciones por actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica
639,91 693,65 8,4

a. Tipos reducidos de gravamen para PYME (3) 922,12 540,78 -41,4

b. Reducción por la reserva de capitalización - 518,86 -

d. Reducción por la reserva de nivelación - 477,60 -

f. Tipo reducido de gravamen para entidades de nueva creación 338,83 293,66 -13,3

e. Otros tipos reducidos de gravamen 230,61 230,92 0,1

c. Saldos pendientes de incentivos a la inversión de ejercicios 

anteriores
303,24 215,07 -29,1

h. Dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias 113,52 172,98 52,4

i. Deducciones por inversiones en Canarias 108,15 127,50 17,9

g. Deducción por donaciones 68,98 123,08 78,4

m. Bonificación por venta de bienes corporales producidos en 

Canarias
64,61 63,21 -2,2

j. Libertad de amortización y amortizaciones especiales 88,07 60,70 -31,1

k. Deducciones por acontecimientos de excepcional interés público 93,44 57,65 -38,3

n. Otros incentivos (5) 978,26 265,28 -72,9

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL AÑO 2016 POR TRIBUTOS Y 

PRINCIPALES COMPONENTES

(en millones de euros)
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Conceptos 2015 2016 %Δ 16/15

4. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 18,51 30,14 62,8

5. IMPUESTOS DIRECTOS 20.782,80 13.685,72 -34,1

6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 18.383,92 19.241,27 4,7

b. Exenciones 7.449,01 8.074,16 8,4

a. Tipo reducido 10% 7.800,30 7.916,69 1,5

c. Tipo súperreducido 4% 3.134,61 3.249,90 3,7

d. Reducción del régimen simplificado en Lorca - 0,52 -

7. IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 574,15 553,79 -3,5

8. IMPUESTOS ESPECIALES 885,93 919,61 3,8

a. Impuesto sobre Hidrocarburos 842,63 879,52 4,4

b. Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 43,30 40,09 -7,4

9. IMPUESTOS INDIRECTOS 19.844,00 20.714,67 4,4

10. TASAS 92,32 98,09 6,3

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 40.719,12 34.498,48 -15,3

Fuente: Informe Económico y Financiero PGE-2016

(5) En el presupuesto del año pasado se incluían los beneficios fiscales derivados de la deducción por inversión de beneficios 

de PYME, de la cual este año solo se recoge la cuantía derivada de la aplicación de su régimen transitorio.

(4) Incluye el tipo de gravamen del 25% que aplican las PYME sobre la parte de la base imponible que no exceda de 300.000 

euros y también la reducción en 5 puntos porcentuales del tipo de gravamen que aplican las PYME por mantenimiento o 

creación de empleo.

(3) En el presupuesto del año pasado se incluían los beneficios fiscales derivados de la suprimida deducción por obtención de 

rendimientos del trabajo o de actividades económicas.

(2) Incluye las ganancias patrimoniales obtenidas por mayores de 65 años con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual 

o de cualquier elemento patrimonial siempre que, en este último caso, el importe total obtenido en la transmisión se destine a 

constituir una renta vitalicia asegurada a su favor

(1) El gasto deducible de 2.000 euros que no tiene la consideración de beneficio fiscal en 2015, el año pasado formaba parte de 

la reducción de los rendimientos del trabajo. Esta modificación se debe a una razón metodológica.

(continuación)

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL AÑO 2016 POR TRIBUTOS Y 

PRINCIPALES COMPONENTES

(en millones de euros)

 

 

Por último, el PBF hace también referencia a las actividades que, de forma directa o indirecta, 

absorben los beneficios fiscales derivados de los distintos impuestos. En este sentido, podemos 

ver como el fomento del empleo, que constituía la mayor partida del año pasado, pierde 

importancia, y baja de 7.541 millones de euros a 1.020 millones. En su lugar, los primeros 

puestos son ocupados por otras políticas económicas de diversa índole, así como por los 

sectores de comercio, turismo y PYMEs. Se encuentran a la cola de la lista, por su menor 

repercusión en el PBF, los beneficios a la industria y energía, desempleo o política exterior.  
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Políticas de gasto Importe %

1. Otras actuaciones de carácter económico (*) 6.957,00 20,17

2. Comercio, turismo y PYME 4.864,33 14,10

3. Servicios sociales y promoción social 4.468,98 12,95

4. Agricultura, pesca y alimentación 4.233,04 12,27

5. Sanidad 3.089,75 8,96

6. Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 2.716,75 7,87

7. Deuda Pública 1.523,21 4,42

8. Pensiones 1.333,11 3,86

9. Educación 1.171,24 3,40

10. Fomento del Empleo 1.020,31 2,96

11. Subvenciones al transporte 969,46 2,81

12. Investigación, desarrollo e innovación 696,00 2,02

13. Cultura 660,61 1,91

14. Servicios de carácter general 316,97 0,92

15. Infraestructuras 314,05 0,91

16. Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 101,48 0,29

17 Industria y energía 40,84 0,12

18. Desempleo 11,31 0,03

19. Política exterior 9,10 0,03

20. Transferencias a otras administraciones públicas 0,93 0,00

       TOTAL 34.498,48 100,00

Fuente: Informe Económico y Financiero PGE-2016

CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES PARA EL AÑO 2016                            

SEGÚN POLÍTICAS DE GASTO

(en millones de euros)

(*) En este epígrafe se incluyen la reducción por la reserva de capitalización, los saldos pendientes de incentivos a la inversión de 

ejercicios anteriores y las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, del Impuesto sobre Sociedades; y varias exenciones 

en el IVA. Estos incentivos explican conjuntamente el 88,1% del importe de los beneficios fiscales de esta política.
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V. NOVEDADES TRIBUTARIAS 
 

En materia tributaria, las medidas que incorpora el Proyecto para el 2016 son escasas y de 

carácter predominantemente técnico, ya que la mayoría de las novedades que inciden en el 

ámbito tributario se encuentran en las Leyes que articulan la reforma fiscal, aprobadas a finales 

de 2014 y en sus reglamentos de desarrollo, aprobados entre 2014 y 2015.  

Dentro de las medidas tributarias incluidas en el Proyecto cabe destacar la prórroga para el 

periodo 2016 del Impuesto sobre el Patrimonio, que se justifica por la necesidad de 

contribuir al mantenimiento de la consolidación de las finanzas públicas. Es un hecho que la 

existencia de un Impuesto sobre el Patrimonio es muy infrecuente en nuestro entorno, y la 

tendencia en los últimos años es su eliminación en aquellos países que lo venían aplicando, por 

lo tanto entendemos que su reintroducción producida de manera excepcional para los 

ejercicio 2012 y 2013, prorrogada también a 2014 y 2015, no debería prolongarse para el 

ejercicio 2016 e insistimos en su eliminación de manera definitiva. 

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se introduce una modificación en la forma de 

cálculo del incentivo fiscal de la reducción de las rentas procedentes de 

determinados activos intangibles, el denominado internacionalmente "patent box", 

con el objeto de adaptarla, según se afirma en la Memoria, a los acuerdos adoptados en el seno 

de la Unión Europea y de la OCDE, de manera que se incorpora el denominado 

"modified nexus approach” como forma de cálculo del incentivo fiscal, atendiendo a 

una prorrata de los gastos en los que ha incurrido la entidad en la generación del 

activo, en relación con los gastos totales derivados del mismo. Asimismo, se establece 

un régimen transitorio para las cesiones realizadas con anterioridad a 1 de julio de 2016, en los 

términos acordados por el Consejo de Ministros de la Unión Europea.  

Esta modificación es relevante puesto que altera de manera sustancial el incentivo fiscal, 

estableciendo un nuevo requisito como es la necesidad de mantener una actividad económica 

“sustancial” en el país que ofrece el incentivo fiscal. Según los compromisos adoptados por los 

países de la OCDE y del G20 dentro de las iniciativas BEPS, el calendario a seguir en esta 

materia es el siguiente: 

 Durante 2015 los países deben comenzar el proceso de cambiar su normativa. 

 

 Antes del 30 de junio de 2016 los nuevos regímenes deben entrar en vigor y los 

antiguos regímenes deben cerrarse a nuevos solicitantes. 

 

 Antes del 30 de junio de 2021 no deben quedar beneficios fiscales procedentes de 

sistemas que no cumplan con el “nexus approach”. 

Estimamos que el calendario marcado por la OCDE para el cambio es más flexible que el 

adoptado por España, no siendo imprescindible la adopción de la medida en la Ley de 

Presupuestos y entendemos que la tramitación de la reforma del sistema de incentivos fiscales 

debería realizarse de manera independiente y prestando atención a las sugerencias de las 

empresas afectadas. 

Otra novedad tributaria tradicionalmente prevista en los PGE es la actualización de las 

tasas que, sin embargo, no aumentan este año debido a la estabilidad en los precios y sólo 

se producen pequeños ajustes a las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico. 
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Por último, el Proyecto fija el interés legal del dinero en el 3% durante el año 2016, y el 

interés de demora tributario en el 3,75%. Se trata de los tipos de interés más bajos 

previstos en las leyes de presupuestos desde 1997. 

En cuanto a las medidas contenidas en la reforma fiscal que, al menos parcialmente, ha 

entrado en vigor en 2015 y lo hará plenamente en 2016, insistimos en que el diseño del 

Impuesto sobre Sociedades debería producirse de manera que la base imponible 

se equipare al máximo al resultado contable, que es el mejor indicativo de la capacidad 

económica empresarial ya que, con la normativa actual se incrementan los supuestos en los 

que se producen diferencias entre el resultado contable y la base imponible.   

Este tipo de medidas, aunque incrementan la recaudación a corto plazo, a medio y largo plazo 

serán perjudiciales a efectos recaudatorios ya que, al dejar en peor situación competitiva a 

nuestras empresas respecto a aquellas situadas en otros países con legislaciones fiscales en la 

que la base imponible es más fiel al resultado contable, dificultarán su internacionalización y 

crecimiento y fomentarán procesos de deslocalización empresarial. 

Al mismo tiempo, consideramos que habría sido beneficioso para la economía y las empresas 

que la reforma hubiera realizado medidas tendentes a reducir la excesiva complejidad de 

nuestro sistema tributario actual y las excesivas cargas administrativas que 

comporta y a evitar la inseguridad jurídica que producen las anteriores circunstancias junto con 

los continuos cambios normativos, muchos de los cuales afectan a decisiones de inversión ya 

tomadas. 

Es de destacar también que la lucha contra el fraude fiscal supone una partida de 

ingresos significativa cuyo importe, además, aumenta anualmente en unos mil 

millones de euros. Compartimos la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la economía 

sumergida, superior en nuestro país a la media de la UE, para que el sistema tributario sea más 

justo, distribuya la presión fiscal de manera más equitativa y contribuya a reducir el déficit 

presupuestario sin incrementar la presión fiscal.   

Sin embargo la lucha contra el fraude y la economía sumergida debe basarse en 

medidas de concienciación e incentivos para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Las actuaciones de comprobación e inspección, necesarias como 

complemento a las medidas anteriores, y la aplicación de un sistema sancionador bien diseñado 

que castigue a quien incumpla, deben realizarse con agilidad e inmediatez, pero en 

ningún caso deberían destinarse a revisar, de manera genérica, y con argumentos 

técnicamente discutibles, beneficios fiscales que han sido fundamentales a la hora de 

tomar decisiones de inversión en el pasado y que han contribuido a la extraordinaria 

expansión internacional de nuestras empresas.   

Por último, insistimos en la urgente necesidad de coordinar las políticas tributarias 

estatales, autonómicas y locales, así como en la supresión de muchos de los 

Impuestos Autonómicos (la mayoría de carácter medioambiental) surgidos en los últimos 

años y que están provocando una verdadera ruptura del mercado interior y comprometiendo 

la competitividad y viabilidad de los sectores productivos a los que afectan. 
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VI. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 

VI.1. Análisis detallado de las Actuaciones de carácter económico 

 
La dotación para las actuaciones de carácter económico (capítulos I a VIII) se ha 

reducido un 6,6% en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016 con respecto a 

la del ejercicio 2015, un acusado descenso que contrasta con el aumento del 1,2% del 

conjunto del gasto. Así, el presupuesto para las actuaciones de carácter económico ha perdido 

peso en el gasto total, situándose en el 8,1% frente al 8,7% del ejercicio anterior, 

retrocediendo incluso por debajo de los niveles de 2014.  

 

Esta nueva reducción del gasto económico sólo puede valorarse negativamente. 

Hay que señalar que la dotación presupuestaria para el año 2016 en estas actuaciones es un 

28,2% inferior a la del año 2008, cuando se inicia la crisis económica, mientras que el conjunto 

del gasto es un 11,9% superior al del presupuesto de dicho ejercicio. No hay que olvidar la 

relevancia de cumplir los compromisos de déficit publico adquiridos por el Gobierno, pero 

consideramos desacertado seguir centrando estos esfuerzos en este tipo de actuaciones que 

contribuyen a dinamizar la economía, asentar el crecimiento y a la creación de empleo, 

máxime en un contexto de elevadas tasas de desempleo aún existentes en el país. 

 

2015 2016 Crec. 2015 2016 Crec.

Agricultura, pesca y alimentación 8.579,9 7.438,2 -13,3 8.579,8 7.423,1 -13,5

Industria y energía 6.027,8 5.455,0 -9,5 5.269,4 4.696,7 -10,9

Comercio, turismo y PYME 963,3 982,6 2,0 346,5 360,8 4,1

Subvenciones al transporte 1.340,5 1.424,1 6,2 1.340,5 1.424,1 6,2

Infraestructuras 6.150,0 5.982,9 -2,7 4.970,0 4.945,7 -0,5

Investigación, Desarrollo e Innovación 6.395,2 6.425,2 0,5 2.405,7 2.675,3 11,2

   Investigación. Desarrollo e Innovación Civil 5.668,4 5.793,3 2,2 2.243,2 2.511,8 12,0

   Investigación. Desarrollo e Innovación Militar 726,8 631,9 -13,1 162,5 163,5 0,6

Otras actuaciones de carácter económico 927,5 665,4 -28,3 927,2 665,1 -28,3

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 30.384,1 28.373,3 -6,6 23.838,9 22.190,7 -6,9

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

Presupuestos Generales del Estado consolidado para 2016

Actuaciones de carácter económico

Capítulos I a VIII Capítulos I a VII

 
 
Infraestructuras 
 

La dotación presupuestaria para la política de infraestructuras en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2016 se reduce en un 2,7% (capítulos I a VIII) frente al año 

2015, retomando la senda de descensos que se producen desde el año 2010 y que se vio 

interrumpida en el pasado ejercicio.  

 

La valoración sólo puede ser negativa, ya que implica desaprovechar una 

oportunidad para estimular el crecimiento y la creación de empleo en el sector de la 
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construcción y por extensión en el conjunto de la economía. Los 5.982,9 millones de euros 

destinados a las políticas de infraestructuras supone volver a los niveles del año 2013 y apenas 

representa el 40,2% del presupuesto del año 2010 para este tipo de políticas. Además, este 

descenso contrasta con un incremento del conjunto del gasto del 1,2%. Por tanto, las 

infraestructuras, que son un elemento clave en la competitividad de un país, es de las pocas 

políticas que aún siguen soportando un ajuste presupuestario, a pesar de los ahorros que se 

producen en el pago de intereses de la deuda y en las prestaciones por desempleo.  

 

Por programas, se aprecian sensibles diferencias entre unos y otros, como muestra la siguiente 

tabla, si bien la mayoría presentan descensos en sus dotaciones. Por su cuantía destacan el 

incremento en el gasto para carreteras, tanto para la creación como para la conservación y 

explotación de las mismas, y el descenso en la gestión e infraestructura del agua y en los 

servicios generales de Fomento.  

  

Gasto en infraestructuras por programas. Sector Público Administrativo 

(capítulos I a VIII. Millones de euros) 2015 2016 Crec 16/15

451M Estudios y serv. asist. Tecn. En O.P y Urb 30,6 29,8 -2,6

451N Dirección y servicios generales de Fomento 1.143,1 1.019,5 -10,8

451O Direccion y servicios generales de Medio Ambiente 142,5 140,8 -1,2

452A Gestión e infraestructuras del agua 1.170,1 1.082,1 -7,5

452M Nmtiva. y ordenac. territorial de los rec. hídricos 118,5 109,5 -7,5

453A Infraestructura del transporte ferroviario 863,3 846,6 -1,9

453B Creación de infraestructuras de carreteras 1.011,9 1.073,7 6,1

453C Conservación y explotación de carretereas 909,5 934,1 2,7

453M Ordenación e inspección del transporte terrestre 24,5 23,9 -2,5

453N Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria 16,3

454M Seguridad del trafic. marítimo y vigilancia costera 43,2 41,2 -4,5

455M Regulación y supervisión de la aviación civil 75,5 74,9 -0,8

456A Calidad del agua 243,1 205,6 -15,4

456B Protección y mejora del medio ambiente 24,5 18,5 -24,7

456C Protección y mejora del medio natural 154,6 195,3 26,3

456D Actuación en la costa 89,8 90,2 0,5

456M Act. preven de contaminación y cambio climático 55,4 50,9 -8,3

457M Insfraestructuras en comarcas mineras del carbón 50,0 30,0 -40,0

TOTAL 6.150,0 5.982,9 -2,7

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia  
 

En cuanto a los capítulos de gasto, la inversión es el que cuenta con mayor 

presupuesto, 2.859 millones de euros, un 1% menos que en el ejercicio de 2015, y 

concentra el 47,8% de la dotación presupuestaria de infraestructuras. De nuevo aquí 

se vuelve a la política de ajustes iniciada en 2010 y que tuvo su excepción en el pasado 

presupuesto. La inversión es un 2,8% superior a la del ejercicio 2014, pero un 14,8% inferior a 

la de 2013 y un 65,1% menor que la del año 2009.  

 

Considerando la inversión en infraestructuras en su conjunto, es decir, teniendo en 

cuenta la que realiza el Estado, que es la que se ha comentado anteriormente, y la que 

desarrolla el Sector Público empresarial y fundacional (que no está incluido en los 

presupuestos consolidados), se destinarán 9.492,5 millones de euros durante el año 

2016, lo que supone un incremento del 0,2% sobre la inversión realizada en 2015, 
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claramente inferior al incremento del conjunto del gasto público, y además sustentado en la 

mejoría, del 0,7%, de la inversión por parte del Sector Público empresarial, que es un 

presupuesto estimativo y no siempre se ajusta a lo inicialmente determinado, ya 

que el grado de ejecución en los últimos ejercicios, en algunas de las entidades que lo 

conforman, ha sido sensiblemente inferior a lo presupuestado.  

 

En cualquier caso, la cifra de 9.492,5 millones para 2016 es un 1,2% inferior a la inversión en 

infraestructuras presupuestada para 2013, donde la economía estaba aún en recesión, y sigue 

estando muy alejada de los más de 21.000 millones anuales que se destinaron entre 2008 y 

2010.  

 

 
 

En cuanto al tipo de infraestructura, la inversión en ferrocarriles sigue siendo la 

mayoritaria, concentrando el 45,5% del total y con un crecimiento del 4,6%, 

influido por la inversión en los trenes de alta velocidad. El mayor crecimiento se 

produce en la inversión en infraestructuras medioambientales, que crecen un 15,2%. También 

hay que señalar el incremento del 5,4% en la inversión en carreteras, que si bien refleja una 

mayor sensibilidad cualitativa por la conservación de las mismas, se considera insuficiente 

cuantitativamente, mientras que en las infraestructuras hidráulicas se produce un acusado 

descenso del 21%. En este sentido, se echa en falta una mayor preocupación por el ciclo 

integral del agua (abastecimiento y saneamiento) y más determinación para aprovechar los 

fondos europeos para saneamiento y depuración y que no se desaprovechen como ha venido 

ocurriendo, así como el cumplimiento de cuanto nos exige la Unión Europa en materia de 

calidad de agua.  

 
Finalmente, señalar que se echa de menos en los presupuestos alguna partida 

destinada a impulsar la colaboración público privada, con el fin de lograr un 

aprovechamiento del mecanismo Conectar Europa y del Plan Juncker. 
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Inversión en infraestructuras. Distribución por tipo de infraestructura (millones de euros)

Año 2015

Tipo de infraestructura Estado

Entes Públicos y Soc. 

Mercantiles Estatales TOTAL TOTAL Crec. 16/15

Carreteras 1766,4 439,3 2205,7 2091,7 5,4%

Ferrocarriles 21,0 4297,2 4318,2 4127,8 4,6%

Puertos 3,1 875,2 878,3 866,7 1,3%

Aeropuertos 8,7 535,0 543,8 539,6 0,8%

Hidráulicas 768,4 483,9 1252,3 1585,1 -21,0%

Medioambientales 251,0 251,0 218,0 15,2%

Otras 40,4 2,8 43,2 40,7 6,1%

TOTAL 2859,0 6633,5 9492,5 9469,5 0,2%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

Año 2016

 
 

 
Inversión Pública 

 
Para el año 2016, considerando conjuntamente al Sector Público Administrativo y al Sector 

Público Empresarial y Fundacional (cuyo presupuesto es estimativo), la cuantía destinada a 

la inversión pública se situará en 13.231,2 millones de euros, apenas 114 millones 

superior a la de 2015, lo que supondrá un aumento del 0,9% con respecto a dicho año.  

 

Por un lado, es positivo señalar que este incremento de la inversión da continuidad 

al del ejercicio precedente, donde se abandonó la senda de descensos consecutivos que se 

produjeron desde el año 2009, aunque la cuantía de la inversión se mantiene muy alejada de 

los más de 31.000 millones que se destinaban a la misma en los años 2008 y 2009. Sin 

embargo, por otro lado consideramos que el incremento del 0,9% es claramente 

insuficiente y notablemente inferior al 4% que el Gobierno estima que crecerá el PIB en 2016 

en términos nominales, por lo que nuevamente la inversión pública volverá a perder 

peso sobre el PIB, situándose en el 1,16% muy próxima a los mínimos del año 2014, donde 

fue el 1,14% y a gran distancia del 2,92% que se alcanzó en el año 2009.  

 

En este sentido, habría sido deseable un mayor esfuerzo por incrementar el gasto en inversión 

pública que pudiese sumarse al notable crecimiento que se está produciendo en la inversión 
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del sector privado y jugar así un papel dinamizador en la economía, ayudando a consolidar un 

crecimiento robusto y favorecer la recuperación del mercado laboral.   

 

(millones de euros) Año 2016 Año 2015 Año 2014 Incr. 16/15 Incr. 15/14

Sector Público Administrativo 5.123,02   4.959,42   4.727,85   3,3   4,9   

Sector Público Empresarial y Fundac. 8.108,18   8.157,86   7.362,78   -0,6   10,8   

TOTAL 13.231,20   13.117,28   12.090,63   0,9   8,5   

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

Sector Público Estatal: Distribución de la inversión real por sectores 

 
 

También hay que apuntar que el Estado y sus Organismos pueden utilizar las transferencias de 

capital para financiar las inversiones de otros agentes de la economía. En este sentido, el 

conjunto de transferencias de capital (del Estado y sus Organismos) asciende en 2016 a 9.328,1 

millones de euros, un 21,6% menos que en 2015. 

 

Considerando únicamente el Sector Público Administrativo hay que señalar que para 

el año 2016 está presupuestado destinar 5.123 millones de euros a la inversión 

pública, lo que supone un 3,3% más que en 2015, siendo el segundo año consecutivo en 

el que se producen incrementos tas seis años de retrocesos.  

 

Por subsectores, el Estado es quien continúa concentrando la mayor parte del 

presupuesto, 3.578.3 millones que equivalen al 69,8% del total, seguido de los 

organismos autónomos que gestiona el 20,3%, la Seguridad Social el 4,4%, las Agencias 

Estatales el 4,1% y el 1,4% restante es gestionado por Otros Organismos Públicos.   

 

Las transferencias de capital del Estado en 2016 para financiar a otros agentes de la economía 

han ascendido a 8.838.2 millones de euros, un 7,6% menos que en el presupuesto de 2015, y 

descontando las aportaciones al SEPE, FOGASA y a la Seguridad Social, la cuantía en 2016 es 

de 7.852,1 millones de euros, un 7,8% inferior a la de 2015.   

 

Centrándonos de nuevo en la inversión del Sector Público Administrativo y atendiendo a las 

políticas de gasto, se puede ver que las infraestructuras concentran el 55,8% del total 

del gasto, perdiendo peso por el descenso del 1% que sufren y que contrasta con el 

incremento del 3,3% del conjunto de la inversión. Destacan los incrementos de la 

inversión en Justicia, Servicios de carácter general y Agricultura, Pesca y Alimentación con 

aumentos superiores al 20%. 
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% crec.

Importe % s/ total Importe % s/ total  16/15

Infraestructuras 2.859,0 55,8 2.887,6 58,2 -1,0%

Defensa 493,7 9,6 505,6 10,2 -2,4%

Investig., Desarrollo e Innovac 329,6 6,4 282,9 5,7 16,5%

Seg. Ciudadana e Instit. Penitenciarias 270,1 5,3 235,8 4,8 14,5%

Agricultura, Pesca y Alimentación 193,4 3,8 161,1 3,2 20,0%

Servicios de carácter general 140,2 2,7 113,3 2,3 23,8%

Gestión y Admón de la Seg. Social 123,9 2,4 112,2 2,3 10,5%

Cultura 110,0 2,1 109,8 2,2 0,2%

Justicia 99,9 1,9 79,8 1,6 25,1%

Administración Financiera y Tributaria 99,9 1,9 95,7 1,9 4,3%

Sanidad 82,9 1,6 79,5 1,6 4,3%

Comercio, turismo y PYMES 65,6 1,3 57,6 1,2 13,9%

Otras políticas 254,8 5,0 238,5 4,8 6,9%

TOTAL 5.123,0 100,0 4.959,4 100,0 3,3%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia 

Año 2016 Año 2015

Sector Público Administrativo con presupuesto limitativo

(Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social, Agencias Estatales  y Otros Organismos Públicos)

Distribución de la inversión real por políticas

 
 

Distribución territorial de la inversión pública 

 

A continuación se presenta la distribución de la inversión pública atendiendo al territorio en 

donde se llevan a cabo las mismas. No obstante, como se indica en el Proyecto de 

Presupuestos, estas cifras son solamente indicativas ya que están sujetas a diversas incidencias 

que pueden modificarlas y, además, esta información debe tomarse con mucha cautela tanto al 

valorarla como al realizar comparaciones entre territorios o intertemporalmente por las 

limitaciones que conlleva.  

 

Entre estas limitaciones, conviene señalar en primer lugar el criterio físico, ya que se imputan 

en el territorio donde se realizan con independencia de quién se beneficie del mismo. En 

segundo lugar, las comparaciones intertemporales son poco significativas ya que muchas de las 

inversiones tienen carácter singular e irrepetible. En tercer lugar, las realidades físicas de los 

territorios inciden en las inversiones del Estado. Además, la contribución del sector público a 

la formación bruta de capital en cada territorio es más amplia que la reflejada en los datos de 

inversión. Finalmente, también hay que destacar que una parte de la inversión no es susceptible 

de ser regionalizada debido a su naturaleza. 

 

Una vez señalado lo anterior, destacar que en el Presupuesto para 2016 las Comunidades que 

perciben un mayor porcentaje de inversión pública son Andalucía, Castilla y León, Galicia, 

Cataluña y Madrid.   
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Sector Público 

Adminsitrativo

Sector Público 

con presupuesto 

estimativo

TOTAL
% sobre total 

regionalizable

País Vasco 22,87 426,56 449,43 4,1

Cataluña 183,81 995,72 1.179,53 10,7

Galicia 266,72 1.097,23 1.363,95 12,3

Andalucía 514,91 1.305,74 1.820,65 16,5

Principado de Asturias 77,83 229,84 307,67 2,8

Cantabria 131,05 74,27 205,32 1,9

La Rioja 70,70 19,03 89,73 0,8

Región de Murcia 113,82 216,87 330,69 3,0

Comunitat Valenciana 177,84 701,39 879,23 8,0

Aragón 241,68 177,26 418,94 3,8

Castilla-La Mancha 334,46 248,96 583,42 5,3

Canarias 22,65 239,15 261,80 2,4

Comunidad Foral de Navarra 40,29 66,04 106,33 1,0

Extremadura 132,03 231,96 363,99 3,3

Illes Balears 52,02 107,27 159,29 1,4

Comunidad de Madrid 450,72 568,58 1.019,30 9,2

Castilla y León 365,26 1.085,97 1.451,23 13,1

Ceuta 19,02 10,89 29,91 0,3

Melilla 18,07 14,17 32,24 0,3

TOTAL REGIONALIZABLE 3.235,75 7.816,90 11.052,65 100,0

No regionalizable y varias regiones 1.858,47 288,44 2.146,91

Extranjero 28,79 2,88 31,67

TOTAL 5.123,01 8.108,22 13.231,23

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

Distribución territorial de la inversión pública en los PGE-2016

 
 

 

Turismo 
 

Tras varios años de recortes consecutivos en el gasto público destinado a Turismo, los PGE 

2016 continúan con el cambio de tendencia iniciado en 2015, toda vez que la cuantía 

asignada al Programa “Coordinación y promoción del turismo” (432A) asciende a 329,3 

millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a 2015. Se destinan 

238,0 millones de euros a la Secretaría de Estado de Turismo, y se incrementa la 

dotación asignada al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) un 7,3%, 

alcanzando los 91,3 millones de euros. 

 

En cuanto a las transferencias corrientes, se reduce su importe en un 24,0% respecto al 

ejercicio anterior, alcanzando los 1,3 millones de euros. Destaca la eliminación de la 

transferencia destinada al Instituto de Calidad Turística (ICTE) y se mantienen el 

resto. 

 

Las inversiones reales ascienden a 55,8 millones de euros, lo que representa un 

incremento del 11,4%. Se destinan 3,9 millones de euros a la inversión nueva en 
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infraestructuras y bienes destinados al uso general, y 2,2 millones a gastos de inversiones de 

carácter inmaterial. 

 

Las transferencias de capital se incrementan en un 0,48% con un importe de 11,4 millones 

de euros: (i) se reduce un 1,5% las efectuadas al ICO para satisfacer los tipos de interés de 

préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009 (que ascienden a 7,3 millones 

de euros) y del Plan FuturE 2009 (que se reducen a 0,7 millones de euros); (ii) las 

transferencias a entidades locales alcanzan los 3,0 millones de euros frente a los 

2,1 del ejercicio anterior –lo que representa un considerable incremento del 45,5%- 

destinándose íntegramente a los Planes de Recualificación Integral de Destinos turísticos; y (iii) 

por último, las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro 

(programas de colaboración con actores sociales de turismo) se reducen un 40,3%, 

pasando de 0,6 millones de euros a 0,4. Destaca la partida destinada al Instituto Tecnológico 

Hotelero, el incremento de la correspondiente a la Asociación Cluster Español de Turismo de 

Salud y la supresión de la correspondiente a la Asociación Plataforma Turística de Madrid. 

 

Se mantiene la dotación del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de 

las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT) y el importe de las líneas de 

préstamo a empresas del sector turístico (221,3 millones de euros). A este respecto, 

se pondrán en marcha dos nuevas líneas de financiación destinadas a escuelas de hostelería (34 

millones de euros) y a promover la internacionalización de empresas turísticas (74 millones de 

euros). 

 
Por otro lado, se mantienen las partidas del IMSERSO destinadas a los Programas 

de turismo social (69,7 millones de euros) y termalismo social (35,9 millones de 

euros). 

 
Finalmente, y toda vez que la actividad turística es clave para la economía de nuestro 

país -pues supone un 10,9% del PIB, aporta alrededor del 12% del empleo, y contribuye a 

mitigar el desequilibrio de la balanza comercial-, la apuesta por el turismo debe ser 

prioritaria en el contexto de los PGE. En este sentido, cobra especial importancia que se 

proceda a la reducción de la presión fiscal aplicable a las actividades turísticas. Baste 

recordar que se ha incrementado el tipo reducido aplicable del IVA del 8% al 10% con carácter 

general, y que determinadas actividades han pasado de tributar del tipo reducido del 8% al 

general del 21%. Asimismo, las mejoras de las cotizaciones sociales para prolongar las 

temporadas turísticas tienen un carácter esencial. 

 

Por otro lado, es asimismo fundamental no sólo contar con una suficiente dotación para las 

actividades de promoción –máxime si se toma en consideración que un volumen considerable 

de los turistas extranjeros que nos visitan se debe a la inestabilidad de mercados competidores 

nuestros-, sino que la definición y concreción de los criterios, instrumentos, prioridades y 

acciones para la gestión de dicha dotación presupuestaria cuente con la debida 

colaboración pública privada. A estos efectos, el Consejo Asesor de TURESPAÑA debe 

llevar a cabo una importante labor. 

 

 

Transporte 

 
En 2016 se destinarán 1.424,1 millones de euros a subvenciones al sector del 

transporte –lo que supone un incremento del 6,2% respecto a 2015- de los que 900,0 

millones se destinan al transporte terrestre (-0,4%), 109,9 millones al transporte marítimo 

(+33,6%), 358,8 millones al transporte aéreo (+10,6%) y 55,3 millones al transporte 

extrapeninsular de mercancías (+85,8%). 
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Transporte terrestre 
 

Dentro de las subvenciones al transporte terrestre (Programa 441M), el sector del 

transporte ferroviario va a ser nuevamente el principal beneficiario de ayudas 

públicas -que se utilizarán para cubrir los déficits de años anteriores-, si bien se reduce su 

cuantía un 0,54% respecto al ejercicio anterior (-3,3 millones de euros). En este sentido, 

RENFE Viajeros S.A. recibirá transferencias corrientes por un importe de 495,4 millones de 

euros como compensación a las obligaciones de servicio público pendientes de liquidación y 

otros 110,0 millones de euros para compensar los servicios de transporte de cercanías y 

regionales traspasados a Cataluña correspondientes al ejercicio 2015 y pendientes de 

liquidación. Sería por ello interesante un replanteamiento del modelo de gestión de la entidad. 

 

Se incrementan en un 2,9% las transferencias corrientes efectuadas a empresas 

privadas para compensar a empresas concesionarias de autopistas por exenciones, 

bonificaciones, reducciones, rebajas, modificaciones o supresiones de peajes. 

 

Se reduce un 0,71% la dotación prevista para Comunidades Autónomas, alcanzando 

los 250,3 millones de euros, reduciéndose las aportaciones al Transporte Metropolitano de 

Barcelona y al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y manteniéndose la 

correspondiente a Canarias.  

 

En consecuencia, sería deseable que el Programa 441M contuviera un mayor apoyo al 

transporte por carretera, y específicamente al transporte colectivo de viajeros, tanto de 

carácter urbano como interurbano. 

 

Por otro lado, el Programa 453M “Ordenación e inspección del transporte 

terrestre” se reduce un 2,52% respecto al ejercicio anterior, con un importe de 23,8 

millones de euros. Se mantiene la cuantía destinada a los programas de medidas para mejora 

del sector del transporte por carretera (ayudas para el abandono de la actividad) en 12,9 

millones de euros), se reduce la dotación para los programas de apoyo a instituciones y 

entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera (-0,4 millones de 

euros) y se mantienen las dotaciones previstas para el comité Nacional del transporte por 

carretera y para los sistemas inteligentes de transporte. A inversiones reales, tan sólo se 

dedican 1,5 millones de euros, al igual que en 2015. 

 

El Programa 942N “Otras relaciones financieras con entes territoriales” incluye 

transferencias corrientes a Corporaciones Locales para cofinanciar los servicios de transporte 

colectivo urbano por importe de 51,0 millones de euros, cantidad idéntica a la de 2012, 

2013, 2014 y 2015, debiendo tomarse en consideración que en 2012 esta partida sufrió una 

reducción del 28%. Ello conlleva que las empresas concesionarias estén asumiendo los 

incrementos de costes anuales. Un incremento de la partida permitiría una mejora en los 

servicios prestados. 
 

Transporte marítimo 
 

Dentro de las subvenciones al transporte marítimo (Programa 441N), se mantiene el 

importe destinado a compensar la prestación del servicio de navegación de interés 

público (15,1 millones de euros) y se incrementan en un 41,21% -alcanzado los 94,7 

millones de euros- las transferencias corrientes destinadas a satisfacer la 

bonificación a residentes no peninsulares por traslados a la Península y regreso por vía 

marítima (+21,9 millones de euros) y las bonificaciones en billetes de transporte marítimo 

expedidos a familias numerosas (+5,7 millones de euros). A este respecto, se precisa –cuanto 
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menos- equiparar el procedimiento de devolución de las subvenciones a las empresas 

marítimas con las áreas, de modo que no suponga una carga sobre la liquidez de las primeras.  
 

Transporte aéreo 
 

Con relación al transporte aéreo (Programa 441O), se mantiene el importe de las 

transferencias corrientes destinadas a empresas privadas por los Contratos de Servicio de 

Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias (3,1 millones de 

euros) y Menorca (1,2 millones de euros).  

 

Por otro lado, se incrementan un 10,70 % -alcanzando los 354,2 millones de euros- 

las subvenciones destinadas al tráfico aéreo regular entre: (i) Península y Archipiélago 

Canario, y entre las islas Canarias (incrementándose en 22,8 millones de euros); (ii) Península y 

Archipiélago Balear, y entre las islas Baleares (con un incremento de 10,2 millones de euros); y 

(iii) Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional (+1,1 millones de euros). 

 

Por lo que respecta a las tarifas aeroportuarias, con efectos 1 de marzo de 2016 y vigencia 

indefinida, se reducen un 1,9%, medida que repercutirá positivamente en la evolución del 

tráfico, intensificará la competitividad turística de España e impulsará la economía; debe 

tomarse en consideración que la aviación es un elemento catalizador para el crecimiento 

económico. 

 

Se mantiene la reducción acordada con las compañías aéreas respecto a pasajeros 

y mercancías en conexión, toda vez que la cuantía unitaria de la tarifa por salida de 

pasajeros y seguridad se reduce en un 40%. Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha 

presentado enmiendas al articulado del proyecto de PGE con el fin de prorrogar los incentivos 

vigentes en 2015 por crecimiento de pasajeros en las rutas operadas en la red de AENA. 

Medidas que debe ser valoradas positivamente. 

 

Transporte extrapeninsular de mercancías 

 

Destaca el incremento de las subvenciones destinadas al transporte extrapeninsular 

de mercancías (Programa 441P) que alcanzan los 55,3 millones de euros (+85,8%). El 

incremento de la parte cofinanciada por la Unión Europea –atendida la condición de región 

ultraperiférica de las islas Canarias- ha subido del 50% al 85%, lo que ha permitido un 

incremento de las bonificaciones correspondientes. 
 

Servicio Postal Universal 
 

La transferencia corriente del Ministerio de Fomento a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal 

se mantiene en 180 millones de euros (Programa 491N). A este respecto, debe 

recordarse que sigue sin haberse aprobado el Plan de Prestación a que se refiere la Ley 

43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los 

usuarios y del mercado postal, que debe contener las condiciones de prestación del 

Servicio Postal Universal, el procedimiento para la evaluación del coste de dicho 

servicio y su forma de financiación, así como los criterios que han de tenerse en cuenta 

para determinar la contribución del Estado. En todo caso, consideramos que siempre 

se han de favorecer las condiciones de libre competencia, y por tanto, se precisa una 

adecuada compensación de las obligaciones de servicio público postal, tras la 

oportuna evaluación del coste del servicio y la necesidad de financiarlo con cargo a los 

PGE. 
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Otras consideraciones 
 

Finalmente, y sin perjuicio de la valoración efectuada en el epígrafe relativo a Infraestructuras, 

es preciso traer a colación, específicamente con relación a las infraestructuras de transporte 

terrestre, las siguientes consideraciones:  
 

 A pesar de que al ferrocarril se destina el 45,5% de la inversión del Ministerio de Fomento, 

del que más del 65% se destina a Alta Velocidad, se deja sin resolver la conexión 

intermodal a los grandes aeropuertos de Barcelona y Madrid. Este último 

aeropuerto es el de mayor tráfico en España, configurándose como el hub que conecta 

España con el resto del mundo. Por ello, es de gran interés la enmienda presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista solicitando “el enlace ferroviario AVE Atocha-Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid Barajas”. 

 Si bien se incrementa el presupuesto destinado a la red de carreteras del 

Estado respecto a 2015 (+189 millones de euros), urge un mayor esfuerzo destinado 

a su conservación. Las carreteras son las infraestructuras más utilizadas en la movilidad 

de mercancías y personas, y son esenciales tanto para el desarrollo económico como para 

la cohesión territorial. Asimismo, se requiere la supresión de cuellos de botella y la mejora 

de los cruces fronterizos. 

 Las inversiones en infraestructuras específicas del transporte público de 

viajeros por carretera son nulas; se hace referencia en los PGE a las plataformas 

reservadas para el transporte público pero no se asigna partida presupuestaria alguna. 

 

I+D+i 
 

Tal y como refleja el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2016, 

la política de Investigación, Desarrollo e innovación (Capítulos I a VIII, incluyendo tanto la civil 

como la militar), contará el próximo año con una dotación económica de 6.425,2 millones de 

euros, lo que supone un incremento del 0,5% (30,0 millones de euros) respecto al año 2015.  

 

Si se atiende a la naturaleza de la I+D+i realizada (civil o militar), se observa que el aumento de 

las dotaciones recae, principalmente, en el ámbito civil, con un incremento del 2,2% respecto al 

año anterior (124,7 millones de euros), mientras que el apartado militar desciende un 13,1% 

(94,9 millones de euros), rompiendo, en este caso, con la tendencia alcista de los últimos años.  

 

En lo que respecta al peso de la política de gasto en I+D+i sobre el total del Presupuesto, éste 

se mantiene en torno al 1,8%, (1,6% si se considera sólo la I+D+i civil), similar al del año 2015, 

y aún lejos del máximo registrado en el año 2008, donde alcanzó el 3% del total. 

 

En este sentido, cabe precisar que aunque el incremento asignado a estas partidas en el 

Presupuesto del año 2016 se puede valorar positivamente, éste debería reflejar una apuesta 

firme y decidida por impulsar la I+D+i como factor esencial de competitividad de la economía 

española, con el objetivo último de alcanzar los compromisos establecidos en la Estrategia 

Estatal de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).  

 

Centrando el análisis sobre aquellas partidas presupuestarias para la I+D+i civil a las que 

finalmente accede el tejido empresarial, cabe diferenciar las relativas a las subvenciones, 

recogidas éstas en el presupuesto no financiero (Capítulo VII), las cuales se incrementan en un 

19,2% respecto al año 2015 (196,2 millones de euros), hasta alcanzar los 1.219,7 millones de 

euros y, por otro lado, los préstamos, que se enmarcan en el presupuesto financiero (Capítulo 

VIII), que sufren una reducción del 4,2% (143,7 millones de euros), invirtiendo la tendencia de 

los últimos años de asignar un mayor peso al Capítulo VIII (fundamentalmente créditos 
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reembolsables) frente al Capítulo VII (inversión directa). Este cambio de tendencia responde, 

fundamentalmente, a que las condiciones de este tipo de préstamos no han sido, en los últimos 

tiempos, lo suficientemente competitivas, como se ha señalado en distintas ocasiones desde la 

propia CEOE, pudiendo encontrarse mejores condiciones en el mercado, por lo que una parte 

importante de estas partidas quedaba sin ejecutarse. 

 

Desde el punto de vista de la distribución del Presupuesto, según los distintos programas que 

componen la política de gasto de I+D+i, los datos son los siguientes: 

 

%∆

Importe % s/total Importe % s/total 16/15

462M. Investición y estudios sociologicos y constituc. 12,2 0,2 12,6 0,2 3,0

462N.Investición  y estudios estadísticos y económicos 6,4 0,1 6,1 0,1 -4,2

463A. Investigación científica 689,0 10,8 718,4 11,2 4,3

463B. Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 1.443,1 22,6 1.612,7 25,1 11,8

465A. Investigación sanitaria 273,8 4,3 272,1 4,2 -0,6

467B. Investigación Desarrollo y experimentación en Transp.e Infr. 0,3 0,0 1,0 0,0 182,4

467C. Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.203,5 34,5 2.114,7 32,9 -4,0

467D. Investigación y experimentación agraria 77,9 1,2 79,9 1,2 2,5

467E. Investigación oceanográfica y pesquera 60,6 0,9 65,1 1,0 7,5

467F. Investigación geológico-minera y medioambiental 24,6 0,4 24,6 0,4 0,0

467G. Investigación y desarrollo Sociedad de la Información 125,7 2,0 126,3 2,0 0,5

467H. Investigación energética, medioambiental y tecnológica 92,9 1,5 89,8 1,4 -3,3

467I. Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 658,4 10,3 670,2 10,4 1,8

TOTAL INVESTIGACIÓN CIVIL 5.668,4 88,6 5.793,3 90,2 2,2

%∆

Importe % s/total Importe % s/total 16/15

464A. Investigación y estudios de las FFAA 162,8 2,5 163,7 2,5 0,5

464B. Apoyo a la innovación tecnológica en el sector defensa 563,9 8,8 468,1 7,3 -17,0

TOTAL INVESTIGACIÓN MILITAR 726,8 11,4 631,9 9,8 -13,1

TOTAL INVESTIGACIÓN 6.395,2 100,0 6.425,2 100,0 0,5

Presupuesto 2015 Presupuesto 2016

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Clasificación por programas (Capítulos I a VIII)

(Millones de euros)

Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
PROGRAMAS

PROGRAMAS

 
 

Fuente: Informe Económico Financiero. Proyecto PGE 2016. 

 

En línea con lo que ha venido ocurriendo en años precedentes, ha sido el programa 467C 

“Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” el que mayor cuantía de fondos recibe 

para la I+D+i civil, representando alrededor del 32,9% del total de esta política de gasto (el 

36,5% sobre el apartado civil). Sin embargo, a pesar de la importancia que se le otorga en el 

conjunto de los presupuestos asignados a esta política de gasto, este programa sufre una 

reducción para el año 2016 del 4,0% (88,9 millones de euros), que se suma a la sufrida en el 

año 2015 del 1,4% (32 millones de euros), lo que supone un recorte en la financiación del 

programa de más de 120 millones de euros en tan solo dos años.  

 

Según los datos disponibles, la reducción indicada para el año 2016 es absorbida, en su 

mayoría, por el Capítulo de activos financieros (Capítulo VIII), que ve disminuido su 

presupuesto en 142,8 millones de euros y que es ligeramente compensada por el aumento de 

la dotación al Capítulo de Transferencias de Capital (Capítulo VII), que incrementa su 

presupuesto en 52,7 millones de euros.  
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Tras un análisis más detallado de las modificaciones señaladas en estos dos Capítulos, destacan 

los siguientes aspectos:  

 

a) En lo que respecta al Capítulo VII, el incremento en la dotación viene motivado por las 

transferencias de capital que se realizan a la Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas –SEGITTUR- (2,7 millones de euros), al CDTI 

para proyectos de I+D+i empresarial en regiones menos desarrolladas y de transición 

(30 millones de euros) y a empresas privadas para el apoyo a la Investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (20 

millones de euros) y cuyo objetivo es incrementar el nivel tecnológico de las empresas 

españolas y fortalecer el carácter innovador del tejido productivo.  

 

b) Por su parte, las variaciones indicadas en el Capítulo VIII tienen su origen en la 

reducción de los fondos asignados a la financiación del Programa Nacional de 

Observación de la Tierra (-8,6 millones de euros), programa que incluye el desarrollo 

del satélite Ingenio; la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo del sector 

aeronáutico (-1,7 millones de euros) y en la reducción de las aportaciones realizadas al 

CDTI para el apoyo de proyectos de I+D+i (-130,0 millones de euros) y para el Plan 

de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (-100,0 millones de 

euros – Fin del programa). No obstante, se debe señalar que en lo relativo al Capítulo 

VIII, la nueva dotación para la financiación de actuaciones de transformación digital de 

la industria asigna un presupuesto de 97, 5 millones de euros. 

 

Es preciso destacar que el presupuesto asignado por la vía de los PGE al CDTI (principal 

organismo responsable de la financiación de la I+D+i empresarial) ascenderá el próximo año a 

485,7 millones de euros, lo que supone una reducción de casi el 30,0% respecto a 2015 (685,7 

millones de euros) y cuyos efectos sobre el conjunto del presupuesto de este Organismo y 

sobre el acceso de las empresas a la financiación para la realización de actividades de I+D+i 

deberán ser analizados detenidamente en virtud de los resultados que se produzcan en las 

ayudas gestionadas por este organismo en los próximos meses.  

 

La segunda partida de gasto, en cuanto a representatividad en el conjunto de la política de 

gasto 46 se refiere, corresponde al programa 463B “Fomento y coordinación de la 

investigación científica y técnica”, que asigna un 27,8% a la financiación de la I+D+i Civil. 

Este apartado eleva su dotación respecto al año 2015 en un 11,8% (169,6 millones de euros, de 

los cuales 150 millones de euros se destinarán a incrementar el presupuesto del Fondo 

Nacional para la investigación científica y técnica). El aumento de dotación se realiza, 

principalmente, por la vía de las Transferencias de Capital (Capítulo VII). En el programa 463B 

se incluyen los siguientes programas estatales: Promoción del Talento y su Empleabilidad 

(incluidos los programas Torres Quevedo y Ramón y Cajal), Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia e I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad. 

 

Otro de los programas con mayor impacto en esta política de gasto es el programa 467I 

“Innovación tecnológica de las Telecomunicaciones”, que representa el 11,6% de la 

dotación asignada a la I+D+i civil (unos 670,2 millones de euros), y cuyo presupuesto se ha 

visto incrementado en un 1,8% respecto al año anterior. Los fondos de este programa se 

destinarán a financiar el desarrollo de la Sociedad de la Información con la extensión de los 

servicios públicos digitales y de productos y servicios TIC orientados a la construcción de la 

denominada Internet del Futuro; la mejora de la capacidad y la extensión de las redes de 

telecomunicaciones, la extensión de la cultura de la seguridad de la información entre la 

ciudadanía y las empresas, incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía 
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y a la extensión del uso de soluciones TIC de negocio en la empresa, entre otros. Pese al 

avance registrado en estos dos últimos años, la dotación económica de este programa aún se 

encuentra lejos de su cuantía máxima, alcanzada en el año 2009 (1.102,9 millones de euros). 

 

En este mismo ámbito se desarrolla el programa 467G “Investigación y desarrollo de la 

Sociedad de la Información”, cuya dotación no sufre prácticamente cambios en relación con 

el año 2015. Los fondos asignados a este programa, y que se consignan a través de ocho 

Ministerios, se destinarán, entre otros, al desarrollo de la Acción Estratégica de Economía y 

Sociedad Digital, la Agenda Digital, el desarrollo de aplicaciones para la Administración 

Electrónica del Sistema Estatal de Contratación Centralizada, etc.  

 

En lo que respecta a los programas 463A “Investigación científica”, 465A “Investigación 

sanitaria”, 467D “Investigación y experimentación agraria”, 467E “Investigación 

oceanográfica y pesquera”, 467F “Investigación geológico-minera y medioambiental” y 

467H “Investigación energética, medioambiental y tecnológica”, la gestión del 

presupuesto asignado corresponde a los distintos Organismos Autónomos, Agencias y 

Organismos Públicos que dependen del Ministerio de Economía y Competitividad. En conjunto, 

la dotación asignada asciende a 1.155,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 

2,7% sobre lo presupuestado en el año 2015.  

 

De forma individual, destaca el programa 463 A “Investigación científica”, el cual supone el 

54% del presupuesto asignado a estos Organismos (unos 624 millones de euros, con un 

incremento del 5,2% en su dotación respecto al año 2015) y cuya gestión corresponde al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También es relevante el programa 

465A “Investigación sanitaria”, que aglutina el 23,5% de este presupuesto (unos 272,1 

millones de euros, con un descenso del 0,6% en su dotación respecto al año 2015), siendo el 

principal responsable de la gestión de esta partida el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Esta 

dotación incluye la financiación de los programas de apoyo a los CIBER (Centros de 

Investigación Biomédica en Red) y a las RETICS (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa 

en Salud), así como el apoyo a las fundaciones Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO), el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro de 

Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN). Cabe mencionar también las 

modificaciones presupuestarias introducidas en la partida destinada al programa 467H 

“Investigación energética, medioambiental y tecnológica”, cuya gestión corresponde al 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y que ve 

reducida su dotación en un 3,3% respecto al año 2015. 

 

Por último, es preciso señalar las novedades introducidas en las partidas presupuestarias 

asignadas al programa 467B “Investigación y Desarrollo y experimentación en Transporte 

e Infraestructuras”, el cual, a pesar de ser uno de los programas con menor representatividad 

en el conjunto del presupuesto asignado a esta política de gasto, con una cuantía próxima a 1 

millón de euros, constituye el mayor incremento respecto al año 2015, alcanzando el 182,4%. 

El objetivo de este programa (gestionado por el Centro de Estudios y Experimentación de 

obras públicas –CEDEX-) es aportar instrumentos (instalaciones de experimentación, modelos 

matemáticos y físicos, técnicas de ensayo y medida, etc.) de apoyo al avance del conocimiento 

en ingeniería civil, dentro de los ámbitos de competencia del CEDEX. Estos instrumentos se 

ponen al servicio de la Administración (y principalmente de los Ministerios de los que el 

CEDEX depende funcionalmente: Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), así 

como del conjunto del sector ligado a la obra pública y al medio ambiente asociado para 

mejorar los procedimientos de planificación, evaluación, construcción, mantenimiento y gestión 

de las obras públicas, la calidad de los servicios que éstas prestan a los ciudadanos, y su 

comportamiento medioambiental. El incremento en la dotación presupuestaria del programa 

se realiza, fundamentalmente, a través del Capítulo VI, Inversiones reales, con un aumento de 

0,6 millones de euros respecto al año 2015. 
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La distribución porcentual de los distintos programas en el marco de la política de la función 

46 queda representada en el siguiente gráfico: 
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Distribución de los programas sobre 

total Política 46 (%)
467C. Investigación y desarrollo
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Investigacion Militar

465A. Investigación sanitaria

467G. Invest. y desarrollo Sociedad de
la Información

Resto

 
Fuente: Informe Económico Financiero. PGE 2016 

 

 

Industria  
 

El presupuesto de gastos para la política de Industria y Energía contará en 2016 con 5.455,02 

millones de euros, un 9,5% menos que en 2015. La diferencia se debe principalmente a la 

disminución en el programa de “Normativa y desarrollo energético”. 

 

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

Otros

Desarrollo industrial

Reconversión y reindustrialización

Explotación minera

Normativa y desarrollo energético

Total

Variación 2016/2015 Industria y Energía.  (en millones de euros)

 
     Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia 

 

 

En relación con la política industrial, se valora el esfuerzo realizado por reorientar y 

mantener ciertas políticas con incidencia positiva en el tejido productivo. Sin embargo, no se 

observa un incremento de la dotación presupuestaria que permita apostar de forma decidida 

por esta materia, lo que hará difícil cumplir con las 97 medidas incluidas en la “Agenda para el 
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fortalecimiento del sector industrial en España”, así como con el objetivo europeo de que el 

peso de la industria suponga el 20% del PIB en 2020. 
 

% ∆ 

2015 2016 16/15

421M. Dir. y Serv. Grales de Industria y Energía 67,73 68,85 1,7

421N. Reg. y protecc. de la propiedad industrial 46,85 47,67 1,8

421O. Calidad y seguridad industrial 3,03 3,67 21,3

422A. Incent. regionales a la localiz. industrial 81,55 81,63 0,1

422B. Desarrollo industrial 375,59 63,83 -83,0

422M. Reconversión y reindustrialización 525,40 842,57 60,4

423M. Dllo. alter. de las com. mineras del carbón 50,00 50,00 0,0

423N. Explotación minera 345,70 331,53 -4,1

424M. Seguridad nuclear y protecc. radiológica 46,51 46,46 -0,1

425A. Normativa y desarrollo energético 4.485,42 3.918,81 -12,6

TOTAL 6.027,76 5.455,02 -9,5

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia

GASTO EN INDUSTRIA Y ENERGÍA POR PROGRAMAS PGE-2016

 (en millones de euros)

Capítulos I a VIII
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaboración propia 

 

 Cabe destacar los siguientes programas de gasto dentro de la Política de industria y energía: 

 

 El aparente incremento en un 60,4% de la dotación presupuestaria del programa de 

Reconversión y reindustrialización no es tal, ya que se ve compensado por la 

disminución del 83% de presupuesto destinado al programa de Desarrollo 

industrial. De esta forma, las ayudas destinadas a financiar la inversión industrial 

mantienen la misma dotación presupuestaria exacta que se destinó para este fin en 

2015, con un total de 758,01 millones de euros para los “Planes de reindustrialización 

y fomento de la competitividad industrial”. Se culmina de este modo el proceso de 

unificación presupuestaria realizado en los últimos años por el Ministerio, agrupando 

en un cuerpo común el Programa de reindustrialización (con 409,51 millones de euros 

en 2015) y el de Competitividad (con 348,5 millones de euros en 2015). 
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 Dentro del programa de Desarrollo industrial, sí que cabe señalar de forma positiva 

el incremento en dos de sus partidas.  

 

o Por un lado, en línea con la primera de las prioridades de la Agenda para el 

fortalecimiento del sector industrial en España, se incrementa con 25 millones 

de euros más las medidas de estímulo a la demanda de bienes 

industriales, que por primera vez contaron en 2015 con 12 millones de 

euros. Para ello, el Ministerio ha creado dos programas: uno destinado a 

sectores con efecto tractor sobre otras actividades (industriales o de servicio), 

y otro dedicado a la demanda de productos industriales con efecto 

multiplicador, como los bienes duraderos o de equipo. 

 

o Asimismo, se valora positivamente que se siga impulsando los planes de 

renovación del parque automovilístico. En este sentido, en 2016 se 

destinarán 17 millones de euros para actuaciones de fomento de la movilidad 

sostenible, apoyando la adquisición de vehículos eficientes. Esta partida unifica 

el plan MOVELE (destinado a vehículos eléctricos, y que en 2015 contó con 7 

millones de euros) y el PIMA en un único programa. 

 

Costes indirectos: Ha habido un incremento de 2 millones de euros en la dotación 

presupuestaria para el programa para compensar los costes indirectos derivados de la 

aplicación del nuevo régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. A pesar de ello, la cantidad total presupuestada, de 6 millones de euros 

para 2016, no representa ni el 4% de las necesidades de las industrias españolas. Se 

reitera con esto, que dichos volúmenes de ayudas estatales para este fin están situando 

a las industrias españolas en desventaja competitiva con sus homólogas europeas lo 

que provocará su deslocalización por los costes asociados. 

  

2013 2014 2015

España 1.000.000 € (no otorgados) 1.000.000 € (sin otorgar) 3.000.000

Alemania 350000000,00 203.000.000,00 203.000.000,0

Holanda 78.000.000,00 78.000.000,0

Reino Unido 13.000.000 £ 50.000.000 £ 50.000.000 £

Bélgica 7.000.000-113.000.000 € 7.000.000-113.000.000 € 7.000.000-113.000.000 €

Fuente: DG Competencia de la Comisión Europea y elaboración propia

VOLÚMENES DE AYUDAS ESTATALES PARA COMPENSAR COSTES INDIRECTOS

 
 

Adicionalmente, existen otras políticas con incidencia en el sector industrial dependientes de 

otros Ministerios, y que se analizan con más profundidad en los correspondientes capítulos del 

presente documento: 

 

 Política de Comercio, turismo y PYME: 
 

 Se considera positivo el incremento del 3,1% del programa de Apoyo a la pequeña y 

mediana empresa, aumentando el presupuesto destinado a las Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras (AEI) con 3,75 millones de euros más que en 2015. 

 

 Es importante señalar el incremento del 1,86% del programa de Promoción 

Comercial e internalización de la empresa, aumentando en 10 millones de euros 

el presupuesto destinado al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX).  
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El apoyo de iniciativas destinadas a fomentar el acceso a la financiación, especialmente para 

PYMEs, y la internacionalización, son fundamentales para conseguir una rápida recuperación de 

nuestra economía y mejorar la competitividad del sector industrial español. Ambos programas 

presupuestaros servirán para dar respuesta, al menos en parte, a los objetivos de la Agenda 

para el fortalecimiento del sector industrial en España en estos dos ámbitos. 

 

 Política de Investigación y Desarrollo tecnológico: 

 

 Dentro del programa de Investigación y desarrollo tecnológico industrial cabe 

destacar una nueva partida para 2016 destinada a favorecer la transformación digital de 

la industria española, que contará con una dotación presupuestaria de 97,5 millones de 

euros. 

 

Internacionalización de la empresa y Cooperación al Desarrollo 

 

 La internacionalización de la economía y de las empresas españolas, que representa un 

pilar esencial en el proceso de recuperación de la economía española, debe seguir 

potenciándose en los próximos años, con el fin de incrementar su aportación al PIB, 

seguir manteniendo el saldo positivo en las cuentas exteriores en el actual ciclo 

expansivo de la economía española, y crear empleo de calidad. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la 

Economía Española, que deberá ser renovado en 2016, y la necesidad de seguir 

impulsando nuestro sector exterior, consideramos insuficiente la dotación de 485,4 

millones de euros prevista para la promoción comercial e internacionalización 

de la empresa, que aumenta un 1,8% con respecto a los Presupuestos Generales del 

Estado del año 2015. 

 

Por lo que se refiere a los instrumentos financieros, debemos destacar que las aportación de 

238,0 millones de euros al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) 

no sufre alteración alguna con respecto al importe correspondiente al año 2015.  

 

El Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) asciende a 50 millones de euros, lo que 

supone un incremento del 20% con respecto al ejercicio anterior. En cuanto al Fondo de 

Operaciones de Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa 

(FONPYME) la dotación disminuye un 50% con respecto al ejercicio anterior, situándose en 

5 millones de euros. 

 

Por lo que se refiere a las aportaciones a empresas no financieras, el ente público empresarial 

ICEX España Exportación e Inversiones recibirá 80,9 millones de euros, de los que 67,0 

millones de euros son en concepto de transferencia de capital para las operaciones de capital 

en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España y 

13,8 millones de euros para gastos de funcionamiento, que aumenta un 10,1% en relación con 

el ejercicio anterior. 

 

Considerando las partidas del Programa sobre la Promoción Comercial e Internacionalización 

de la Empresa que acabamos de exponer, mostramos nuestra conformidad con los importes 

dedicados al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), el Fondo para 

Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para la Internacionalización de la 

Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). 
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Sin embargo, por lo que se refiere a las transferencias al ente público empresarial ICEX 

España Exportación e Inversiones, estimamos que la transferencia de capital para el 

fomento de la internacionalización y la atracción de inversiones, que no varía a diferencia de las 

transferencias corrientes con respecto al año pasado, debería incrementarse con el objeto de 

incrementar el apoyo a la internacionalización de las PYMEs y alcanzar los objetivos del Plan 

Estratégico de Internacionalización de la Economía Española.  

 

 La Política Exterior del Estado, que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, se estructura en torno a dos grandes líneas de actuación: la Acción 

del Estado en el Exterior y la Cooperación Internacional. 

 

La Acción del Estado en el Exterior cuenta con una dotación para el año 2016 de 733,0 

millones de euros, a los que hay que añadir 21,2 millones de euros para la Acción diplomática 

ante la Unión Europea (bilateral, multilateral, consular y económica). 

 

El incremento presupuestario de la partida de la Acción del Estado en el Exterior, que es de un 

7,8% con respecto al importe asignado a este concepto el año anterior, debe ser valorado de 

manera positiva en términos de “Diplomacia Económica”, si se tiene en cuenta las 

complementariedades con las líneas de actuación de la Secretaría de Estado de Comercio.  

 

Para el año 2016, la Política de Cooperación al Desarrollo, cuya formulación, coordinación y 

evolución correspondiente a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, cuenta con tres instrumentos de actuación: 

 

 la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, dotada con un 

presupuesto de 214,2 millones de euros, registra un incremento del 4,0%, 

 el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) obtiene la misma asignación 

presupuestaria que en el ejercicio anterior y 

 el Fondo de Cooperación para el Saneamiento (FCAS), con cargo al que se podrán 

realizar operaciones hasta los 15 millones de euros, mantiene el mismo presupuesto 

que en el ejercicio anterior. 

 

En cuanto a las transferencias a la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), 

que asciende a 214,2 millones de euros, 178,2 millones de euros sirven para atender los gastos 

derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, 24,9 millones de euros a actividades de 

interés general consideradas de interés social y 11,0 millones de euros para atender los gastos 

derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo. Sobre estas partidas todo el 

incremento presupuestario ha recaído en los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial 

al Desarrollo, que ha aumentado de 169,5 a 178,2 millones de euros, manteniéndose las otras 

dos partidas en el mismo nivel que en el ejercicio anterior. 

 

En relación con los tres puntos antes mencionados, debemos valorar de manera positiva el 

incremento de la dotación a la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo y 

el mantenimiento de los recursos asignados al Fondo para la Promoción del Desarrollo 

(FONPRODE) y el Fondo de Cooperación para el Saneamiento (FCAS). 

 

 

Energía 
 

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 contempla diversas partidas 

concernientes a política energética, destacando en especial los siguientes elementos:  
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 4.227 millones de euros, englobados en las partidas presupuestarias correspondientes a la 

Secretaría de Estado de Energía y la Dirección General de Política Energética y Minas.   

 

Los conceptos que justifican dicho importe (desglosados a continuación, y con un 

decremento del 12,5% con respecto al presupuesto de 2015) se encuentran incluidos en 

el programa 425A, relativo a normativa y desarrollo energético.  

 

- Del importe presupuestado para 2016, 3.895 millones de euros constituyen 

transferencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la 

compensación del sistema eléctrico, distribuidos bajo los siguientes conceptos: 

 

o 450 millones de euros para la financiación de costes del sistema eléctrico, 

derivados de los ingresos por subasta de derechos de emisión de CO2, conforme 

al apartado b) la disposición adicional segunda de la ley 15/12. 

 

o 2.704,5 millones de euros también para financiar costes del sistema eléctrico, 

mediante ingresos equivalentes a la recaudación de cánones y tributos incluidos 

en la ley 15/12, conforme al apartado a) de la disposición adicional segunda de 

dicha ley. incluidos bajo el concepto de fiscalidad medioambiental en la relación de 

ingresos no financieros del Estado.   

 

Pese a las exenciones parciales introducidas recientemente, se desea reiterar a 

este respecto la unánime oposición de los sectores empresariales al 

mantenimiento de las cargas fiscales contempladas en la antes citada ley, dado su 

negativo impacto sobre la competitividad de las empresas productoras y 

consumidoras.   

 

o 740,6 millones de euros para financiar el 50% de los extracostes de generación de 

Sistemas No Peninsulares, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 

decimoquinta de la ley 24/13. Dicha cuantía supone una reducción del 16% con 

respecto a 2015, debido a la reducción de extracostes prevista por la 

Administración como consecuencia de las reformas introducidas.  

 

En este aspecto, se estima preciso resaltar la necesidad de alcanzar su plena 

financiación con cargo a Presupuestos Generales. Se quisiera recordar la necesidad 

de extraer de los costes regulados todas aquellas partidas derivadas de decisiones 

puramente políticas (apoyo a renovables, sobrecostes no peninsulares, etc.), en 

aras a recuperar nuestra competitividad energética.  

 

- Adicionalmente, se transfieren 11,2 millones de euros al Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de la Energía, bajo conceptos de gastos de estructura 

(1,22 millones de euros) y financiación de encomiendas de gestión (10 millones de 

euros).  

 

Al establecerse una partida específica de gastos de estructura se reafirma la 

dependencia del IDAE con respecto a la Secretaría de Estado de Energía, ya no 

sólo orgánica.  

 

Con respecto a los presupuestos para 2015, destaca la eliminación de la 

transferencia al IDAE, de 175 millones de euros para la financiación del plan PIVE 

(al considerar la Administración que ya se ha alcanzado el objetivo marcado), así 

como los 75 millones de euros del plan PAREER-CRECE, sustituidos por los en 

torno a 244 millones de euros (conforme a la Orden 289/15 las obligaciones de 
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aportación para al Fondo para 2015) enmarcados en el Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética, cuya gestión corresponde precisamente al IDAE y que es 

alimentado por las aportaciones de los sujetos obligados.  

 

En este sentido, se desea llamar la atención en torno a la necesidad de proceder al 

desarrollo reglamentario de los mercados de certificados blancos en el corto 

plazo. Se debe con ello permitir que los sujetos obligados puedan optar 

voluntariamente por contribuir al Fondo Nacional o bien satisfagan sus 

obligaciones por medio de la redención de certificados blancos.   

  

- Finalmente, se contemplan 5,9 millones de euros bajo el concepto de “Inversiones 

reales”, asociado a la realización de estudios diversos. Dicha partida se reduce con 

respecto al presupuesto de 2015 (año en el que alcanzó los 12 millones de euros).   

  

 Por otro lado, dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, y en 

el ámbito de la investigación, es preciso hacer referencia al programa 467H, relativo a 

Investigación energética, medioambiental y tecnológica. 

 

Señalar en primer lugar que bajo el mismo se recoge el importe presupuestado para el 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, con un valor de 

89,8 millones de euros. Dicha cifra se reduce ligeramente con respecto a lo 

presupuestado para 2015 (un 3,3%). En este sentido, los sectores empresariales quisieran 

destacar la importancia de la apuesta por la I+D+i energética, como pieza clave en la 

transición hacia una economía baja en carbono.  

 

 

Vivienda y rehabilitación 

 
La dotación de la política de vivienda asciende a 587,1 millones de euros, de los que 

552,8 se destinan al Programa 261N “Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y 

acceso a vivienda” (-0,6%), 32,9 millones al Programa 261O “Ordenación y fomento de la 

edificación” (+11%), y 1,5 millones de euros al Programa 261P “Urbanismo y política del suelo” 

(+0,5%).  

 

Respecto al Programa 261N, las inversiones reales ascienden a 0,3 millones frente 

a los 0,2 millones del ejercicio anterior (+39,4%). El incremento se destina a gastos de 

inversiones de carácter inmaterial. 

 

Las transferencias de capital se reducen un 0,6%, alcanzando los 548,8 millones de 

euros. En este sentido, disminuyen las transferencias al SEPES en 3 millones de euros y se 

incrementan las efectuadas a las CCAA un 16,7%, reduciéndose en 0,2 millones de 

euros las relativas a Convenios específicos (La Laguna) e incrementándose 48,7 millones de 

euros (hasta alcanzar los 321,6 millones) las subvenciones estatales a Planes de Vivienda. Las 

ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y subsidiación de préstamos 

se reduce hasta los 211,4 millones de euros (-18,7%). 

 

Por ello, salvo los compromisos derivados de las anualidades correspondientes al desarrollo de 

los Convenios con las Comunidades Autónomas para financiar las subvenciones derivadas de la 

aplicación de los Planes de Vivienda, los PGE 2016 no contemplan novedad alguna. A pesar de 

que el Gobierno considera como objetivo prioritario –junto al impulso al alquiler- el impulso a 

la rehabilitación, lo cierto es que en estos presupuestos no se efectúa una apuesta 

decidida por la rehabilitación de nuestro parque edificatorio, sin tomarse en 
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consideración que la actividad rehabilitadora es intensiva en empleo y comporta un efecto 

arrastre sobre otras actividades. 

 

La urgencia de este impulso a la rehabilitación queda avalada al considerar que casi el 2% de 

nuestros edificios se encuentran en estado de conservación ruinoso y el 7,6% en estado 

deficiente, lo que significa que existen 963.326 edificios que deberían acometer obras de 

conservación. Y que, en cuanto a las exigencias básicas de ahorro de energía, solamente el 

4,59% de los edificios existentes se ha construido conforme el Código Técnico de Edificación 

de 2007, el 39,1% se construyó conforme a la normativa básica de 1979 y el 56,31% se 

construyó sin ninguna normativa mínima de ahorro de energía; lo que implica un total de 

9.287.505 edificios que, a no ser que hayan acometido obras de rehabilitación, no cumplen las 

exigencias básicas de ahorro de energía. 

 

En este sentido, habría sido deseable que se hubiera presupuestado alguna partida 

para la rehabilitación de edificios públicos, como inicio de un Plan de Rehabilitación a tal 

fin, como ha hecho Francia con el objetivo de tener financiación del Plan Juncker.  

 

Asimismo, el apoyo a las actividades de rehabilitación requiere la adopción de medidas 

tendentes a facilitar su financiación, tanto a Comunidades de Vecinos como a empresas 

intervinientes. 

 

 

Medio Ambiente 
 

El presupuesto de gastos del Estado para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) en el año 2016 permanece constante con respecto al anterior, 

pasando de 1.975 a 1.979 millones de euros. 

 

El programa de actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio 

climático ha visto disminuido su presupuesto para el año 2016 en un 8,3% lo cual se valora 

negativamente. Se ha creado una nueva partida relativa a los Planes de Impulso al Medio 

Ambiente y que son actuaciones financiadas con ingresos procedentes de la subasta de 

derechos de emisión. Esta partida se ha dotado con casi 18 millones de euros. También, con 

financiación procedente de los ingresos de la subasta de derechos de emisión se van a destinar 

17.1 millones de euros a un plan de actuaciones prioritarias en agua, costas y biodiversidad, 

conocido como PIMA Adapta. Ambas partidas son valoradas muy positivamente. Mencionar, 

sin embargo, que los ingresos presupuestados procedentes de las subastas de derechos de 

emisión de CO2 son 500,0 millones de euros y que sólo 35,1millones se destinarán a 

actuaciones para reducir los efectos del cambio climático, es decir un 7,0%. Este porcentaje es 

insignificante, si bien es algo superior al del año anterior, que sólo representaba el 5,5%. 

Además se han creado otras dos partidas nuevas más reducidas para financiar actuaciones de la 

Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) y para estudios y actuaciones 

en materia de cambio climático en el ámbito de la unión Europea. Sin embargo, la mayor 

restricción presupuestaria, con un descenso del 62,1% respecto al año anterior, son los activos 

financieros destinados a la adquisición de derechos de emisión y al Fondo de Carbono para 

una Economía Sostenible. Estos activos se han reducido en cerca de 15 millones de euros, 

que si se suman a la restricción del año anterior de 15,1 millones de euros, se observa una 

tendencia cuanto menos preocupante. Recordar que el Fondo de Carbono para una Economía 

Sostenible se creó para ayudar al cumplimiento de los objetivos internacionales asumidos por 

España en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando el 

desarrollo de proyectos de reducción de emisiones. 
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El programa de actuaciones de calidad del agua ha visto disminuido su presupuesto para 

el año 2016 en un 12,7 %. Las inversiones reales han disminuido un 17,3 % y las inversiones 

existentes en materia de saneamiento y depuración de aguas, tanto a través del Plan CRECE 

como de las Sociedades Estatales de Agua, parecen insuficientes para cumplir con las 

obligaciones legales establecidas en la normativa comunitaria. Se debería intensificar las 

actuaciones en este ámbito con el objeto de poder dar cumplimiento a la Directiva 91/271 

relativa a la depuración de aguas residuales.  

 

Por otro lado, el programa de protección y mejora del medio ambiente, disminuye su 

dotación presupuestaria en un 24,66%, debido principalmente a la eliminación de los 8 millones 

de euros destinados en 2015 a los programas de renovación del parque automovilístico (PIMA 

Aire). Entendemos que este apoyo continuará en 2016 a través de los presupuestos del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y más concretamente mediante el programa de 

fomento de la movilidad sostenible del Programa de "Desarrollo Industrial", que cuenta para 

2016 con 17 millones de euros. En relación con la partida destinada al desarrollo y aplicación 

de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental, se valora muy positivamente el 

presupuesto previsto de 913,24 miles de euros, incrementando su dotación con respecto al 

año pasado. Es fundamental que el Ministerio continúe dando apoyo a los sectores 

profesionales afectados por esta normativa. Respecto a la línea de actuación referida a la 

prevención y gestión de residuos, que cuenta con un total de 4.5 millones de euros (cifra 

ligeramente superior a la del año anterior) reiteramos nuestra solicitud de destinar estas 

partidas a actuaciones de recogida y gestión de residuos que sean eficientes (se prevén 2 

millones para la implementación del Plan estatal marco de gestión de residuos) y por otro lado, 

la necesidad de que la Plataforma electrónica de residuos así como las bases de datos que se 

incorporarán progresivamente a la misma, resulten de utilidad para el fin que se han previsto, 

evitando añadir carga burocrática a la actividad de los sectores afectados, motivada por un mal 

diseño de las mismas (se destinan otros 2 millones de euros a este fin). 

 

Por último, hacer referencia al impuesto sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero, donde se han presupuestado unos ingresos de 175 millones de euros. 

Mencionar que para el ejercicio 2014 se presupuestaron 400 millones de euros y que 

finalmente se recaudaron 30,6 millones. En 2015 se presupuestaron 120 millones de euros y la 

recaudación hasta el mes de julio incluido ha sido de 55,6 millones. La experiencia pasada 

demuestra que las previsiones del Gobierno no vienen siendo muy acertadas. Ya se ha hecho 

referencia en múltiples ocasiones que además de los daños producidos a los sectores afectados 

por dicho impuesto, la recaudación es mínima comparada con los gastos de gestión que de él 

se derivan. 
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VI.1I. Otras políticas de gasto 
 

Servicios sociales y promoción social. Sanidad 
 

En cuanto a políticas sanitarias y sociales, el presupuesto del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad asciende a 2.021,8 millones de euros (+5,3% respecto a 2015), de 

los que el 82% recae sobre las áreas sociales, la igualdad y la lucha contra la violencia de 

género. También aumentan los créditos previstos en política de Sanidad (4.001,6 millones 

de euros, +3,6% respecto a 2015) y en política de Servicios Sociales y Promoción Social 

(2.093,2 millones de euros, +7,7% respeto a 2015), de los que una parte mayoritaria se destina 

al Sistema de Atención a la Dependencia y a políticas de mayores. 

 

Esta tendencia de incremento de presupuestos (capítulos y programas) continúa en los 

presupuestos de distintos Institutos relacionados, como son el INGESA y el IMSERSO, de gran 

interés empresarial en sectores como la Dependencia, los Programas de Turismo y 

Termalismo Social, así como para proveedores sanitarios e inversiones reales en Ceuta y 

Melilla. 

 

En Sanidad, en cuanto a Mutualismo Administrativo, señalar la asignación de 2.164,0 millones 

de euros (+3,5% respecto a 2015) para la asistencia sanitaria de este colectivo, que pretende 

responder a la evolución del mismo y al aumento de las primas. Por otro lado, es necesario 

insistir en políticas, con sus respectivas dotaciones, que combatan la continua generación de 

deuda del Sistema Sanitario Público con los proveedores por parte de las 

Administraciones, especialmente Autonómicas. También comentario específico merecen las 

nuevas reducciones del 2,8% del Programa de Prestaciones y Farmacia, que puede volver 

a ajustar este gasto en detrimento de otros ajustes necesarios en otras políticas y programas, 

como los de gestión hospitalaria, que no terminan de materializarse en función del reparto de 

competencias entre administraciones. 

 

En cuanto a Servicios Sociales y Promoción Social, se dota con 1.252,3 millones de 

euros (+6,4%) al Programa que recoge el Sistema de Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD), aumentando el importe del Nivel Mínimo a 1.162,2 millones de 

euros, 75 millones más que en 2015. Hay que recordar que este crédito, históricamente, nunca 

ha sido suficiente y tiene que ser ampliado todos los ejercicios en función del desarrollo del 

Sistema. Especial mención merece un nuevo incremento de un 10,2%, hasta alcanzar los 193 

millones de euros, en el presupuesto dedicado a políticas de apoyo a la Familia e Infancia, o 

las partidas que sustentan políticas y programas relacionados con la Igualdad de 

Oportunidades (19,7 millones de euros, que supone una reducción de esta partida del 5,2% 

debido a la minoración por vencimiento de fondos europeos, aunque aumenta la parte estatal 

en un 5,7%) y con la lucha contra la Violencia de Género (25,2 millones de euros, un 6,3% 

más que 2015). 

 

Dentro de las actuaciones de Acción Social, por un lado se minoran las dotaciones para 

acciones en favor de los emigrantes en un -1,4% (con un total de 69,5 millones de euros) y 

por otro se incrementan en un 69,8% las dotaciones para acciones a favor de los inmigrantes 

y refugiados/asilo, hasta un total de 112,7 millones de euros. 

 

Es necesario destacar que estos presupuestos siguen sin consignar partidas necesarias para desarrollar 

la necesaria implantación del sistema de coordinación socio-sanitaria que ayude a una mayor 

sostenibilidad y eficiencia del Sistema de Salud, ni apuestan claramente por la colaboración 

público-privada aunque a este respecto habrá que esperar a las políticas de gestión sanitaria 

concretas de las administraciones competentes. 
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Comentario aparte merecen los Presupuestos del IMSERSO (3.909,97 millones de euros, 

+3,26% respecto a 2015), que soportan el mayor peso de las Políticas Sociales. Como 

comentarios generales, las Organizaciones Empresariales hacemos una valoración positiva 

de los presupuestos del Instituto y, en especial, de los programas que la parte empresarial 

considera de inversión, como son la Dependencia, aunque este es mejorable, y los Programas 

de Turismo y Termalismo Social, que gozan de una alta valoración por los usuarios, mejoran su 

salud y calidad de vida, y mantienen y reactivan actividades económicas generadoras de 

empleo. No obstante, consideramos necesario un mayor esfuerzo presupuestario para adecuar el 

SAAD a la realidad (precios reales de las plazas concertadas y no generación de listas de espera). 

 

También requiere un comentario el Presupuesto del Instituto de Gestión Sanitaria 

(INGESA, antiguo INSALUD, para Ceuta y Melilla): 230,4 millones de euros (+3,12%). A este 

respecto, valoramos positivamente la buena gestión de pagos responsabilidad del INGESA y la 

apuesta por continuar con las inversiones. 

 

 

Educación 

 

En el ámbito de las políticas educativas, en 2016 se incrementa el presupuesto en un 9,3%, 

hasta un total de 2.484,0 millones de euros, frente a 2.272,9 millones de euros del año 

2015. La cantidad destinada a Educación corresponde a una partida presupuestaria sobre una 

competencia transferida a las Comunidades Autónomas. 

 

Ppto Ppto

2015 2016 ABS %

Direc. y Serv. Grales. de la Educación 89,6 89,5 -0,2 -0,2

Form. permanente del profesorado de Educ. 3,4 3,3 -0,1 -3,8

Educación infantil y primaria 158,9 161,6 2,7 1,7

Educ. sec., form. prof. y EE. OO. de Idiomas 237,4 454,4 217,1 91,4

Enseñanzas universitarias 118,1 118,9 0,7 0,6

Enseñanzas artísticas 4,8 3,4 -1,4 -29,6

Educación en el exterior 95,9 96,1 0,3 0,3

Educación compensatoria 5,3 5,1 -0,1 -2,7

Enseñanzas especiales 2,5 2,5 0,0 0,0

Deporte en edad escolar y en la Universidad 2,4 2,6 0,2 8,3

Otras enseñanzas y actividades educativas 77,7 42,2 -35,5 -45,7

Becas y ayudas a estudiantes 1.469,6 1.472,4 2,8 0,2

Serv. complementarios de la enseñanza 7,4 32,1 24,7 333,8

Total Gastos 2.272,9 2.484,0 211,1 9,3

Fuente: Informe Económico y Financiero (Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016)

Variación 

GASTOS POR PROGRAMAS

 
 

Por segundo año consecutivo, con la finalidad de financiar el proceso de aplicación de la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se dota un importe de 363,03 

millones de euros destinados a financiar la implantación de los nuevos ciclos de formación 

profesional básica, la anticipación de la elección de estudios y los nuevos itinerarios en los 

cursos 3º y 4º de la educación secundaria obligatoria. Por esta circunstancia, el presupuesto 



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2016 

DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

      
 

Septiembre 2015  53 

destinado a Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas pasa 

de 237,3 millones de euros en 2015 a 454,4 millones de euros en 2016, lo que supone un 

incremento del 91,4%. Hay que recordar que en este concepto ya se produjo un incremento 

del presupuesto del año 2014 con respecto al año 2015 del 135,2%. 

 

Por su parte, el presupuesto destinado a financiar becas y ayudas a estudiantes representa 

el 59,3% del total, ascendiendo a 1.472,4 millones de euros en el año 2016, frente a 1.469,6 

millones de euros del año 2015, por lo que se mantiene un nivel similar respecto al del 

ejercicio presupuestario anterior, con un incremento de un 0,2%. 

 

En el ámbito de los conciertos educativos no se recogen cambios respecto a los 

presupuestos del año 2015, siendo el quinto año consecutivo con una congelación de estas 

cuantías.  

 

En relación con los Servicios complementarios de la enseñanza, programa que 

contempla, entre otros, los servicios escolares de comedor y transporte, se dotó la misma 

partida de gasto (7,4 millones de euros) en los años 2014 y 2015. Sin embargo, en el año 2016 

esta partida se dota con 32,1 millones de euros, de los cuales se transferirán 24 millones 

de euros a las Comunidades Autónomas, con la finalidad de ayudar a las familias a sufragar los 

gastos derivados de la adaptación del material didáctico a las modificaciones curriculares, 

suponiendo un incremento del 333,8%, con respecto al año anterior. No obstante, la polémica 

que ha acompañado a esta Ley Orgánica desde sus inicios, ha transformado el mapa educativo 

español en un espacio heterogéneo, en el que hay Comunidades Autónomas que han 

anunciado su negativa a aplicarla, otras que lo harán parcialmente por niveles educativos y 

otras que lo harán de forma íntegra. Esta circunstancia ha generado un estado de 

incertidumbre en estudiantes, padres, profesores, directores de centros y en el sector editorial 

del libro de texto. 

 

En el ámbito de la educación compensatoria, destinada a promover la equidad en la 

educación y paliar la exclusión social, se dota una partida de gasto de 5,1 millones de euros 

para el ejercicio 2016, lo que supone una disminución del -2,7%. Cabe recordar que en el año 

2015 se produjo una disminución del -90,2% del presupuesto destinado a este concepto con 

respecto al año anterior contemplándose, sin embargo, el desarrollo de las mismas actuaciones 

que en ejercicios anteriores. 

 

En el presupuesto también se observan modificaciones significativas con respecto al del año 

anterior en los rubros enseñanzas artísticas, con una disminución del -29,6% y otras 

enseñanzas y actividades educativas, con una reducción del -45,7%. 
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VII. PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 

VII.1. Consideraciones Generales 

 

1. A pesar del compromiso del Gobierno de rebajar las cotizaciones empresariales, el 

proyecto de Presupuesto de la Seguridad Social para 2016 no establece una reducción de las 

cotizaciones sociales2. Por el contrario, el artículo 107 del proyecto de Ley de 

Presupuestos para 2016 introduce una subida de la base máxima del 1% respecto al 

ejercicio 2015, para situarla en 3.642 euros3. Desde 2011 la base máxima se ha 

incrementado en un 11,6%. 

 

Los costes empresariales por cotizaciones a la Seguridad Social han sufrido un constante 

incremento en los últimos años. A la subida de las bases máximas debe añadirse la eliminación 

de bonificaciones de cuotas y la incorporación de nuevos conceptos cotizables a la Seguridad 

Social. 

 

Las Organizaciones Empresariales consideran que debe actuarse sobre los costes 

por cotizaciones sociales y atenuar la presión de dichos costes debe ser un objetivo 

prioritario para acelerar la generación de empleo en estos momentos de recuperación 

económica, resultando imprescindible una rebaja de las cotizaciones empresariales a la 

Seguridad Social para situarlas en valores similares al resto de los países de nuestro 

entorno. 

 

2. La importante cantidad de excedentes acumulados en el Fondo de Contingencias 

Profesionales demuestra la existencia de un exceso de cotización por esta 

contingencia, por lo que su revisión implicará inevitablemente la reducción de la actual 

tarifa de primas de cotización por contingencias profesionales.4 

 

A pesar de que la necesidad de esta revisión se dispone en la Ley 35/2014, de 26 de 

diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

en relación con el régimen jurídico de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y su 

puesta en marcha durante el ejercicio 2015, en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 

2016 no se materializa, estableciéndose en el artículo 107 el mantenimiento de los 

porcentajes de la tarifa de primas establecidos en la Ley 42/2006, de presupuestos para 

2007. 

 
3. El Proyecto de Presupuestos del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 

2016 presenta un déficit inicial por operaciones no financieras de 3.744,6 millones de 

euros y con una necesidad de financiación del 0,3% del PIB. 

 

Las cotizaciones sociales son la principal fuente de financiación de la Seguridad Social, 

representan más del 88% del total de los ingresos de carácter no financieros, cuantificándose 

en 117.242,6 millones de euros. 

                                                 
2 Un descenso de un punto en la cotización empresarial a la Seguridad Social del Régimen General, de acuerdo con 

las previsiones contenidas en los presupuestos para el ejercicio 2016, supondría  más de 3.100 millones de euros. 
 
3 El aumento de las bases máximas implica solo en el régimen general un coste empresarial de aproximadamente 

150 millones de euros, según los datos de afiliados en esta situación facilitados por la Tesorería General. 
 
4
 La excesiva cotización por contingencias derivadas del trabajo han dado lugar a unos excesos de excedentes 

acumulados por contingencias profesionales por cuantía aproximada de 8.600 millones de euros, incorporados los 

resultados de 2014. 
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En la vertiente de gastos, cabe resaltar que a las pensiones contributivas de Seguridad 

Social (incluido complemento a mínimos), con un crecimiento del 3,2% respecto al ejercicio 

anterior, se dedican 118.941,7 millones de euros, lo que representa el 10,4% del PIB. 

 

4. Las necesidades de financiación del Sistema de la Seguridad Social vienen manifestándose 

desde 2011, ejercicio en el que se registró un déficit del 0,2% del PIB. En el año 2012 se situó 

en un 0,85% del PIB, alcanzando en 2013 y 2014 el 1,16% del PIB y el 1,42% del PIB, 

respectivamente. Asimismo, en el año 2015 está prevista una necesidad de financiación del 

0,6% del PIB. 

 

5. La obtención de estos resultados negativos han tenido una repercusión directa en la 

necesidad de liquidez de la Seguridad Social, por lo que ha resultado preciso recurrir a la 

disposición de fondos líquidos, situación que persiste en el ejercicio 2016, puesto que en 

presupuesto inicial se contempla una disposición del Fondo de Reserva por importe 

de 6.283,3 millones de euros. 

 

Hasta 2014 estas dificultades de liquidez han obligado a utilizar, en tres ejercicios, no solo el 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social en una cantidad acumulada de 33.951 millones de 

euros, sino que además ha sido necesario acudir a la disposición del Fondo de Contingencias 

Profesionales, constituido con la aportación única de las Mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social, en un importe de 5.350 millones de euros, con carácter reintegrable.  

 

Según la información facilitada por la Seguridad Social, además de las cantidades referidas, en 

2015 ya se han realizado disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 3.750 

millones, por lo que los activos afectos a este fondo disponibles en la actualidad se sitúan en 

39.520 millones de euros.   

 

Por tanto, en lo que va de ejercicio de 2015 la utilización de activos del fondo de 

reserva asciende a 37.701 millones de euros. A esta cantidad debe añadirse aquellas 

disposiciones inevitables para afrontar tanto las necesidades de liquidez en los ejercicios 2015 y 

2016.  

 

FONDOS 2012 2013 2014
previsión    

2015 (1)

previsión 

2016 (2)
TOTAL

Reserva 7.003 11.648 15.300 10.000 6.283 50.234

Contingencias 

profesionales
4.680 375 295 3200 8.550

Total 11.683 12.023 15.595 13.200 6.283 58.784

(2) Dato proyecto de presupuestos

(1) Previsiones según estimación de los Servicios Técnicos de CEOE

DISPOSICIONES DE FONDOS

 
 

Asimismo, se debe tener en consideración que en los objetivos de estabilidad para 2017 y 

2018 se establece una necesidad de financiación del 0,2% y del 0,1% del PIB, respectivamente, 

para los Fondos de la Seguridad Social, lo que conllevará necesariamente la utilización de 

fondos adicionales.  

 

6. La situación de déficit por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social exige 

llevar a cabo reformas que contribuyan a un Sistema Público de Pensiones viable y 

sostenible en el tiempo, resultando imprescindible abordar el problema con urgencia, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución y, como ya han hecho 
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otros países de nuestro entorno, para mejorar la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, en el caso de no actuar a corto plazo, se 

corre el riesgo de que desaparezca el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 

Para conseguir un Sistema de Seguridad Social equilibrado, sostenible e incentivador del 

empleo se deben introducir cambios significativos. En este sentido, las reformas deben ir 

encaminadas a la sostenibilidad del sistema. Para ello resulta fundamental afianzar el principio 

de contributividad, reforzando la relación entre contribución realizada y prestación recibida. 

 

Desde CEOE se ha insistido y se continuará reclamando la necesidad de acometer 

una urgente revisión y reforma del Sistema Público de Pensiones pura y 

simplemente porque se considera imprescindible alcanzar un sistema viable y 

sostenible en el tiempo. En este sentido, las Organizaciones Empresariales 

suscribimos el Acuerdo de 2011 entre Gobierno e interlocutores sociales y se 

seguirán apoyando las iniciativas de los diferentes Gobiernos en el futuro que 

vayan en esa dirección. 

 

 

VII.2. Ingresos 

 

El presupuesto de ingresos no financieros del Sistema de la Seguridad Social para el 

ejercicio 2016 asciende a 133.070,1 millones de euros, con un incremento del 5,4% 

respecto al año 2015, mientras que el presupuesto financiero desciende en 1.972,6 millones 

de euros, como consecuencia de la menor utilización del Fondo de Reserva para atender el 

desequilibrio inicial. De este modo, el total de Ingresos se eleva a 140.933,9 millones de euros, 

lo que representa un incremento del 3,5%.  

 

En primer lugar, hay que señalar que, según el avance de la información presupuestaria 

de la Seguridad Social correspondiente a julio de 2015, el déficit asciende a 4.423 

millones de euros. Esto significa que no se están materializando las expectativas de 

ingresos, mostrando que su evolución no alcanza el objetivo inicialmente previsto. En el caso 

de las cotizaciones sociales, a pesar del repunte del 0,75% respecto al ejercicio anterior, el 

porcentaje de ejecución está muy por debajo del esperado, en concreto, se ha 

ejecutado un 53,2%. Por ello, es muy probable que la liquidación del ejercicio 2015 se sitúe por 

debajo de lo presupuestado originalmente.  

 

Como ya se puso de manifiesto en la valoración de los Presupuestos de 2015, el 

crecimiento de los ingresos esperados por cotizaciones sociales no se encontraba 

fundamentado, circunstancia que se corrobora con la información disponible actualmente, lo 

que va a dificultar el cumplimiento del déficit (0,6%), situándose por encima del 

objetivo de estabilidad fijado. 

 

Por otra parte, aunque no se ofrezca detalle de la información empleada para la realización de 

las estimaciones del presupuesto de ingresos por cotizaciones sociales para 2016 

que sustenta esta evolución, se considera poco realista plantear un crecimiento 

respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2015 del 6,7%, previsiones un tanto 

alejadas, tal y como se ha señalado anteriormente, de los datos que se vienen manejando de la 

ejecución de 2015, ya que a finales de julio las cotizaciones reflejan un aumento interanual del 

0,75%. 
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Pptos Pptos

2015 2016

I. Cotizaciones Sociales 109.833,3 117.242,6 7.409,3 6,7

III. Tasas y Otros Ingresos 1.078,3 977,3 -101,0 -9,4

IV.  Transf. Corrientes 13.185,5 13.199,0 13,5 0,1

V. Ingresos Patrimoniales 2.150,9 1.633,5 -517,4 -24,1

Total Ingresos corrientes (A) 126.248,0 133.052,4 6.804,4 5,4

VI. Enajenación Inversiones Reales 0,3 0,3 0,0 0,0

VII. Transferencias de Capital 18,5 17,4 -1,2 -6,3

Operaciones de Capital  (B) 18,9 17,7 -1,2 -6,2

Operaciones No Financieras 126.266,8 133.070,1 6.803,2 5,4

VIII. Activos Financieros 9.834,8 7.862,8 -1.971,9 -20,1

IX. Pasivos Financieros 1,6 1,0 -0,6 -38,7

Operaciones Financieras (D) 9.836,4 7.863,8 -1.972,6 -20,1

Total Ingresos (C+D) 136.103,2 140.933,9 4.830,7 3,5

SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL. INGRESOS

Var ABS Var %

 
 

 

o La principal fuente de financiación de la Seguridad Social corresponde a las 

cotizaciones sociales, se pretende obtener 117.242,6 millones de euros, que 

constituyen más del 88% del total de ingresos no financieros y experimentan un 

crecimiento del 6,7%, aunque como se ha indicado anteriormente, si se confirma la 

evolución registrada hasta julio, es una referencia distorsionada. 

 

La cotización de ocupados refleja un aumento del 8,3%. Por el contrario, las 

cotizaciones de desempleados, al reducirse el número de beneficiarios de prestaciones 

por desempleo, disminuyen un 13,3%,  

 

En relación al presupuesto del ejercicio 2015, las bonificaciones por fomento de 

empleo del SEPE presentan un incremento de 135 millones de euros, situándose en 

1.635 millones de euros.  

 

Esta cantidad resulta claramente insuficiente para atender los distintos incentivos a la 

contratación. A este respecto, las distintas medidas de fomento del empleo que se vienen 

llevando a cabo en los últimos años se vienen instrumentando bajo la figura de 

reducciones de cuotas, lo que significa que los beneficios asociados a estas medidas se 

financian con cargo al Sistema de la Seguridad Social, cuando, dada la naturaleza 

de estos incentivos, deberían financiarse mediante bonificaciones de cuotas y, por tanto, 

su cobertura financiera corresponde al Estado5. 

Además, el anteproyecto regula 3 situaciones de bonificaciones: 

 

 En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia 

natural, la trabajadora, según el art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función 

diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas 

durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una 

                                                 
5
 La recomendación del pacto de Toledo en relación con la separación y clarificación de las fuentes de financiación 

exponía que la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en la cotización. 
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reducción del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por 

contingencias comunes (DA 66). 

 

Esa misma reducción será aplicable en aquellos casos en que, por razón de enfermedad 

profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el 

desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del 

trabajador.  

 

 Se prorrogan durante el ejercicio 2016 los beneficios en la cotización a la Seguridad 

Social reconocidos en la DT única de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en relación a 

las personas que prestan servicios en el hogar familiar (DA 67). 

 

 Las empresas, excluidas las del sector público, dedicadas a actividades de turismo, 

comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, 

que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de 

cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los 

trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación 

en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de 

Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores (DA 69). 

 

o Las tasas y otros ingresos previstos ascienden a 977,3 millones de euros, lo que supone 

una disminución del 9,4%. En este capítulo se incluyen una cantidad de 78,8 millones como 

ingresos para la cobertura de los recargos por falta de medidas de seguridad e higiene. 

 

El recargo de prestaciones de la Seguridad Social es, desde un punto de vista cuantitativo, 

la controversia en materia de seguridad y salud laboral con mayor protagonismo, 

resultando necesario suprimir o reformular dicha figura o subsidiariamente permitir su 

aseguramiento y exigir judicialmente la prueba sobre la causalidad entre el incumplimiento 

en materia de prevención de riesgos laborales y el daño derivado del trabajo. 

 

o El mayor peso específico de las transferencias corrientes se corresponde con las 

aportaciones del Estado para la financiación de prestaciones de carácter no 

contributivo, que presentan un ligero aumento del 0,8%, hasta situarse en 13.160,1 

millones de euros, siendo la mayor contribución del Estado la dedicada a atender los 

complementos a mínimos con una dotación de 7.409,9 millones de euros, si bien disminuye 

un 2% respecto al ejercicio 2015. 
 

o Los ingresos patrimoniales ascienden a 1.633,5 millones de euros, un 24,1% menos 

que en 2015, que se explica por la disminución de los intereses derivados de activos 

financieros del Fondo de Reserva. En concreto, los intereses que se prevén por este 

concepto para el ejercicio 2016 se sitúan en 1.616,3 millones de euros, mientras que en 

2015 estos ingresos alcanzaban los 2.124,8 millones de euros. 
 

o El descenso de las Operaciones Financieras, tiene su origen, fundamentalmente, en una 

menor utilización del Fondo de Reserva, dado que, en 2016, la disposición de fondos 

prevista se sitúa en 6.283,3 millones de euros, lo que supone una disminución del 

25,6% respecto a lo presupuestado en 2015. No obstante, la previsión de crecimiento de 

las cotizaciones sociales parece poco ajustada a la realidad, circunstancia que condicionara 

la utilización de una mayor cantidad de recursos del Fondo de Reserva. 
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VII.3. Gastos 
 

El Presupuesto de Gastos no financieros de la Seguridad Social para el año 2016 se 

eleva a 136.814,6 millones de euros, con un crecimiento del 3,1% respecto al ejercicio 

anterior. El total del presupuesto alcanza los 140.933,9 millones de euros, lo que representa un 

avance del 3,5% interanual. 

 

Dentro del presupuesto de gastos, las pensiones consumen la mayor cantidad de recursos, 

representando las de carácter contributivo un 87% del total del gasto, lo que significa 

118.941,7 millones de euros. 

 

No se puede olvidar que, de conformidad con los últimos datos disponibles correspondientes 

a agosto de 2015, las pensiones contributivas superan los 9,3 millones, situándose la pensión 

media en 888,5 euros y en el caso de la jubilación la pensión media asciende a 1.023,5 euros. 

 

o Los gastos de Personal suponen 2.357,7 millones de euros, lo que implica un aumento 

interanual del 1,5%, pudiéndose afirmar, al igual que en ejercicios anteriores, que no existe 

una amortización real de puestos de trabajo. 

 

o Los gastos en Bienes Corrientes y Servicios alcanzan 1.466,3 millones de euros, 

reflejándose una disminución de 82,5 millones de euros. 

 

o Las Transferencias Corrientes experimentan, respecto al ejercicio anterior, un incremento 

del 3,2%, totalizando un importe de 132.751,1 millones de euros. Dicho aumento se justifica 

principalmente por el incremento del colectivo de pensionistas, el efecto de sustitución y la 

subida generalizada de todas las prestaciones económicas, tanto contributivas como no 

contributivas, de un 0,25%.  

 

Pptos Pptos

2015 2016

I. Gastos de Personal 2.322,7 2.357,7 35,0 1,5

II. Gastos Bienes Corrientes y Serv. 1.548,8 1.466,3 -82,5 -5,3

III. Gastos Financieros 15,9 15,9 0,0 0,3

IV Transf. Corrientes 128.615,0 132.751,1 4.136,1 3,2

Operaciones Corrientes (A) 132.502,4 136.591,0 4.088,6 3,1

VI Inversiones Reales 208,8 223,6 14,8 7,1

VII Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 -

Operaciones de Capital (B) 208,8 223,6 14,8 7,1

Operaciones No Financieras 132.711,2 136.814,6 4.103,4 3,1

VIII. Activos Financieros 3.392,0 4.119,2 727,3 21,4

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0

Operaciones Financieras (D) 3.392,0 4.119,3 727,3 21,4

Total Gastos (C+D) 136.103,2 140.933,9 4.830,7 3,5

SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL. GASTOS

Var ABS Var %
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En el ámbito contributivo, la mayor partida se destina al gasto en pensiones6, 

118.941,7 millones de euros y un incremento interanual del 2,8%, representando 

el 87% del presupuesto de carácter no financiero.  
 

 Las pensiones por jubilación incluyen 2.745,14 millones de euros más que en 2015, 

hasta situarse en 83.561,5 millones de euros, lo que implica un aumento del 3,4%, 

como consecuencia de la incorporación de nuevos pensionistas, al mayor importe medio 

de las jubilaciones, y la revalorización del 0,25%, tanto para pensiones contributivas 

como no contributivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, del proyecto 

de Ley de presupuestos para 2016. 

 

El importe máximo de las pensiones será de una cuantía de 2.567,28 euros 

mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su 

titular, lo que equivale a una cuantía anual de 35.941,92 euros (art. 39), no pudiendo 

superar el importe de revalorización este valor anual (art. 42). 

 
Tendrán derecho a percibir complementos necesarios para alcanzar la cuantía 

mínima de pensiones los pensionistas, en su modalidad contributiva, que no perciban 

rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias 

patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y computados conforme al artículo 50 de la Ley 

General de la Seguridad Social, o que, percibiéndolos, no excedan de 7.116,18 euros al 

año (art. 44). 

 
 A las pensiones de viudedad se dedican 21.040,9 millones de euros, lo que 

representa un crecimiento interanual del 1,3%. 

 

 Las pensiones de invalidez, se sitúan en 12.235,4 millones de euros, lo que significa 

una mejora del 1,7% respecto a 2015. 

 

 El incremento del gasto en las pensiones de orfandad presenta una variación interanual 

del 2,7%, pasando a 1.810,7 millones de euros.  

 

 Las pensiones en favor de familiares7 registran un importe de 293,2 millones de 

euros, un 2,7% más. 

 

Por lo que se refiere a otras prestaciones de carácter contributivo, cabe señalar lo 

siguiente: 

 

  El gasto previsto durante el ejercicio 2016 en incapacidad temporal, tanto por 

contingencias comunes como por contingencias profesionales, es de 5.397,96 millones 

de euros, lo que supone una subida interanual del 9,2%. A este respecto se debe 

señalar que, a julio de 2015, llevan un desfase del 14,2%. 

 

 Las prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo reflejan una 

aumento del 5%, totalizando 2.203,9 millones de euros.  

                                                 
6
 Se incluyen los complementos a mínimos por importe de 7.398,87 millones de euros. 

 
7 Las pensiones en favor de familiares son percibidas por padres, hijos, hermanos del causante que carezcan de 

medios de subsistencia y que no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos según la 

legislación civil.  
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Dentro de este concepto se incluyen 358,0 millones de euros correspondientes a las 

prestaciones de Riesgo durante el embarazo, de Riesgo durante la lactancia y 

de Cuidado de menores afectados por Cáncer o Enfermedad Grave y 

encuadradas en el ámbito de contingencias profesionales, debiendo cuestionarse 

su financiación con cargo a cuotas de Seguridad Social, teniendo en cuenta que la 

protección de este tipo de situaciones deben enmarcarse en la esfera no 

contributiva y, por tanto, su cobertura financiera corresponde al Estado. 

  

En este sentido, la disposición adicional sexagésimo quinta del proyecto de Ley de 

Presupuestos para 2016 relativa a la separación de fuentes de financiación de las 

prestaciones de la Seguridad Social, establece que el Gobierno avanzará en procurar la 

plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo 

de los presupuestos de las Administraciones Públicas para lo cual valorará las 

condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que puedan tener esta 

consideración. 

 

Las pensiones de carácter no contributivo aumentan un 2,2% hasta situarse en 

2.290,8 millones de euros. 

 

La cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, se 

fijan en 5.150,6 euros íntegros anuales. 

 

Se establece, además, un complemento de pensión, fijado en 525 euros anuales, para el 

pensionista que carezca de vivienda en propiedad y tenga, como residencia habitual, una 

vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco 

hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y 

conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. 

 

La cuantía de la pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no 

concurrentes con otras pensiones públicas, se fija en cómputo anual en 5.698,0 euros. 

 

Las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, y en el Real Decreto 

2620/1981, de 24 de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, 

abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses 

de junio y diciembre. 

 

En todo caso, la Disposición adicional 25 del proyecto de Ley, relativa a la separación de 

fuentes de financiación de las prestaciones de la Seguridad Social, establece que el Gobierno 

avanzará en procurar la plena financiación de las prestaciones no contributivas y 

universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, para lo 

cual valorará las condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que puedan tener 

esta consideración. 

 

En relación a otras prestaciones de carácter no contributivo, el mayor componente 

corresponde a las prestaciones familiares, que muestran un aumento del 10,8% respecto al 

ejercicio 2015, por lo que el importe previsto se sitúa en 1.520,4 millones de euros. 

 

o Los gastos derivados de operaciones financieras presentan un crecimiento del 21,4%. 

La previsión para 2016 asciende a 4.119,3 millones de euros, siendo el principal 

componente la adquisición de Deuda Pública por parte de las Mutuas por un importe de 

3.332,7 millones de euros. 
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VII. 4. Entidades Gestoras y Servicios Comunes  

 

En el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes, el proyecto de 

presupuestos para el ejercicio 2016 presenta un déficit inicial en términos no financieros 

de 5.532,7 millones de euros.  

 

Este desequilibrio proviene de unos gastos no financieros de 130.786,8 millones, mientras que 

los ingresos no financieros ascienden a 125.254,0 millones de euros. 

 

Pto. Inicial 

2015

Proyecto 

Pto. 2016
Var. Abs. Var. %

I. Cotizaciones Sociales 99.159,2 105.454,5 6.295,4 6,3

III. Tasas y Otros Ingresos 838,2 753,0 -85,2 -10,2

IV. Transferencias Corrientes 16.461,7 16.630,1 168,4 1,0

V. Ingresos Patrimoniales 1.980,2 1.507,8 -472,4 -23,9

Operaciones Corrientes (A) 118.439,3 124.345,4 5.906,1 5,0

VI. Enajenación Inversiones Reales 0,2 0,2 0,0 0,0

VII. Transferencias de Capital 756,8 908,4 151,6 20,0

Operaciones de Capital (B) 757,0 908,6 151,6 20,0

Operaciones No Financieras (C=A+B) 119.196,3 125.254,0 6.057,7 5,1

VIII. Activos Financieros 8.482,7 6.319,4 -2.163,4 -25,5

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 --

Operaciones Financieras (D) 8.482,7 6.319,4 -2.163,4 -25,5

Total Ingresos (C+D) 127.679,0 131.573,4 3.894,4 3,1

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES. INGRESOS

 
 

Pto. Inicial 

2015

Proyecto 

Pto. 2016
Var. Abs. Var. %

I. Gastos de Personal 1362,3 1370,3 8,0 0,6

II. Gastos Bienes Corrientes y Servicios 682,1 668,2 -13,9 -2,0

III. Gastos Financieros 14,3 14,3 0,0 0,0

IV. Transferencias Corrientes 124792,8 128569,4 3776,6 3,0

Operaciones Corrientes (A) 126851,4 130622,1 3770,7 3,0

VI. Inversiones Reales 141,3 149,7 8,4 5,9

VII. Transferencias de Capital 15,0 15,0 0,0 0,0

Operaciones de Capital (B) 156,3 164,7 8,4 5,3

Operaciones No Financieras (C=A+B) 127007,7 130786,8 3779,1 3,0

VIII. Activos Financieros 671,3 786,6 115,3 17,2

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 --

Operaciones Financieras (D) 671,3 786,6 115,3 17,2

Total Gastos (C+D) 127679,0 131573,4 3894,4 3,1

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES. GASTOS
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Desde el punto de vista de los ingresos se deben efectuar las siguientes apreciaciones: 

 

o Tal y como se ha indicado anteriormente, el incremento de un 6,3% de los ingresos 

por cotizaciones sociales para 2016 parece poco realista, debiendo tenerse en 

consideración, además, que, con los datos de ejecución disponibles actualmente, la 

previsión de liquidación de 2015 se situaría por debajo de lo presupuestado inicialmente en 

más de un 8%. 

  

o En relación a la subida de las bases máximas de cotización en un 1%, cabe señalar 

no solo su repercusión negativa en la creación de empleo debido al incremento de 

los costes salariales asumidos por el empresario, sino que además actúa en contra de la 

contributividad del sistema, al no operarse el mismo crecimiento de las pensiones. De esta 

forma, la cotización por bases máximas en 2016 ascendería a 43.704 euros, mientras que la 

pensión máxima se situaría en 35.941,9 euros. 

 

o Las Transferencias de capital registran un significativo incremento en comparación con el 

presupuesto inicial de 2015, derivado principalmente de una mayor dotación de las 

aportaciones de las Mutuas a la Seguridad Social que se cifran en 891,9 millones de euros, 

importe que incluye tanto las realizadas para el Fondo de Contingencias Profesionales como 

al Fondo de Reserva, así como para la constitución de la reserva por cese de actividad de 

trabajadores autónomos. 

 

No obstante, la contribución realmente realizada en el ejercicio 2015 por las Mutuas al 

Fondo de Contingencias Profesionales se situó en 3.277,3 millones de euros. En esta 

cantidad, además del exceso de excedentes obtenidos en el ejercicio 2014, se incluye la 

aportación derivada de la disminución de las reservas establecida por la Ley 35/2014. En 

relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, las Mutuas han contribuido con 103,7 

millones de euros. 

 

Por lo que se refiere a la vertiente de gastos del sistema de la Seguridad Social, dentro del 

capítulo de Transferencias corrientes, especial atención merecen las siguientes previsiones: 

 

o Las transferencias para el Control del Gasto en Incapacidad Temporal por Contingencias 

Comunes en cumplimiento de los convenios establecidos entre la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, con un crecimiento interanual superior al 

12%, ascienden a 356,7 millones de euros, importe que se reduciría de forma significativa si 

se posibilitara un mayor control de las Mutuas en los procesos de Incapacidad Temporal 

derivados de contingencias comunes.  

 

o A pesar del crecimiento respecto a ejercicios anteriores, de la asignación presupuestaria 

destinada para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de 

prevención de riesgos profesionales, resulta claramente insuficiente la cantidad de 68,5 

millones de euros, debiéndose producir un aumento correlativo a las dotaciones al Fondo 

de Contingencias Profesionales. 

 

Este incentivo económico está financiado por el Fondo de Contingencias profesionales, 

constituido con los excesos de excedentes de las Mutuas derivados de la gestión de esta 

contingencia, cuyo coste es a cargo exclusivo de las empresas. 

 

De acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2014, antes de finalizar el 

año 2015 se debe proceder a la modificación del Real Decreto 404/2010, de 31 de 

marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 

cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 

especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, modificación que 
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pretende incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan 

eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales, estableciéndose como 

objetivos, entre otros, agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono 

del incentivo, y la implantación de un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la 

siniestralidad.  

 

Las Organizaciones Empresariales comparten los objetivos de la modificación normativa 

prevista y consideran que se debe mejorar el sistema de incentivos a las empresas 

que hayan intervenido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 

laboral, mediante un descenso de las cotizaciones por contingencias profesionales.  

 

o Al igual que en los ejercicios 2014 y 2015, se registran 15 millones de euros para la 

financiación de las labores a desarrollar por la Fundación de Prevención de Riesgos 

Laborales, lo que significa un 25% menos con respecto a la presupuestada en 2013.  

 

La disminución de las cantidades asignadas a la Fundación afecta negativamente a la actividad 

que desarrollan las diferentes Organizaciones Empresariales y Sindicales en la promoción de 

la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de las PYMES, 

y por consiguiente, en la reducción de la siniestralidad asociada a sus actuaciones. A este 

respecto, conviene recordar que dichos fondos proceden directamente del esfuerzo de los 

empresarios y poseen carácter finalista y que deberían destinarse principalmente a la 

prevención de riesgos laborales, a la reducción de la siniestralidad y a la mejora de la 

competitividad de las empresas. 

 

En este sentido, en la actual Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

mediante su primer plan de acción 2015-2016, se recoge el compromiso de destinar 12 

millones de euros a diversas actuaciones en materia preventiva, dicho acuerdo no se ve 

reflejado en los datos contenidos en la previsión del presupuesto para el próximo año. 

 

 

VII.5. Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 

 

Entrando en el análisis de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el proyecto de 

presupuestos para el ejercicio 2016 contempla un superávit inicial en términos no 

financieros de 1.367,0 millones de euros, derivado de la evolución de los ingresos de 

carácter no financiero y, especialmente, de una estimación de crecimiento de las cotizaciones 

sociales en un 10,4% en relación al ejercicio 2015. 

 

En relación a esta cuestión se debe señalar que las Mutuas siguen ayudando a paliar la situación 

de déficit por la que atraviesa la Seguridad Social, ya que vienen registrando superávit 

presupuestarios que, igualmente han permitido dotar de forma importante tanto el Fondo de 

Reserva como el Fondo de contingencias. En concreto, las contribuciones realizadas por 

las Mutuas8 a la Seguridad Social en 2015 alcanzan un importe de 3.381,1 millones 

de euros. 

 

La dotación al Fondo de contingencias profesionales se ha elevado a 3.277,3 millones de euros, 

como consecuencia de la disminución de las reservas de acuerdo con lo establecido en la Ley 

35/2014, de Mutuas, aportándose al Fondo de reserva la cantidad de 103,7 millones de euros. 

 

                                                 
8
 Resultados obtenidos en el ejercicio 2014 
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De esta forma, las contribuciones realizadas por las Mutuas colaboradoras se detallan a 

continuación: 

 

2015

Conceptos
Rtdos  y aplicación 

reservas  2014

Fondo de Contingencias 

profesionales
5.354 3277 8.631

Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social
1.371 104 1.475

Total 6.725 3381 10.106

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Aportaciones

A 31/12/2014 Acumulado

 
 

 

Sin embargo, estos resultados positivos derivados de la colaboración efectuada por 

las Mutuas no se traslada a dotar el patrimonio histórico, que ha experimentado un 

descenso significativo como consecuencia principalmente de la imputación de los ajustes de las 

auditorías practicados por la colaboración en la gestión de Seguridad Social y que, por tanto, 

deberían realizarse en dicha gestión. Estas circunstancias pueden terminar afectando a las 

empresas, desincentivándose, de esta forma, la asociación de las mismas a las Mutuas. 
 

Por otra parte, a pesar de la necesaria autonomía de gestión derivada de su naturaleza privada, 

se sigue avanzando, en los últimos años, en la paulatina falta de eficiencia en la 

gestión de las Mutuas, como consecuencia de la intervención de la Administración 

Pública en estas Asociaciones Privadas de Empresarios. 

 

Pto. Inicial 

2015

Proyecto 

Pto. 2016
Var. Abs. Var. %

I. Cotizaciones Sociales 10.674,2 11.788,1 1.113,9 10,4

III. Tasas y Otros Ingresos 252,7 236,2 -16,5 -6,5

IV. Transferencias Corrientes 61,5 101,6 40,2 65,3

V. Ingresos Patrimoniales 170,7 125,7 -45,0 -26,4

Operaciones Corrientes (A) 11.159,0 12.251,6 1.092,6 9,8

VI. Enajenación Inversiones Reales 0,1 0,1 0,0 0,0

VII. Transferencias de Capital 15,8 15,8 0,0 0,2

Operaciones de Capital (B) 15,9 15,9 0,0 0,2

Operaciones No Financieras (C=A+B) 11.174,9 12.267,5 1.092,6 9,8

VIII. Activos Financieros 1.352,7 1.544,1 191,5 14,2

IX. Pasivos Financieros 1,6 1,0 -0,6 --

Operaciones Financieras (D) 1.354,3 1.545,1 190,8 14,1

Total Ingresos (C+D) 12.529,2 13.812,6 1.283,4 10,2

AGREGADO MUTUAS. INGRESOS
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Pto. Inicial 

2015

Proyecto 

Pto. 2016
Var. Abs. Var. %

I. Gastos de Personal 960,4 987,5 27,0 2,8

II. Gastos Bienes Corrientes y Servicios 879,4 810,0 -69,4 -7,9

III. Gastos Financieros 1,6 1,6 0,0 2,5

IV. Transferencias Corrientes 7159,9 7714,4 554,6 7,7

Operaciones Corrientes (A) 9001,3 9513,5 512,2 5,7

VI. Inversiones Reales 67,5 74,0 6,4 9,5

VII. Transferencias de Capital 739,1 891,9 152,8 20,7

Operaciones de Capital (B) 806,6 965,8 159,2 19,7

Operaciones No Financieras (C=A+B) 9807,9 10479,3 671,4 6,8

VIII. Activos Financieros 2720,7 3332,7 612,0 22,5

IX. Pasivos Financieros 0,6 0,6 0,0 --

Operaciones Financieras (D) 2721,3 3333,3 612,0 22,5

Total Gastos (C+D) 12529,2 13812,6 1283,4 10,2

AGREGADO MUTUAS. GASTOS

 
 

 

En el Proyecto de Presupuestos de ingresos se ponen de manifiesto las circunstancias que se 

describen a continuación: 

 

o Las cotizaciones sociales de las Mutuas representan más del 10% del total del sistema de 

Seguridad Social, lo que implica una previsión de 11.788,1 millones de euros. Proyectar 

un crecimiento respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior del 10,4%, parece poco 

fundamentado, previsiones un tanto alejadas, tal y como se ha señalado anteriormente, de 

los datos que se vienen manejando de la ejecución de 2015, ya que a finales de julio las 

cotizaciones presentan un aumento interanual del 4,4%. 

 

 Las cuotas por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

ascienden a 7.525,8 millones de euros, lo que representa el 95,8% del total de cuotas 

del Sistema de la Seguridad Social por este concepto. 

 

 Las cuotas correspondientes a la gestión de incapacidad temporal por contingencias 

comunes se sitúan en 3.154,09 millones de euros. 

 

 Las cuotas relativas al cese de actividad de trabajadores autónomos registran un 

importe de 154,93 millones de euros. 

 

Por lo que se refiere a la vertiente de gastos, conviene efectuar las siguientes consideraciones: 

 

o Las transferencias corrientes suponen el 76,6% del gasto no financiero a realizar por las 

Mutuas en el ejercicio 2016 y totalizan 7.714,4 millones de euros. 

 

 La partida más representativa dentro de transferencias corrientes corresponde a las 

prestaciones por incapacidad temporal que alcanzan 3.606,9 millones de euros. 

De este importe, 2.925,3 millones se dedican a contingencias comunes mientras que las 
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derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se dotan con 681,5 

millones de euros. 

 

 En el ámbito de prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

se dedican 358,0 millones de euros a las prestaciones de Riesgo durante el 

embarazo, de Riesgo durante la lactancia y de Cuidado de menores afectados 

por Cáncer o Enfermedad Grave, debiendo cuestionarse su financiación con cargo a 

cuotas de contingencias profesionales, teniendo en cuenta que la protección de este 

tipo de situaciones deben enmarcarse en la esfera no contributiva y, por tanto, su 

cobertura financiera corresponde al Estado. 

 

 Dentro de transferencias a la Seguridad Social, la aportación que se fija para el 

sostenimiento de los Servicios Comunes en el ejercicio 2016 asciende a 1.043,6 millones de 

euros, lo que significa un aumento interanual del 11,5%. 

 

La cuantía de esta aportación no se encuentra justificada, dado que se está imputando un 

88,8% en concepto de financiación del presupuesto de operaciones no financieras de dichos 

servicios, en lugar de atender al principio de proporcionalidad de la cuotas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales gestionadas por las Mutuas respecto al total de 

cotizaciones sociales, en cuyo caso el porcentaje se situaría en un 6,4%, reduciéndose la 

aportación a 76 millones de euros. Esta forma de actuación implica un exceso de aportación 

de más de 960 millones de euros. 

 

 Del mismo modo, la previsión para el ejercicio 2016 de transferencias a la Seguridad 

Social en concepto de Reaseguro por AT y EP se eleva a 1.083,7 millones de euros, muy 

superior al coste de los siniestros que pretende cubrir, habiéndose generado por este 

motivo una prima de seguro sobrevalorada en aproximadamente 300 millones de euros, 

situación que viene sucediendo en los últimos años, cuyos excedentes se han utilizado para, 

entre otras cuestiones, dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

 

o Las transferencias de capital se incrementan en más de 150 millones de euros, como 

consecuencia de unas mayores aportaciones a la Seguridad Social, especialmente 

significativo es el crecimiento que registra la contribución para la reserva por cese de 

actividad de trabajadores autónomos. Las dotaciones al Fondo de contingencias 

profesionales se cifran en 703,6 millones de euros y en 85,6 millones de euros las previstas 

al Fondo de Reserva. 

 

o La dotación inicial del programa 3436 “Higiene y Seguridad en el trabajo” para la realización 

de actividades preventivas por parte de las Mutuas, cuya financiación es asumida por el 

Fondo de Contingencias Profesionales, asciende a 33,0 millones de euros, no obstante esta 

cantidad debería situarse en 75,3 millones de euros, es decir el 1% de las cuotas por 

contingencias profesionales, de acuerdo con lo establecido en la Orden TAS/3623/2006. 

 

VII. 6. Otros aspectos a destacar  

 

o Se introduce en el apartado tres, del artículo 103, del texto del Proyecto de Presupuestos, 

el incremento de la base máxima de cotización del Sistema Especial Agrario por Cuenta 

Ajena a 3.642 euros, y, por tanto su equiparación con la del Régimen general, lo que supone 

un aumento del 18,9 % en comparación con la base máxima establecida para el año 2015. 

 

o En el apartado cinco, del artículo 103, del texto del Proyecto de Presupuestos se establece 

que la base mínima de cotización en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia 

o autónomos se sitúa en 893,10 euros mensuales, lo que significa un incremento del 1% 

respecto al ejercicio 2015.  
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o La Disposición Adicional Sexagésimo Sexta establece una reducción en las cotizaciones a la 

Seguridad Social para aquellos supuestos en que la mujer embarazada en situación de riesgo 

durante el embarazo y en la lactancia sea destinada a otro puesto de trabajo compatible con 

su estado. La reducción será del 50% de la cuota empresarial en la cotización por 

contingencias comunes, aplicándose también a los supuestos de cambio de puesto de 

trabajo por razón de enfermedad profesional. 

 

o La disposición final séptima del proyecto de Ley de presupuestos para 2016 modifica la Ley 

27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, 

por la que se fija el 1 de enero de 2017, como fecha de entrada en vigor de las 

modificaciones relativas a la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo. 
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VIII. PRESUPUESTO DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
 

El Proyecto de Presupuestos del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para el ejercicio 2016 

presenta un déficit inicial, en términos no financieros, de 93,95 millones de euros, 

que debe ser financiado mediante la utilización de remanentes de tesorería de ejercicios 

anteriores. 

 

La situación económica y patrimonial del Organismo en los últimos años ha sufrido un grave 

deterioro, como consecuencia del constante incremento de los pagos derivados de 

indemnizaciones y salarios, mientras que los ingresos por cuotas presentan un retroceso 

derivado de la situación del empleo. 

 

De esta forma, el FOGASA viene registrando resultados deficitarios, que han tenido que ser 

financiados con los remanentes de ejercicios anteriores que se encuentran invertidos en 

Deuda Pública o en fondos líquidos depositados en la cuenta del Banco de España. En concreto 

en contabilidad nacional, a 31 de diciembre de 2013, el FOGASA alcanzó un déficit del 0,08% 

del PIB y en el año 2014, esta situación persiste, registrándose un déficit del 0,07% del PIB. 

Respecto al ejercicio 2015 el presupuesto inicial ya contemplaba un déficit de 199,27 millones 

de euros. 

 

Para solventar los desequilibrios presupuestarios por parte de las organizaciones empresariales 

se ha venido demandando, de forma reiterada, incorporar como fuente de financiación del 

FOGASA, las aportaciones del Estado. En el presupuesto de 2015 se incluyen 300 millones de 

euros por este concepto, contemplándose en el Proyecto de Presupuestos de FOGASA 

para 2016 una aportación a realizar por el Estado de 382,23 millones de euros, 

cantidad insuficiente para sufragar todos los gastos, por lo que la contribución del 

Estado debe cuantificarse de forma que permita lograr el equilibrio 

presupuestario. 

 

Pptos Pptos

2015 2016

I. Cotizaciones Sociales 470,0 493,5 23,5 5,0

III. Tasas y Otros Ingresos 92,5 115,1 22,7 24,5

IV.  Transf. Corrientes 300,0 382,2 82,2 27,4

V. Ingresos Patrimoniales 0,2 0,2 0,0 0,0

Total Ingresos corrientes (A) 862,6 991,0 128,4 14,9

VI. Enajenación Inversiones Reales 2,0 2,0 0,0 0,0

VII. Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 -

Operaciones de Capital  (B) 2,0 2,0 0,0 0,0

Operaciones No Financieras (C=A+B) 864,6 993,0 128,4 14,8

VIII. Activos Financieros 199,4 94,1 -105,3 -52,8

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 -

Operaciones Financieras (D) 199,4 94,1 -105,3 -52,8

Total Ingresos (C+D) 1064,1 1087,1 23,1 2,2

FONDO GARANTIA SALARIAL. INGRESOS

Var ABS Var %
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En relación a los ingresos, cabe señalar: 

 

o La previsión de incremento de un 5% de cotizaciones sociales no se encuentra 

fundamentada si se tiene en cuenta la evolución de la recaudación de cuotas de la Seguridad 

Social.  

 

o En el ejercicio 2016 está previsto para la financiación de los gastos, a pesar de la 

aportación del Estado, la utilización de remanentes de tesorería provenientes de ejercicios 

anteriores por un importe de 93,95 millones de euros. 

 

Pptos Pptos

2015 2016

I. Gastos de Personal 14,8 16,6 1,9 12,6

II. Gastos Bienes Corrientes y Serv. 11,3 10,8 -0,4 -3,8

III. Gastos Financieros 0,1 0,2 0,0 30,8

IV Transf. Corrientes 1036,6 1058,2 21,6 2,1

Operaciones Corrientes (A) 1062,7 1085,8 23,1 2,2

VI Inversiones Reales 1,2 1,2 0,0 0,0

VII Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 -

Operaciones de Capital (B) 1,2 1,2 0,0 0,0

Operaciones No Financieras (C=A+B) 1063,9 1087,0 23,1 2,2

VIII. Activos Financieros 0,2 0,2 0,0 0,0

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 -

Operaciones Financieras (D) 0,2 0,2 0,0 0,0

Total Gastos (C+D) 1064,1 1087,1 23,1 2,2

FONDO GARANTIA SALARIAL. GASTOS

Var ABS Var %

 
 

 

Por lo que se refiere a la vertiente de gastos, se deben destacar las siguientes cuestiones: 

 

o Los gastos de personal suben un 12,6%, debido a la incorporación de nuevos efectivos de 

personal. 

 

o Las transferencias corrientes se corresponden con las prestaciones gestionadas por el 

Organismo, ascendiendo a 1.058,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,1% 

respecto al presupuesto aprobado en 2015.  

 

o La tramitación de todos los expedientes del FOGASA en tiempo y forma supone un 

derecho del trabajador, cuya falta de cobro puede afectar indirectamente al empresario. 
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IX. PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

ESTATAL  

 

Como comentario general, hay que señalar la significativa disminución que presenta el 

presupuesto por operaciones no financieras del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) para el 2016, que suma un total de 25.174,5 millones de euros, lo que supone 

un 16,8% menos que el presupuesto inicial de 2015, derivado de la disminución de las 

prestaciones de desempleo, a pesar de una situación con un previsible alto índice de 

desempleo. 

 

Pptos Pptos

2015 2016

I. Cotizaciones Sociales 19.242,6 20.331,0 1.088,4 5,7

III. Tasas y Otros Ingresos 218,3 218,3 0,0 0,0

IV.  Transf. Corrientes 10.769,7 4.606,2 -6.163,6 -57,2

V. Ingresos Patrimoniales 0,1 0,1 0,0 0,0

Total Ingresos corrientes (A) 30.230,7 25.155,6 -5.075,1 -16,8

VI. Enajenación Inversiones Reales 3,0 3,0 0,0 0,0

VII. Transferencias de Capital 11,3 15,9 4,6 41,1

Operaciones de Capital  (B) 14,3 18,9 4,6 32,4

Operaciones No Financieras (C=A+B) 30.245,0 25.174,5 -5.070,5 -16,8

VIII. Activos Financieros 0,8 0,8 0,0 0,0

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 -

Operaciones Financieras (D) 0,8 0,8 0,0 0,0

Total Ingresos (C+D) 30.245,8 25.175,3 -5.070,5 -16,8

SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL. INGRESOS

Var ABS Var %

 
 

 

o El Servicio Público de Empleo Estatal prevé unos ingresos por cotizaciones sociales 

para el ejercicio 2016 de 20.331,0 millones de euros, lo que representa el 80,8% de 

los ingresos de carácter no financiero. Esta cuantía supone un incremento de 1.088,43 

millones de euros respecto al año de 2015 y un 5,7% de aumento en términos relativos.  

 

 Del total de las cotizaciones sociales, el 90,6% provienen de las cuotas por 

desempleo, que registran 18.410,5 millones de euros, significando un avance del 5,9% 

respecto al presupuesto del ejercicio anterior.  

 

 Las cuotas de Formación Profesional crecen un 3,0% respecto al presupuesto 

inicial de 2015, con un importe de 1.904,6 millones de euros. 

 

 Con un descenso interanual del 13,3%, las cuotas de protección por cese de 

actividad de trabajadores autónomos, pasan a situarse en 15,8 millones de euros.  

 
o Las transferencias corrientes suponen 4.606,2 millones de euros, en comparativa 

interanual representa una disminución del 57,2%, cuyo origen se encuentra en una menor 

aportación del Estado para la financiación del Organismo.  
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 La contribución del Estado para 2016 será de 4.121,6 millones de euros, 

frente a los 10.098,14 millones de euros presupuestados inicialmente para 2015, lo que 

supone una minoración de un 59,2%. A esta disminución debe añadirse la 

registrada en 2015, en el ejercicio 2014 se dedicaron 13.645,5 millones de euros. 

 

Esta dotación económica del Proyecto de Presupuestos para 2016 resulta 

manifiestamente insuficiente para realizar todas aquellas actuaciones en materia de 

empleo gestionadas por el SEPE, como es el caso de las prestaciones de carácter asistencial 

o de las bonificaciones de cuotas, cuya competencia corresponde al Estado y, por tanto, 

debe asumir su cobertura financiera9. Se debe tener en consideración que a las prestaciones 

por desempleo de carácter asistencial se destinan 7.687,9 millones de euros y en concepto 

de bonificaciones 1.650 millones de euros. 

 

 Los ingresos procedentes del Fondo Social Europeo se estiman en 483 millones 

de euros, lo que supone una reducción en términos porcentuales del 27,9%, 187 millones 

de euros menos que en 2015. 

 

Pptos Pptos

2015 2016

I. Gastos de Personal 284,7 284,7 0,0 0,0

II. Gastos Bienes Corrientes y Serv. 87,0 89,9 2,9 3,3

III. Gastos Financieros 0,2 0,2 0,0 0,0

IV Transf. Corrientes 29858,8 24780,8 -5078,0 -17,0

Operaciones Corrientes (A) 30230,7 25155,6 -5075,1 -16,8

VI Inversiones Reales 14,1 18,7 4,7 33,2

VII Transferencias de Capital 0,2 0,2 0,0 -19,0

Operaciones de Capital (B) 14,3 18,9 4,6 32,4

Operaciones No Financieras (C=A+B) 30245,0 25174,5 -5070,5 -16,8

VIII. Activos Financieros 0,8 0,8 0,0 0,0

IX. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 -

Operaciones Financieras (D) 0,8 0,8 0,0 0,0

Total Gastos (C+D) 30245,8 25175,3 -5070,5 -16,8

SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL. GASTOS

Var ABS Var %

 
 

 

En relación al presupuesto de gastos se deben realizar las siguientes consideraciones: 

 

o Para transferencias corrientes se destinan 24.780,78 millones de euros, lo que 

significa una disminución de 5.078,0 millones de euros, un 17,0% menos que lo 

presupuestado inicialmente en el ejercicio precedente. 

 

                                                 
9
 En el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a las prestaciones contributivas y no contributivas 

gestionada por el servicio público de empleo estatal se recomienda la modificación del régimen de financiación de la 

acción protectora por desempleo y tender a su homogenización con el régimen financiero del sistema de la 

Seguridad Social mediante la separación de sus fuentes de financiación en consideración de los diferentes niveles de 

protección por desempleo. 
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En relación a esta reducción se debe señalar que, de acuerdo con el avance de liquidación 

del 2015, la ejecución real se sitúa por debajo de lo presupuestado inicialmente- 29.858,8 

millones de euros-, previéndose una liquidación de 26.321,3 millones de euros. 

 

  La mayor partida de gasto, representa el 77,5% del presupuesto de gastos no 

financieros, se corresponde con las prestaciones a desempleados, destinándose 

19.521,73 millones de euros, lo que implica una tasa interanual negativa del 

21,9%. 

 

Las prestaciones de carácter contributivo registran 11.833,79 millones de euros, 

dedicándose a prestaciones de carácter asistencial un importe conjunto de 7.687,94 

millones de euros, y cuya financiación debe ser soportada íntegramente por los 

presupuestos generales del Estado, tal y como se ha señalado con anterioridad. Sin embargo 

la contribución del Estado no alcanza a cubrir los recursos necesarios para su dotación, 

debiendo procederse a establecer una clara y nítida separación de fuentes de financiación 

en función de la naturaleza de la prestación.  

 

En el ámbito no contributivo se incorporan 350 millones para la ayuda económica de 

acompañamiento del programa de activación del empleo derivada del Acuerdo sobre el 

Programa Extraordinario de Activación para el Empleo. Para la dotación económica de esta 

ayuda, en 2015 se ha realizado una modificación de crédito por 850,19 millones de euros. 

 

 Las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación 

laboral ascienden a 1.635 millones de euros, 135 millones más que en el ejercicio 

precedente. No obstante lo anterior, se debe señalar el fuerte descenso que se ha 

producido a partir del año 201310 . 

 

Al igual que se ha indicado respecto a las prestaciones asistenciales, la naturaleza de las 

bonificaciones por fomento de empleo se enmarcan dentro de políticas activas de empleo, 

lo que determina una dotación de recursos suficientes y adecuados con cargo a la 

imposición general.  

 

A este respecto cabe señalar que, en los últimos años, las medidas de incentivos a la 

contratación se vienen instrumentando bajo la figura de reducciones de cuotas, lo que 

significa que los beneficios asociados a estas medidas se financian con cargo al sistema 

de la Seguridad Social, cuando, dada la naturaleza jurídica de estos incentivos, deberían 

haberse financiado mediante bonificaciones de cuotas y, por tanto, su cobertura financiera 

corresponde al Estado. 

 

 A la Formación Profesional para el empleo se destinan 2.203,1 millones de 

euros, lo que significa un crecimiento del 5,8% respecto al presupuesto inicial del 2015. De 

esta manera, las cuotas de formación profesional van a financiar el 86,5% del gasto total del 

sistema de FPE, aportando únicamente el Estado un 13,1% de la financiación. 

 

Por otra parte, hay que destacar que frente al incremento en las partidas de gastos 

destinados a la formación de desempleados del 9,2% hasta alcanzar un total de 1.139,4 

millones de euros, las de formación de ocupados se incrementan un 2,4% hasta los 

1.013,9 millones de euros. 

 

Por lo que se refiere a la formación de ocupados, la partida destinada a bonificaciones 

a empresas por formación se sitúa en 610,0 millones de euros, lo que implica un 

                                                 
10

 En 2012 las bonificaciones alcanzaron un importe de 2.164,1 millones de euros. 
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crecimiento de 5 millones. Asimismo, se dotan 387 millones de euros para distintos 

planes de empresas y sectores y 261 millones para formación en alternancia con 

el empleo. 

 

Es importante destacar el carácter finalista de la cuotas de Formación profesional que 

diferentes sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional resolviendo diversos conflictos 

positivos de competencia – 244/2012, 16/2013, 35/2013, 37/2013 y 62/2013 – establecen 

que las cuotas de formación profesional han de aplicarse de forma finalista a financiar las 

acciones de formación profesional, debiendo reorientarse su destino de forma que la mayor 

parte de la cuota de formación, por no decir la totalidad, se destine prioritariamente a la 

formación de ocupados. Sin embargo y en la práctica, con el reparto establecido se 

encuentra desvirtuada la naturaleza finalista de las cuotas de formación profesional, ya que 

con estas se va a financiar el subsistema de formación para el empleo en su conjunto, para 

ocupados y desempleados, incluyendo los programas públicos de empleo y formación.  

 

Además, según la DA 71, y sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos 

provenientes de la cuota de formación profesional se destinarán a financiar el sistema de 

formación profesional para el empleo, sin que los fondos asignados experimenten 

incremento alguno en relación a los ejercicios anteriores. 

  

Teniendo en cuenta el protagonismo que deben tener las empresas en el nuevo modelo de 

formación, entre otras razones, porque son las que lo financian, en gran parte, mediante la 

cotización de la cuota de formación profesional, debería retornárseles unos 

porcentajes superiores sobre lo cotizado en el ejercicio anterior.  

 

El 50%, como mínimo, de los fondos previstos se aplicará inicialmente a la financiación de 

las siguientes iniciativas y conceptos: 

 

 Formación programada por las empresas. 

 Permisos individuales de formación. 

 Oferta formativa para trabajadores ocupados.  

 Formación en las Administraciones Públicas. 

 Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Estatal para la Formación en 

el Empleo. 

 

El 50% restante se dedicará a financiar las acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados, así como los programas públicos de empleo formación.  

 

La financiación de la formación teórica del contrato para la formación y el aprendizaje se 

realizará de conformidad con lo establecido en la normativa reglamentaria que regula la 

impartición y las características de la formación recibida por los trabajadores. 

 

Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un 

crédito, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de 

formación profesional durante el año 2015 el porcentaje de bonificación que, en función del 

tamaño de las empresas, se establece a continuación: 
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Porcentaje

De 6 a 9 trabajadores 100%

De 10 a 49 trabajadores 75%

De 50 a 249 trabajadores 60%

De 250 o más trabajadores 50%

Porcentaje de bonificación en función del tamaño de la 

empresa (según número de trabajadores)

 
 

 

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa 

de 420 euros, en lugar de un porcentaje.  

 

Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, las empresas que durante el año 

2016 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando 

incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán 

de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de 

trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. 

 

Las empresas que durante el año 2016 concedan permisos individuales de formación a sus 

trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito 

anual que les correspondería.  

 

Asimismo, en el proyecto de Ley ,que se encuentra en trámite parlamentario, por la que se 

regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, y más concretamente, en su 

Disposición adicional octava, se establece que “Los remanentes de crédito destinados al 

sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que pudieran producirse al 

final de cada ejercicio en la reserva de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal se 

incorporarán a los créditos correspondientes al siguiente ejercicio, conforme a lo que se disponga 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio”. 

 

Sin embargo, en el Proyecto de Presupuestos para 2016 no se recoge disposición alguna al 

respecto, siendo imprescindible su incorporación, con el objetivo de garantizar que los 

remanentes financieros del sistema, cuyo origen son fondos no consumidos o recuperados, 

no puedan dedicarse a otra finalidad distinto de la formación para el empleo, cobrando 

especial relevancia por el juego de diferentes ejercicios presupuestarios que ha introducido 

el fraccionamiento de los pagos incorporado en las últimas Convocatorias de Planes de 

Oferta Estatal. 

 

Por otra parte, en el proyecto de presupuestos generales para 2016 no se ha incorporado 

partida de gasto referida “a la financiación de las acciones formativas dirigidas a la capacitación 

para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social”, tal 

y como establece el artículo 6, apartado 7 el Proyecto de Ley por el que se regula el 

Sistema de Formación Profesional para el Empleo. 


