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· Zapatero congela su sueldo y da más dinero para el Rey La Casa del Rey, que goza de libertad para 
distribuir su partida presupuestaria, dispondrá durante el próximo año fiscal de 8,90 millones de euros para sus 
gastos, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al presente ejercicio. Esto contrasta con la congelación 
salarial de parlamentarios y altos cargos gubernamentales. El sueldo del presidente Zapatero se mantendrá en 
91.982,40 euros en doce mensualidades. 

· FUNCIONARIOS: 
- La retribución de empleados públicos sube un 3,8% 
La retribución de los funcionarios de todas las administraciones subirá el próximo año, con carácter general, un 
3,8%, una cantidad idéntica a la de este año. Aunque la crisis no se dejará notar en esta subida, sí lo hará en el 
recorte drástico de la oferta de empleo público para el próximo ejercicio. Sólo se podrá sustituir al 30% de los 
funcionarios que se den de baja en 2008.  
 
· PENSIONES 
- Las más bajas crecerán un 6% 
El Proyecto de Ley de Presupuestos parte con un aumento del 6% de las pensiones más bajas. Las prestaciones 
contributivas tienen un presupuesto para 2009 de 93.339 millones, un 8,48% más que este año. Los fondos para 
las nuevas prestaciones sociales, como la de apoyo a la natalidad, la de riesgo durante el embarazo y la de 
paternidad, ascienden a 2,416 millones de euros, con un aumento del 6,55% con respecto a este año. 
 
· DESEMPLEO 
- Las prestaciones a los parados crecen un 24,4% 
El Gobierno ha previsto dedicar a la protección por desempleo 19.292 millones de euros, lo que representa un 
crecimiento del 24,4% con respecto al presupuesto inicial de este año.  
 
· APOYO AL EMPLEO 
- Caen el 12,5% las ayudas al fomento del trabajo 
El descenso del empleo va a provocar que la cuantía de las ayudas al fomento del trabajo estable, a través de las 
subvenciones de las cotizaciones sociales, disminuya por primera vez desde 1998. El presupuesto de este 
capítulo para el año que viene es de 2.800 millones de euros, con un descenso del 12,5% respecto a este 
ejercicio. 
 
· INMIGRACIÓN 
-100 millones menos para la gestión del boom migratorio 
La inmigración no se libra de la tijera presupuestaria. El vicepresidente Pedro Solbes ha recortado los fondos de 
los Ministerios de Interior y de Administraciones Públicas para extranjería. Por su parte, Trabajo dispondrá de 
20 millones menos para las políticas de integración, acogida y asistencia. En concreto, entre los tres 
departamentos contarán en 2009 con 313,75 millones de euros, frente a los 411 de este año. El Plan Estratégico 
de Ciudadanía e Integración queda aparcado por el recorte de gastos. La acción humanitaria básica y la 
repatriación de personas sufren los mayores retrocesos. 
 
· IGUALDAD 
-Aído gestionará la cartera más vacía el próximo año 
El Ministerio que dirige Bibiana Aído será el único departamento que cuente con menos de 100 millones de 
euros el próximo año para desarrollar su programa. La anunciada Ley de Igualdad de Trato no aparece entre las 
partidas de gasto. Sólo se contempla el desarrollo de la ley de género, ya en vigor.  
 
· FOMENTO  
- 12 millones de euros para la seguridad aérea 
La Agencia Estatal para la Seguridad Aérea contará en 2009 con sólo 11,7 millones para "impulsar la 



modernización aeronáutica". El Gobierno reduce más de un 30% la inversión en aeropuertos y se vuelca en la 
red ferroviaria, a la que se destinan 8.200 millones, un 20% más, y en las carreteras, que recibirán 5.614 
millones, un 14,5% más. En total, el proyecto de Presupuestos contempla 22.114,07 millones de euros para 
infraestructuras, un 4,5% más que en 2008.  
 
· CIENCIA E INNOVACIÓN  
-8.000 millones para la ministra Cristina Garmendia 
A diferencia de lo ocurrido con el Ministerio de Igualdad, el de Ciencia e Innovación ha nacido con casi 8.000 
millones de euros debajo del brazo. La investigación científica y la tecnológico-industrial se llevarán 
prácticamente la mitad de la dotación que tendrá que gestionar el Departamento de Cristina Garmendia. Destaca 
el programa de Investigación Científica, que tiene una dotación para 2009 de 956 millones de euros, un 28,35 
más que el actual. 
 
· VIVIENDA  
-Fomento del alquiler con subvenciones a los promotores 
El Ministerio de Vivienda quiere "equilibrar" el mercado del alquiler y el de propiedad. Para ello, subsidiará los 
préstamos destinados a vivienda protegida de este tipo y repartirá subvenciones, a las autonomías para que las 
destinen a los promotores de alquiler. La inversión en políticas de vivienda asciende a 1.606 millones, un 16,6% 
más que en 2008 
 
· JUSTICIA  
- El Departamento de Bermejo crece el 6% 
El Ministerio de Mariano Fernández Bermejo figura entre los mejor tratados en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos. Justicia contará con 1.658 millones, un 6% más que en 2008, para la modernización del sistema. 
Y con 1.618 millones de euros, un 6,3% más que en 2008, en concepto de asignación "en materia de personal y 
gastos de funcionamiento de los tribunales". El CGPJ dispondrá de 77 millones, un 5,7% más que este año. 
 
· INDUSTRIA  
- Uno de los pocos Ministerios que gastará más 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio será uno de los pocos que gasten más, gracias a los planes para 
las zonas en crisis. La verdadera apuesta será la Secretaría de Estado de Turismo, que recibe 553 millones. Por 
contra el ICEX recibirá menos recursos. 
 
· DEFENSA  
- El presupuesto de Chacón se reduce un 3,9% 
La titular de Defensa, Carme Chacón, tendrá que lidiar en 2009 con un recorte del 3,9%, un signo de austeridad 
que no le impedirá manejar una dotación de 7.831,8 millones de euros. Se destinará, principalmente, a 
consolidar la estrategia iniciada en la anterior legislatura por José Bono y respaldada por Alonso. El cheque que 
recibe Chacón incluye una variante. La cuantía estará supeditada a modificaciones de gasto o a una mayor 
contribución del ejército español en misiones de paz en el exterior. 
 
SANIDAD  
- La ‘hucha’ de Bernat Soria crece un 4,3% 
El Ministerio de Sanidad y Consumo gestionará un montante de dinero que crece sólo un 4,3%, hasta los 
4.622,3 millones de euros, pese a ser uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. Se trata del menor 
incremento en gasto sanitario desde que el Gobierno socialista fue elegido por las urnas en 2004. 
 
· AGRICULTURA  
- Agricultores y ganaderos, los grandes perdedores 
La política de Agricultura, Pesca y Alimentación está dotada con 8.835,44 millones de euros para el ejercicio de 
2009, lo que supone una disminución del 0,1% respecto a 2008. Se recortan drásticamente las cuantías 
destinadas a agricultura pesca y alimentación, un 55%; a competitividad y calidad de la producción agrícola, 
9,4%, y ganadera, un 6,5%. Sin embargo, los Presupuestos para 2009 se vuelcan con el desarrollo rural, que 
gana 164,97 millones con respecto a 2008. Las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional absorberán la 
mayor parte de las inversiones de Medio Ambiente, que ascenderán a 1.868 millones. 
 
· INTERIOR 
- Menos recursos económicos para combatir a ETA 
Los fondos para luchar contra el terrorismo y la delincuencia disminuirán el año que viene, a pesar de la 
creciente actividad de ETA. Seguridad Ciudadana dispondrá el año que viene de un presupuesto de 5.467 
millones de euros, casi 300 menos que en 2008. El Ministerio del Interior gestionará en total casi 9.000 



millones, 292 menos que en 2008. 
 
· POLÍTICA SOCIAL  
- Un 33% más para la Ley de Dependencia 
El Proyecto de Ley de Presupuestos contiene un incremento del 33% de la inversión para aplicar la Ley de 
Dependencia. El importe asciende a 1.158 millones. Da la casualidad que el Gobierno central fijó una inversión 
mínima para este año de 678 millones de euros, de los que se ha gastado, según los últimos datos oficiales algo 
menos de la mitad (289,2 millones). 

 
 


