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PGE de 2017: el gasto en pensiones aumenta un 3,1% y ya 
copan casi 41 de cada 100 euros presupuestados 
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El gasto en pensiones aumenta un 3,1% en el proyecto de presupuestos de 2017, lo que supone que ya más de 40 
euros de cada 100 presupuestados se destina a pagar las nóminas de los pensionistas.  

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 presentado hoy por el Gobierno al Congreso 
contempla un aumento del 3,1% de la partida del gasto para pagar las pensiones, que ya acaparan más de 40 de 
cada 100 euros presupuestados. La partida del gasto para pagar a los pensionistas ha aumentado un 42% desde el 
inicio de la crisis, desde los 98.011 millones de euros que suponía en el Presupuesto de 2008.  

Las dotaciones para la política de pensiones en 2017 ascienden a 139.647 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento del 3,1% respecto a 2016, según el proyecto, con lo que el pago de las pensiones se llevará 40,7 euros 
de cada cien de los presupuestos generales del Estado consolidados para 2017, frente a los 38,5 euros que 
recogían las cuentas de 2016. 



 
 

En el caso de las pensiones contributivas, el gasto aumenta un 3,2% teniendo en cuenta una revalorización del 
0,25%, el incremento del colectivo de pensionistas y la variación de la pensión media. Al pago de las pensiones de 
clases pasivas se destinan 13.824 millones de euros y otros 2.320 millones de euros van para las pensiones no 
contributivas de vejez e invalidez, excluidos País Vasco y Navarra. Bajo la denominación de pensiones de guerra se 
incorporan las prestaciones e indemnizaciones de la Guerra Civil, que se llevan 170 millones de euros.  

El Presupuesto de la Seguridad Social para 2017 incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del 
Estado por importe de 10.192 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de 
prestaciones, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.  

Además, para atender "exclusivamente" las insuficiencias de financiación de las pensiones contributivas, la 
Seguridad Social también aplicará este año el régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de 
Reserva, por lo que no resultará de aplicación el límite del 3% sobre el crédito inicial para pensiones. El Gobierno 
calcula que la Seguridad Social registrará este año un déficit del 1,4% del PIB y que éste irá reduciéndose 
progresivamente hasta alcanzar en 2019 el 1% del PIB.  

Según subraya el Ejecutivo, las líneas de actuación del presupuesto de la Seguridad Social para 2017 "irán 
encaminadas a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, que es una de las prioridades esenciales del 
Gobierno".  

Ingresos por cotizaciones 

Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social ingresará por cotizaciones sociales un total de 110.560,3 
millones de euros en 2017, un 5,7% menos que lo presupuestado inicialmente en 2016 pero un 6,8% más si se 
calcula sobre la liquidación real del año pasado. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,3% de 
su presupuesto total, según asegura el Gobierno.  

El Ejecutivo calcula que en 2017 la Seguridad Social ingresará 103.834,9 millones de euros en cotizaciones de 
empresas y trabajadores, un 5,9% menos que en el presupuesto de 2016 y un 6,9% más sobre lo liquidado 
realmente.  

Asimismo, el sistema percibirá 132,6 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de 
los autónomos, un 14,4% menos sobre el presupuesto de 2016 y un 1,8% menos sobre la liquidación del mismo, 
mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.592,7 millones de euros, un 2,6% menos que en 
2016, pero un 6% más si se compara con la liquidación del ejercicio pasado.  

Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la 
Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 
13.074 millones de euros, un 0,7% menos que en 2016, de los que 7.180 millones de euros irán destinados a cubrir 
los complementos a mínimos, 230 millones de euros menos que en 2016.  



El Gobierno justifica este descenso de la cuantía para complementos de las pensiones mínimas en la tendencia 
decreciente de este gasto en los últimos ejercicios por el mayor número de pensiones nuevas.  

Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de 
protección a la familia alcanzarán los 2.486 y 1.544 millones de euros, respectivamente, y el importe destinado a la 
atención a la dependencia crecerá un 8,2%, hasta los 1.355 millones, de los que 1.262 millones corresponden a la 
financiación del mínimo garantizado por el Estado.  

Dentro del gasto social, que se queda con 55,8 euros de cada cien frente a los 53,5 euros del año pasado destaca -
además de las pensiones- la partida que se destinará al desempleo, que recibirá este año 5,3 euros de cada cien, 
frente a los 5,6 euros que se destinaron en 2016. 

Además, otras prestaciones económicas se llevarán 3,9 euros (frente a 3,3 euros en 2016); los servicios sociales, 
0,7 euros (0,6 euros); el fomento del empleo, 1,6 euros (1,5 euros); el acceso a la vivienda, 0,1 euros (0,2 euros); y 
la administración de la seguridad social, 1,2 euros (1,7 euros). 

También dentro del gasto social y como parte de los servicios públicos de carácter preferente, la sanidad recibirá 
1,2 euros de cada cien (frente a 1,1 euros de 2016); la educación, 0,7 euros, y la cultura, 0,2 euros (las mismas 
cuantías que el año pasado). 

Los considerados servicios públicos básicos, que incluyen la seguridad ciudadana, la defensa, la justicia y la política 
exterior, se quedarán con 4,9 euros de cada cien (cuando en las cuentas de 2016 se quedaban con 4,8 euros). 

 


