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El descenso del gasto en desempleo y en los intereses de la deuda han permitido al Gobierno hacer varios guiños 
sociales en los Presupuestos para 2016.  

A continuación, se desgranan las principales claves de estas cuentas que se aprobarán definitivamente el próximo 22 de octubre.  

1- Ahorro de 5.500 millones en desempleo  

El Ejecutivo destinará un total de 19.820,94 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo el próximo año, lo que 
representa un 21,7% menos que lo presupuestado en 2015, tal y como adelantó EXPANSIÓN. Esto supone un ahorro de 5.479 
millones.  

Gobierno explica que el gasto en prestaciones por desempleo empieza a experimentar el efecto positivo de las medidas adoptadas 
en materia laboral, que tienen su reflejo en la reducción de la tasa de paro, que en el segundo trimestre de 2015 se situó en el 
22,4%, 2,1 puntos menos. Además, el escenario macroeconómico 2015-2018 del Gobierno contempla una reducción de la tasa de 
paro para 2016, situándola en el 19,7%.  

De esta forma, la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo es la que más cae (un 21,7%) entre los principales 
capítulos de gasto, y sólo es superada por el apartado "Otras actuaciones de carácter económico" que desciende un 28,3% hasta 
los 665 millones de euros. 

2- Descenso en la partida de intereses  

La relajación de las tensiones en los mercados por la mejora de la situación económica en España y en el conjunto de la zona 
euro ha hecho que en los últimos tiempos hayan descendido de forma considerable los costes de financiación. En este contexto, 
está previsto que el Estado haga frente en 2016 al pago de 33.490 millones de euros en concepto de intereses, lo que supone un 
5,6% menos que un año antes. 

Además, la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas españolas sobre el PIB caerá en 2016 al 98,2 %, en lo 
que será su primer descenso desde el inicio de la crisis en 2008. 

3- Repunte del gasto social 

El descenso del gasto en prestaciones por desempleo ha permitido al Ejecutivo de Mariano Rajoy hacer guiños sociales en sus 
presupuestos. De esta forma, el 53% del total de presupuesto del año que viene irá a gasto social, con 188.130 millones de euros, 
un 0,4% más. Al descontar el gasto en desempleo, el gasto social sube un 3,8% y se queda en 168.309 millones. 

En este marco hay que resaltar la política de gasto de servicios públicos básicos que incluye justicia, defensa, seguridad y política 
exterior, contará con 16.716 millones de euros, el 5% del total y un 1,4% más que en el Presupuesto de 2015, cuando se 
destinaron 16.485 millones. 

También merece mención el presupuesto para 2016 destinado a políticas activas de empleo que alcanza los 5.214,9 millones de 
euros, un 9,9% más que en 2015. 

Este aumento responde, principalmente, al incremento en las partidas destinadas a financiar las bonificaciones a la contratación 
(135 millones de euros), las agencias de colocación (35 millones de euros), la orientación profesional (129 millones) y la formación 
profesional para el empleo (117 millones). 

El programa de recualificación profesional de las personas que agoten la prestación de desempleo (Prepara), que combina 
políticas activas de empleo y ayudas económicas al acompañamiento, se dota de 219 millones de euros y centra su función 
protectora en el colectivo de desempleados que, no teniendo derecho a otras prestaciones o subsidios, presenten cargas 
familiares y u ostenten la condición de parados de larga duración. 

Por su parte, los créditos para actuaciones de carácter formativo alcanzan en 2016 la cifra de 2.087,7 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 5,9% respecto a 2015. 

Además, las políticas de Sanidad, Educación y Cultura también van a tener un incremento de las dotaciones. Concretamente, el 
gasto sanitario aumentará un 3,6% hasta los 4.001 euros, el educativo un 9,3% más hasta los 2.483 millones y el cultural un 7,3% 
más hasta los 803,57 millones. 



4- El gasto en pensiones aumenta un 2,9% a pesar de la revalorización mínima 

El gasto en pensiones, la partida más abultada de los Presupuestos y que supone un 38,5% del total, crece para 2016 un 2,9% 
hasta los 135.448,93 millones de euros. 

Esta alza se ha producido a pesar de que el Gobierno ha aplicado la revalorización mínima de las pensiones contributivas y no 
contributivas, del 0,25%, fruto de la última reforma. De esta forma, será el tercer año consecutivo que las pensiones suben en esa 
cuantía.  

Estas cifras ponen de relieve el gran reto que va a suponer el gasto en pensiones en los futuros presupuestos, ya que la escalada 
continúa, a pesar de que la reforma ha logrado contener algo el gasto. De hecho, si se echa la vista atrás, se aprecia que el gasto 
en pensiones ha aumentado en casi 44.000 millones en una década.  

Por otra parte, estas cuentas incluirán el incremento adicional de la pensión anunciado por el Gobierno para las madres 
trabajadoras que se jubilen y hayan tenido dos o más hijos. Concretamente, su pensión aumentará un 5%, con dos hijos; un 10%, 
con tres hijos; y un 15%, a partir de cuatro hijos. 

5- El gasto en personal sube un 4,9% por la subida salarial de los funcionarios 

Los gastos de personal del Estado aumentarán un 4,9% en 2016, hasta los 16.838,58 millones de euros, debido a la actualización 
al 1% de las retribuciones de los empleados públicos, de la recuperación del 50% de la paga extra de 2012 y del aumento de 
financiación del régimen de mutualidades. 

En esta línea, se ha elevado también la partida destinada a la Casa del Rey un 1% hasta los 7,86 millones de euros, así como el 
sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cobrará 78.966,96 euros al año (un 1% más también).  

6- Cataluña será la comunidad que más aumentará su financiación  

Cataluña será la comunidad autónoma que verá incrementada su financiación en mayor medida el próximo año que se situará en 
17.225 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.862 millones (un 12,12 %) con respecto a este ejercicio. 

A esto añade 1.026 millones adicionales como resultado del ahorro en tipos de interés, con lo que el incremento total de la 
financiación en 2016 se sitúa en 2.888 millones. 

El conjunto de comunidades autónomas y ciudades autónomas recibirán el próximo año una financiación de 92.795 millones de 
euros, un 8,75 % más. 

Las comunidades autónomas con mayor financiación prevista para 2016 son Cataluña (17.225 millones), Andalucía (17.121 
millones) y Madrid (12.425 millones), mientras que los mayores incrementos se registran en Cataluña (12,12%), Comunidad 
Valenciana (11,79%) y Andalucía (11,11%). 

7- El gasto de los ministerios crece un 2,6% 

El gasto del conjunto de los ministerios para 2016 sube un 2,6 % hasta 40.476 millones de euros. 

El Ministerio de Economía y Competitividad es el ministerio que más verá aumentado su presupuesto. Concretamente, un 24% 
hasta los 2.858 millones.  

El Ministerio Justicia, que preside Rafael Catalá, aumenta un 10,8% su presupuesto, hasta los 1.628 millones de euros. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación aumenta un 10%. Pasa de los 1.028 millones de euros a 1.131. 

Las partidas del resto de ministerios registrarán subidas, a excepción del de Empleo e Industria, que descenderán un 26% y un 
14,7%, respectivamente. 

8- La inversión se mantiene a los niveles de 2015 

Las inversiones totales se situarán el próximo año en niveles casi idénticos a 2015, alcanzando los 9.492,50 millones de euros, lo 
que supone 9,74 millones de euros más que este ejercicio. 

De este importe, la mayor parte se destinará a ferrocarriles (4.318,23 millones de euros) y carreteras (2.205,68 millones de euros). 
Por detrás se sitúan infraestructuras hidráulicas (1.252,26 millones), puertos (878,34 millones), aeropuertos (543,76 millones), 
costas y medioambientales (251,01 millones) y otras (43,22 millones). 

9- Los ingresos fiscales suben un 6,2% y no se descartan más rebajas 

Los ingresos tributarios totales en 2016 ascenderán a 193.520 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% respecto 
al avance de liquidación de 2015. Es decir, La recaudación por impuestos se elevará en 11.264 millones de euros. 

Los ingresos previstos por IRPF en 2016 alcanzarán 75.432 millones de euros, con un incremento del 5,5% en relación al cierre 
estimado para 2015.  

Por su parte, los ingresos previstos por el Impuesto sobre Sociedades para 2016 sumarán 24.868 millones de euros, lo que 
representa un aumento del 10% respecto al avance de liquidación de 2015. 



Asimismo, se prevén unos ingresos por el IVA de 62.663 millones de euros, un 4,6% más, es decir, 2.743 millones de euros por 
encima de la recaudación esperada para este año. En 2016 los ingresos por Impuestos Especiales será de 20.053 millones de 
euros, un 4,8% más (924 millones adicionales).  

El ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno no descarta nuevas rebajas del IRPF el año que viene si el PP gana las 
elecciones y las condiciones presupuestarias lo permiten.  

Además, por otra parte, la Seguridad Social ingresará por cotizaciones sociales un total de 117.242,58 millones de euros en 2016, 
un 6,7% más que lo presupuestado inicialmente en 2015. 

 


