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PRESUPUESTOS GENERALES 2014 

El Estado ahorra 224 millones con la congelación del 
sueldo de los funcionarios y la menor reposición 
 
30.09.2013  

Los Presupuestos Generales del Estado 2014 fijan un incremento del gasto del Estado del 3,6%, hasta 271.317 

millones de euros. En él se incluye un descenso de los costes del personal activo del 1,6% debido a la congelación 

del sueldo de los funcionarios y a la menor reposición. En cambio, se incrementan un 4% los gastos corrientes y de 

servicios.  

El libro amarillo calcula que los gastos de personal activo serán de 13.880,44 millones de euros el año próximo, lo que 

supone un retroceso del 1,6% respecto a 2013. Explica este retroceso en la "congelaciones del personal activo al servicio de 

la Administración Públicas, así como al "efecto de no reposición de empleos públicos".  

Esta medida ha llevado a la reducción del número de empleados públicos en 17.036 personas hasta agosto de 2013, con un 

ahorro de 238 millones, asegura el documento. Por lo que el ajuste en 2014 sería menor, al menos en coste, del que se ha 

producido en los primeros 8 meses de este año.  

En el plano contrario, llama la atención que una partida como los gastos corrientes, donde se ha producido un ajuste muy 

importante en los últimos años, se incremente un 3,9%, hasta 2.967,57 millones. De acuerdo con el Proyecto de 

Presupuestos Generales de 2014, se debe a la "necesidades derivadas de la celebración de las próximas elecciones al 

Parlamento Europeo, así como las obligaciones de ejercicios anteriores que deben dotarse en el Ministerio de Interior".  

En este apartado destaca el estirón también de las transferencias de capital, del 16,5%, hasta 8.960,61 millones, "a causa 

del incremento de la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema 

eléctrico".  

Asimismo, el de activos financieros, que crece un 10% (hasta 38.135,62 millones), a causa sobre todo de las aportaciones al 

Fondo para la financiación de los pagos a los proveedores por un importe de 5.9000 millones. 

 


