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ECONOMÍA
Las cifras son las que ofrece el propio Gobierno: en 2016,
España invirtió el 16,9% de su PIB en protección social. En
2020, según el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, se gastará sólo el 15,9%. Lo mismo ocurre con las políticas de salud, a las que el Estado destinó en 2016 el 6,1%

del PIB y en 2020 sólo el 5,6%. En Educación pasará del
4% del PIB en 2016 al 3,7% en 2020. La comparativa con
otros países del entorno pone de manifiesto esa tendencia. Francia le dedica al gasto social un 24,6%, Dinamarca
un 23,9%, Suecia un 20,9% e Italia un 19,5.

Asegura que crece sustancialmente en los PGE de este año mientras
se compromete con Bruselas a reducirlo, por lo menos, hasta 2020

El tijeretazo al gasto social
que esconde Montoro
■ Ana Sánchez Arjona
Que las negociaciones para sacar los
Presupuestos Generales del Estado
siempre tienen su precio, nadie lo
duda. Y en esta ocasión no iba a ser
diferente sobre todo si tenemos en
cuenta la evidente minoría del PP en
el Congreso.
El apoyo de Ciudadanos a las
cuentas públicas le ha costado al
Gobierno de Mariano Rajoy algo más
de 2.000 millones de euros que, explicó Albert Rivera, han sido íntegramente destinados al gasto social. Luis
Garicano, señalaba en su cuenta de
Twitter: “Acabamos de llegar a un
acuerdo de Presupuestos que invierte en la clase media y en modernizar
España”.
De tal manera que en los debates
celebrados hasta ahora sobre los Presupuestos Generales del Estado en
el Cámara, el ministro de Hacienda
defendió que el gasto social crece y
que las cuentas públicas tienen un
acentuado carácter social. Cristóbal
Montoro aportó datos para sostener
su argumento en el debate: el 64%
del gasto en las cuentas de 2017 es
gasto social “frente al 60% que era
el del presupuesto de 2011”. Año en
el que el Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero presentó sus últimas cuentas públicas
Pero en la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020 enviado a Bruselas, el Gobierno pone en
conocimiento de la Comisión Europea que el porcentaje de gasto social
descenderá año a año.
Durante la presentación del Programa el ministro señaló que el gasto público, especialmente el vinculado a partidas sociales, aumentará en
los próximos años. Los números de
Montoro muestran ligeros incrementos anuales. Pero, si las cuentas se
hacen en porcentaje sobre el PIB
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Cristóbal Montoro durante el debate presupuestario en el Congreso.

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUNCIONES
2011

2012

2013

Código
COFOG

Funciones
1. Servicios públicos generales
2. Defensa
3. Orden Público y seguridad
4. Asuntos económicos
5. Protección del medio ambiente
6. Vivienda y servicios comunitarios
7. Sanidad
8. Actividades recreativas, cultura y religión
9. Educación
10. Protección social
11. Gasto total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6,12
0,94
1,91
4,12
0,81
0,45
6,07
1,08
4,01
16,89
42,40

6,03
0,96
1,88
3,85
0,80
0,44
5,95
1,06
3,93
16,58
41,48

5,87
1,04
1,82
3,69
0,78
0,43
5,79
1,03
3,81
16,33
40,60

5,76
0,99
1,78
3,63
0,76
0,43
5,67
1,01
3,73
16,11
39,87

5,65
0,90
1,75
3,58
0,75
0,42
5,57
1,00
3,67
15,91
39,19

% del PIB
6,20
1,04
2,17
5,66
0,95
0,57
6,47
1,51
4,40
16,83
45,80

6,63
0,93
2,04
7,97
0,89
0,46
6,22
1,22
4,17
17,56
48,09

7,22
0,96
2,05
4,63
0,84
0,46
6,17
1,15
4,10
17,98
45,58

7,01
0,86
2,01
4,57
0,88
0,50
6,12
1,15
4,10
17,69
44,90

6,50
0,97
2,03
4,38
0,86
0,48
6,19
1,13
4,09
17,12
43,76

Fuentes:Actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020

Sólo el Reino Unido dedica menos que España a protección social
■ El mayor desembolso
tanto en España como
en el resto de los países
se produce en los
llamados 'gastos de
protección social', que
en nuestro país
ascendieron a un 39,1%
del total en 2015. En de
este epígrafe se
encuentran los capítulos
de ayuda social a
mayores, el mayor
porcentaje, parados,
familias, enfermos,
dependientes y políticas
de protección social de
vivienda. En el caso
español, este porcentaje
es 1,6 puntos inferior a la
media de la UE (40,6).
Solo en 2015, el último
año calculado por
Eurostat, se redujo su

peso en tres décimas
mientras igual que la
media europea pero en
este caso de forma
positiva. Lo cierto es que
la brecha ha ido
creciendo cada año
desde que casi
convergieron en 2012.
Dicho en términos de
PIB, España destina un
17,1% del valor de la
actividad de su
economía en un año a
gasto para la protección
social, dos puntos
menos que la media de
la UE (19,2%). Por
ponerlo en perspectiva
con otros países, Francia
le dedica un 24,6%,
Dinamarca un 23,9%,
Suecia un 20,9%, Italia
un 21,5% y Alemania un

19%. Entre los grandes
países europeos, solo
Reino Unido dedica
menos que España
(16,4%).
En gasto social, se
encuentra en el puesto
número 17 de la Unión
Europea. Dedicó un
17,6% de su Producto
Interior Bruto (PIB) a
gasto social, según
datos publicados por
Eurostat. Hasta 8 puntos
por encima se encuentra
Finlandia, que fue el país
que más destinó a esta
partida con un 25,40%
de su PIB. Le siguen
Francia (24,8) y
Dinamarca (24,5).
Al otro lado de la tabla,
se encuentran Rumania,
Lituania y Letonia. Estos

tres países apenas
superan el 11,5% del
PIB en partidas sociales.
Se sitúan así hasta 8
puntos por debajo de la
media de la UE.
España es el segundo
país que menos aporta a
la educación
Exactamente lo mismo
que Eslovaquia, Bulgaria
e Italia. Sólo Rumania se
encontraría por detrás
de estos países con un
3%, en 2014
Otra de las partidas
afectadas por la crisis es
la sanidad. Y si España
no destacaba por su alto
gasto en educación,
tampoco lo hace por su
gasto en sanidad.
Es más, vuelve a estar
por debajo de la media

de la Unión Europea que
en esta ocasión se sitúa
en un 7,2%, según los
datos de 2014 de
Eurostat. El escalón que
ocupa España en ese
sentido es el del 6,1%
del PIB. Casi tres puntos
por debajo de Dinamarca
(8,7%), Finlandia (8,3%)
y Francia (8,2%), los
países que más dedican
a la educación de la UE.
Si tenemos en cuenta la
evolución de la partida
dedicada a sanidad,
España tampoco sale
bien parada. Y es que
ésta ha bajado un 7,5%
desde 2010, cuando
entonces el gasto era de
6,6%. Porcentaje que
también nos coloca por
debajo de la media.

nominal estimado por el propio Ejecutivo, lo que ofrece la posibilidad de
cotejar de manera homogénea en el
tiempo y entre países, el gasto público bajará.
El gasto público se contrae en
capítulos tan centrales como educación, la sanidad y la protección. En
cuanto a las pensiones, el desembolso en las próximas décadas será
prácticamente igual el que tenemos
hoy, pero habrá seis millones de perceptores más.
Es el caso de la educación, las cifras
remitidas a Bruselas muestran que
España gastará el equivalente al 3,7%
del PIB, 48.132 millones, en 2020. Se
trata del menor porcentaje la serie histórica desde el año 1995. En 2016, las
partidas públicas en educación se elevaban hasta el 4% del PIB.
En sanidad ocurre lo mismo. La
previsión del Gobierno es disminuir
la partida año a año hasta que en
2020 se coloque en el 5,6% del PIB
frente al 6,1% del PIB registrado en
2016. Se trata de la cifra más baja
desde 2006. Según el propio Ejecutivo esta contención se justifica en
medidas de eficiencia, que hace posible seguir reduciendo la ratio de gasto respecto al PIB pero con pequeños incrementos del gasto nominal.
Ello también redunda en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a España de aumentar la eficiencia del gasto, en particular en el
sector sanitario y farmacia”, según
recoge el Programa de Estabilidad.
El Ejecutivo, teniendo como modelo los estándares internacional, divide en diez apartados el gasto público en función de sus objetivos: servicios públicos generales, defensa,
orden público y seguridad, asuntos
económicos, protección del medio
ambiente, vivienda, sanidad, actividades recreativas, cultura y religión,
educación y protección social.
Las perspectivas que ha plasmado el Gobierno en este documento
señalan que en 2020 no habrá subidas del gasto público en ninguna partida respecto a 2016. Mantienen el
gasto en el mismo porcentaje defensa (0,9% del PIB), protección del
medio ambiente (0,8%) y vivienda
(0,4%). Son registros relativamente
menores mientras en el resto experimentan descensos. El año pasado,
el Ejecutivo de Rajoy gastó el equivalente al 42,4% del PIB, un porcentaje que se verán paulatinamente
reducido, según el guion remitido a
Bruselas, que caerá hasta 39,1% del
PIB en 2020.
El Ministerio de Hacienda explica que la experiencia muestra como
la economía española funciona bien
con unos porcentajes de gasto público relativamente bajos si se comparan con la media de los países de
nuestro entorno.
La rúbrica pública más relevante
es la destinada a protección social,
que constituida básicamente por las
pensiones y, en una cuantía mucho
más pequeña, por el gasto que suponen las prestaciones por desempleo.
La crisis y una demográfica al alza
han impulsado, en la última década,
el montante destinado a protección
social, que ha pasado de suponer el
13,8% del PIB en 2008 a tocar el 18%
en 2013.
En 2016, esta partida representaba el 16,8% y la estimaciones del Ejecutivo ‘popular’ es que siga bajando
durante los próximos ejercicios hasta situarse en el 15,9%.
Y aunque Montoro quiere pasar de
puntillas sobre estas cifras, al menos
observa que “falta recorrido” en política social.
Tras más de diez años en los que
ninguna partida presupuestaria se ha
librado de los tijeretazos en salarios,
educación, sanidad, servicios sociales, inversiones públicas, I+D+i, España crece a buen ritmo mientras el
gasto social mantiene una incesante
tendencia a la baja.

