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Políticas de gasto y presupuesto 2005 

José Barea (LA RAZON, 30/09/04) 

 

El nuevo Gobierno acaba de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo 

año. Aunque un análisis profundo de los mismos requiere disponer del Informe Económico y 

Financiero y del Proyecto de Ley, lo que sucederá cuando los mismos se presenten en el Congreso, 

podemos dar una primera impresión, tomando como base la nota de prensa del Ministerio de 

Economía y Hacienda y documentación anexa entregada una vez aprobados por el Gobierno los 

citados Presupuestos. 

El escenario macroeconómico que ha servido de base para encuadrar los Presupuestos se 

fundamenta en una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en términos reales del 

3%, dos décimas superior a la del corriente año (2,8%). La incertidumbre sobre la evolución de los 

precios del petróleo, que en estos momentos ha alcanzado ya los 45 dólares/barril, se traslada a este 

crecimiento que, si bien se encuentra en línea con nuestro potencial de desarrollo, puede afectarlo de 

manera significativa. El deflactor del PIB se estima en el 3,2% dos décimas menos que el previsto 

para el corriente año: todo dependerá de la evolución de los precios del petróleo. 

Como consecuencia de la mejora que se prevé de la productividad por ocupado, se estima un 

comportamiento del sector exterior más favorable, restando menos al crecimiento de la demanda 

interna. La mejora de la productividad se fundamenta en el fuerte incremento del gasto público en 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), infraestructuras y educación; sin embargo, hay que 

tener en cuenta que, si bien los tres factores señalados tienen influencia en la productividad, esto 

sucede a largo plazo y su incremento depende fundamentalmente de la actuación de la empresa y de 

la reforma del mercado laboral, que parece que los agentes sociales no son muy propicios a abordarla. 

La política de gasto en protección social ha sido prioritaria en la elaboración del Presupuesto 

2005, llegando a sobrepasar la mitad del gasto no financiero consolidado de la Administración Central 

(50,2%), porcentaje que fue del 49,4% en el Presupuesto de 2004; las pensiones, el desempleo y la 

vivienda son tres prestaciones que han tenido una asignación prioritaria de recursos. Todos somos 

partidarios de mejorar la protección social, pero hay que tener en cuenta que ya en el conjunto del 

gasto no financiero de las administraciones públicas sobrepasará el 60%, porcentaje de los más altos 

de la Unión Europea, con una tasa de crecimiento autónomo de más del 3% en términos reales. Las 

pensiones aumentan en el 7,15% y en dicho crecimiento ha tenido gran incidencia no sólo la 

revalorización de las pensiones por el índice de precios al consumo, como dispone la ley vigente, sino 

la revalorización al doble en las pensiones más bajas, así como el aumento de la pensión real media, a 

consecuencia de que las pensiones de los que entran en el sistema a lo largo de un año son mayores 

que las de los que causan baja. 

Cuando se toman decisiones sobre las pensiones contributivas debe tenerse presente que la 

finalidad de tal sistema no es redistribuir la renta dentro del colectivo de pensionistas, sino distribuir la 

renta en el ciclo de la vida de una persona, de forma tal que paga cotizaciones sociales mientras 

trabaja y percibe pensión cuando se jubila, debiendo existir cierto equilibrio financiero entre ambas 

etapas de su vida. La pensión que le corresponde debe estar de acuerdo con el tiempo que ha estado 

trabajando y con su cotización, por tanto si la pensión se aumenta por encima de tales parámetros, tal 

decisión recae sobre los cotizantes actuales, que serán futuros pensionistas que verán comprometida 

la sostenibilidad del sistema. La decisión adoptada va en contra del principio de proporcionalidad entre 

cotización y pensión, recogido en la Ley de Seguridad Social, dando lugar a una falta de equidad en el 
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sistema. La actividad productora e inversora de la Administración Pública (infraestructuras, I+D+I, 

agricultura, etc) constituye el segundo grupo de políticas de gasto público con asignación preferente 

de recursos, ya que en el Presupuesto 2004 representaban el 9,9% del Presupuesto no financiero no 

consolidado del Estado y Seguridad Social, y en el de 2005 su participación asciende al 11,7%. Las 

políticas de gasto público que pierden participación en los Presupuestos Generales del Estado 

consolidados de 2005 con respecto a 2004 son las de servicios públicos básicos (Administración 

General): Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana, etc, que pasan del 7,1% al 6,3% y la de 

trasferencias a otras administraciones y la de intereses de la deuda pública, que desciende al 31,8% 

desde el 33,5% en 2004. La asignación a estas últimas políticas es consecuencia de normas 

independientes de la voluntad del Gobierno (financiación de las administraciones territoriales y 

financiación de la Unión Europea), en tanto que las asignaciones a las políticas de servicios públicos 

básicos si que dependen de la voluntad política del Gobierno, debiendo tenerse en cuenta que fueron 

tales servicios los que dieron lugar al nacimiento del Estado moderno, ya que el mercado, por tratarse 

de bienes públicos en los que no se da el principio de exclusión ni ser de demanda individualizada, no 

puede suministrarlos. Pero cuando el gasto social, que representa más del 50% del gasto consolidado 

de los Presupuestos Generales del Estado, aumenta muy por encima de la media, otras políticas 

tienen que crecer menos que la media. 
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