
PR
ES

EN
TA

C
IÓ

N
 D

EL
 P

RO
YE

C
TO

 D
E 

PR
ES

U
PU

ES
TO

S 
G

EN
ER

AL
ES

 D
EL

 E
ST

AD
O

 2
02
3

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE

PRESUPUESTOS
GENERALES
DEL ESTADO

2023

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

www.hacienda.gob.es



Presentación del Proyecto de 

 RESUPUESTOS 

  ENERALES DEL 

   STADO 

     

 
  



 

 
Título:  

Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023 

N.I.P.O.: 137-22-111-9 
USB: 137-22-113-X 
N.I.P.O. LÍNEA: 137-22-114-5 

Elaboración y coordinación: 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 

Impresión y encuadernación: 
FRAGMA, S.L. 

Edición, distribución y venta: 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones 
Centro de Publicaciones 
C/ Panamá, 1-1ª planta – 28036 Madrid 
Teléfono: 91 583 76 11/12/17 
Correo electrónico: ventas.publicaciones@hacienda.gob.es 

El contenido de este libro es accesible desde la página web del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública: http://www.hacienda.gob.es/ 



RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................................... 7 

Capítulo I 

LOS PRESUPUESTOS DE LA JUSTICIA SOCIAL Y DE LA EFICIENCIA 
ECONÓMICA, QUE IMPULSAN UN NUEVO PATRÓN DE CRECIMIENTO, A LA 
VEZ QUE GARANTIZAN EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN SOCIAL Y 
FORTALECEN A LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA Y AL TEJIDO 
PRODUCTIVO 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................ 13 
2. CONTEXTO DE ELABORACIÓN DE LOS PGE PARA 2023 ................................................. 60 
3. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS PGE PARA 2023............................................................ 71 

Capítulo II 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

1. SITUACIÓN MACROECONÓMICA EN 2022 ................................................................................. 85 
2. ESCENARIO MACROECONÓMICO 2022-2023 ........................................................................ 108 
3. RIESGOS ASOCIADOS AL ESCENARIO ........................................................................................... 115 

Capítulo III 

PRINCIPALES CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y 
POLÍTICAS DE GASTO PARA EL AÑO 2023 

1. PRINCIPALES CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO .... 121 
2. POLÍTICAS DE GASTO ................................................................................................................................ 127 

Capítulo IV 

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 257 
2. EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 ....................................................................................... 259 
3. PRESUPUESTO DE GASTOS ................................................................................................................. 295 
4. FINANCIACIÓN DEL ESTADO EN EL AÑO 2023: ESTRATEGIA E 

INSTRUMENTOS .............................................................................................................................................. 311 

file:///C:/Users/paco/Desktop/PGE2023_COPIA/__LibroDefinitivo/_Libro_PGE2023.docx%23_Toc115887994


4  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

Capítulo V 

EL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES 
PÚBLICOS 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................321 
2. LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS .....................................................................................................321 
3. RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON 

PRESUPUESTO LIMITATIVO ................................................................................................................. 339 
4. EL PRESUPUESTO DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL344 

Capítulo VI 

EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 359 
2. INGRESOS.......................................................................................................................................................... 365 
3. GASTOS ............................................................................................................................................................... 370 

Capítulo VII 

FINANCIACIÓN DE LOS ENTES TERRITORIALES 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 381 
2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE 

AUTONOMÍA .................................................................................................................................................... 383 
3. ENTES LOCALES ........................................................................................................................................... 392 

Capítulo VIII 

RELACIONES FINANCIERAS ENTRE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA EN EL 
AÑO 2023 

1.  EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 2023............................................... 405 
2. APORTACIÓN ESPAÑOLA AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN 

EUROPEA, AL FONDO EUROPEO DE APOYO A LA PAZ Y AL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO ............................................................................................................... 414 

3. TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
A ESPAÑA ........................................................................................................................................................... 418 

4. SALDO FINANCIERO ESPAÑA-UNIÓN EUROPEA............................................................... 424 



ÍNDICE  5 

Capítulo IX 

EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA COMO 
PROYECTO PAÍS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2023 

1. INTRODUCCIÓN: EL PLAN Y SU IMPACTO ECONÓMICO ............................................. 429 
2. LOS COMPONENTES E INVERSIONES COMO VEHÍCULOS DE 

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA ...................................................................................................437 
3. LA COGOBERNANZA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRASFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA .................................................................................................................................................... 464 





 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

. Por ello, estos presupuestos 
han sido diseñados para proteger a la mayoría social frente a la crisis originada por el con-
flicto bélico, de manera que garantizan un sistema de bienestar y protección social, forta-
lecen a la clase media y trabajadora, además de actuar como locomotora de la economía 
protegiendo al tejido productivo, manteniendo de manera simultánea el compromiso 
con la responsabilidad fiscal. 

 en el fomento de la transición verde, justa y ecológica, 
la transformación de la sociedad a través de reformas e inversiones que potencien las in-
fraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para el desarrollo de una economía 
y una sociedad digital, la consecución de la plena inclusión intergeneracional de los jóve-
nes, la modernización de nuestro tejido productivo, además del apoyo, con medidas es-
pecíficas y temporales, a los sectores más afectados por la escalada de los precios 
energéticos y a los colectivos más vulnerables. 

La economía española se enfrenta al contexto de incertidumbre internacional generado 
por el conflicto bélico desde una posición sólida, de manera que 

. Además, los pilares sobre los que se sus-
tenta nuestra economía son más sólidos y robustos ahora, ya que contamos con el nivel 
de empleo más alto desde 2008 y también con una 

. En 
este sentido, el PRTR está estimulando el crecimiento de la economía española mediante 
la puesta en marcha de las múltiples inversiones y reformas comprometidas, las cuales 
están siendo aceleradas y terminadas en 2022, y que impulsarán un modelo productivo 
más competitivo, digital y verde. 

Además, el  se ha ratificado en el ámbito de la efi-
cacia y calidad del gasto público a través del propio PRTR. Los PGE para 2023 continúan 
con el proceso que comenzó en las cuentas del ejercicio anterior, ya que incorporan los 
resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público (spending reviews) 
en el ciclo presupuestario. 

Por otro lado, para 2023 
, añadiendo para este ejercicio un nuevo Informe de alineamiento 

con la transición ecológica (en su dimensión verde), que, además de cumplir con uno de 
los hitos recogidos en el marco del componente 29 del PRTR, vendrá a acompañar a los 
informes ya elaborados y publicados en ejercicios previos: el análisis de alineamiento con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del 
impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y a la información presupuestaria 
sobre la juventud y sobre las actuaciones relacionadas con el reto demográfico y la lucha 
contra la despoblación. Con estos informes transversales se fortalece la transparencia fis-
cal de las cuentas públicas a través de una nueva perspectiva de presupuestación que 
busca exponer cómo contribuyen los PGE a los nuevos retos del presente y futuro. 
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El escenario macroeconómico que acompaña a los PGE para 2023 cuenta con el aval de 
la Airef. La economía española, a través del intenso despliegue del Plan de Recuperación, 
va a crecer fuertemente este año, un 4,4 por ciento. España mantiene este intenso creci-
miento económico a pesar del complejo escenario internacional. Las claves diferenciales 
del actual ciclo económico español son el extraordinario comportamiento del mercado 
de trabajo, la fuerte inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual, el buen tono 
del sector exterior –con una intensa recuperación del turismo– y la mejora de las cuentas 
públicas. La reforma laboral está ya reduciendo la temporalidad y el paro estructural, que 
han sido los principales lastres de la economía española durante décadas. 

 (y para la economía mundial) 
, exacerbada por la invasión de Rusia en Ucrania. No obstante, la inflación ya ha co-

menzado a descender (gracias, entre otros, a los paquetes de medidas adoptados por el Go-
bierno), y seguirá su senda descendiente a lo largo de 2023. Para el año que viene se espera 
un crecimiento del PIB del 2,1 por ciento, en un contexto internacional y geopolítico difícil en 
el que algunos de nuestros socios europeos podrían entrar en recesión. A pesar de ello, estos 
desafíos externos que afronta la economía española se verán compensados por el impacto 
positivo del Plan de Recuperación, que maximizará su acción contracíclica en 2023. 

El  (antes de cesión) 
del 6 por ciento en 2023, pasando de los 290.023 millones de euros a los 307.445 millones. 
El crecimiento económico, la evolución positiva del PIB nominal, la creación de empleo o 
el impacto positivo de las nuevas medidas tributarias son factores que contribuyen al in-
cremento de los ingresos públicos. 

Los PGE para 2023 ponen de manifiesto un año más la 
. Las 

, mientras que, por su parte, los gastos para operaciones co-
rrientes registran un incremento del 1,8 por ciento. El epígrafe de gasto que registrará un ma-
yor incremento son . 

Por su parte, el 
. Una vez más, este Gobierno ha reforzado 

el peso del gasto social en los PGE a fin de proteger a las clases medias y trabajadoras y a 
los colectivos más afectados por la escalada de precios. La dotación al 

, hasta situarse en 190.687 millones de eu-
ros. Este aumento incluye la mayor dotación para las pensiones de clases pasivas (se 
incrementan en 2.500 millones respecto a 2022), así como los créditos para pensiones no 
contributivas y pensiones asistenciales. 

Se sigue avanzado en la protección de las personas y colectivos más vulnerables. Así, el 
 . También 

se produce un aumento de un 31,6 por ciento en las dotaciones consignadas para Acciones en 
favor de los inmigrantes, es decir, se destinan a esta atención 180 millones de euros más. 

Se 
. Entre ellos se transfieren 130 millones de euros a las CCAA (40 

millones de euros más que en 2022 destinados a la atención de mujeres víctimas de todas las 
violencias) y 40 millones de euros a las EELL, además de incrementar en un 15 por ciento el 
presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 
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Las dotaciones para 
, alcanzando la cifra de 3.472 millones, destacando los 359 millones de 

euros destinados a subvenciones a Planes de Vivienda. En relación al PRTR, destaca el 

, dotado con 1.600 millones de euros. 

En el  comunitaria se transfie-
ren 450 millones a las CCAA para infraestructuras, y 50 millones para el impulso del grado 
en medicina en las universidades; y para financiar la cuarta dosis de las 

 de euros del REACT UE, y 200 millones más destinados a fi-
nanciar el programa COVAX. 

Los PGE para 2023 reafirman un año más que la educación es uno de los pilares básicos 
de nuestra sociedad, y para ello se destinan 

, ascendiendo las dotaciones para becas hasta un total de 2.548 millones de 
euros. Además, , que contará con una 
dotación de 300 millones de euros. 

Reforzando 
, en 2023 se dotan un año más 

, medida con la que a la vez que se dinamiza la industria cultu-
ral, se facilita el acceso de los más jóvenes a la cultura, y se vuelven a 

, medida que facilita el acceso de los jóvenes 
a una vivienda digna en régimen de alquiler.  

La  experimenta un aumento del 2,6 por ciento, 
, destacando el aumento en 50 millones de euros de 

dotación de la línea de ayudas de incentivos regionales, así como en el ámbito del MRR la 
línea de apoyos estratégicos a la transformación industrial, por importe de 1.440 millones.  

Con el fin de paliar el impacto de la crisis energética, aumentan 

 se incrementan en 698 millones de euros, es decir, un 25,7 por 
ciento respecto a 2022, con el fin de financiar entre otras actuaciones, las ayudas para 
mantener las gratificaciones de abonos y títulos multiviaje por parte de RENFE. 

Otro elemento a destacar de los PGE para 2023 es 
. Los PGE para 2023 dan 

cobertura al “Programa de ciencia e innovación orientado a retos de la sociedad”. 

Son también , aumentado la Po-
lítica Exterior y Cooperación al Desarrollo, un 7,6 por ciento, lo que supone que el 

 en los PGE para 2023, avan-
zando hacia el cumplimiento del objetivo adoptado por la Asamblea General de la ONU. 

Finalmente, , 
en el año 2023 las retribuciones del personal al servicio del sector público 

 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, consi-
derando que se contempla un aumento adicional del 1,5 por ciento para 2022, que se sumaría 
al 2 por ciento ya establecido en los PGE 2022.  Además, se podrá añadir un incremento varia-
ble del 0,5 por ciento, vinculado a la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del 
mes de septiembre de 2023, siempre que superen el 6 por ciento, más otro 0,5 por ciento, 
vinculado a que el PIB nominal en 2023 iguale o supere  el estimado por el Gobierno en el 
cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de los PGE para 2023. 
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LOS PRESUPUESTOS DE LA JUSTICIA SOCIAL Y 
DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA, QUE IMPULSAN 
UN NUEVO PATRÓN DE CRECIMIENTO, A LA 
VEZ QUE GARANTIZAN EL BIENESTAR Y LA 
PROTECCIÓN SOCIAL Y FORTALECEN A LA 
CLASE MEDIA Y TRABAJADORA Y AL TEJIDO 
PRODUCTIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 
es ayudar a la sociedad española a transitar la compleja situación derivada de 
la invasión rusa de Ucrania. Un contexto internacional volátil, plagado de incer-
tidumbres, que obligan a desarrollar políticas presupuestarias prudentes y rea-
listas desde una doble perspectiva: la búsqueda de la justicia social y de la 
eficiencia económica basada en un patrón de crecimiento más robusto, más 
innovador, resiliente y sostenible.   
Numerosos estudios y organismos internacionales vienen avalando a lo largo 
de los últimos años que la desigualdad es un lastre para el progreso económico 
y la cohesión social de los países, como se demostró en la anterior crisis finan-
ciera. De ahí que en la actual coyuntura recomienden desarrollar políticas eco-
nómicas, presupuestarias y tributarias orientadas a que las consecuencias 
económicas y sociales de esta guerra se repartan de manera equitativa.  
Igualmente, la inestabilidad en los mercados energéticos y las tensiones en las 
cadenas de producción aconsejan acelerar las transformaciones iniciadas en 
materia de eficiencia energética, de transición ecológica, de digitalización o de 
fomento de la economía circular.  
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En esta legislatura España está desplegando un intenso paquete de reformas 
para intentar resolver los problemas estructurales de la economía española y 
para aumentar sus capacidades estratégicas, avanzando hacia un modelo pro-
ductivo más innovador, más resiliente y sostenible, tanto desde el punto de 
vista económico y financiero, como desde el punto de vista de la igualdad de 
oportunidades, de la cohesión social y de la vertebración territorial.   
Del mismo modo, a raíz de la pandemia del COVID-19 nuestro país activó un 
completo escudo social, con medidas redistributivas y predistributivas que per-
mitieron una recuperación económica y social más justa y más rápida.   
Ahora, tras la injusta invasión de Ucrania por parte de Rusia España ha puesto 
en marcha otra batería de medidas para ayudar a mitigar las consecuencias 
que este conflicto está teniendo en nuestro país, fundamentalmente la esca-
lada de los precios, con especial incidencia entre los colectivos más vulnerables, 
las clases medias y trabajadoras y los sectores productivos más afectados por el 
aumento de la factura energética.  
Por ello, en este contexto, los presupuestos de 2023 tienen como objetivo prio-
ritario seguir protegiendo a la mayoría social frente a la crisis originada por el 
conflicto bélico, garantizando un robusto sistema de bienestar y protección so-
cial, e impulsando la modernización y transformación de la economía, la gene-
ración de empleo estable y de calidad, manteniendo de manera simultánea el 
compromiso con la responsabilidad fiscal. 

Orientación de los PGE para 2023: proteger a la mayoría social y 
avanzar en la transformación estructural de nuestra economía 

Las cuentas públicas para 2023 se focalizan en el fomento de la transición verde, 
justa y ecológica, la transformación estructural de nuestra economía a través 
de reformas e inversiones que potencien las infraestructuras, competencias y 
tecnologías necesarias para el desarrollo de una economía y una sociedad digi-
tal, la consecución de la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes, la mo-
dernización de nuestro tejido productivo, además del apoyo, con medidas 
específicas y temporales, a los sectores más afectados por la escalada de los 
precios energéticos y a los colectivos más vulnerables. 
E igualmente las cuentas públicas fortalecen el Estado del Bienestar, entendido 
como la red de protección que permite a toda la ciudadanía disfrutar de servi-
cios públicos de calidad, con independencia del nivel de renta o de donde se 
resida. En este sentido, es importante resaltar que los servicios públicos no son 
sólo una parte importante del dinamismo económico y motor de empleo y de 
innovación, sino que actúan también como un potente factor de renta indirecta 
para los hogares, contribuyendo así a que las economías domésticas dispongan 
de mayor margen en un momento tan complejo como el actual. 
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El pasado año 2021 se caracterizó por la existencia de una robusta recuperación 
económica tras superar la pandemia de la COVID–19. El conjunto de medidas 
adoptadas por el Gobierno, además de la política económica y social implemen-
tada con carácter general, permitieron proteger el tejido productivo, el empleo 
y las rentas de las familias durante las fases más agudas de la crisis. 
Gracias a lo anterior, a finales de 2021 la economía española ya había logrado 
recuperar los niveles pre-COVID de inversión y de empleo, demostrando así la 
eficacia de las políticas desplegadas. Además, los hogares y las sociedades no 
financieras, prácticamente en su totalidad, alcanzaron niveles de renta bruta 
disponible y de márgenes similares a los previos a la pandemia.  

Gran impacto del conflicto bélico de Ucrania en las perspectivas 
económicas de la UE 

En el presente 2022 esta recuperación y crecimiento económicos se han visto 
alterados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hecho que ha 

El sector público desempeña un papel de especial importancia en las economías desa-
rrolladas como la española, tanto desde la perspectiva del gasto, teniendo en cuenta el 
amplio número de servicios que presta y de actividades que desarrolla, como de los in-
gresos, debido al volumen de recursos necesarios dedicados a las mismas. Son de especial 
relevancia determinados tipos de gasto de carácter social, como educación, sanidad, de-
pendencia, además de pensiones. Sin considerar pensiones, los tres tipos de gastos en 
especie citados presentan dos características. Por un lado, permiten redistribuir la riqueza 
e igualar el nivel de oportunidades de los individuos en el marco del estado del bienestar.  
Y, de otro lado, generan un potente efecto de renta indirecta disponible para los hogares, 
liberando así un importante volumen de recursos que se puede destinar a otras activida-
des.  

Así, para 2023 los servicios públicos suponen una renta indirecta de 6.932 euros para los 
hogares españoles. En concreto, el uso de la sanidad aumenta la renta del hogar en 3.861 
euros, mientras que incorporar la educación la incrementa otros 2.490 euros más. Final-
mente, los gastos en dependencia suponen elevar la renta disponible en 580 euros más. 
Estas cantidades implican que, en 2023, para un hogar medio en España, el uso de estos 
servicios públicos supondrá un aumento de renta disponible de 6.932 euros, es decir un 
21% más respecto a la renta disponible si no se consideraran el uso de estos servicios.  

En el caso de un hogar con una persona la renta indirecta sería de 2.755 euros; en el de 
dos adultos sin niños 5.227 euros; en el de un adulto con uno o más niños 8.627 euros; y 
en los hogares de dos adultos con uno o más niños la renta indirecta subiría hasta los 
10.837 euros.  

Si se comparan los datos con el año 2018, la renta disponible en los hogares españoles 
gracias a los servicios públicos ha crecido 1.037 euros, es decir, un 15 por ciento. 
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modificado sustancialmente el contexto geopolítico y económico mundial. 
Como es conocido, el conflicto bélico tiene un gran impacto en las perspectivas 
económicas de la Unión Europea en su conjunto, traduciéndose en un menor 
crecimiento económico, así como en un incremento de la inflación y de la in-
certidumbre. En el caso de España, las repercusiones sobre nuestra economía 
se han producido a través del aumento sin precedentes de los precios de la 
energía, de las materias primas y de los alimentos. 
Ante esta situación, en marzo el Gobierno aprobó el Real Decreto ley 6/2022, de 
29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Na-
cional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania. Posteriormente en junio y agosto se aprobaron otros dos Reales De-
cretos-leyes que complementan al anterior. En conjunto, las medidas aproba-
das han supuesto un notable impacto a la hora de contener la evolución de la 
inflación, así como para mitigar el alza de la desigualdad y la pobreza severa en 
los colectivos más vulnerables. Es decir, las políticas impulsadas en el marco de 
la respuesta a la guerra han sido eficaces para mejorar la capacidad redistribu-
tiva del sistema y evitar que la desigualdad lastrara la cohesión social y el creci-
miento económico del país 
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El Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania es el marco a través del cual se articulan los sucesivos paquetes de medidas 
para proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los 
efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de em-
pleo ya iniciada.  

Para afrontar el escenario de elevada inflación e incertidumbre generado por el conflicto 
bélico, el Gobierno adoptó1 un primer paquete de medidas en marzo.  Con posterioridad, 
se han extendido algunas de las mismas y aprobado otras complementarias, adaptadas 
a la evolución de la situación. Todas ellas con vocación de proteger a las familias, trabaja-
dores y empresas más afectadas por la crisis energética desencadenada por la injustifi-
cada invasión de Rusia a Ucrania. 

Desde la aprobación del primer paquete de medidas del Plan de Respuesta a finales de 
marzo, el Gobierno ha estado siguiéndolas de cerca y evaluando su impacto, de manera 
que, tras la experiencia acumulada en estos meses, el Gobierno ha prorrogado aquellas 
que se han demostrado más efectivas, y ha aprobado nuevas medidas también focaliza-
das en los colectivos más vulnerables y con vocación temporal hasta que se supere la 
crisis energética. 

El conjunto de las medidas adoptadas hasta la fecha . 
Al respecto conviene destacar la mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la histo-
ria, con un impacto de  desde que se implementaron en 
junio de 2021. 

España es uno de los países europeos que más recursos ha movilizado para hacer frente 
a la crisis energética. Según el think-tank europeo Bruegel, nuestro país es el sexto país 
europeo que más fondos ha activado en relación a su PIB para paliar las consecuencias 
sociales y económicas de esta crisis2. 

1 El Plan se detalla en el Real Decreto-ley 6/2022, aprobado el 29 de marzo de 2022, que 
posteriormente ha sido complementado con la aprobación del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 
de junio por el que 

, para hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de 
La Palma; del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 
económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de 
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del 
gas natural; y del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las 
instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
determinados combustibles 

2 National policies to shield consumers from rising energy prices, Bruegel, 21 de septiembre de 2022. 
Enlace: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220625.aspx#Medidas
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220625.aspx#Medidas
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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El Plan actúa sobre 8 objetivos, que a su vez se estructuran en 5 pilares.  

Los que persigue el del Plan Nacional de Respuesta son: 

1. Bajar el precio del gas, de la electricidad y de los carburantes 

2. Apoyar a los sectores y empresas más afectados y a los colectivos más vulnerables 

3. Reforzar la estabilidad de precios 

4. Garantizar los suministros 

5. Proteger la estabilidad financiera 

6. Acelerar el despliegue del Plan de Recuperación 

7. Impulsar la eficiencia energética 

8. Reforzar la ciberseguridad 

De manera coherente con estos objetivos, el Plan se estructura sobre los siguientes 5 : 

El primer pilar pretende paliar el impacto que la guerra está teniendo en las familias, 
con especial incidencia en los más desfavorecidos, así como evitar posibles efectos de 
segunda ronda en la inflación. 

• Bonificación de 20 céntimos en el precio de venta al público de carburantes, de los 
cuales 15 céntimos se financian por las Administraciones Públicas, y al menos 5 cén-
timos por las empresas comercializadoras.  

• Prohibición de despido a empresas que reciban ayudas directas o apliquen ERTE 
con apoyo público.  

• La actualización de la renta de arrendamiento de vivienda, en ausencia de pacto, no 
podrá superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de 
Competitividad (2 por ciento en la actualidad), evitando efectos de segunda ronda 
en el mercado de la vivienda. 

• Aumento del 15 por ciento de la cuantía por beneficiario del Ingreso Mínimo Vital 
hasta el 31 de diciembre de 2022.  

• Ampliación, hasta en 600.000 personas, de beneficiarios del bono social de electricidad.  
• Aumento de la dotación del bono social térmico hasta los 228 millones. 
• Suspensión durante todo 2022 del Impuesto del Valor de la Producción de Energía 

Eléctrica. 
• Rebaja del IVA de la luz al 5 por ciento y del Impuesto Especial de Electricidad al 0,5 

por ciento hasta el 31 de diciembre de 2022. 
• Rebaja del IVA del gas al 5 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2022. 
• 1.200 millones de euros para la atención de refugiados de Ucrania. 
• Ayudas directas de 200 euros a individuos con menores rentas. 
• Aumento del 15 por ciento de las pensiones no contributivas. 
• Beca complementaria de 100 euros mensuales entre septiembre y diciembre para 

todos los beneficiarios de becas y ayudas de la convocatoria general de 2022-23, lo 
que supone un aumento de 400 millones de euros en la dotación de becas. 
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El objetivo del segundo pilar consiste en amortiguar el impacto que la guerra está te-
niendo sobre las empresas, prestando especial atención en sectores muy afectados, 
además de aliviar las presiones de costes en dichos sectores, lo que ayudará a reducir 
los efectos alcistas en precios.  

• Nueva línea de avales del ICO, por valor de 10.000 millones de euros, dirigida a los 
sectores más afectados.  

• Extensión de plazos para los avales de la línea ICO-COVID y posibilidad de nuevas 
carencias para los sectores más afectados.  

• Ayudas directas para los sectores agrícola, ganadero, pesquero, electrointensivo y 
gran consumidor de gas.  

• Agilización de los trámites para la ejecución de inversiones en el marco del Plan de 
Recuperación. 

• Revisión de precios de contratos públicos.  
• Aumento de las subvenciones a los seguros agrarios para estabilizar las rentas de 

agricultores y ganaderos. 

Este tercer pilar recoge una serie de medidas destinadas al sector del transporte, uno 
de los más afectados por las subidas del precio de los combustibles.  

• 900 millones de euros en ayudas directas al sector del transporte por carretera.  
• Fomento del uso del transporte público a través de la gratuidad de los billetes de 

RENFE (200 millones de euros) y de la reducción de un 30% del precio del billete de los 
transportes urbanos e interurbanos autonómicos y locales (200 millones de euros). 

• Devolución mensual del impuesto de hidrocarburos.  
• Ayudas al abandono de la actividad de los transportistas.  
• Bonificación de ciertas tasas portuarias.  
• Aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social. 
• Ayudas directas a empresas privadas ferroviarias de mercancías. 

El cuarto pilar se focaliza en la ciberseguridad a través del Plan Nacional de Ciberseguridad, 
dotado con más de 1.200 millones de euros, y del Real Decreto-ley de ciberseguridad y 5G.  

El último pilar incide en la reducción de precios de la electricidad, tanto en el corto 
como en el medio y largo plazo, a través de las siguientes medidas.  

• Rebaja de cargos de la tarifa eléctrica, que permitirá una rebaja adicional del coste 
energético para familias y empresas.  

• Aceleración de las inversiones en energías renovables y en mejora de la eficiencia 
energética. 

• Flexibilización de contratos de gas para proteger a la industria de la volatilidad de precios. 
• Medidas de fomento de la eficiencia y ahorro energéticos. 

En este pilar se incluye el mecanismo de fijación de un precio de referencia para el gas 
natural en el mercado eléctrico ibérico, a fin de reducir el precio de la electricidad en el 
mercado mayorista y las tarifas para las familias y las empresas. 
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Es necesario recalcar que la economía española se enfrenta a este contexto de in-
certidumbre desde una posición sólida, de manera que el patrón de recuperación 
es muy distinto al que hubo en crisis anteriores. Y es que los pilares sobre los que 
se sustenta nuestra economía son más sólidos y robustos ahora, ya que contamos 
con el nivel de empleo más alto desde 2008 y también con una velocidad de cru-
cero en lo que respecta a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). En este sentido, el PRTR está estimulando el crecimiento de la 
economía española mediante la puesta en marcha de las múltiples inversiones y 
reformas comprometidas, las cuales están siendo ya ejecutadas en 2022. 

Las medidas impulsadas por el Gobierno de España para combatir la inflación también 
persiguen la reducción de la desigualdad y de la pobreza. Ello se consigue a través de 
iniciativas que permiten tanto a colectivos vulnerables como a las clases medias y traba-
jadoras incrementar sus rentas o compensar costes.  

De hecho, puede estimarse que las medidas adoptadas van a permitir 

. El grupo de rentas más bajas (aquellas por debajo de 21.600 euros) 
será el mayor beneficiado por estos paquetes de medidas, pues será el grupo en el que 
más se amortiguará la inflación, en torno a 9 puntos. Para las rentas medias (agrupando 
los quintiles de rentas entre 21.600 y 41.436 euros) la reducción del impacto puede ser de 
entre 3 y 5 puntos menos de inflación. Mientras que en las rentas más altas (los quintiles 
superiores a 41.436 euros) la mitigación oscilaría entre 3 y 4 puntos.  

Es decir, las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno desde el segundo semestre 
de 2021 y a lo largo de 2022 están permitiendo que las rentas bajas, los colectivos más vulne-
rables, mitiguen el impacto de la inflación en mucha mayor medida que las rentas altas, con-
tribuyendo así a contener el crecimiento de la desigualdad y de la pobreza severa. 

En concreto, analizando microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y de la 
Encuesta de Condiciones de Vida destaca el efecto de las siguientes medidas: 

La  genera un efecto redistributivo positivo sobre el 
total de la distribución de renta de los hogares, reduciendo tanto la intensidad de la po-
breza como la desigualdad entre las personas más pobres. Esta medida genera reducción 
de la pobreza extrema en todas sus dimensiones: un 2,6 por ciento en incidencia, un 13 
por ciento en intensidad y un 16 por ciento en desigualdad. 

La bajada del  es redistributiva en la medida en 
que la proporción que representa el ahorro sobre el gasto total presenta un patrón clara-
mente decreciente por deciles de gasto de los hogares. 

El  es redistributivo, consiguiendo un descenso de la desigualdad del 
0,44 por ciento sobre la población total y del 2,31 por ciento sobre los beneficiarios de las 
mismas, con especial incidencia en la reducción de la pobreza extrema, de casi un 3 por 
ciento.  

La  reduce ligeramente la 
desigualdad de la distribución total poblacional (0,28 por ciento) y, especialmente, sobre 
el colectivo de perceptores (3,36 por ciento). E igualmente reduce la pobreza y la pobreza 
extrema en todas las dimensiones, incidencia, intensidad y desigualdad. 
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Extensión de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento para 2023 

Adicionalmente, la Comisión Europea comunicó la extensión de la cláusula de 
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el año 2023 el pasado 
23 de mayo. Este hecho encuentra su justificación en el aumento de la incerti-
dumbre, en los fuertes riesgos a la baja para las perspectivas económicas, en las 
subidas sin precedentes de los precios de la energía, y en las continuas pertur-
baciones de las cadenas de suministro. Este aspecto es vital para el manteni-
miento de la acción coordinada de la política fiscal y monetaria articulada a 
nivel europeo a fin de garantizar la continuación del proceso de recuperación y 
crecimiento económico iniciado en 2021. 

Cumplimiento de los principios de responsabilidad fiscal y justicia 
social 

En España ya en 2021 tuvo lugar una corrección significativa de los desequili-
brios fiscales y económicos provocados por la pandemia de la COVID-19, lo que 
a su vez se reflejó en un cambio estructural en la recuperación de nuestra eco-
nomía. Es así que la estrategia fiscal que se recoge en el Programa de Estabili-
dad para el periodo 2022-2025, remitido en abril a las instituciones 
comunitarias, incluye una senda de consolidación fiscal a medio plazo que per-
mitirá una reducción del déficit por debajo del 3  por ciento del PIB, mientras 
que de manera simultánea el nivel de deuda pública se situará en niveles infe-
riores al 110  por ciento del PIB al final de 2025, dando cumplimiento así a los 
principios de responsabilidad fiscal y justicia social, hilos conductores de la po-
lítica económica española desde 2018.  

Eficacia y calidad del gasto público 

Además, este compromiso con la sostenibilidad fiscal se ha ratificado en el ám-
bito de la eficacia y calidad del gasto público a través del PRTR. Los PGE para 
2023 continúan con el proceso que comenzó en las cuentas del ejercicio ante-
rior, ya que incorporan los resultados de los procesos de revisión y evaluación 
del gasto público (spending reviews) en el ciclo presupuestario.  
En el marco del componente 29 del PRTR, en marzo de 2022 el Gobierno dio un 
paso más allá con la publicación del primer informe de seguimiento de las re-
comendaciones formuladas en los 11 spending reviews llevados a cabo por la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). A través de este in-
forme, bajo el principio de «cumplir o explicar», se dota de eficacia al propio pro-
ceso de revisión y a las reflexiones y conclusiones que tienen su origen en el 
mismo, integrando sus recomendaciones y las respuestas a las mismas por 
parte de los centros gestores del gasto en el proceso de toma de decisiones. 
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Una de las principales herramientas para mejorar la eficacia del gasto público son los pro-
cesos de revisión del gasto público (spending reviews en su acepción anglosajona). Los 
spending reviews constituyen una herramienta estratégica de presupuestación que en 
los últimos años se ha visto reforzada en casi todos los países de la OCDE. 

España ha avanzado notablemente en esta línea, habiendo iniciado un proceso gradual 
de revisión del gasto a iniciativa del Gobierno, encomendando su realización a la Autori-
dad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).  

Las dos primeras fases ya finalizadas por la AIReF, han abarcado un análisis integral de 
varios años (2018-2020) cuyos resultados fueron publicados en once estudios que han 
constituido la primera piedra para construir una cultura de evaluación permanente y es-
tructural en el ámbito del gasto público.  

Ciclo integral de eficacia 

En 2021 el Gobierno dio un paso más al contemplar en el componente 29 del PRTR, bajo 
el título de Proceso de revisión y evaluación del gasto público, un segundo impulso de los 
procesos de revisión, integrando en la gestión pública dos nuevos instrumentos de trans-
parencia y responsabilidad. 

En primer lugar, a través de la exigencia de la implementación del principio de “cumplir 
o explicar” en el ámbito de las recomendaciones emanadas de los procesos de revisión 
del gasto: este principio se instituye a través de la publicación anual en el primer trimestre 
del año, por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de un informe de segui-
miento en el que se enumeran las recomendaciones formuladas por la AIReF y se detallan 
los cambios normativos u otras medidas adoptados en respuesta a ellas. Cuando los cen-
tros de gasto destinatarios de las recomendaciones no estén de acuerdo con ellas, se in-
cluirá una justificación adecuada.  

El pasado 31 de marzo se publicó el primer informe de seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en los procesos de revisión del gasto público, 
correspondiente a los once spending reviews ya concluidos por la AIReF1. 

En segundo lugar, se normaliza la incorporación en el proceso de toma de decisiones de 
gasto de los resultados obtenidos de los spending reviews. A tal efecto, la Orden por la que 
se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 
20232 incluye el compromiso de supervisar a lo largo del ciclo presupuestario las recomen-
daciones basadas en las revisiones del gasto, encomendando a las Comisiones de Análisis 
de Programas la realización de un seguimiento activo de las medidas adoptadas para la 
formulación o previsión de otras actuaciones que puedan tener encaje presupuestario. 

1 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/IRG/Paginas/InformesRecomendciones.aspx 

2 Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2023. 

 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/IRG/Paginas/InformesRecomendciones.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/IRG/Paginas/InformesRecomendciones.aspx
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Se integran en el ciclo presupuestario las recomendaciones formuladas en 
los spending reviews 

A través de estos dos nuevos instrumentos se da eficacia al propio proceso de revisión del 
gasto, cuya principal finalidad es producir información útil para la toma de decisiones en 
orden a una mejor asignación de los recursos públicos.  

Resulta esencial integrar en el ciclo de elaboración presupuestaria tanto los resultados 
extraídos de los procesos de revisión del gasto público, como las conclusiones de su se-
guimiento activo a través de la implementación del principio de cumplir o explicar. Así se 
contribuye a la conformación de un ciclo integral de eficacia que facilita el cumplimiento 
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Nuevo ciclo de análisis del gasto público para el periodo 2022-2026 

En el marco del mencionado componente 29 del PRTR, se ha mandatado a la AIReF para 
continuar con el análisis de nuevas áreas del gasto público en los próximos años. Se ha 
destacado como áreas prioritarias de análisis el gasto derivado de la asistencia sanitaria 
del mutualismo administrativo, los instrumentos financieros de apoyo a los sectores pro-
ductivos (complementario al anterior Spending Review), diversas prestaciones públicas 
como el ingreso mínimo vital o la prestación por incapacidad temporal, la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, las políticas de empleo o el Marco Financiero Plurianual 2014-2020. 
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Refuerzo de los análisis transversales del presupuesto 

Por otro lado, para 2023 se refuerza un año más, el análisis transversal de los 
PGE bajo diversas perspectivas, añadiendo para este ejercicio un nuevo Informe 
de alineamiento con la transición ecológica (en su dimensión verde), que, ade-
más de cumplir con uno de los hitos recogidos en el marco del componente 29 
del PRTR, vendrá a acompañar a los informes ya elaborados y publicados en 
ejercicios previos: el análisis de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, el de impacto de género y el de impacto en la 
infancia, en la adolescencia y en la familia. Además, se facilita información pre-
supuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones relacionadas con el reto 
demográfico y la lucha contra la despoblación. 
En primer lugar, el nuevo informe de alineamiento de los PGE con la transición 
ecológica (el llamado Presupuesto Verde), elaborado por primera vez este año, 
analiza la contribución de los programas de gasto de los PGE 2023 al logro de 
los objetivos medioambientales asumidos por nuestro país. 

 

Por primera vez acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado un 
Informe de alineamiento con la Transición Ecológica (en su dimensión verde), con la de-
cidida intención de impulsar y consolidar la presupuestación verde en España como un 
pilar fundamental en el ámbito de la sostenibilidad del sector público. Se cumple así el 
compromiso asumido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 
dentro del Componente 29, Eficacia del gasto público. 

El propósito general del informe es evaluar el alineamiento del Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado con el marco de referencia de la transición ecológica de la 
Unión Europea a medio plazo, los objetivos de descarbonización y el cumplimiento del 
Pacto Verde Europeo. Para ello, se ha realizado la identificación y catalogación de las po-
líticas de gasto que contribuyen al logro de estos compromisos medioambientales asu-
midos como propios por España en la legislación nacional, y se ha proyectado una 
estimación de los recursos públicos que se destinan a su cumplimiento.  

La evaluación de los gastos desde una perspectiva “verde” es clave a la hora de considerar los 
efectos que sobre el clima y el medioambiente se pueden derivar de la asignación de recursos 
a unas partidas u otras. En este sentido, el informe de alineamiento con la Transición Ecológica 
se presenta como una herramienta útil en el diseño de las políticas públicas y en el proceso de 
toma de decisiones que culminen en el cumplimiento de los compromisos de ambición cli-
mática nacionales e internacionales, que nos beneficiarán a todos por igual. 

Con este fin presente, y tal y como dicta la Orden Ministerial de elaboración de los PGE 2023, 
se conformó el Grupo de Trabajo para la elaboración del informe integrado por representantes 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos y de la Dirección General de Presupuestos. A través de esta colabo-
ración y, teniendo presente el Marco de Referencia Europeo de Presupuestación Verde de la 
Unión Europea (GBRF), surgió la metodología de estudio. Se recopiló la información necesaria 
de los departamentos ministeriales en relación con sus programas de gasto y se extrajeron los 
principales resultados que quedan plasmados en el informe. 
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El ámbito de estudio ha excluido ciertos gastos que, por su naturaleza, no guardan rela-
ción con los objetivos medioambientales y cuya inclusión podría desvirtuar los datos. Si-
guiendo las directrices esbozadas en el artículo 30 de la Ley 7/2021, de 21 de mayo, de 
cambio climático y transición energética, entre los gastos excluidos del ámbito de estudio 
se encuentran los de personal, financieros, y la deuda pública, así como las políticas de 
pensiones, desempleo y otro gasto social, y las relaciones financieras con entidades terri-
toriales. El resultado es que del total de 392 programas que componen el PLPGE, se han 
incluido dentro del ámbito objetivo de análisis, 320, con un gasto computable total de 
108.562 millones de euros, que han sido analizados en su totalidad.  

A partir de los datos proporcionados por los departamentos ministeriales, contrastados y 
revisados en el seno del Grupo de Trabajo mencionado, se han clasificado los programas 
presupuestarios según su grado de contribución (“alineamiento”) a cada uno de los seis 
objetivos climáticos y medioambientales definidos en el informe. Se ha tomado como re-
ferencia la clasificación realizada en el Reglamento UE 2020/852, de 18 de junio, en el que 
se establecen las bases de la taxonomía europea para actividades sostenibles. En esta 
norma se contemplan seis grandes objetivos climáticos y medioambientales, sobre los 
que se ha realizado el alineamiento de los programas presupuestarios del Proyecto de 
Ley PGE 2023: 

• Mitigación del cambio climático. 
• Adaptación al cambio climático. 
• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 
• Transición hacia una economía circular. 
• Prevención y control de la contaminación. 
• Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 

De entre los programas estudiados, 169 presentan una contribución positiva a, al menos, 
uno de los seis objetivos medioambientales definidos. Si ponemos el foco sobre los pro-
gramas que cuentan con alto impacto, estos representan el 18,6 por ciento de los progra-
mas analizados, siendo un total de 73 los programas que inciden de manera sustancial 
(con más del 70 por ciento de su gasto) sobre uno o varios de estos ejes. 

Por agregación del alineamiento de los programas, se ha obtenido el porcentaje de con-
tribución de cada política a los objetivos. En el siguiente gráfico se muestran ordenadas 
las principales políticas presupuestarias según el gasto computable de la política que está 
alineado con cada objetivo, así como la distribución según el origen de los créditos entre 
programas del presupuesto nacional o programas del PRTR. 

Se puede observar la importante presencia del PRTR, acorde con el carácter transversal 
con el que cuenta la transición ecológica en este instrumento y cuyo espíritu impregna 
todo el plan. Entre los fines del propio PRTR se encuentran la reorientación del modelo 
productivo y el impulso de la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energé-
tica, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la movilidad, el desarro-
llo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la 
naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos.  

En materia de lucha contra el cambio climático, que comprende la mitigación y la adap-
tación al mismo (los dos primeros objetivos), el estudio revela que el 30,6 por ciento del 
gasto computable del Proyecto de LPGE para 2023, calculado aplicando la metodología 
contemplada en el capítulo segundo del informe, contribuye positivamente al logro de 
estos objetivos. Esto supone un gasto estimado de 33.271 millones de euros.  
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El reparto de estas dotaciones entre los programas del presupuesto nacional y los del 
PRTR se puede observar en el siguiente gráfico. El porcentaje estimado de dotaciones del 
PRTR incluidas en el Proyecto de Ley de PGE que inciden positivamente en la lucha con-
tra el cambio climático alcanza el 45,3 por ciento, un total de 11.925 millones de euros. Por 
su parte, los programas del presupuesto nacional incluidos en el análisis contribuyen a la 
lucha contra el cambio climático en 21.346 millones de euros, un 26 por ciento del gasto 
computable de estos programas. 
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España está firmemente comprometida con el Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. 
La Agenda 2030 se sustenta bajo el principio de no dejar a nadie atrás. Pero, por 
supuesto, esta ambiciosa agenda requiere también una ambiciosa financia-
ción, y movilizar una cantidad considerable de recursos públicos y privados 
Una forma de cumplir estos compromisos es alinear el ciclo presupuestario con 
los ODS. Los PGE se configuran como una herramienta de información finan-
ciera sobre los ODS a todos los niveles, fortaleciendo la transparencia fiscal 

 

Por tercera ocasión, los Presupuestos Generales del Estado se acompañan del informe de 
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Junto a otros 
instrumentos de análisis y conocimiento, el alineamiento de los presupuestos es, sin duda, 
una de las herramientas más adecuadas para integrar la dinámica multidimensional del 
desarrollo sostenible en el diseño y planificación de las políticas públicas. En este sentido, 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha dado un impulso a este informe 
al incluir de manera expresa el alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) dentro del paquete de reformas del componente 29: Mejora de la eficacia del gasto 
público. En concreto, la reforma 2 desarrolla el alineamiento de los Presupuestos Genera-
les del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca atraer a primera línea 
de discusión e inversión los objetivos sostenibles y sociales impulsados por las Naciones 
Unidas en la Agenda 2030. De esta forma, contribuye a armonizar el uso de los recursos 
públicos y los objetivos sectoriales con los objetivos más amplios del desarrollo sostenible, 
situando el informe de alineamiento como uno de los pilares de información y análisis 
que, integrado en el proceso normalizado de toma de decisiones, contribuye a mejorar la 
composición y calidad del gasto público. 

A lo largo de las tres ediciones del informe se han ido mejorando, con la colaboración y 
recomendaciones recibidas de otras instituciones, tanto los aspectos técnicos de elabo-
ración de los contenidos como la divulgación y comunicación de los resultados del in-
forme, a través de formato impreso y de la página web del Portal de la Administración 
Presupuestaria, en un esfuerzo para acercar el Presupuesto a la sociedad. 

Debe mencionarse en particular la asistencia técnica desarrollada en el marco del pro-
grama de la Comisión Europea (DG Reform): Structural Report Support Programe (SRSP), 
cuyos trabajos se han extendido hasta mediados de 2022. El proyecto se ha desarrollado 
en dos ámbitos. En primer lugar, el análisis y propuestas de mejoras a la metodología 
existente de alineación de los Presupuestos Generales del Estado y los ODS, encomen-
dado por la DG Reform al Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, propuestas 
y recomendaciones para mejorar los sistemas de información y el portal de internet, pro-
yecto encargado por la DG Reform a un equipo liderado por la empresa de consultoría 
española Afi con el apoyo de ICF y DEMOS Helsinki. 

El informe de alineamiento con la Agenda 2030 de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2023 confirma el alto de grado de alineamiento que ya se puso de manifiesto en los 
informes anteriores: 
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• Efecto multiplicador de las actuaciones presupuestarias que permiten, con los mis-
mos recursos, contribuir al logro de varios ODS. Como datos más relevantes: práctica-
mente todas las políticas presupuestarias están alineadas, al menos, con dos ODS 
siendo el rango más frecuente entre 4 y 7 ODS. Asimismo, el 58 por ciento de los pro-
gramas de gasto están alineados con dos o más ODS. 

• La contribución de los Presupuestos a la Agenda 2030 no solo descansa en programas 
de gasto cuyo objetivo u objetivos principales se identifican directamente con algún 
ODS, sino también en actuaciones que pueden generar condiciones favorables al lo-
gro de un ODS, aunque este no constituya el objetivo principal del programa de gasto. 
En promedio, la proporción entre número de programas con contribución directa y 
programas con contribución indirecta se sitúa en torno a 60 por ciento - 40 por ciento, 
respectivamente. 

• Importante contribución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al 
alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado, reflejando las grandes coor-
denadas que presiden el diseño del PRTR: Transformación digital, Transición ecoló-
gica, Igualdad de género y Cohesión social y territorial. 

Una de las novedades más importantes del informe de 2023 es el análisis de sinergias 
entre los distintos ODS, a partir de una metodología que toma como indicador el número 
de políticas presupuestarias que se encuentran alineadas entre los distintos pares posi-
bles de ODS. El principal resultado de este análisis es que la mayoría de los pares de ODS 
comparten al menos 2 políticas alineadas. 

Los ODS con mayor número de correlaciones son: 1. Fin de la pobreza; 3. Salud y bienestar; 
4. Educación de calidad; 5. Igualdad de género; 7. Energía asequible y no contaminante; 
8. Trabajo decente y crecimiento económico; 9. Industria, innovación e infraestructuras; 
10. Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 12. Produc-
ción y consumo responsables; 13. Acción por el clima. 

 

ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16 ODS 17

ODS 1 l l l l l l l l l l l l l l
ODS 2 l l l l l l l l l
ODS 3 l l l l l l l l l l l l l
ODS 4 l l l l l l l l l l l l l
ODS 5 l l l l l l l l l l l
ODS 6 l l l l l l l l
ODS 7 l l l l l l l l
ODS 8 l l l l l l l l
ODS 9 l l l l l l l

ODS 10 l l l l l l
ODS 11 l l l l l l
ODS 12 l l l
ODS 13 l
ODS 14

ODS 15 l
ODS 16 l

Más de 7 políticas alineadas l Entre 5 y 7 políticas alineadas l Entre 2 y 4 políticas alineadas l
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Por su parte, en el ya tradicional Informe de Impacto de género que acompaña 
a los PGE desde 2009, se siguen introduciendo mejoras también este año, lo 
que pone de manifiesto la importancia de este análisis, de manera que cerca 
de un 98 por ciento de los programas presupuestarios analizados, presentan 
sensibilidad a la igualdad de género. 
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El Informe de Impacto de Género que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2023 consolida la metodología de las 3- R’s, utilizada en los dos 
ejercicios precedentes. Tal y como se especifica en la Orden por la que se dictan las nor-
mas para la elaboración de los PGE, este método se concreta en el análisis de las variables 
Realidad, Representación y Recursos- Resultados. La primera variable, Realidad, ofrece un 
diagnostico objetivo y cuantificado de la situación de la sociedad española en términos 
de género. Por su parte, el apartado de Representación muestra una perspectiva de gé-
nero en el ámbito del Sector Público y de las Administraciones Públicas basada en el 
grado de presencia relativa de mujeres y hombres. Finalmente, el apartado Recursos-Re-
sultados supone un análisis en términos de género de los programas presupuestarios del 
presupuesto consolidado, tanto desde una vertiente cuantitativa como cualitativa. 

En relación a este último apartado, se ha constatado que cerca de un 98 por ciento de los 
programas presupuestarios analizados, es decir 379 programas de gasto, presentan sen-
sibilidad al género. De ellos, aproximadamente el 20 por ciento cuenta con una pertinen-
cia de género alta, lo que supone una cifra similar al ejercicio anterior. Los resultados para 
cada tipo de pertinencia se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Por otra parte, y en comparación con los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, los 
resultados del Informe del ejercicio 2023 muestran un incremento del número de progra-
mas con pertinencia media y, en consecuencia, un descenso de los programas presu-
puestarios con pertinencia de género baja. 

Media
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Adicionalmente, el Informe de Impacto en la infancia, adolescencia y familia 
presenta importantes novedades respecto a ejercicios previos. En este informe 
se analizan 109 programas de gasto que generan impactos relevantes sobre es-
tos colectivos, que son la base del tejido de la sociedad.  

 

En esta ocasión, el Informe incluye avances metodológicos con respecto al ejercicio ante-
rior, siendo destacables las modificaciones introducidas en el cuestionario de recogida de 
datos que permiten evaluar de una forma más precisa la pertinencia de género de un 
programa presupuestario. Estos nuevos avances, así como diversos instrumentos de 
apoyo en el análisis, han sido recogidos en una Guía Metodológica puesta a disposición 
de los departamentos ministeriales. 

Asimismo, durante este año se ha trabajado en la mejora de la presentación gráfica a tra-
vés de modificaciones en la herramienta que incorpora los principales resultados en la 
página web del Informe. De tal forma, el apartado de Representación se incorpora junto 
a la ya prevista presentación gráfica del apartado de Recursos- Resultados, para ofrecer la 
posibilidad al ciudadano de acceder a la plataforma online, donde se pueden visualizar 
con amplitud todos los datos disponibles en el mencionado capítulo. 

Finalmente, y con el objetivo de establecer la vinculación con el Plan Estratégico de Igual-
dad Efectiva entre Mujeres y Hombres 20022- 2025 (PEIEMH 2022-2025) aprobado el pa-
sado marzo, se ha solicitado a las secciones presupuestarias la identificación entre las 
líneas de actuación contenidas en el Informe y las medidas del PEIEMH 2022-2025. 
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El Informe de Impacto en la infancia, adolescencia y familia, que acompaña al proyecto 
de Ley de los PGE para 2023 ha incorporado importantes novedades respecto a ediciones 
anteriores. Son, en esta ocasión, los centros gestores los que han valorado el impacto, 
tanto directo como indirecto, de los respectivos programas presupuestarios de gasto. 
Considerando que, si sus programas no tienen relevancia en ninguno de los colectivos de 
infancia, adolescencia y/o familia, no tendrán entonces cabida en el Informe. 

Todos los resultados del Informe pueden ser consultados a través de la página web del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, lo que facilita la transparencia y acceso al ciu-
dadano de los mismos. Se ha desarrollado de manera interactiva la explotación de los 
datos, de manera tal que a través de diversos gráficos se pueden ver las peticiones que el 
ciudadano requiera en su consulta.  

Los programas presupuestarios incluidos en el Informe dan forma a políticas públicas -
que desarrollan importantes novedades-, tales como el Plan de Acción Estatal para la apli-
cación de la Garantía Infantil Europea, la participación de niños, niñas y adolescentes a 
través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia (CEPIA), o la 
implementación del PRTR, financiado con apoyo comunitario. 

Más allá de que el gasto público en infancia, adolescencia y familia sea un gasto de cohe-
sión social y materialice políticas de igualdad de oportunidades, debe también ser consi-
derado como un gasto de inversión en el futuro de nuestro país al fomentar su tejido 
social y la construcción de capacidades de su infraestructura humana, apoyo que resulta 
cada vez más necesario tras las dificultades sobrevenidas por la COVID-19, la invasión de 
Ucrania y la crisis en el suministro energético. 

El informe, tal y como se ha indicado, reconoce el impacto que, de forma directa, tienen 
las políticas dirigidas a la infancia, la adolescencia y la familia como objetivos prioritarios 
de actuación, y así las detalla, como en los programas de los Ministerios de Derechos So-
ciales y Agenda 2030, de Educación y Formación Profesional, de Cultura y Deporte, o de 
la Seguridad Social. Simultáneamente, el informe también refleja, por primera vez, el im-
pacto indirecto de una gran variedad de programas cuya finalidad no se dirige específi-
camente hacia estos colectivos, pero que, no obstante, tienen impactos relevantes y 
tangibles en ellos, como por ejemplo determinados programas del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana o del de Asuntos Económicos y Transformación Digi-
tal. En su conjunto, son 109 Programas distribuidos entre 19 secciones ministeriales, los 
que generan impactos relevantes para la infancia, la adolescencia y la familia.   

El informe hace también un esfuerzo por presentar con mayor claridad los impactos que 
las políticas públicas a través de los PGE para 2023 tienen en la infancia, adolescencia y 
familia: se ha incorporado un capítulo de datos e indicadores que, agrupados en torno a 
grandes ejes, ponen de relieve aspectos de la realidad de la sociedad española vinculada 
a los tres colectivos. 
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También estos PGE para 2023 prestan especial atención a la problemática del 
reto demográfico y la lucha contra la despoblación, aspectos que se caracteri-
zan por ser es uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad.  
En este ámbito, el Plan de medidas ante el reto demográfico recoge 130 medi-
das ordenadas en 10 ejes de acción alineados hacia un numeroso conjunto de 
objetivos que vienen a reforzar la vertebración territorial y la igualdad de opor-
tunidades. A través de este Plan se está movilizando desde 2021 una importante 
inversión, presupuestada transversalmente en los distintos departamentos mi-
nisteriales tanto en 2022 como en 2023. Las medidas incluidas en dicho Plan se 
financian tanto con los fondos que provienen del PRTR como con el denomi-
nado presupuesto nacional, de manera que se consolida el compromiso del Go-
bierno con la política de reto demográfico incrementando por segundo año (un 
2 por ciento) los créditos destinados a revertir el declive demográfico e impulsar 
un medio rural con iguales derechos y oportunidades. 



34  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

 

Con la aprobación en marzo de 2021 del Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, 
la acción de Gobierno pasó a disponer, por primera vez, de un programa transversal de 
actuación en materia de reto demográfico y lucha contra la despoblación, resultado de la 
acción coordinada de todos los departamentos ministeriales. El Plan de 130 Medidas se 
incardina dentro del Reto país nº 8 (Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto de-
mográfico) de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, siendo una prioridad de actua-
ción dentro de la política aceleradora Cohesión social y territorial, cuyo objetivo último es 
un medio rural con iguales derechos y oportunidades. 

Este Plan, que en 2023 cumple su tercer año, sienta las bases para articular el eje trans-
versal de cohesión social y territorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (PRTR), al incorporar a las áreas rurales y los pequeños municipios en la 
implementación de la agenda de recuperación verde, digital e inclusiva. La aprobación 
definitiva del PRTR en junio de 2021 ha sido determinante para el desarrollo efectivo de 
las medidas del Plan, condicionando su financiación en algo más del 80 por ciento de los 
fondos.   

Por lo que se refiere a la gobernanza del Plan, hay que destacar especialmente la labor de 
impulso y seguimiento desplegada por la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto 
Demográfico, en la que están representados los 18 departamentos ministeriales que han 
incorporado al Plan actuaciones de su competencia.  

Asimismo, del compromiso del Gobierno con las políticas de cohesión social y territorial 
que se plasman en el Plan 130 se ha venido dando puntual información en el marco de 
las reuniones de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico y su Comisión Sectorial, 
del Foro de Cohesión Territorial, espacio de participación y reflexión con la Sociedad Civil, 
y con los agentes sociales mediante una Mesa de Diálogo Social.  

Durante estos dos primeros años de vigencia, el seguimiento del Plan ha permitido iden-
tificar distintos ámbitos de actuación en los que seguir avanzando, algunos de los cuales 
se destacan a continuación.  

Así, en primer término, se ha actuado en aquellos ámbitos tractores que permiten gene-
rar impactos más significativos y se erigen en palancas de transformación en materia de 
reto demográfico y lucha contra la despoblación. Entre ellos, pueden señalarse los si-
guientes:  

− La conectividad digital, avanzando en las medidas en curso, acordes con los objetivos 
fijados en la Estrategia España Digital 2025, que apuntan tanto a la extensión de la 
accesibilidad, como a la inclusión y capacitación digital. 

− El Impulso de la movilidad rural, avanzando en el marco de la Mesa de Movilidad en la 
identificación de necesidades y en las soluciones a demanda en cada territorio, de 
acuerdo con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. 

− El refuerzo de las iniciativas en materia de vivienda rural, dando respuesta a las de-
mandas existentes desde los territorios para mejorar el acceso a la vivienda de la po-
blación en el medio rural y las condiciones de habitabilidad. 
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− El apoyo a la economía de los cuidados, la promoción de la autonomía personal y la 
atención a personas en situación de dependencia, consolidando las acciones previstas 
en materia sociosanitaria.  

− El fomento de iniciativas en favor de la familia y la infancia en las zonas en declive 
demográfico, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad social y lucha 
contra las desigualdades.  

− El fomento del emprendimiento, con iniciativas innovadoras en el territorio.  

Con ello se asentó la idea de que el Plan 130 no es un texto cerrado; al contrario, es un 
punto de partida con vocación de ir incorporando progresivamente todas aquellas actua-
ciones que vayan aflorando en la Administración General del Estado con una “perspectiva 
reto”.  

En esta línea, hay que reseñar la incorporación de medidas que no estaban recogidas en 
el texto actual del Plan y que cuentan con un trascendente e innegable “impacto reto”.  
Así, el PRTR, a partir de su aprobación definitiva, ha propiciado un número cada vez mayor 
de actuaciones con impacto reto en ámbitos tan relevantes como la capacitación digital, 
la vivienda, la energía, la lucha contra la brecha de género, los planes I+D+I, etc.  

Ha resultado igualmente de interés la implantación de medidas específicas en favor de 
los pequeños municipios y las zonas rurales a través de previsiones específicas en las con-
vocatorias de ayudas, así como en disposiciones normativas, planes y proyectos o me-
diante criterios de distribución en Conferencia Sectorial. 

En definitiva, en 2023 habrá que seguir profundizando en lo que fue el objetivo pretendido 
por el Gobierno cuando impulsó la aprobación de este Plan, que no era otro que dotarse 
de un instrumento al servicio de una nueva política que sitúa la cohesión social y territorial 
como una prioridad de su acción y un compromiso de primer nivel. Sin cohesión territorial 
será muy difícil avanzar hacia un país más sostenible, dinámico y resiliente. 

A ello responde el Proyecto de Ley de PGE 2023, que trata de abordar de manera trans-
versal y con una perspectiva integral las políticas para hacer frente a la lucha contra la 
despoblación, el reto demográfico y la vulnerabilidad territorial y social, con una aporta-
ción específica de todos los ministerios en este ámbito de cerca de 4.440 millones de eu-
ros, haciendo así patente el firme compromiso del Gobierno de España con estas políticas.  

Por lo que se refiere su financiación con cargo a los PGE son los propios departamentos 
ministeriales quienes con base en su experiencia en convocatorias y actuaciones pasadas 
han llevado a cabo una asignación de parte de sus créditos presupuestarios al desarrollo 
de los proyectos y a la consecución de los objetivos definidos en el Plan de Reto Demo-
gráfico. 

El enorme esfuerzo presupuestario que asciende a 4.439.318.565 euros ha sido posible 
gracias a que en 2023 los fondos del PRTR de los PGE se han seguido orientando en una 
cuantía reseñable a revertir el declive demográfico. En concreto, un 77 por ciento de los 
recursos asignados al Plan de Reto demográfico son fondos del PRTR. El objetivo es hacer 
llegar este paquete de recuperación al ámbito local, mediante políticas públicas que pon-
gan el foco en el impulso al desarrollo de cada territorio, a través de la cooperación con 
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
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El PRTR ha supuesto un enorme impulso a las políticas contra el declive demográfico. 
Este esfuerzo que sigue siendo muy significativo, se va reduciendo ligeramente, al tiempo 
que aumenta la inversión con el denominado presupuesto nacional. Existe una clara con-
ciencia de la necesidad de revertir este proceso y los presupuestos de los ministerios van 
asumiendo progresivamente esta política como seña de identidad de sus inversiones.  

 

Dentro de las políticas sectoriales algunas cuentan con una especial dotación acorde a su 
capacidad transformadora. Todas ellas corresponden con componentes del PRTR con-
forme al siguiente cuadro destacando de una manera singular las inversiones en conec-
tividad digital y despliegue del 5G, transformación ambiental y sostenible de diferentes 
sectores como el agroalimentario, pesquero o el turístico, rehabilitación y regeneración 
urbana, desarrollo de la economía de los cuidados o la protección de la biodiversidad y la 
restauración de ecosistemas.  

MRR 77%

PGE y Otros
23%

FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023
PLAN 130

(En porcentaje sobre el total)
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Más concretamente, la distribución de los 4.439.318.565 euros entre los diferentes depar-
tamentos se realiza conforme al siguiente cuadro, en línea con las políticas sectoriales 
referidas en la tabla anterior. En consecuencia, son ministerios tanto de carácter econó-
mico como los de carácter social los que lideran este proceso transformador dirigido a 
revertir el declive demográfico en nuestros territorios. En particular, los ministerios de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, Industria, Comercio y Turismo, Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital y Derechos Sociales y Agenda 2030 aportan el 77 por 
ciento del presupuesto global del Plan 130. 

Los presupuestos garantizan así la máxima alineación entre el PRTR, el Plan de 130 Medi-
das y los créditos del denominado presupuesto nacional de los PGE.  

Este Plan permite orientar las acciones de los distintos departamentos ministeriales 
desde una perspectiva reto, a fin de garantizar su despliegue en todo el territorio, con 
especial incidencia en las áreas rurales y en los pequeños y medianos municipios. Los PGE 
2023 garantizan la realización de estas actuaciones de la política de lucha contra la des-
población y la vulnerabilidad territorial.  
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12%

12%

8%8%

8%

8%

5%

5%

5%

12%

PRINCIPALES COMPONENTES PRTR EN LOS PRESUPUESTOS 2023
PLAN 130

(% respecto del total)

Conectividad digital, impulso de la 
ciberseguridad y despliegue 5G (C15)

Plan de choque para la 
economía de los cuidados (C22)

Implementación de la agenda 
urbana española: Plan de 
rehabilitación y regeneración 

Transformación ambiental y digital del sector 
agroalimentario y pesquero (C3)

Plan de modernización y 
competitividad del sector 

turístico (C14)

Preservación del espacio litoral y 
recursos hídricos (C5)

Conservación y restauración 
ecosistemas terrestres, marinos y 
su biodiversidad (C4)

Política Industrial España 2030 (C12)

Despliegue e integración de energías 
renovables (C7)

Estrategia de Transición Justa (C10)

Otros componentes
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MINISTERIO

Transición Ecológica y Reto Demográfico 1.438.098.573,00 32,39%

Industria, Comercio y Turismo 923.087.941,00 20,79%

Asuntos Económicos y Transformación Digital 620.406.067,03 13,98%

Derechos Sociales y Agenda 2030 421.999.630,00 9,51%

Agricultura, Pesca y Alimentación 307.707.500,00 6,93%

Interior 200.016.636,00 4,51%

Política Territorial 105.118.624,80 2,37%

Sanidad 102.523.275,50 2,31%

Igualdad 66.602.895,00 1,50%

Educación y Formación Profesional 64.836.216,00 1,46%

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 55.606.400,00 1,25%

Ciencia e Innovación 39.460.990,00 0,89%

Trabajo y Economía Social 33.740.000,00 0,76%

Cultura y Deporte 27.301.364,20 0,61%

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 26.542.452,89 0,60%

Justicia 6.270.000,00 0,14%

Hacienda y Función Pública - 0,00%

Universidades - 0,00%

Total general 4.439.318.565,42 100,00%

PRESUPUESTO 2023 RETO

(euros)
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20,79%

13,98%

9,51%
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4,51%
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PRESUPUESTO POR MINISTERIO PLAN 130 (2023)
% de contribución al importe total en materia de reto en 2023

Ministerios con más del 1% de contribución
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Esta “orientación reto” en favor de la cohesión socio-territorial del país aparece reflejada 
en los proyectos de presupuesto de los respectivos departamentos ministeriales, pu-
diendo destacarse, sin ánimo exhaustivo, las siguientes medidas: 

Entre las actuaciones a destacar en este ámbito, el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico seguirá impulsando en 2023 las ayudas correspondientes al Pro-
grama de regeneración y reto demográfico, en sus dos líneas de ayudas diseñadas espe-
cíficamente para municipios de reto demográfico -PREE 5.000 y DUS 5.000-, por importe 
de 225 millones de euros, que permitirá contribuir a la mejora energética y el fomento de 
energías limpias en pequeños municipios.  

Igualmente, hay que reseñar los programas de ayudas para el desarrollo de energías re-
novables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos, por im-
porte de 255,5 millones de euros, una vez estimado su impacto en estas zonas.  

En el ámbito de la conservación de la biodiversidad, con un presupuesto de 265  millones 
de euros, las prioridades se van a centrar en la  mayor dotación, renovación y mejora de 
las instalaciones e infraestructuras asociadas a la gestión del patrimonio natural, así como 
actuaciones de sensibilización; la restauración de ecosistemas y zonas degradadas por 
actividades mineras, y las actuaciones de protección y adaptación al cambio climático de 
la gestión forestal, con especial atención a la lucha contra los incendios y la mejora de los 
bosques, así como a las actividades de apoyo al emprendimiento de la bioeconomía local 
en áreas en declive demográfico. En cuanto a las actuaciones propias de la Secretaría Ge-
neral para el Reto Demográfico, dispone para 2023 de 70 millones de euros para promover 
una acción territorial transformadora que favorezca la financiación de proyectos tractores 
que permitan el impulso y la sostenibilidad de municipios en situación de vulnerabilidad 
territorial, contribuyendo a la eliminación de las diferencias y favoreciendo la emergencia 
de ecosistemas innovadores y con futuro en el territorio.  

Asimismo, hay que reseñar los 90 millones de fondos PRTR, del componente 19, para fi-
nanciar el desarrollo de programas de capacitación digital en las zonas de prioridad de-
mográfica, orientadas fundamentalmente a dos colectivos para los que se requiere una 
perspectiva demográfica específica: las personas mayores, las mujeres, y la infancia y ju-
ventud. El conjunto de medidas dirigidas específicamente a la activación de zonas en 
riesgo demográfico se completará con la continuación del programa Campus Rural, con 
el objetivo de ofrecer a unos mil alumnos universitarios una experiencia vital que permita 
generar arraigo en el mundo rural.   

En las partidas de este ministerio, destaca el impulso de medidas de conectividad y des-
pliegue de redes y servicios 5G, que suponen un punto de partida para implementar la 
estrategia “España Digital 2025”, que dotará de Internet de alta velocidad al 100 por ciento 
de la población en el plazo de cinco años, acabando con la brecha digital en 2025 y apro-
vechando todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para la mejora de 
las condiciones de vida en zonas en declive demográfico. 

 En 2023 se seguirá avanzando en esta actuación que beneficiará específicamente a los 
pequeños municipios afectados por problemas en esta materia con una inversión cer-
cana a los 600 millones de euros. Con ello se mejorará significativamente la cobertura de 
las zonas situadas principalmente en áreas rurales y con cobertura de banda ancha ac-
tualmente a 30 Mbps en movilidad insuficiente. Por lo que se refiere al ámbito del 
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emprendimiento digital, en el marco de la Estrategia “España Nación Emprendedora”, en 
2023 estarán plenamente operativas la Oficina Nacional de Emprendimiento, que, junto 
con la creación del Portal Web Startup y las necesarias colaboraciones y sinergias con los 
distintos centros promotores de la transformación digital y del emprendimiento, confor-
marán un “ecosistema” que actúe como punto de encuentro, aglutine esfuerzos y sirva 
de referente a pymes, autónomos y empresas de nueva creación, en coordinación con la 
red de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE). 

La actividad de este ministerio es fundamental para crear tejido productivo y promover 
el desarrollo económico e industrial en los entornos rurales y en riesgo de despoblación 
mediante nuevas actividades que fomenten el emprendimiento y el establecimiento de 
nuevos nichos de negocio, con especial atención al turismo y al comercio. Así, entre las 
medidas concretas que se pondrán en marcha en 2023, cabe destacar el Programa de 
Sostenibilidad Turística en Destinos, con un impacto reto estimado en torno a los 150 mi-
llones de euros, para financiar la ejecución de planes en las entidades locales destinados 
a transformar la actividad turística de forma sostenible, de forma notable en áreas del 
interior y que sufren las consecuencias del declive demográfico. De otra parte, hay que 
reseñar el Programa Mercados Sostenibles en zonas rurales que tiene como objetivo apo-
yar la implementación, modernización y fomento de la actividad comercial en estas zo-
nas, mejorando la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural. Se 
ha incrementado de forma importante su dotación para 2023 hasta los 11 millones de eu-
ros debido al gran interés despertado en la primera convocatoria. 

En las zonas rurales, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llevará a 
cabo durante 2023 la promoción de distintas iniciativas con una importante incidencia en 
pequeños municipios, destacando aquellas con las que se pretende el diseño e impulso 
de propuestas de conectividad territorial innovadora, transporte colectivo y economía co-
laborativa para aumentar la oferta de nuevas formas de movilidad sostenible en el marco 
de la nueva “Mesa de Movilidad Rural”, constituida el 17 de febrero de 2022. Estas actua-
ciones están dotadas para 2023 con un monto de algo más de 15 millones de euros.   

Asimismo, además de promover actuaciones relacionadas con la conservación del patrimo-
nio arquitectónico, se incluye en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 un 
programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico, por un 
importe de 21,5 millones de euros, con el que se pretende facilitar el acceso al disfrute de 
una vivienda o habitación digna y adecuada en régimen de alquiler o de cesión en uso a las 
personas jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas 
directas a la persona arrendataria o cesionaria o facilitando a las personas jóvenes el acceso 
a una vivienda en régimen de propiedad localizada en un municipio o núcleo de población 
de pequeño tamaño, a través de una subvención directa para su adquisición. Además, se 
continúa con la creación de los Centros de Competencias Digitales de Renfe como parte 
del Plan de Deslocalización de Recursos del Ministerio, como una iniciativa concebida 
para mejorar la competitividad, el desarrollo de nuevas actividades económicas, el apro-
vechamiento de recursos locales y el talento asociado al entorno. Dichos centros permiten 
descentralizar servicios tecnológicos y crear empleo de calidad en zonas de baja densidad 
de población. Para 2023 se prevé la creación de entre 120 y 150 empleos de alto perfil 
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tecnológico, superando así las previsiones iniciales para el período 2021-2024. Y final-
mente, las actuaciones en materia de agenda urbana por importe de 18,5 millones de eu-
ros. 

El sector agroalimentario y la producción de alimentos desempeñan un papel clave 
en la consecución de los objetivos de la política pública de reto demográfico, al desa-
rrollar gran parte de su actividad en zonas rurales, muchas veces afectadas por pro-
cesos de despoblación. Con las medidas del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación recogidas en los PGE para el año 2023 e incluidas en el Plan de 130 Me-
didas del Gobierno ante el Reto Demográfico se persigue promover una producción 
agroalimentaria más eficiente, sostenible y rentable, que genere actividad económica 
y puestos de trabajos en las zonas rurales. Entre estas medidas, merecen destacarse 
las inversiones en regadíos sostenibles y en las explotaciones agrarias para mejorar 
su sostenibilidad y competitividad y su digitalización, por importe de 290 millones de 
euros, canalizadas a través del PRTR. 

También resultan de especial interés en el contexto del reto demográfico el programa de 
intercambio de jóvenes agricultores en explotaciones modelo (programa CULTIVA) y las 
ayudas a las explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida. 

Esta parte del Plan, referida a la llamada “Economía de los cuidados”, fue de las que ini-
ciaron su ejecución de forma más temprana y con un mayor volumen de recursos, para 
la financiación de proyectos de inversión del componente 22 “Plan de Choque para la 
economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión social” del PRTR, que 
tiene como objetivo principal la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios 
sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la 
innovación y un modelo de atención centrado en la persona. El desarrollo de esta inver-
sión pretende contribuir al proceso de transformación de este modelo. Concretamente, 
la línea de inversión 1 “Desinstitucionalización, equipamientos y tecnología”, dotada con 
más de 300 millones de euros en 2023, es una oportunidad extraordinaria para poner en 
marcha inversiones que contribuyan a esta transición, invirtiendo en alternativas y nuevos 
modelos de servicios comunitarios y de proximidad. 

La transformación de los más de 7.500 juzgados de Paz en oficinas municipales de justicia 
que faciliten a la ciudadanía su relación con la administración de justicia es una prioridad 
en la que el Ministerio de Justicia pretende avanzar en 2023.  

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se continuará durante 2023 haciendo hinca-
pié en el fomento de la innovación en el territorio como punto dinamizador de zonas en 
declive demográfico, manteniendo la apuesta por la actividad de los centros e infraes-
tructuras científico-técnicas dirigidos a estas zonas, por un importe total de algo más de 
9 millones de euros, impulsando el uso de la compra pública de innovación, por importe 
de 25 millones de euros, así como mediante proyectos como la Red Innpulso o el apoyo a 
la investigación sobre reto demográfico a través de diferentes iniciativas. 
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No solo por el importe global presupuestado, sino especialmente por su alto valor cuali-
tativo, el Ministerio de Cultura y Deporte apuesta por el Plan de Ayudas para la Dinamiza-
ción Cultural del Medio Rural, como línea prioritaria para 2023 dentro de las medidas 
comprendidas en el Plan 130 del Reto Demográfico. Un plan de ayudas para ampliar y 
diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, incluido en el PRTR, por importe de casi 
10 millones de euros, que se convierte en un plan de política cultural para el medio rural 
sin precedentes en nuestro país. 

Mediante el estímulo y el impulso de la actividad cultural en todo el territorio, tiene como 
objetivos facilitar el acceso a la cultura a toda la ciudadanía, dinamizar social y económica-
mente nuestro medio rural, favorecer procesos de arraigo y fijación de población, fortalecer 
el empleo, el tejido y el ecosistema cultural -público y privado- que opera en el territorio e 
impulsar dinámicas de cooperación a nivel nacional. Se trata de un proyecto de Estado ba-
sado en la colaboración y en la acción conjunta y coordinada entre el Gobierno, las Comu-
nidades Autónomas y, en su caso, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. 

En esta misma línea de diversificación y con un innegable carácter dinamizador de estas 
áreas, hay que destacar igualmente las actuaciones para el fomento del turismo deportivo 
saludable, que en 2023 ascienden a 14 millones de euros. 

Para ofrecer una oferta formativa de aprendizaje personalizada, flexible y de calidad en 
municipios de menos de 5.000 habitantes, el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional impulsará durante 2023, por un importe global de 60 millones de euros, ayudas 
para financiar en el curso 2022-2023 la mayor dotación para becas de toda la historia; se 
continuará con las acciones para reducir a mínimos históricos la tasa de abandono esco-
lar, por debajo del 13,5 por ciento actual, y, de forma destacada, durante el próximo curso 
tendrá lugar la plena implementación de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesio-
nal, uno de cuyos objetivos primordiales es favorecer la oferta de grados de formación 
profesional completa o modular en entornos rurales y en zonas en declive demográfico, 
creando las adaptaciones necesarias para atender las condiciones y necesidades especí-
ficas del territorio, facilitando el acceso a estas modalidades formativas, así como la exis-
tencia de una red de centros de formación profesional que garantice el acceso a esta 
formación de la población de zonas rurales y áreas con necesidades de desarrollo social y 
económico. En este objetivo, van a seguir teniendo un papel destacado la creación de 
nuevas Aulas Mentor por importe de 4 millones de euros. 

Poner los datos catastrales al servicio del territorio rural, del reto demográfico y garantizar 
la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión en estas zonas es una medida 
que sigue impulsando el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 2023, reduciendo 
así la pérdida de tierras en producción y fomentando la economía para frenar la despo-
blación en ámbitos ya deprimidos. 

El Ministerio de Política Territorial centrará parte de su presupuesto de 2023 en el desa-
rrollo del Plan estratégico integral para la mejora de los servicios de la AGE en el territorio, 
que forma parte de la estrategia global del Ministerio y está alineado con el PRTR. Su ob-
jetivo es mejorar la calidad de los servicios que la AGE presta en el conjunto del territorio, 
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fortaleciendo su presencia y visibilidad. En 2023 se avanzará en una nueva forma de tra-
bajo sustentada en el conocimiento y en el análisis de los datos. 

Cabe destacar especialmente la implicación del Ministerio de Igualdad, a través del Insti-
tuto de las Mujeres, con el Plan de Recuperación frente al Reto Demográfico, conscientes 
de las particulares dificultades que enfrentan cada día mujeres del medio rural, que son 
determinantes para la vertebración territorial y social, además de ser el principal vector 
para la innovación y el emprendimiento rural. De ahí el gran impulso que se dará en 2023 
a los programas que favorezcan la conciliación, la corresponsabilidad y la creación de em-
presas lideradas por mujeres, así como, de forma prioritaria, los recursos asistenciales y de 
apoyo a las víctimas de violencia contra las mujeres en el ámbito rural. 

El Ministerio del Interior incrementará significativamente en 2023 los recursos dirigidos al 
refuerzo de la seguridad pública en territorios en declive demográfico, garantizando la 
prestación de servicios fundamentales en estas zonas. En especial, mediante la iniciativa 
relativa a la mejora de infraestructuras y medios de seguridad, financiada con fondos del 
PRTR (C11.I4), que prevé un total de 249 actuaciones en 188 municipios de toda España, 
por importe de 396 millones de euros (163,7 millones de euros en 2023), divididas en tres 
áreas: edificios, infraestructuras y movilidad. 

De otra parte, se están desarrollando proyectos orientados a acercar a los ciudadanos los 
servicios gestionados por el Ministerio, por importe de 22,5 millones de euros. Entre ellos, 
hay que destacar dos proyectos con un importante impacto reto.  

El Proyecto cita previa trámite “denuncias”, en el marco del Plan de Digitalización de las Ad-
ministraciones Públicas 2021-2025, para los servicios de atención al ciudadano que prestan los 
Puestos de la Guardia Civil, con la presentación de denuncia penal, administrativa o realizar 
cualquier otro trámite no urgente (Denuncias) que amplía el servicio de este tipo ya prestado 
en el marco de las Intervenciones de Armas y Explosivos. Y, asimismo, el proyecto de desarrollo 
de una APP que busca ampliar la relación entre la Guardia Civil y el ciudadano, haciéndola 
más rápida y adaptable a sus necesidades actuales. Contemplaría, inicialmente, algunos de 
los servicios ya alojados en la Web de la Institución “cita previa” Denuncia y de las Intervencio-
nes de Armas y Explosivos, Sede electrónica, Denuncia electrónica, etc.-, a los que se añadirían 
otros nuevos, como, por ejemplo, un sistema de geolocalización de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano de la Guardia Civil para conocer sus horarios de apertura, dónde se encuentra la 
más cercana abierta y cómo llegar hasta ella.  

La apuesta por la descentralización de los servicios públicos lleva a destinar 26,5 millones 
de euros en 2023, con financiación del MRR, para la construcción y puesta en marcha del 
Nuevo Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social en Soria, actuando como punto 
dinamizador de la zona. De otra parte, la futura creación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración de la Seguridad Social prevista en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, contribuirá 
a la consolidación del nuevo modelo organizativo implantado, puesto que la deslocaliza-
ción de la gestión se fundamenta en los principios de reparto equilibrado de cargas de 
trabajo, trato homogéneo a los ciudadanos y revitalización de la España vaciada, princi-
pios que se verán reforzados con la Agencia por la flexibilidad funcional y organizativa que 
se espera que implique. 
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Las actuaciones de este departamento tienen un impacto directo en la generación de 
oportunidades en el territorio. Entre ellas, destacan, durante 2023, las acciones dirigidas a 
mejorar la capacitación y formación digital a mujeres desempleadas en pequeños muni-
cipios como medio para incrementar sus oportunidades laborales, por un importe de 33,5 
millones de euros, con financiación PRTR. En concreto, las beneficiarias de esta actuación 
serán 180.000 mujeres trabajadoras agrarias, pertenecientes al Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social. Con esta medida se pretende combatir tres brechas: la brecha de 
género, la brecha territorial y la brecha digital.  

De otra parte, en el año 2023 la Economía Social será una de las prioridades del Ministerio en 
el marco de la Presidencia española del Consejo UE. La Capitalidad Española de la Economía 
Social del próximo año tendrá una relevancia especial desde el punto de vista internacional y, 
junto a los proyectos piloto de inserción laboral a través de cooperativas y empresas de inser-
ción, será muestra paradigmática de las buenas prácticas en materia de Economía Social de 
nuestro país, alineado con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social. Su incorpora-
ción como medida en el PERTE de Economía Social y de los Cuidados, dotará de contenido 
sustantivo a la acción del Gobierno para impulsar y promover el papel de la Economía Social. 

Dentro de las líneas de trabajo del Ministerio de Sanidad para 2023 siguen siendo priori-
tarias aquellas acciones cuyo foco reside en garantizar la equidad en el acceso y la calidad 
de los servicios públicos a toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residen-
cia.  Por ello es significativo el mantenimiento del presupuesto para el Marco Estratégico 
de Atención Primaria y Comunitaria, y el del Fondo de Cohesión Sanitaria. 

En definitiva, estas y otras actuaciones en materia sanitaria, entre las que se encuentran 
el abordaje de enfermedades neurodegenerativas, la salud mental o la promoción de en-
tornos saludables, y todo lo relativo a la estrategia de salud digital y a la transformación 
digital de los servicios de atención primaria y comunitaria, están destinadas a llegar a los 
territorios, mediante transferencias del Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autóno-
mas, con la finalidad de que la ciudadanía en general goce de una mejor salud, salvando 
las diferencias y retos demográficos. 

Por último, entre las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Universidades para 2023, 
la promoción y fomento de los centros territoriales de la UNED, seguirá desarrollándose 
como importantes puntos de reactivación de entornos deprimidos demográficamente. 

En definitiva, unos presupuestos que muestran el compromiso por avanzar generando 
igualdad de derechos y oportunidades en el conjunto del territorio, mejorando la habita-
bilidad y propiciando la activación de las medidas necesarias para el fomento de la activi-
dad y dinamización de los pequeños municipios, para así fortalecer la cohesión social y 
territorial.  De esta manera, la acción de Gobierno en materia de Reto Demográfico, tal y 
como ha quedado reflejado en el presente informe, se plasma en un conjunto de acciones 
tendentes a garantizar la conectividad digital y la movilidad en todos los territorios, a ga-
rantizar una oferta adecuada de servicios esenciales al conjunto de las personas, con in-
dependencia de su lugar de residencia, así como a la generación de oportunidades para 
la dinamización de las zonas en declive demográfico, permitiendo la diversificación de la 
actividad económica y la generación de nuevas oportunidades de empleo. 
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Al igual que ya ocurrió con las cuentas públicas del año 2022, en estos presu-
puestos la juventud tiene un análisis específico, de manera que la consecución 
de la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes ha sido una de las líneas 
maestras seguida en la elaboración de estos presupuestos. 

 

El principal activo de cualquier sociedad son las personas y, de manera especial, los jóvenes, 
ya que estos son la garantía más sólida del futuro y progreso de las sociedades. Es respon-
sabilidad de los poderes públicos, tanto por razones de equidad intergeneracional como de 
eficiencia económica, proveer el entorno, las herramientas, la formación y las oportunidades 
que permitan a los jóvenes desarrollar sus capacidades y proyectos de vida. 

El Gobierno ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo en tal sentido, espe-
cialmente a través de políticas públicas orientadas a que los jóvenes alcancen la plena 
inclusión intergeneracional, tanto a nivel social como económico. Las actuaciones desa-
rrolladas se han configurado de una manera transversal a las vidas de los jóvenes, aten-
diendo todos los aspectos críticos e incidiendo en los ámbitos que se han descubierto 
como con más incisivos para desarrollar la potencialidad de los jóvenes. En estos ámbitos 
de actuación se han propuesto medidas para asegurar que los jóvenes tengan acceso a 
un empleo digno, a una vivienda asequible, así como a una educación accesible a través 
de un sistema educativo y de formación basado en la excelencia, la universalidad, el ta-
lento y la equidad y el desarrollo de habilidades. 

En este sentido, la Estrategia de Juventud 2030 “Bases para un nuevo contrato social con 
la juventud” se plantea como un instrumento ambicioso que persigue garantizar y propi-
ciar las condiciones para la plena inclusión social dentro de un modelo socioeconómico 
igualitario, justo y sostenible para los jóvenes, a través del acceso a la educación pública e 
inclusiva, al empleo digno, estable y bien remunerado y del acceso a la vivienda asequible, 
prestando además especial atención a las particularidades de las mujeres, madres jóve-
nes y grupos en riesgo de discriminación y exclusión social. 

Además, la citada Estrategia incorpora en gran medida los retos y compromisos del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que tienen un gran impacto en la población, y 
en la juventud en particular, lo que determina que un 19 por ciento de los programas que dedi-
can recursos económicos a la juventud sean del citado Plan, a través de políticas como Servicios 
Sociales y Promoción Social, Fomento del Empleo, Sanidad, Educación y Cultura.  

A partir de este marco de referencia se han diseñado líneas de actuación que permitan con-
seguir los objetivos planteados a través de una estrategia plurianual que consolide la inver-
sión en las políticas que permeabilizan en la solución de los principales escollos de los 
jóvenes impulsando iniciativas como la nueva ley educativa, LOMLOE o la Ley Orgánica 
3/2022 de Ordenación e integración de la Formación Profesional, cuya finalidad es estable-
cer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formati-
vas de toda la población contribuyendo a proveer una educación de calidad para todos. 

En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 siguen plasmando el 
esfuerzo que se está realizando en materia de Juventud, aumentando los recursos públi-
cos hasta alcanzar la cifra de 12.741 millones de euros1, lo que supone un incremento de 
más de un 13 por ciento (13,25 por ciento) en términos homogéneos respecto al año ante-
rior, con incrementos muy significativos en algunas políticas de gasto como es el caso de 
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Servicios Sociales y Promoción Social cuya dotación dirigida a la juventud se incrementa 
en más de 719 millones de euros respecto a 2022. Por su parte, la política de Educación 
continua con la senda ascendente de los últimos años. 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de las principales políticas que rea-
lizan actividades que contribuyen a la juventud. 

 

1 En el Libro Amarillo del año 2022 se utilizó como aproximación para el cálculo de los recursos 
dedicados a juventud, la dotación total de los programas de gasto que se consideraba que 
tenían impacto directo o indirecto en los jóvenes. 

 Para obtener los datos que se incluyen en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023 destinados a financiar actuaciones relacionadas con la juventud, se 
ha solicitado de los Ministerios que rellenen y remitan al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública unos soportes de recogida de información en los que se debían incluir las actuaciones 
que se llevaban a cabo en materia de juventud en el ámbito de cada Ministerio, así como las 
partidas presupuestarias que financiaban dichas actuaciones y la parte del crédito 
presupuestario que se estima que dedicaba a cada actividad. 

Política 2022 2023 Variación

32 Educación 2.981 3.360 379

22 Otras Prestaciones Económicas 1.736 1.929 193

21 Pensiones 0 925 925

23 Servicios Sociales y Promoción Social 69 788 719

33 Cultura 285 551 266

26 Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 235 236 1

31 Sanidad 172 176 4

45 Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes 1 90 89

43 Comercio, Turismo y PYMES 47 64 17

Total principales políticas 5.525,1 8.118,6 2.593,6

Resto 5.725,9 4.622,4 -1.103,6

Total políticas 11.251,0 12.741,0 1.490,0

COMPARATIVA INTERANUAL PRINCIPALES POLÍTICAS QUE CONTRIBUYEN A LA JUVENTUD
millones de euros

Fuente: M inisterio  de Hacienda y Función Pública a partir de los datos proporcionados por los Departamentos 

M inisteriales
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Asimismo, cada vez son más los departamentos ministeriales y organismos públicos que, 
comprometidos con esta materia, incluyen entre sus prioridades y propuestas de presu-
puestos actividades relacionadas con la juventud, lo que permite consolidar unas aporta-
ciones muy significativas a esta. Y a este respecto es preciso destacar la dedicación e 
impulso del Instituto de la Juventud (INJUVE), encargado de establecer la guía de las ac-
tuaciones y el diseño de su evolución en materia de juventud. Este organismo dirige su 
actividad a promover actuaciones relativas a la igualdad de oportunidades, propiciar la 
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cul-
tural de España, así como impulsar la colaboración con los diferentes departamentos mi-
nisteriales y las demás administraciones públicas, cuyas actividades inciden sobre este 
sector de la población o con el movimiento asociativo juvenil, en este caso, a través del 
Consejo de la Juventud de España. 

 

Las diferentes actuaciones que se incluyen en el proyecto de Ley orientadas a juventud, 
se integran fundamentalmente en las  que más inciden en aspectos so-
ciales, pero también en las de carácter económico. 
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Esta tabla recoge la contribución para 2023 de cada una de las políticas de gasto a actua-
ciones dirigidas a los jóvenes, distinguiendo entre financiación nacional y financiación 
procedente del PRTR. Asimismo, en el siguiente gráfico, se puede observar la evolución 
de las principales políticas con contribución del PRTR en su financiación a la juventud. 

Políticas PRTR Nacional Total

46 Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización 967 212 1.180

32 Educación 608 2.752 3.360

24 Fomento del Empleo 159 880 1.040

33 Cultura 119 432 551

45 Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes 88 2 90

43 Comercio, Turismo y PYMES 31 33 64

23 Servicios Sociales y Promoción Social 6 783 788

25 Desempleo 0 2.285 2.285

22 Otras Prestaciones Económicas 0 1.997 1.997

21 Pensiones 0 945 945

26 Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 0 236 236

31 Sanidad 0 176 176

14 Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo 0 13 13

41 Agricultura, Pesca y Alimentación 0 6 6

49 Otras Actuaciones de Carácter Económico 0 5 5

11 Justicia 0 3 3

12 Defensa 0 1 1

93 Administración Financiera y Tributaria 0 1 1

92 Servicios de Carácter General 0 1 1

29 Gestión y Administración de la Inclusión, de la Seguridad 

Social y de la Migración
0 0 0

Total 1.979 10.762 12.741

TABLA DE POLÍTICAS PLPGE 2023

( RTR – N       )
millones de euros
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Una de las políticas más destacadas en el ámbito de la juventud es la de , con 
3.360 millones de euros, dentro de la cual se desarrollan actuaciones orientadas al impulso 
de la educación inclusiva para mejorar la calidad de la educación con equidad y asegurar 
el derecho a la educación del alumnado en toda su diversidad, poniendo especial aten-
ción en los grupos vulnerables con más barreras educativas.  

Por su parte, han de señalarse las acciones de calidad en Formación Profesional del Sis-
tema Educativo Español (cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, FSE) y destinadas a 
las Comunidades Autónomas, que persiguen la mejora de la calidad en Formación Profe-
sional, entre las que destaca la promoción de las competiciones, tanto a nivel nacional 
como internacional. Así como el Programa de inserción sociolaboral y educativa de per-
sonas mayores de diecisiete años pertenecientes a colectivos con necesidades específi-
cas, en riesgo de exclusión social y que abandonaron prematuramente el sistema 
educativo sin ninguna titulación académica, cuya situación personal o competencia lin-
güística dificulta su participación en otras enseñanzas regladas de Formación Profesional 
desarrolladas en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

También, a través de esta política, se conceden diferentes tipos de ayudas para actuacio-
nes de cooperación territorial tendentes a promover actividades curriculares transversa-
les mediante actividades extraescolares intensivas, concursos, premios y becas para 
cursar estudios postobligatorios y garantizar que nadie quede excluido de éstos por razo-
nes económicas, para los que se articulan sistemas de compensación a las universidades 
de los precios públicos por los servicios académicos de los alumnos becarios exentos de 
su pago, o se abonan las tasas universitarias a estudiantes becados y a familias numerosas 
de 3 hijos y equiparadas y a estudiantes discapacitados de la UNED. 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública a partir de los datos proporcionados 
por los Departamentos Ministeriales
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Asimismo, como método de promoción de la excelencia educativa, se prevén las Ayudas 
excelencia para estudiantes, que incrementan el importe de las becas de aquellos estu-
diantes becarios con alto rendimiento académico. 

Y en conexión con la búsqueda de la mejora de las capacidades para el entorno profesio-
nal y como uno de los pilares de la Estrategia de Juventud 2030, se promueve el impulso 
de las nuevas generaciones de personal científico, tecnológico e innovador mediante las 
ayudas para el inicio de los estudiantes universitarios en tareas de investigación. Igual-
mente, con la finalidad de favorecer el aprendizaje de idiomas para facilitar la inclusión y 
acceso de estudiantes becados en el mercado laboral, se prevén las ayudas para el apren-
dizaje de lenguas extranjeras. 

Otra de las políticas en las que se ha hecho un esfuerzo más intenso para aportar recursos 
a mejorar la situación de los jóvenes es la política de , la cual dedica 2.285 mi-
llones de euros a este colectivo tanto para la concesión de prestaciones por desempleo, 
como de subsidios al trabajador, a fin de que pueda mantener un nivel de ingresos en 
situación de desempleo mientras busca activamente empleo. En el caso del subsidio con-
siste en el 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) vi-
gente, para aquellos trabajadores desempleados que carecen de recursos y continúan en 
desempleo después de agotar la prestación contributiva, con o sin responsabilidades fa-
miliares o, en otros casos, a aquéllos que no han conseguido el período mínimo de coti-
zación para su acceso al nivel contributivo de protección, así como a otros colectivos 
especialmente desprotegidos (por revisión de invalidez, retornados, excarcelados). Tam-
bién, dentro de esta política, se incluyen otras prestaciones económicas, como la renta 
activa de inserción, donde, entre otras, se conceden ayudas para incentivar el trabajo y 
para cambio de residencia de víctimas de violencia de género o doméstica. 
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En cuanto a la política  en la que se incluyen actuaciones 
por 1.997 millones de euros, el proyecto de Ley incluye como medida que debe destacarse 
para favorecer el desempeño individual de los jóvenes, la prestación económica en con-
cepto de ingreso mínimo vital. 

Y entre el resto de medidas destacan las orientadas a mejorar la protección de los traba-
jadores autónomos de cara a conseguir una similitud con el nivel de protección dispen-
sado al trabajador por cuenta ajena, ya sea a través del abono de la cotización a la 
Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones económicas por cese de acti-
vidad, o por las propias prestaciones económicas. 

Por su parte, la Seguridad Social atiende a la financiación de los subsidios por nacimiento 
y cuidado de menor tanto en su modalidad contributiva como en la no contributiva o 
prestaciones económicas específicas para cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave. Asimismo, entre las medidas de protección familiar, la Seguridad 
Social reconoce distintas prestaciones económicas por hijo o menor a cargo acogido, por 
parto o adopción y por parto o adopción múltiple, por seguro escolar o la pensión de or-
fandad no contributiva en supuestos de violencia de género que se reconoce a las hijas e 
hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, cuando no 
reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad ordinaria. 

Por último, destaca además el estudio internacional en España sobre conductas de los 
jóvenes escolarizados relacionadas con la salud, para  conocer y monitorizar la situación 
de los comportamientos saludables, la salud, el bienestar físico y psicológico de la pobla-
ción joven escolarizada (11 a 18 años), así como los contextos sociales donde se desarrollan, 
que pretende que las estrategias y acciones en población joven dispongan de datos de 
calidad y representativos de la población, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico.   

Por su parte, la política de , con un 
importe de 1.179 millones de euros, es una de las políticas que más contribuye a financiar 
actuaciones y medidas encaminadas a reducir la precariedad laboral en este ámbito, fa-
cilitar el acceso al sistema de I+D+i de las personas jóvenes, y atraer talento, ya sea en 
forma de líneas de ayudas, premios, becas, elaboración de estudios, inversiones en conec-
tividad, digitalización, etc. 

En este ámbito, gran parte de la financiación proviene del Plan de Recuperación Trans-
formación y Resiliencia, como es el caso de las subvenciones que se conceden a través 
del programa de Impulso a la PYME - Digitalización para la contratación de expertos en 
transformación digital por las PYME incentivando que los expertos sean jóvenes desem-
pleados con formación específica. Otros programas con impacto en la juventud financia-
dos con el PRTR son el Programa Espacios Datos Sectoriales en sectores productivos 
(contribución a proyectos tractores en comercio, agroalimentación, movilidad, turismo y 
salud) a través del cual se conceden subvenciones para la compartición de datos no per-
sonales entre empresas o el Programa Kit Digital gestionado por RED.es, que concede 
subvenciones para la adquisición de soluciones básicas de digitalización por las PYME. 

Por su parte, se prevé también la extensión de la banda ancha ultrarrápida y la cobertura 
de movilidad de 30 Mbps a través del Programa UNICO-Banda Ancha 2023 que permitirá 
extender la banda ancha ultrarrápida a toda la población en la que sea económicamente 
viable, impulsando la conectividad de las familias y fundamentalmente de los jóvenes. 
Asimismo, se realizan con cargo a esta política, actuaciones de refuerzo de conectividad 
en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización 
sectorial (Programa UNICO-Industria y Empresas) para dotar de conectividad de 1 Gbps a 
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polígonos industriales y áreas de concentración empresarial, que incide en jóvenes traba-
jadores y emprendedores, incrementando las posibilidades de empleo y aumentando la 
productividad y las oportunidades de negocio. 

Las PYME son uno de los colectivos específicos a los que están orientadas las actuaciones 
dentro de esta política y que contribuye a financiar actuaciones a favor de la juventud. 
Ejemplos significativos lo constituyen los bonos de conectividad para PYME, que tratan 
de mejorar la conectividad digital de estas empresas, o el programa de INCIBE para el 
fortalecimiento de la Ciberseguridad de ciudadanos, PYME y profesionales, con diferentes 
medidas de identificación y desarrollo de contenidos de sensibilización y divulgación en 
ciberseguridad para menores, familias y educadores, así como el Impulso del ecosistema 
empresarial del sector ciberseguridad en el que se encuentran varias actividades destina-
das a jóvenes a través de iniciativas de talento y capacitación en Ciberseguridad. 

En otro ámbito, está previsto el desarrollo de la formación en competencias digitales diri-
gida a la ciudadanía en general, a mujeres y niñas específicamente y a aquellos colectivos 
en riesgo de exclusión digital con especial referencia a jóvenes. Se ha diseñado la nueva 
carrera científica con la intención de crear un nuevo sistema de entrada a las posiciones 
consolidadas de los investigadores en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (SECTI) que ayude a reducir la edad de entrada al sistema y mejore la predictibili-
dad y estabilidad en cuanto a las condiciones de entrada y los tiempos empleados para 
ello. Y a través del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos en I+D+i está 
prevista la concesión de ayudas para becas y contratos de convocatorias predoctorales 
para estancias breves y traslados temporales a centros extranjeros, o la concesión de ayu-
das para compensar los precios públicos por matrícula en el curso académico correspon-
diente de todos los beneficiarios activos de formación de profesorado universitario (FPU).  

Otros programas de ayudas en el ámbito de la formación se refieren a las acciones de 
formación y movilidad en cooperación bilateral que incluyen becas para la realización de 
masters en Ciencias Sociales y Humanidades en Universidades de Estados Unidos de 
América, que se lleva a cabo en colaboración con la Comisión Fulbright España, así como 
Programas de prácticas en empresas que están orientados a impulsar la formación com-
plementaria de estudiantes de los últimos cursos y de titulados a través de prácticas en 
empresas, o los programas de Ayudas a universidades públicas para la recualificación y la 
movilidad internacional del PDI. Por otra parte, dentro del Programa Nacional de Movili-
dad I+D+i se encuentran las ayudas para estancias de movilidad a profesores e investiga-
dores españoles en centros extranjeros, como las estancias de movilidad en el extranjero 
“José Castillejo” para jóvenes doctores.  

Además, se incluyen como otra medida dirigida a los jóvenes, las Ayudas al Instituto de 
España, Reales Academias y otras instituciones adscritas al programa para desarrollo de 
actividades y gastos de funcionamiento como la Academia Joven de España. 

Por su parte, a través del Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico se 
financian contratos predoctorales para la formación de doctores en régimen de contratación 
laboral, a fin de que realicen una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación. 

También en el ámbito de la formación podemos citar las actuaciones que desarrollan al-
gunos Centros como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de 
la Presidencia (CEPC), que promueve líneas de ayudas como las de su máster universitario 
oficial en derecho constitucional para jóvenes con titulación universitaria superior, o los 
premios a las mejores tesis doctorales (premio “Nicolás Pérez Serrano”, premio “Juan 
Linz”, premio “Luis Díez del Corral”, premio “Eduardo García de Enterría” o el premio “Clara 
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Campoamor”). Por su parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) prevé la concesión 
de becas a postgraduados, ayudas de matrícula del curso de posgrado de formación de espe-
cialistas en investigación social aplicada y análisis de datos, y tiene prevista la incorporación de 
la perspectiva de la juventud en los estudios que realiza mediante encuesta y la edición de 
publicaciones que analicen cuestiones relacionadas con la juventud. 

 

En cuanto a la política de , con unas dotaciones de 
788 millones de euros, incluye multitud de líneas de ayudas de carácter específico o ge-
neralista, como las subvenciones del programa para la mejora del acceso a los servicios 
sociales del pueblo gitano (Plan de Desarrollo Gitano) o los Programas de protección a las 
Familias y atención a la Pobreza Infantil y de prestaciones Básicas de Servicios Sociales 
que financian proyectos sociales de apoyo a familia, infancia y adolescencia en situación 
de vulnerabilidad y/o pobreza, con especial relevancia en la juventud en el ámbito de las 
CCAA y Corporaciones Locales. Asimismo, está previsto financiar las transferencias a las 
CCAA para la concesión de subvenciones a entidades sociales con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades para fines generales de interés social, 
que repercuten de manera muy significativa en la juventud, o el Programa Asociaciones 
que incluye subvenciones para atender gastos de funcionamiento de asociaciones y fe-
deraciones de españoles residentes en el exterior y otras líneas de ayudas desarrolladas 
en el marco del PRTR, como la subvención para el desarrollo de proyectos piloto de itine-
rarios de inclusión social. 

También se incluyen entre estas actuaciones, la celebración de reuniones, conferencias, 
estudios y cursos sobre adolescencia y, específicamente, en el ámbito de la migración, 
está prevista la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y la 
financiación del Sistema de Acogida de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protec-
ción Internacional y temporal que tiene por finalidad la cobertura de las necesidades bá-
sicas de los solicitantes de protección internacional y temporal más vulnerables, entre los 
que una parte muy significativa son jóvenes.  
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Por otro lado, en lo que se refiere a igualdad, es muy extensa la gama de actuaciones previstas 
en relación con la Juventud, desde la aplicación del Plan Corresponsables para crear empleos 
de cuidados de calidad y potenciar la conciliación para avanzar en igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres con una dotación de 201 millones de euros, de los que 190 millones se 
transfieren a CCAA, hasta en el marco del Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres y niñas 
víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución, la concesión de subven-
ciones nominativas a instituciones como Médicos del Mundo, APRAMP, a la Fundación Cruz 
Blanca, a Mujeres en Zona de Conflicto y a Obra Social Adoratrices.  

Asimismo, se prevén campañas informativas, divulgativas y de sensibilización social e institu-
cional contra el racismo y la LGTBIfobia o el refuerzo del Servicio de Asistencia y Orientación a 
Víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, y del servicio de 
teleasistencia para la atención y protección a las víctimas (ATENPRO). En referencia a los estu-
dios que se desarrollan en este ámbito, podemos destacar los realizados sobre la percepción 
de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas sobre jó-
venes LGTBI, con especial atención a la perspectiva de género. 

Las actuaciones en este ámbito se extienden también al diseño e implementación de la 
Estrategia Estatal para la inclusión sociolaboral de las personas trans y de la Estrategia 
Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI, la organiza-
ción de exposiciones contra la violencia sexual como “¿Qué llevabas puesto?”, campañas 
de sensibilización y concienciación contra la violencia contra las mujeres, o la realización 
de transferencias a CCAA para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales y la convocatoria de becas de formación Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer o la concesión de premios a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer.  

Por otro lado, en el ámbito de la educación, destacan las actuaciones del Plan de Salud 
Sexual y reproductiva, en el que se incluyen talleres de educación sexual en infancia, se-
cundaria, mujeres jóvenes, mujeres migrantes, salud menstrual, material higiene feme-
nina, así como actuaciones dirigidas al asesoramiento y apoyo para la implantación de 
Planes de Igualdad en los Centros Educativos, realización de talleres como AULA, Semana 
de la Educación, o la concesión de Becas formación María Telo, Convocatoria PAC o los 
convenios con diversas Universidades para desarrollar Cátedras en género e igualdad, to-
das ellas orientadas a la formación en este ámbito en el contexto de los estudios univer-
sitarios  y de postgrado. 

Otra política destacada en el ámbito de la juventud es la de , en la 
que con una financiación de 1.040 millones de euros, están previstas una diversidad de 
actividades financiadas fundamentalmente a través del PRTR, como la Oferta de Forma-
ción modular de las unidades de competencia asociadas al cuidado de las personas del 
sistema nacional de cualificaciones a distancia (microacreditaciones) o del Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales en zonas en riesgo de despoblación para la cohe-
sión territorial y social y la igualdad de género, o para ocupados y desempleados en 
materia de sostenibilidad (transición verde) Microacreditación. 

Asimismo, se prevé la financiación a través del Plan de la Oferta de formación reskillings 
y upskillings de los once sectores estratégicos para la Formación Profesional (microacre-
ditaciones), dirigida a personas trabajadoras ocupadas en zonas en riesgo de despobla-
ción, para la cohesión territorial y social y la igualdad de género o vinculada a la 
cualificación y recualificación en los sectores estratégicos de la Formación Profesional. 

Por otro lado, están previstas transferencias a las CCAA para que gestionen servicios y 
programas de políticas activas de empleo y formación, orientadas al empleo de jóvenes 
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que les permitan desarrollar las primeras experiencias profesionales en las Administracio-
nes o, dentro del programa de investigación, proponiendo empleos para personas jóve-
nes investigadoras y tecnólogas en organismos públicos de investigación, universidades 
públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos y entidades públicas su-
jetas a derecho privado, junto con empresas. 

Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la Reserva de gestión di-
recta también prevé la financiación de programas de fomento de empleo como el pro-
grama “Empleo joven-tándem” que pretende lograr la competencia profesional a través 
de la formación en alternancia con el empleo, el programa “Primeras experiencias profe-
sionales” cuyo objetivo es el de facilitar una primera experiencia de trabajo en el seno de 
los servicios prestados por las administraciones públicas o el “Programa investigo”, orien-
tado a personas jóvenes investigadoras y tecnólogas en organismos públicos de investi-
gación, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos y 
entidades públicas sujetas a derecho privado, junto con empresas. Asimismo, por un lado 
prevé la financiación de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés 
general y social destinados a la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo 
mediante la colaboración otros órganos de la Administración General del Estado o sus 
Organismos Autónomos, de competencia exclusiva y, por otro, están previstas iniciativas 
de oferta formativa del sistema de formación profesional para el empleo para trabajado-
res desempleados, no relacionada con certificados de profesionalidad, que en parte es 
gestionada también por las CCAA. 

En el ámbito de fomento del empleo, está previsto financiar los costes en los que incurran 
trabajadores desempleados contratados para obras y servicios de interés general y social, 
con la finalidad de que adquieran práctica profesional y mejoren su cualificación. En los 
programas de inserción laboral de personas con discapacidad, se incluyen subvenciones 
para la contratación indefinida de personas con discapacidad en empresas del mercado 
ordinario, adaptación de puestos de trabajo, subvenciones para el apoyo de las personas 
contratadas y en el caso de los Centros Especiales de Empleo subvenciones para creación 
de empleo y mantenimiento de los puestos de trabajo y para las Unidades de Apoyo a la 
Actividad Profesional. 

Por su parte, como fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo se da cober-
tura a las acciones y medidas que, en el ámbito de las Estrategia Española de Empleo, se 
desarrollen en territorio no transferido (Ceuta y Melilla), para fomentar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Asimismo, se contempla la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social a perceptores 
del pago único de la prestación por desempleo para facilitar la incorporación al mercado 
laboral de colectivos de trabajadores desempleados, especialmente desfavorecidos, por 
cuenta propia o ajena. 

Por otro lado, la política de  incluye como una de sus modalidades, la pensión 
de orfandad contributiva, a través de la cual la Seguridad Social reconoce una pensión a 
favor de los hijos e hijas del causante fallecido en diferentes modalidades que en el pro-
yecto de Ley de este año se estima que contribuiría a jóvenes con una cifra de en torno a 
946 millones de euros. 

Por último, y también como una política que apuesta por la juventud, por sus derechos y 
por sus oportunidades de manera muy significativa, la política de  prevé destinar 
a actuaciones dedicadas a los jóvenes 551 millones de euros, destacando el Bono Cultural 
Joven con 210 millones de euros, que está configurado como una ayuda directa de 400 
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euros a quienes cumplen 18 años a lo largo del año 2023 para adquirir y disfrutar de pro-
ductos y actividades culturales. Se estima que cerca de 500.000 jóvenes podrán benefi-
ciarse y gastar hasta el 50 por ciento en artes en vivo, patrimonio cultural y artes 
audiovisuales y, del resto, la mitad en productos culturales en soporte físico y la otra mitad 
en consumo digital o en línea. 

Esta política se instrumenta tradicionalmente a través de líneas de ayudas, aunque también 
está previsto financiar premios, concursos o la modernización y gestión sostenible de las infra-
estructuras de artes escénicas y musicales e incluso campañas de sensibilización contra la vul-
neración de los derechos de propiedad intelectual en internet y además es una política con 
muchos campos de intervención pública, por lo que es muy variada la gama de actuaciones y 
medidas desarrolladas que se entrelazan con otras políticas públicas. 

En este sentido, el ámbito del deporte sobresale con multitud de líneas de ayudas orien-
tadas a fomentar, promocionar e impulsar hábitos deportivos saludables, como por ejem-
plo las aportaciones a la “Fundación Deporte Joven” que organiza actividades de apoyo al 
desarrollo del deporte de alto nivel y a la detección de talentos deportivos, impulsa la edu-
cación en valores de juego limpio entre los jóvenes o la difusión del deporte a través de  
eventos, la concesión de premios y ayudas a personas físicas o jurídicas que promuevan 
o realicen actividades deportivas, principalmente destinadas a los jóvenes deportivas y la 
colaboración con instituciones públicas o privadas en la organización de actividades de-
portivas con jóvenes deportistas.  

El impulso al fútbol femenino se materializa a través de ayudas a clubes y Sociedades 
Anónimas Deportivas participantes en la máxima categoría femenina de fútbol para aco-
meter las mejoras estructurales necesarias para la competición, así como para la profe-
sionalización del deporte femenino, en la que se beneficiarán principalmente jóvenes 
deportistas. Y, por otro lado, a través de las CCAA se repartirán fondos para financiar las 14 
medidas previstas en la territorialización para actuaciones en materia de igualdad e in-
clusión con incidencia directa sobre la juventud y el deporte base. Asimismo, para fomen-
tar el fútbol femenino profesional se prevé una subvención anual a la Liga Nacional 
Femenina de Fútbol Profesional 

El olimpismo también recibe soporte económico a través de subvenciones nominativas 
al Comité Paralímpico Español y al Comité Olímpico Español, para financiar gastos en 
Juegos Olímpicos y otras competiciones internacionales, así como proyectos de forma-
ción y de creación de bases de datos deportivos, donde principalmente se benefician jó-
venes deportistas. 

Por su parte las federaciones deportivas españolas se benefician de diferentes modalida-
des de ayudas, ya sea mediante subvenciones anuales dirigidas a la compensación de 
costes de Seguridad Social de deportistas de alto nivel, o para la financiación de becas a 
deportistas que participan en competiciones internacionales oficiales en representación 
de España. También se conceden ayudas para optimizar la preparación y rendimiento de 
deportistas y equipos nacionales en las competiciones de ámbito internacional y de modo 
complementario, la celebración de competiciones nacionales, o para premiar a los depor-
tistas en función de los resultados obtenidos en los distintos campeonatos celebrados, o 
para financiar gastos derivados del programa nacional de tecnificación deportiva, e in-
cluso para la financiación de la producción de retransmisiones deportivas en formatos 
audiovisuales, y como complemento de la actividad federativa se conceden subvenciones 
a las CCAA para sus centros de tecnificación deportiva. 
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Otro ámbito en el que destacan las ayudas a la cultura es el que se refiere al teatro y al 
cine, en el que está prevista la financiación de varios premios muy significativos, como 
son los Premios Nacionales de Teatro y de Circo, el Premio Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia y la Juventud, o el premio de teatro "Calderón de la Barca" que persigue 
reconocer el mérito en la creación dramatúrgica de autores noveles, o el programa de 
ayudas para la difusión nacional de la dramaturgia actual y de preservación y difusión del 
teatro clásico y desarrollo de la actividad circense a través de planes de comunicación y 
difusión. Y por su parte, en relación con el cine, los programas como “CIMA IMPULSA” per-
siguen impulsar la innovación, profesionalización y fortalecimiento de la creación, desa-
rrollo y preproducción de proyectos audiovisuales a través del refuerzo de laboratorios e 
incubadoras de proyectos creativos para creadores tanto noveles como con experiencia 
que se desarrollan en festivales de cine, escuelas de cine, universidades, entidades sin 
ánimo de lucro, a través de asesoramiento, formación e impulso de guionistas, guionistas-
directoras y productoras de cine y series de televisión novele para promover el desarrollo 
de las carreras profesionales de las participantes, mediante la mejora de sus proyectos 
cinematográficos y audiovisuales para la presentación y comercialización de los mismos 
ante productoras. 

Por su parte, en el contexto de la música y la danza, se promociona el programa IBEROR-
QUESTA de ámbito internacional, o el programa MUSAE a través de la ayuda a la Confe-
deración de Juventudes Musicales de España para financiar el circuito de conciertos y 
micro-conciertos de jóvenes intérpretes españoles, solistas y grupos de música clásica, 
jazz y flamenco o tradicional, que circula a través de los 16 museos estatales. Existen tam-
bién ayudas para orquestas, grupos de cámara, compañías de teatro, circenses y de danza 
para giras por el extranjero y otras líneas de ayudas para la modernización y gestión sos-
tenible de las estructuras de las artes escénicas y de la música y otros programas de ayu-
das para actividades de música y danza de ámbito nacional e internacional. También 
destaca el programa de becas de la Compañía Nacional de Danza Joven que tiene como 
objetivo de impulsar la creación coreográfica de jóvenes artistas, y que es de nueva crea-
ción en el ejercicio 2023. 

En el ámbito de la lectura están previstas ayudas para actividades de promoción de la 
lectura, para edición de libros, para la difusión de las letras españolas particularmente 
fuera de los centros de enseñanza, en entornos digitales, con elaboración de materiales y 
recursos para familias y mediadores, o campañas específicas como la de animación a la 
lectura "María Moliner" para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 
50.000 habitantes. 

Por último un pilar fundamental en las actuaciones orientadas  a la juventud es el que 
tiene como finalidad innovar, profesionalizar y fortalecer las fases de creación, desarrollo 
y preproducción de proyectos, y en este sentido se incluyen en esta política las ayudas 
para la acción y promoción cultural que persiguen la modernización y profesionalización 
del sector cultural y creativo a través de actividades que contribuyan a fomentar la dina-
mización del sector y el uso de las nuevas tecnologías en la creación y difusión de conte-
nidos, productos y servicios culturales, o proyectos como “HAZ” para formar 
fundamentalmente jóvenes en competencias digitales  en el sector audiovisual, y ayudas 
a la inversión para el desarrollo de videojuegos y cultura digital siendo los jóvenes los prin-
cipales usuarios de estos contenidos digitales de entretenimiento, juego, cultura y edu-
cación, o las Becas FormARTE para formar profesionales de la cultura. 
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Si analizamos los programas diseñados por los Departamentos Ministeriales en los que se 
incluyen las actuaciones orientadas a los jóvenes, es destacable que los mismos partici-
pan en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a través de 
una contribución directa o indirecta, destacando su participación en los Objetivos de ca-
rácter social y económico. 

 

En este gráfico se muestra el número de programas presupuestarios con actuaciones 
destinadas a juventud y que tienen contribución directa a un ODS. En el mismo destaca 
la importancia de los objetivos de carácter económico y social como son el ODS “5. Igual-
dad de género: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas” en el que se incluyen actuaciones en más de 36 programas con una contribución 
directa a este ODS. Asimismo, los ODS “8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos” y 
ODS “9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación” tienen actuaciones en 34 programas con contribu-
ción directa al mismo, datos que vienen a confirmar la tendencia del ejercicio 2022 de 
sensibilización y orientación al cumplimiento de los Objetivos establecidos por las Nacio-
nes Unidas por el Gobierno de España, que ha fortalecido la financiación de las actuacio-
nes que se han definido como las que darían cumplimiento a la Agenda 2030, como así 
lo demuestran los resultados puestos de manifiesto en el informe de Alineamiento de los 
ODS con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que acompaña a este 
Presupuesto de 2023. 
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En conclusión, nos encontramos ante un contexto de extraordinaria compleji-
dad, en el que estos PGE adquieren una importancia vital: no sólo para poder 
continuar canalizando los fondos del PRTR, sino también para afrontar el incre-
mento de los precios utilizando todo el potencial de la política económica, pre-
supuestaria y tributaria de la que dispone el país. Estos PGE se han elaborado 
llevando a cabo un ejercicio de responsabilidad y de rigor, partiendo de un diag-
nóstico clave, considerando que la recaudación extraordinaria que se está re-
gistrando no se explica únicamente con la subida de los precios, sino que es, 
sobre todo, la consecuencia directa de un mayor dinamismo económico y de la 
política de protección de rentas que se ha venido aplicando.  

Los PGE para 2023 mitigan los efectos del conflicto en Ucrania 

Además, estas cuentas públicas están destinadas a mitigar los efectos del con-
flicto en Ucrania desde un triple objetivo, consistente en proporcionar ayuda a: 
− Los sectores productivos que pueden verse más afectados por la subida de 

los precios energéticos. 
− Los colectivos más vulnerables, a los que hay que continuar protegiendo 

como ya se hizo durante la pandemia.  
− Y también a las clases medias, puesto que son quienes, proporcionalmente, 

más contribuyen con su esfuerzo al Estado de Bienestar.    
Los PGE van a ser expansivos, de manera que, como ya se demostró con la pan-
demia, es posible una salida a la crisis diferente a las anteriores. Por tanto, este 
Gobierno continúa apostando por políticas que estimulen el crecimiento, la in-
novación, la diversificación y modernización del tejido productivo, a la par que 
se refuerza el Estado de Bienestar y se garantiza la consolidación fiscal.   
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2. CONTEXTO DE ELABORACIÓN DE LOS PGE PARA 
2023 

Mantenimiento de la cláusula de salvaguarda 

Como es conocido, desde el año 2020 la política fiscal ha estado condicionada 
por la situación de emergencia extraordinaria desencadenada por la pandemia 
de la COVID-19. En nuestro país el impacto de la crisis sanitaria fue especial-
mente intenso, lo que provocó que se adoptaran una serie de medidas inme-
diatas y eficaces, tanto en el ámbito sanitario como en otros de muy diversa 
índole, con el objetivo de contrarrestar los profundos efectos que dicha crisis 
produjo en el tejido social y económico.  
La Unión Europea respaldó estas iniciativas y además participó activamente en 
la respuesta fiscal a la pandemia a través de diversas vías, destacando la movi-
lización de un cuantioso volumen de recursos sin precedentes a través de los 
fondos Next Generation EU, así como la activación de la cláusula general de 
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.  
Esta cláusula de salvaguarda reemplaza el examen estricto del cumplimiento 
de las reglas fiscales por una evaluación más flexible en contextos económicos 
extraordinarios. En concreto, la activación de la cláusula permite una desviación 
temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a 
medio plazo de cada Estado miembro, evitando que el automatismo de las re-
glas fiscales europeas suponga un empeoramiento de la situación económica. 
Ello, no obstante, sin poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria.  
La cláusula de salvaguarda se activó en 2020, prorrogándose su vigencia para 
los ejercicios 2021 y 2022. Esta decisión encontraba su justificación en la situa-
ción económica, y en la voluntad de que la política fiscal fuera de la mano con 
la actividad económica, al menos hasta que el PIB real de la Unión Europea al-
canzase su nivel pre-pandemia. Las sucesivas decisiones adoptadas en esta di-
rección, reflejadas en la Comunicación de 2 de junio de 2021, preveían mantener 
activa la cláusula de salvaguarda en 2022 y, posteriormente, ante la evolución 
de la economía, desactivar su vigencia en 2023. No obstante, estas apreciacio-
nes fueron realizadas en un contexto anterior a la crisis energética y al estallido 
de la invasión de Ucrania, dado que, como ya es conocido, esta situación está 
provocando evidentes y claros impactos negativos sobre las economías de los 
Estados miembro.  
Las economías europeas dieron comienzo al presente año 2022 con la perspec-
tiva de una robusta expansión durante 2022 y 2023. Sin embargo, este proceso 
de recuperación y crecimiento económico se ha visto lastrado de manera súbita 
por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha alterado de manera 
considerable el contexto geopolítico y económico mundial, provocando efectos 
sobre nuestra economía que se han manifestado con el alza, sin precedentes, 
de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos.  
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El conflicto bélico ha supuesto un gran impacto en las perspectivas económicas 
de la Unión Europea traduciéndose en un menor crecimiento económico y en 
una mayor inflación e incertidumbre. El pasado 2 de marzo la Comisión Euro-
pea hizo pública la Comunicación sobre las “Orientaciones de política fiscal para 
2023”. En dichas orientaciones, elaboradas apenas una semana después del co-
mienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ya se puso de manifiesto 
lo siguiente: “Esta crisis corre el riesgo de afectar negativamente al creci-
miento, entre otras cosas por las repercusiones en los mercados financieros, 
las nuevas presiones sobre los precios de la energía, los persistentes cuellos de 
botella en las cadenas de suministro y los efectos sobre la confianza”. 
Posteriormente, a consecuencia del veloz deterioro de las perspectivas econó-
micas de los países, el 23 de mayo la Comisión Europea comunicó la extensión 
de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el 
año 2023, encontrando su justificación en las distintas vías a través de las cuales 
la guerra afecta a la economía europea: el aumento de la incertidumbre, las 
perturbaciones de las cadenas de suministro, la disminución del comercio, el 
endurecimiento de las condiciones de financiación y, de manera primordial, la 
subida sin precedentes de los precios de la energía.  
La extensión de la cláusula de salvaguarda supone un elemento crucial a fin de 
mantener la acción coordinada de política fiscal y monetaria instrumentada a 
nivel europeo, con el objetivo de reafirmar el proceso de crecimiento econó-
mico y recuperación que comenzó en 2021. La vigencia de la cláusula en el pró-
ximo año 2023 otorgará el espacio necesario a fin de que la política fiscal llevada 
a cabo por los distintos Estados miembro pueda reaccionar a la extraordinaria 
situación actual, garantizando de manera simultánea una transición flexible 
desde las amplias medidas de apoyo a la economía adoptadas a lo largo de los 
años de pandemia hacia un enfoque cada vez más específico y temporal adap-
tado a la sostenibilidad fiscal a medio plazo. 
En este contexto, la respuesta coordinada dada a nivel comunitario mediante 
de la extensión de la cláusula de salvaguarda para 2023 fundamentada, entre 
otros motivos, en la subida sin precedentes de los precios de la energía, produce 
efecto directo en el marco nacional, ya que implica la puesta en funcionamiento 
de los mecanismos legales previstos que permiten activar de nuevo la cláusula 
de escape contemplada en la legislación española.  
En el ámbito nacional, el Gobierno de España decidió adaptar el marco fiscal 
nacional a las circunstancias excepcionales acontecidas, por lo que las reglas 
fiscales nacionales quedaron suspendidas. Es por ello que el 20 de octubre de 
2020 el Congreso de los Diputados apreció la circunstancia de emergencia ex-
traordinaria que suponía la pandemia, dando cumplimiento al artículo 135.4 de 
la Constitución Española y al artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
Ya en 2021, el Consejo de Ministros, en línea con la decisión tomada a nivel eu-
ropeo, solicitó de nuevo al Congreso de los Diputados la apreciación de que en 
España se estaba sufriendo una pandemia, mediante el Acuerdo de Consejo de 
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Ministros de 27 de julio de 2021. El Pleno del Congreso de los Diputados ratificó 
el acuerdo en la sesión del 13 de septiembre de 2021 
De este modo, el ámbito fiscal europeo se configura como la piedra angular en 
la que se basa la normativa nacional de estabilidad presupuestaria. El artículo 
135.2 de la Constitución Española indica que “El Estado y las Comunidades Au-
tónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes 
establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. 
Por otro lado, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, relativo al “Principio de estabilidad presupuestaria”, 
dispone en su apartado primero que “la elaboración, aprobación y ejecución 
de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos 
de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 
se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la nor-
mativa europea.” Por tanto, la normativa y directrices comunitarias son, por re-
misión expresa del marco jurídico nacional, la base sobre la que España debe 
instrumentar su planificación presupuestaria, tanto en el medio como en el 
largo plazo. 
Por tanto, con la cláusula de salvaguarda activada de nuevo para 2023, el ciclo 
de los PGE para 2023 comenzó con la necesidad de asegurar la necesaria flexi-
bilidad a las Administraciones Públicas (AAPP) a fin de poder diseñar una polí-
tica fiscal que garantice el mantenimiento del proceso de recuperación y 
crecimiento económicos, ya iniciado en 2021. 
En consecuencia, siguiendo las directrices que provienen de las instituciones 
europeas, España debe activar de nuevo en 2023 la cláusula de escape prevista 
en nuestra normativa nacional, lo que supone una suspensión temporal de las 
reglas fiscales, como ya se hizo en 2021 y 2022. Por un lado, en el artículo 135.4 
de la Constitución se establece que los límites de déficit estructural y de volu-
men de deuda pública “sólo podrán superarse en caso de catástrofes natura-
les, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que 
escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación 
financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado apreciadas por la 
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.  
A su vez, en este mismo sentido el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que “Excepcionalmente, 
el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural 
en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de 
emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Pú-
blicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibi-
lidad económica o social apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros 
del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en 
peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo”.  
En consecuencia, tomando como base que la Comisión Europea, en su Comu-
nicación del 23 de mayo de 2022, ya apreció la existencia de las circunstancias 
que permiten mantener la vigencia de la cláusula de salvaguarda en 2023, 
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nuestro país ha seguido estas directrices y ha activado de nuevo los mecanis-
mos previstos para esta situación de excepcionalidad. El estallido de una guerra 
en Europa tras más de 70 años de estabilidad y de paz, seguida de la peor crisis 
energética de los últimos 40 años, son las razones que provocan la declaración 
de emergencia extraordinaria prevista en el ordenamiento jurídico presupues-
tario español. 
Es así que el Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de julio, procedió a soli-
citar del Congreso de los Diputados la apreciación prevista en los artículos 135.4 
de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera. Dicha apreciación fue aprobada por el Pleno del Con-
greso de los Diputados, por amplia mayoría absoluta, el pasado 22 de 
septiembre. 

Compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria 

A pesar del escenario descrito y de la incertidumbre existente, este Gobierno ha 
continuado garantizado su firme compromiso con la estabilidad presupuesta-
ria para el periodo 2022-2025, sin abandonar en ningún momento la responsa-
bilidad fiscal. En consecuencia, en el Programa de Estabilidad que fue remitido 
a Bruselas el pasado 30 de abril se incluía una senda de reducción paulatina del 
déficit público que, a la vez, respalda la sostenibilidad presupuestaria a medio 
plazo.  
Esta estrategia fiscal tiene como objetivo profundizar en el proceso de recupe-
ración justa de la crisis derivada de la pandemia sanitaria de la COVID-19, amor-
tiguar las consecuencias del shock geopolítico que ha supuesto la guerra de 
Ucrania y, de manera simultánea, avanzar en el proceso de modernización y 
transformación de nuestra economía, haciéndola más sólida, inclusiva y resi-
liente, y más capacitada para afrontar los desafíos futuros, sin dejar a nadie 
atrás. 
Es por ello que, en 2025, de acuerdo con las previsiones, el déficit público se 
situará por debajo del 3 por ciento del PIB y el nivel de deuda pública se encon-
trará por debajo del 110 por ciento del PIB, dando así cumplimiento a los princi-
pios de responsabilidad fiscal y justicia social, de manera que se habrán llevado 
a cabo en paralelo las necesarias reformas estructurales, siendo estos aspectos 
los que han servido de guía a la política económica española desde 2018. 
En este contexto, se plantea reducir el déficit del conjunto de AAPP en 2022 
hasta el 5,0 por ciento, prologando esta senda decreciente en los ejercicios si-
guientes. En 2023 se espera una nueva reducción del déficit hasta el 3,9 por 
ciento del PIB, hasta el 3,3 por ciento en 2024 y hasta el 2,9 por ciento en 2025, 
situándose así el déficit por debajo del límite del 3 por ciento establecido en el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Esta senda fiscal se ha elaborado en línea con las recomendaciones que las au-
toridades europeas han formulado a España en lo que respecta a mantener 
medidas temporales y específicas que consoliden la recuperación económica y 
apoyen a los hogares y empresas más expuestos a la crisis energética. Además, 
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en paralelo, permite alcanzar de manera gradual niveles de déficit en línea con 
lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y compatibles también 
con la sostenibilidad de la deuda pública, fomentando también una transfor-
mación hacia una economía más verde, más digital, más resiliente y más inclu-
siva. 
En lo que respecta a 2023, como ya se ha mencionado, la tasa de referencia 
prevista asciende al 3,9 por ciento del PIB en términos de contabilidad nacional 
para el conjunto de las AAPP, lo que supone un descenso desde los niveles al-
canzados en el inicio de la pandemia de más de un 60 por ciento, siendo la tasa 
de referencia actualizada de la Administración Central del 3,2 por ciento. Estas 
proyecciones incluyen la realización de una transferencia a la Seguridad Social, 
por importe de 19.888 millones de euros, superior en un 8,1 por ciento a la reco-
gida en 2022, a fin de compensar los otros gastos no contributivos asumidos 
por este subsector, dando cumplimiento a la recomendación primera del Pacto 
de Toledo, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder 
adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad 
financiera y social del sistema público de pensiones, así como una transferencia 
equilibradora a las Entidades Locales. 

 

Subsectores 2022 2023* 2024 2025

Administración Central -3,8 -3,2 -3,6 -3,2

Comunidades Autónomas -0,8 -0,3 0,2 0,2

Entidades Locales 0,1 0,1 0,3 0,2

Seguridad Social -0,5 -0,5 -0,3 -0,2

Total Administraciones Públicas -5,0 -3,9 -3,3 -2,9

Cuadro I.2.1 

TASAS DE REFERENCIA DEL SALDO FISCAL DE LAS AAPP 2022-2025

* Las tasas de referencia de 2023 contenidas en el Programa de Estabilidad se han 

actualizado con motivo de la elaboración de los PGE para 2023 (la AC pasa de un -3,4% a un 

-3,2% y las CCAA pasan de un -0,1% a -0,3%)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública

En % PIB
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Es conveniente recordar que el compromiso del Gobierno con la estabilidad 
presupuestaria ya quedó acreditado en 2021, año en el que el déficit público 
descendió hasta el 6,9 por ciento del PIB desde el 10,1 por ciento en que había 
terminado en el año 2020. Esto supone una reducción de 3,2 puntos de PIB, la 
mayor de la serie histórica, sin considerar ayudas financieras. 
A diferencia de crisis anteriores, esta disminución del déficit no se ha producido 
mediante recortes de servicios públicos esenciales, sino que, por el contrario, 
obedece al crecimiento económico y a la creación de empleo, siendo a su vez 
perfectamente compatible con la política del Gobierno de impulsar el estado 
de bienestar y fortalecer a la clase media y trabajadora. 
Por su parte, las tasas de referencia para 2023 han sido actualizadas respecto a 
las contempladas en el Programa de Estabilidad remitido en abril a Bruselas, ya 
que, dada la evolución de la situación económica, se ha creído conveniente ce-
der dos décimas de margen por parte de la Administración Central a las CCAA, 
lo que supone una muestra más del apoyo inequívoco que se está brindando a 
otros subsectores desde el inicio de esta legislatura, garantizado así la presta-
ción de unos servicios públicos esenciales de calidad para la ciudadanía. La Ad-
ministración Central asume así de nuevo la mayor parte de costes derivados de 
la invasión de Ucrania, al igual que ya se hizo con la pandemia. 

Mediante el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de julio por el que se fija el 
límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2023, se trasladó 
dicha tasa de referencia de déficit de la Administración Central a una cifra de 
límite de gasto no financiero que ha servido de orientación y ha otorgado 
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disciplina a la elaboración de los PGE para 2023, garantizando así la sostenibili-
dad presupuestaria a medio plazo.  
Un año más, los PGE son el instrumento de canalización y planificación de los 
fondos asociados al PRTR de España, cuyo nivel de ejecución ha adquirido ya 
velocidad de crucero. Se trata de una cuestión muy relevante dado el contexto 
actual, pues gracias en buena parte al despliegue de las reformas e inversiones 
del PRTR la economía española afronta la crisis ocasionada por la invasión de 
Ucrania desde una robusta posición, con un patrón de recuperación económica 
y social diferente al de crisis anteriores, más rápida e intensa, ya que como ya se 
ha señalado, contamos con el nivel de empleo más alto desde 2008. 
El PRTR va a seguir teniendo un impacto macroeconómico muy significativo en 
el impulso del crecimiento de la economía española, tanto a corto plazo, a tra-
vés del apoyo a la inversión privada y de las inversiones públicas, como a largo 
plazo, debido al carácter transformador del Plan, así como al aumento del cre-
cimiento potencial y de la productividad del país. 
Este hecho supone diferenciar también en los PGE para 2023, al igual que se 
hiciera para el límite de gasto no financiero de 2021 y 2022, dos techos de gasto 
diferenciados: uno propiamente “nacional” y otro que incluye los fondos euro-
peos por el importe de 25.156 millones de euros previstos para 2023 en el PRTR. 
Por tanto, el límite de gasto no financiero “nacional” para 2023 asciende a 
173.065 millones de euros, un 1,9 por ciento superior al del ejercicio 2022, de ma-
nera que este aumento se destinará a reforzar el estado de bienestar a través 
de las políticas sociales y a combatir la crisis derivada de la invasión de Ucrania. 
Por su parte, el límite de gasto no financiero, una vez adicionado el gasto vincu-
lado al PRTR, totaliza 198.221 millones de euros, lo que marca un nuevo record 
histórico, superior en un 1,1 por ciento, a los 196.142 millones de euros del año 
pasado. 
Es necesario remarcar que, aunque el volumen de recursos de los fondos euro-
peos baja ligeramente respecto a lo consignado en 2022, el techo de gasto se 
eleva fruto del crecimiento económico y de las previsiones de recaudación, que 
incorporarán como novedad nuevas figuras fiscales para el sector de las empre-
sas energéticas y bancario, cuya creación se debe a que es momento de que 
todos los agentes contribuyan a un reparto más equitativo de las consecuen-
cias de la guerra. 

Velocidad de crucero en la ejecución del PRTR 

Por lo que respecta a la ejecución del PRTR, en el acumulado 2021-2022, a finales 
de septiembre del año actual se habían autorizado un total de 43.686 millones 
de fondos del Plan de Recuperación, se habían comprometido 37.213 millones 
y se habían reconocido obligaciones por 32.989 millones. En el marco de la co-
gobernanza del Plan, en el acumulado hasta finales de septiembre del año ac-
tual se habían distribuido fondos de recuperación a las CCAA por un valor total 
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de 18.920 millones: 14.745 millones a través de conferencias sectoriales y 4.176 
millones a través de otros instrumentos como subvenciones y convenios 
La ejecución de los fondos de recuperación ha tomado velocidad de crucero en 
este año 2022 (Kit Digital, conectividad, autoconsumo, MOVES, turismo), con 
convocatorias mensuales de más de 2.000 millones de euros. En el marco del 
PRTR han sido aprobados 11 PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recupera-
ción y Transformación Económica), que suponen el desarrollo de inversiones en 
áreas estratégicas como son la movilidad sostenible, la energía renovable, la in-
dustria agroalimentaria, la sanidad o la microelectrónica. 
Los esfuerzos del Plan de Recuperación en los años 2020 y 2021 se centraron 
principalmente en la aprobación del grueso de las reformas del Plan, de forma 
que el efecto multiplicador sobre la actividad económica de las inversiones 
fuese más elevado. Este fuerte impulso reformista de la agenda del PRTR ha 
supuesto la aprobación de reformas estructurales claves y necesarias para 
nuestro país como son la reforma laboral, la del sistema de pensiones, la re-
forma concursal o la Ley de Creación y Crecimiento Empresas ("Crea y Crece"). 
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Desde la puesta en marcha en 2020 del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, los sucesivos Presupuestos Generales del Estado (PGE) han servido de vehículo para 
canalizar estos fondos hacia familias, empresas y resto de administraciones. 

Los PGE para el año 2021 recogieron 24.198 millones de euros, de los cuales se acabaron 
poniendo en marcha el 91,4 por ciento. Hay que tener en cuenta que, aunque el Plan de 
Recuperación español fue el primero que la Unión Europea aprobó, esta validación no 
llegó hasta julio de 2021. Aun así, en 2021 la ejecución de estos fondos en el Presupuesto 
del Estado fue muy alta: se autorizaron 22.128 millones de euros (el 91,4 por ciento del 
crédito total), se comprometieron 20.977 millones de euros (86,7 por ciento) y se recono-
cieron obligaciones por 20.044 millones de euros (82,8 por ciento). 

Por su parte, los PGE para el año 2022 recogieron crédito inicial para el Plan de Recupe-
ración por valor de 26.900 millones. A 30 de septiembre, el crédito total (crédito inicial + 
modificaciones presupuestarias, entre las que se encuentran las incorporaciones de re-
manentes del año 2021) ascendía a 28.448 millones de euros, de los cuales se habían au-
torizado ya 21.557 millones de euros (75,8 por ciento), comprometido 16.236 millones (57,1 
por ciento) y reconocido obligaciones por 12.945 millones (45,5 por ciento). 

En total, en el acumulado 2021-2022, a finales de septiembre del año actual se habían au-
torizado 43.686 millones de fondos del Plan de Recuperación, se habían comprometido 
37.213 millones y se habían reconocido obligaciones por 32.989 millones. 
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Como se aprecia en el gráfico que recoge las operaciones diarias del Presupuesto del Es-
tado, la ejecución de los fondos de recuperación ha tomado  en este 
año 2022. Los esfuerzos del Plan de Recuperación en los años 2020 y 2021 se centraron 
principalmente en la aprobación del grueso de las reformas del Plan, de forma que el 
efecto multiplicador sobre la actividad económica de las inversiones en años posteriores 
fuese más elevado. 

En el marco de la cogobernanza del Plan, en 2021 el Estado aprobó la distribución de 11.330 
millones de euros de fondos de recuperación a las CCAA para que éstas acometieran las in-
versiones dentro de su ámbito de competencias. A 30 de septiembre, en 2022 se habían asig-
nado ya a las CCAA 7.590 millones de euros. En total, en el acumulado 2021-2022, a finales de 
septiembre del año actual se ha aprobado la distribución de fondos de recuperación a las 
CCAA por valor de 18.920 millones: 14.745 millones a través de conferencias sectoriales y 4.176 
millones a través de otros instrumentos como subvenciones y convenios. 

 

Importe % Importe % Total %

Andalucía 1.931 17,04% 1.169 15,40% 3.100 16,38%

Aragón 413 3,65% 238 3,14% 652 3,44%

Asturias 299 2,64% 143 1,88% 442 2,34%

Baleares 312 2,76% 452 5,95% 764 4,04%

Canarias 560 4,94% 671 8,85% 1.231 6,51%

Cantabria 173 1,52% 103 1,36% 276 1,46%

Castilla- La Mancha 603 5,32% 316 4,17% 919 4,86%

Castilla y León 744 6,57% 439 5,79% 1.184 6,26%

Cataluña 1.652 14,58% 1.117 14,72% 2.769 14,64%

Ceuta 20 0,17% 17 0,22% 36 0,19%

Extremadura 435 3,84% 168 2,22% 604 3,19%

Galicia 686 6,05% 456 6,01% 1.142 6,04%

La Rioja 112 0,98% 92 1,22% 204 1,08%

Madrid 1.263 11,15% 834 10,99% 2.097 11,08%

Melilla 18 0,16% 17 0,22% 34 0,18%

Murcia 345 3,04% 216 2,85% 561 2,97%

Navarra 209 1,85% 142 1,86% 351 1,85%

País Vasco 487 4,29% 305 4,01% 791 4,18%

Valencia 1.069 9,44% 694 9,14% 1.763 9,32%

Total 11.330 100,00% 7.590 100,00% 18.920 100,00%

* Fecha: 2022 hasta 30 de septiembre

TOTAL CONFERENCIAS SECTORIALES, CONVENIOS O CONCESIONES
millones de euros

2021 2022* 2021-2022
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El escenario macroeconómico que acompaña a los PGE para 2023 cuenta con el 
aval de la AIReF. La economía española, a través del intenso despliegue del Plan de 
Recuperación, va a crecer fuertemente este año, un 4,4 por ciento. España man-
tiene este intenso crecimiento económico a pesar del complejo escenario interna-
cional. Las claves diferenciales del actual ciclo económico español son el 
extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, la fuerte inversión en bie-
nes de equipo y propiedad intelectual, el buen tono del sector exterior –con una 
intensa recuperación del turismo– y la mejora de las cuentas públicas. La reforma 
laboral está ya reduciendo la temporalidad y el paro estructural, que han sido los 
principales lastres de la economía española durante décadas. 
El principal reto en la actualidad para la economía española (y para la economía 
mundial) es la inflación, exacerbada por la invasión de Rusia en Ucrania. No obs-
tante, la inflación ya ha comenzado a descender (gracias, entre otros, a los pa-
quetes de medidas adoptados por el gobierno), y seguirá su senda 
descendiente a lo largo de 2023. Para el año que viene se espera un crecimiento 
del PIB del 2,1 por ciento, en un contexto internacional y geopolítico difícil en el 
que algunos de nuestros socios europeos podrían entrar en recesión. A pesar 
de ello, estos desafíos externos que afronta la economía española se verán com-
pensados por el impacto positivo del Plan de Recuperación, que maximizará su 
acción contracíclica en 2023. 
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3. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS PGE PARA 2023 

Continuar con la consolidación del crecimiento económico y con la transforma-
ción estructural de nuestra economía supone impulsar diversas áreas de actua-
ción, lo que por tanto determina el reparto de recursos que se realiza a través 
del presupuesto.  

Las operaciones de capital del presupuesto del Estado para 2023 experimentan 
un crecimiento del 7,2 por ciento, mientras que, por su parte, los gastos para 
operaciones corrientes registran un incremento del 1,8 por ciento. Lo anterior 
pone de manifiesto la vocación inversora de estas cuentas públicas. 
Se procede a continuación a recoger someramente las principales novedades 
contenidas en el PGE 2023 a partir de las distintas políticas de gasto en él inclui-
das. 

El principal peso de las políticas recae sobre el gasto social que 
representa un 58,5% de los PGE 2023 nacionales 

Una vez más, este Gobierno ha reforzado el peso del gasto social en los PGE a 
fin de proteger a las clases medias y trabajadoras y a los colectivos más afecta-
dos por la escalada de precios. Así, este representa el 58,5 por ciento de total de 
los PGE nacionales. Su cuantía (excluyendo el gasto en desempleo) se ha visto 
incrementada un 12,6 por ciento respecto a 2022 

Crecimiento de las pensiones en 2023  

En 2023 se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones 
contributivas, ya que las pensiones abonadas por el Sistema de la Seguridad 
Social y las de Clases Pasivas experimentarán un incremento porcentual igual 
al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas tanto por ciento 
del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 
2022. 
En términos globales, la dotación al sistema de pensiones se incrementa en 
19.548 millones de euros, hasta situarse en 190.687 millones de euros. Este au-
mento incluye la mayor dotación para las pensiones de clases pasivas (se incre-
mentan en 2.500 millones respecto a 2022), así como los créditos para 
pensiones no contributivas y pensiones asistenciales. 

Para Autonomía personal y atención a la dependencia 620 
millones más 

La política de Servicios Sociales y Promoción Social experimenta un incremento 
de un 15,2 por ciento hasta alcanzar los 7.117 millones de euros. En primer lugar, 
las dotaciones para Autonomía personal y atención a la dependencia se incre-
mentan en 620 millones de euros, destacando 300 millones de euros más para 
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el nivel mínimo, 300 millones de euros más para el nivel convenido, además de 
un incremento de 18 millones de euros en la dotación de las cuotas sociales de 
los cuidadores no profesionales. Por tanto, durante esta legislatura el Gobierno 
ha incrementado la dotación del gasto en dependencia en un 152 por ciento, 
desde 1.400 millones de euros hasta 3.522 de euros millones de euros consigna-
dos en los PGE para 2023, lo que pone de manifiesto el firme compromiso exis-
tente con la protección de las personas y colectivos sociales más vulnerables. 
En este ámbito, financiado con el MRR, destaca el Plan de apoyos y cuidados de 
larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología, con un in-
cremento en su dotación de 96 millones de euros hasta alcanzar en 2023 la 
suma de 822 millones de euros. 

Aumento de 31,6% en Acciones en favor de los inmigrantes 

También en el ámbito de la política de Servicios Sociales y Promoción Social, se 
produce un aumento de un 31,6 por ciento en las dotaciones consignadas para 
Acciones en favor de los inmigrantes, es decir, se destinan a esta atención 180 
millones de euros más. 
Por su parte, se dota una partida de 143 millones de euros financiados con el 
MRR, para financiar el incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de 
acogida de solicitantes de asilo, lo que supone 82 millones de euros más que en 
2022. 

Compromiso con la lucha contra la violencia de género 

Como no podía ser de otra manera, se mantiene el compromiso con el cumpli-
miento del pacto de estado de Violencia de Género que asciende a 260 millo-
nes. Entre ellos se transfieren 130 millones de euros a las CCAA (40 millones de 
euros más que en 2022 destinados a la atención de mujeres víctimas de todas 
las violencias) y 40 millones de euros a las EELL, además de incrementar en un 
15 por ciento el presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género.  
Además, los PGE para 2023 incluyen las dotaciones necesarias para continuar 
desarrollando los Planes integrales de empleo de Canarias, Andalucía, La Palma 
y Extremadura, por importes de 45 millones de euros, 50 millones de euros, 30 
millones y 15 millones de euros, respectivamente. 
Siguiendo con las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito del Fomento del 
empleo, destacan las relativas a Reskilling y upskilling de la población activa 
ligado a cualificaciones profesionales, financiadas con el MRR en relación por 
un montante de 73,5 millones de euros, un 50 por ciento más que en el ejercicio 
precedente. 
Por su parte, los PGE para 2023 incluyen dotaciones por importe de 130 millones 
de euros, destinadas a la bonificación en las cuotas a la Seguridad Social por la 
contratación de empleadas del hogar. Es así que, en su conjunto, las bonifica-
ciones a la contratación se incrementan en 278 millones de euros. 
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359 millones para Subvenciones a Planes de Vivienda 

Las dotaciones para Acceso a la vivienda y fomento de la edificación se incre-
mentan en un 5,4 por ciento, alcanzando la cifra de 3.472 millones, destacando 
los 359 millones de euros destinados las Subvenciones a Planes de Vivienda, lo 
que supone un incremento de 14 millones de euros respecto a los PGE para 
2022. 
Además, los PGE para 2023 vuelven a incluir la dotación de 200 millones de eu-
ros destinados al bono joven al alquiler, medida que facilita el acceso de los jó-
venes a una vivienda digna en régimen de alquiler.  
Dentro de esta política y en relación al PRTR, destaca el Programa de construc-
ción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, do-
tado con 1.600 millones de euros 
En el ámbito de la Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social, hay 
que mencionar la puesta en marcha del Plan integral de impulso a la Economía 
Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible, finan-
ciado con el MRR, que presenta un incremento del 99,4 por ciento hasta totali-
zar 67 millones de euros. Además, a efectos de reforzar las actuaciones de lucha 
contra el fraude, las transferencias realizadas a la Inspección de Trabajo se in-
crementan en 5 millones de euros. 
Por su parte, los recursos destinados a la política de Sanidad se incrementan un 
6,7 por ciento, hasta los 7.049 millones de euros. En este ámbito, para financiar 
el convenio para implantación de la protonterapia en el SNS (Sistema Nacional 
de Salud) se dotan 24 millones de euros. También para financiar la ampliación 
de los servicios de salud bucodental se consolidan los 44 millones de euros con-
signados en los PGE para 2022, además de la dotación de 173 millones de euros 
destinada al marco estratégico de atención primaria y el plan de excelencia y 
las transferencias, por cuantía de 27 millones de euros, realizadas a las CCAA 
para el Plan de salud mental. 

Se transfieren 500 millones a las CCAA para infraestructuras en 
atención primaria y comunitaria y salud mental comunitaria. 

Adicionalmente se transfieren 500 millones de euros a las CCAA para infraes-
tructuras en atención primaria y comunitaria y salud mental comunitaria, des-
tacando dentro de esta dotación, una transferencia a las Universidades, por 
cuantía de 50 millones de euros, para el impulso del Grado en Medicina. Final-
mente, para financiar la cuarta dosis de las Vacunas COVID-19 se destinan 1.116 
millones de euros del REACT UE, y 200 millones más destinados a financiar el 
programa COVAX. 

210.452 plazas de Formación Profesional creadas entre 2020 y 2022 

La política de Fomento del empleo incrementa sus dotaciones en un 5 por 
ciento hasta totalizar 8.029 millones de euros, de manera que los créditos de 
Formación Profesional para el Empleo se incrementan en 124 millones de euros, 
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lo que viene a reforzar la gran labor que se está realizando en los últimos años, 
ya que entre los años 2020 a 2022 se han creado 210.452 plazas para alumnos 
de Formación Profesional. 

300 millones para el Programa Código Escuela 4.0 

La Educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, prueba de ello 
es que los PGE para 2023 destinan 400 millones de euros más para becas y ayu-
das al estudio, ascendiendo las dotaciones para becas hasta un total de 2.548 
millones de euros. Además, se refuerza la dotación para el servicio de atención 
a los niños y niñas para combatir el acoso escolar, pasando de 5 a 20 millones 
de euros, lo que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno en este 
ámbito. 
Además, se pone en marcha el Programa Código Escuela 4.0., que contará con 
una dotación de 300 millones de euros, cuyo objetivo consiste en conseguir que 
todos los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
aprendan los conceptos básicos de la programación informática y del pensa-
miento computacional. Mediante este Programa se dotará a los centros del 
equipamiento necesario para poder desarrollar este aprendizaje: robots educa-
tivos, placas de programación, etc. De manera adicional, se acompañará a los 
docentes de Infantil y Primaria durante el periodo lectivo dedicado al lenguaje 
de programación y pensamiento computacional para facilitar la incorporación 
de estas competencias al aula. 
A su vez, también se dota un incremento con fondos del MRR, por importe de 
49 millones de euros, destinado a financiar las actuaciones de Transformación 
Digital de la Formación Profesional. También en el ámbito del MRR, para el Pro-
grama de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de es-
pecial complejidad educativa (Programa #PROA+) se destinan 121 millones de 
euros, además en lo que respecta a la creación de Unidades de Acompaña-
miento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulne-
rable, en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas y 
distritos escolares, se registra un incremento de 17 millones de euros. 
Junto a las actuaciones relacionadas con la Sanidad y la Educación, las presu-
puestadas en la industria de la cultura y el deporte también adquieren la con-
sideración de bienes públicos de carácter preferente, debido a su naturaleza 
vertebradora de la sociedad. Es así que los recursos asignados a esta política 
registran un aumento del 13,5 por ciento respecto a los PGE 2022, hasta totalizar 
los 1.804 millones de euros. 
En relación a la cultura, destaca también en 2023, la dotación de 210 millones 
de euros destinada a financiar el Bono cultural para jóvenes, medida con la que 
a la vez que se dinamiza la industria cultura, se facilita el acceso de los más jó-
venes a la cultura. 
Adicionalmente, se transfieren 40 millones de euros a las CCAA y otros 40 mi-
llones de euros a las EELL para la realización de actuaciones de apoyo a la cul-
tura en sus respectivos ámbitos territoriales. 
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Plan extraordinario de mejora de las infraestructuras culturales 

Por su parte, se incrementan en 39 millones de euros, los fondos transferidos al 
GIEC (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Cultura). Con este incre-
mento, se financiará el Plan extraordinario de mejora de las infraestructuras cul-
turales, mediante el que se llevará a cabo, entre otros aspectos, la mejora de la 
accesibilidad en archivos, museos y bibliotecas y de la eficiencia energética, la 
renovación de la señalética, además de redacciones de proyectos de obras en 
grandes infraestructuras culturales. 

Más ayudas para el cine 

También destaca el aumento, por cuantía de 71 millones de euros, de las ayudas 
al cine. En concreto destaca el incremento en las dotaciones del Fondo de Pro-
tección a la Cinematografía, que pasa de 65 millones de euros a 106 millones de 
euros, con el que se financian diversas convocatorias de ayudas en concurren-
cia competitiva. Adicionalmente, también hay que reseñar que las dotaciones 
destinadas a Ayudas para guiones, proyectos y salas experimentan un aumento 
de 29 millones de euros. 
Por otro lado, en los PGE para 2023 figura un aumento, por cuantía de 13 millo-
nes de euros, de la dotación destinada al Museo del Prado.  Además, se consigna 
un incremento de 12 millones de euros, en las transferencias a Patrimonio Na-
cional para la apertura del Museo de Colecciones Reales.  
Respecto al deporte, también es necesario resaltar que las transferencias reali-
zadas al Consejo Superior de Deportes se incrementan en 25 millones de euros. 
En lo que respecta al MRR, la financiación del Plan de Digitalización del Sector 
Deporte experimenta un incremento de 21 millones de euros. Por su parte, las 
dotaciones para el Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas au-
mentan un 75 por ciento hasta alcanzar 69 millones de euros. 

Incremento de las subvenciones a seguros agrarios 

En relación a la política de Agricultura, Pesca y Alimentación, su dotación as-
ciende a 8.868 millones de euros, destacando el notable incremento de 19 mi-
llones de euros, que experimentan las transferencias a ENESA para financiar 
subvenciones al seguro agrario, estimulando así la contratación de este tipo de 
seguros. Adicionalmente, a fin de otorgar apoyo financiero en el caso de que se 
produzcan daños por causas extraordinarias se consigna una nueva dotación 
de 10 millones de euros. 
También en este ámbito, durante 2023 se ofrecerá financiación al sector agrario 
mediante las líneas de apoyo desarrolladas por la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA) y a través la concesión de créditos participativos que 
ofrece la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA). Para ello se dispondrá 
de 50 millones de euros, de los que 10 millones de euros proceden del MRR 
Para agricultura y pesca se crea una línea para el PERTE agroalimentario, con 
una aportación a SEIASA de 210 millones. 
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Incremento de 50 millones para la línea de ayudas de incentivos 
regionales 

En lo que respecta a la política de Industria y Energía, cuyas dotaciones experi-
mentan un aumento del 2,6 por ciento, alcanzando una dotación total de 11.606 
millones. 
Destaca en primer lugar, en el MRR la línea de apoyos estratégicos a la transfor-
mación industrial, por importe de 1.440 millones  
También cabe destacar el incremento de 50 millones de euros que experimen-
tan los créditos destinados a la línea de ayudas de incentivos regionales, que se 
configura como un importante instrumento de política regional que fomenta 
la cohesión económica, social y territorial mediante la concesión de ayudas para 
la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, 
tecnológicamente avanzados y medio ambientalmente sostenibles, al objeto 
de impulsar y localizar la actividad empresarial en dichas zonas y así contribuir 
al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inteligente, 
sostenible e integrador. 

Aumentan las ayudas a consumidores electro intensivos y se 
destinan 102 millones más para el bono social térmico 

En este ámbito destaca también el incremento de las ayudas a consumidores 
electro intensivos, por importe de 65 millones de euros, así como el aumento 
de 102 millones de euros en la dotación que financia el bono social térmico, re-
forzando así el compromiso con los hogares más vulnerables. 
También dentro de esta política y en relación al MRR, destacan las siguientes 
actuaciones: 455 millones de euros para el Plan de incentivos a la instalación de 
puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combus-
tible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde, 300 mi-
llones de euros para el Programa de rehabilitación energética de edificios 
(PREE), 345 millones de euros más para el Desarrollo de energías renovables 
innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos y un in-
cremento de 120 millones de euros para el Plan de Transición Energética en la 
Administración General del Estado. 
Por su parte, las dotaciones para Comercio, Turismo y PYMEs experimentan un 
aumento de 160 millones de euros, hasta totalizar 3.092 millones de euros. En 
este ámbito los créditos del programa de coordinación y promoción del turismo 
se incrementa en 18 millones de euros alcanzando un total de 271 millones de 
euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
En lo que respecta al PRTR y destinados a las PYMEs, se dotan 1.041 millones de 
euros para su Internacionalización.  
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Las subvenciones al transporte se incrementan en 698 millones de 
euros 

Las subvenciones al transporte se incrementan en 698 millones de euros, es 
decir, un 25,7 por ciento respecto a 2022. En concreto, las subvenciones desti-
nadas al apoyo al transporte terrestre crecen en 655 millones de euros. Con este 
incremento, se financian, entre otras actuaciones, las ayudas para mantener las 
gratificaciones de abonos y títulos multiviaje por parte de RENFE. 

Incremento de 16 millones para reto demográfico y lucha contra la 
despoblación 

La política de Infraestructuras y Ecosistemas resilientes experimenta un au-
mento en sus dotaciones del 6,7 por ciento. En este ámbito, las actuaciones que 
financian el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, aspectos que 
se configuran como uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad en la ac-
tualidad, registran un incremento de 16 millones de euros en sus dotaciones. 

14 millones más para política forestal y de lucha contra incendios 

Asimismo, los créditos del programa de política forestal y de lucha contra in-
cendios se incrementan en 14 millones de euros. Por su parte, se incrementan 
las transferencias realizadas a Parques Nacionales hasta un total de 37 millones 
de euros y también aumentan en 336 millones de euros las dotaciones del pro-
grama relativo a la Infraestructura del transporte ferroviario. Además, se desti-
nan 296 millones más que en el ejercicio previo para financiar el programa de 
Transición Justa.  
Además, también destaca el incremento de 336 millones de euros de los crédi-
tos del programa de Infraestructura del transporte ferroviario, es decir, un au-
mento de 23,8 por ciento respecto al año anterior. Por su parte, las dotaciones 
para Creación de infraestructura de carreteras totalizan 1.543 millones de euros, 
mientras que las partidas destinadas a la Conservación y explotación de carre-
teras ascienden a 1.205 millones de euros. 
En el ámbito de la política de Infraestructuras y Ecosistemas resilientes se con-
signan 90 millones de euros del MRR para el desarrollo de competencias digi-
tales transversales relacionadas con la transición ecológica. Por su parte, 
también en relación al MRR, se incrementan en 265 millones de euros los cré-
ditos destinados a la Transición digital en el sector del agua.  

Los PGE para 2023 dan cobertura al “Programa de ciencia e 
innovación orientado a retos de la sociedad’’ 

Las dotaciones destinadas a la Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitali-
zación experimentan un incremento de 3.029 millones de euros. Los PGE para 
2023 dan cobertura al “Programa de ciencia e innovación orientado a retos de 
la sociedad” cuyo objetivo principal es favorecer una respuesta eficaz, rápida y 
flexible a los problemas actuales y futuros de España desde la ciencia y la 
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innovación, a la vez que acompañar el desarrollo de la Ley de la Ciencia mejo-
rando su implementación y alcance. Sus líneas prioritarias son las siguientes: 
creación de la “Oficina de asesoramiento científico al Gobierno de España”, 
orientación de la ciencia hacia proyectos estratégicos prioritarios y a misiones 
científicas con impacto social, el desarrollo de estructuras de soporte horizon-
tales para facilitar la investigación en el Sistema Nacional de Salud, la mejora de 
las condiciones de trabajo e investigación del personal del sistema público de 
ciencia a través del Programa FORTALECE, la puesta en marcha del Plan de 
atracción y retención de talento científico e innovador, y finalmente la elabora-
ción de estructuras científicas y de investigación para afrontar retos presentes 
(emergencia volcánica, incendios forestales) y futuros (proyectos aeroespacia-
les), destacando la creación del Centro Nacional de Vulcanología. 
En este ámbito, en concreto destacan, entre otras, las siguientes actuaciones: 
se registra un incremento de 18 millones de euros destinados a financiar las 
transferencias a organismos y programas internacionales, las transferencias a 
las Reales Academias e Instituto de España se incrementan en 4 millones de 
euros, también se incrementan en 39 millones de euros las transferencias rea-
lizadas Instituto de Salud Carlos III. Por otro lado, las trasferencias al Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) experimentan un aumento de 98 mi-
llones de euros, para financiar la convocatoria de ayudas del Programa Misiones 
Ciencia e Innovación, además de consignar un aumento adicional de 50 millo-
nes de euros para financiar la participación en programas espaciales por parte 
del CDTI. Por su parte, a la Agencia Española de Investigación se destinan 100 
millones de euros más. Finalmente, para la realización de proyectos de I+D en 
cooperación con CCAA se destinan 30 millones de euros más. 
También destaca especialmente el incremento de la dotación, por importe de 
18 millones de euros, de las ayudas para la formación y perfeccionamiento de 
profesores, siendo el programa de Formación del Profesorado Universitario 
(FPU) uno de los pilares de la formación de los profesores universitarios jóvenes 
en España con un reconocido éxito sostenido en el tiempo.  
En lo que respecta a esta política, destacan las siguientes actuaciones financia-
das con el MRR: 1.459 millones de euros para el Programa de impulso de la Com-
petitividad y Sostenibilidad Industrial, 1.450 millones de euros para el 
Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas, 219 millones de euros 
para la Nueva carrera científica, además de 240 millones de euros para la Re-
forma de capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
en relación al sector aeroespacial y 424 millones de euros en relación al sector 
de la salud. 
Respecto a Otras actuaciones de carácter económico, política de gasto que ex-
perimenta un crecimiento del 4,1 por ciento respecto a 2022, es necesario rese-
ñar que se refuerzan las dotaciones destinadas a actuaciones de salvamento 
marítimo, de modo que se registra un incremento de 20 millones de euros, en 
las transferencias realizadas a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR). 
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Creación de 27 nuevas Unidades Administrativas de Asistencia a 
las Víctimas de delitos violentos. 

Las dotaciones destinadas a Justicia alcanzan una suma de 2.291 millones de 
euros, destacando, entre otras actuaciones, la creación de 70 nuevas unidades 
judiciales y la ampliación de la plantilla fiscal mediante la creación de setenta 
nuevas plazas. También para el 2023 está prevista la creación de 27 nuevas Uni-
dades Administrativas de Asistencia a las Victimas. 
En lo que respecta a esta política también se refuerzan las dotaciones del Cen-
tro de Estudios Jurídicos con un aumento de 4 millones de euros, de manera 
que, entre otras actuaciones, se prevé duplicar las dotaciones del sistema de 
becas de acceso, para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado 
y letrado de la administración de justicia, dirigido a acabar con las barreras eco-
nómicas y sociales de acceso para quienes realicen oposiciones a estos cuerpos. 
La asignación de recursos a la Política de Defensa, dotada con 12.317 millones 
de euros en los PGE para 2023, tiene como objetivo potenciar la transformación 
y modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas. En el marco de 
una presencia plena de España en los organismos internacionales de seguridad 
y defensa, como la OTAN, cuya importancia cobra una especial relevancia en la 
época actual, el refuerzo de las capacidades supone reafirmar el compromiso 
con valores como la solidaridad, el respeto y los principios democráticos, ade-
más de que esta política tiene un gran potencial para generar empleo e inno-
vación.   

La AOD alcanza el 0,34% de la RNB 

En el ámbito de Política Exterior y Cooperación al Desarrollo, esta política de 
gasto aumenta un 7,6 por ciento, lo que supone que el gasto en Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) asciende desde el 0,28 por ciento de la Renta Nacional Bruta 
(RNB) en 2022 hasta el 0,34 por ciento de la RNB en los PGE para 2023, avan-
zando hacia el cumplimiento del objetivo adoptado por la Asamblea General de 
la ONU.  Este aumento se destina, por un lado, a cumplir con los compromisos 
adquiridos en materia de acción climática dentro de la cooperación bilateral 
técnica de la AECID con Latinoamérica y Caribe, África y Asia, en concreto las 
transferencias realizadas a la AECID se incrementan en 196 millones de euros; 
por otra parte, se impulsa la contribución con el Fondo global contra Sida, Ma-
laria y Tuberculosis y también y los programas prioritarios que se enmarquen 
dentro del futuro VI Plan Director de Cooperación Española.  
En lo que respecta a Seguridad Ciudadana, las dotaciones destinadas a esta po-
lítica se incrementan en un 5,6 por ciento, de manera que destaca el aumento 
de 54 millones de euros que experimentan los créditos del programa de Cen-
tros e Instituciones Penitenciarias. 
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Se refuerza la lucha contra el fraude 

Por su parte, a fin de reforzar las actuaciones de lucha contra el fraude, se incre-
mentan las transferencias realizadas a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT) en 167 millones de euros, así como las realizadas a la Inspección 
de Trabajo hasta totalizar una suma de 197 millones de euros. Por otro lado, 
también se destinan más recursos a Radio Televisión Española, en concreto 47 
millones de euros más.  
Además, a fin de reforzar el importante papel llevado a cabo por las Delegacio-
nes de Gobierno en el territorio, se incrementa en 14 millones de euros las do-
taciones destinadas a las mismas. El incremento contribuirá al desarrollo del 
Plan Estratégico integral para la mejora de los servicios de la Administración 
General del Estado (AGE) en el territorio. Este Plan tiene como objetivo mejorar 
la calidad de los servicios que la AGE presta a los ciudadanos en el conjunto del 
territorio, fortaleciendo su presencia y visibilidad.  Para ello se plantean 40 me-
didas, a desarrollar en el periodo 2020-2023, en torno a cinco ejes de actuación: 
Coordinación; Recursos humanos y organizativos; Digitalización; Imagen y Pla-
nes específicos. Ejes con lo que se abordan algunos de los principales retos del 
país: el reto digital, el reto energético y el reto demográfico. 

Recursos para las AATT  

En relación a la financiación que estos presupuestos aportan a las CCAA y EELL, 
es necesario recordar que a través del PRTR se destina un importante volumen 
de fondos a las administraciones territoriales. Así, en 2023 se transfieren 6.367 
millones de euros a las CCAA y 1.381 millones de euros a las EELL. Además, hay 
que sumar la consignación presupuestaria adicional, por importe de 1.682 mi-
llones de euros para las EELL (derivado de la compensación del saldo global 
negativo de la liquidación de 2020), y también otras transferencias recogidas en 
los PGE que se destinan a las administraciones territoriales (AATT) por importe 
de 15.989 millones de euros. A su vez, se recuerda que los PGE para 2023 inclu-
yen la correspondiente aportación a estas administraciones, realizada a través 
del sistema de financiación, por cuantía de 158.508 millones de euros, de ma-
nera que a las CCAA corresponden 135.273 millones de euros, mientras que los 
de las EELL se destinarán 23.235 millones de euros. 
En este ámbito también hay que poner el valor la puesta en marcha de los Pla-
nes estratégicos para el desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla, planes 
que contienen actuaciones por importe de 689 millones de euros distribuidas 
en un horizonte plurianual a 4 años (2023-2026), de manera que con los PGE 
para 2023 se da cobertura a la primera anualidad, financiando, entre otros as-
pectos: el Sistema Nacional de Salud y el sistema educativo de ambas ciudades, 
la sostenibilidad de los puertos, la creación de Oficinas Técnicas, medidas de 
fomento del comercio interior y, finalmente, inversiones en infraestructuras de 
la Administración de Justicia. 
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En el ámbito del MRR, se destinan 405 millones de euros a reforzar la Transfor-
mación Digital y Modernización de las CCAA y EELL, un 4,2 por ciento más que 
en 2020. 

Aumento del sueldo de los empleados públicos 

Finalmente, a fin de continuar garantizando el poder adquisitivo de los emplea-
dos públicos, en el año 2023 las retribuciones del personal al servicio del sector 
público experimentarán un incremento global del 2,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2022, considerando que se contempla un au-
mento adicional del 1,5 por ciento para 2022, que se sumaría al 2 por ciento ya 
establecido en los PGE 2022. Además, se podrá añadir un incremento variable 
del 0,5 por ciento, vinculado a la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelan-
tado del mes de septiembre de 2023, siempre que superen el 6 por ciento, más 
otro 0,5 por ciento, vinculado a que el PIB nominal en 2023 iguale o supere  el 
estimado por el gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la 
elaboración de los PGE para 2023. 

Crecimiento del 6% de los ingresos en 2023 

El Presupuesto de 2023 prevé un aumento de los ingresos no financieros (antes 
de cesión) del 6 por ciento en 2023, pasando de los 290.023 millones de euros a 
los 307.392 millones. El crecimiento económico, la evolución positiva del PIB no-
minal, la creación de empleo o el impacto positivo de las nuevas medidas tribu-
tarias son factores que contribuyen al incremento de los ingresos públicos. 
Entre las nuevas medidas, destacan aumentando la recaudación el tipo mínimo 
a las grandes empresas y la limitación temporal de la compensación de pérdi-
das en los grupos en el Impuesto sobre Sociedades, así como el nuevo Impuesto 
especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el gravamen temporal 
en los sectores energético y bancario. En sentido contrario, cabe destacar la re-
baja del IRPF a las rentas más bajas, con el incremento de la reducción por ren-
dimientos del trabajo, las medidas para los autónomos o para reducir el tipo 
impositivo en sociedades para las pymes con un negocio de facturación inferior 
a un año.  
En concreto, para el próximo año se espera un crecimiento de los ingresos tri-
butarios del 7,7 por ciento, consecuencia, por un lado, de las nuevas medidas ya 
mencionadas y, por otro, del aumento en la renta bruta de los hogares. Los in-
gresos no tributarios, sin embargo, se reducirán un 2,8 por ciento en 2023.  
También en 2023, como ya lo fueron en 2021 y 2022, los fondos europeos asocia-
dos a la recuperación tras la pandemia supondrán una fuente relevante de in-
gresos (se prevé que en estos tres años se ingresarán más de 56.000 millones). 
Descontando dichos fondos, los ingresos no financieros crecerán un 6,9 por 
ciento en 2023, hasta los 289.233 millones de euros.
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

1. SITUACIÓN MACROECONÓMICA EN 2022 

La evolución de la economía española ha venido marcada durante 
los últimos dos años por el impacto de la pandemia de la COVID-19 
y la guerra de Rusia contra Ucrania.  

La recuperación económica tras la intensa caída de actividad en 2020 causada por 
la pandemia fue ganando intensidad en el curso de 2021 y mantiene un fuerte di-
namismo en 2022. Incluso en un contexto europeo e internacional especialmente 
complejo, en el que al shock de la pandemia y los cuellos de botella de las cadenas 
globales de suministros se ha unido el derivado de la agresión de Rusia contra Ucra-
nia y las tensiones geopolíticas, la economía española ha mantenido un ritmo de 
fuerte crecimiento en el año en curso, destacando la resiliencia del sector exterior, 
cuyo peso en el PIB se encuentra en máximos históricos. 

La evolución de la economía española durante los dos últimos años 
confirma un cambio de patrón en el nuevo ciclo económico 

Frente a la salida de crisis anteriores, las medidas adoptadas desde la primavera 
de 2020 para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias 
permitieron esta vez disponer de una base sólida para la recuperación de la ac-
tividad, el empleo y la inversión (Gráfico II.1.1), iniciando un ciclo expansivo mar-
cado por un crecimiento más justo y sostenible. 
En efecto, gracias a las medidas de política económica adoptadas durante el 
bienio 2020 – 2021 y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en 
adelante, Plan de Recuperación) financiado con los fondos europeos Next Ge-
neration EU, se ha registrado una rápida recuperación de la actividad y el em-
pleo. Los avales ICO, los expedientes de reducción temporal de empleo (ERTE), 
la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores autónomos 
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y las ayudas directas a empresas movilizaron hasta 190.000 millones de euros 
de recursos públicos y absorbieron el impacto del shock sobre el sector privado. 
Junto a estas medidas de apoyo inmediato, el despliegue del Plan de Recupe-
ración mejoró las expectativas de los agentes económicos, evitando la caída de 
la inversión pública y privada característica de crisis anteriores, que ha supuesto 
un lastre estructural a la innovación, la productividad y el crecimiento potencial 
de la economía española. 

 

Fuente: INE. La  (SME) comienza en el segundo trimestre de 
1992, tras las turbulencias atravesadas por el sistema de tipos de cambio de la Comunidad Econó-
mica Europea. La  empieza en el cuarto trimestre de 2008, tras la perturbación ban-
caria global desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers. La  da comienzo a 
finales del primer trimestre de 2020, con la pandemia asociada al virus del mismo nombre. 

En 2022, España mantiene un fuerte crecimiento económico a 
pesar del complejo escenario internacional 

El crecimiento del PIB español se vio ralentizado en el primer trimestre de 2022 
por la variante Ómicron de la COVID-19, el inicio de la invasión rusa de Ucrania y 
los paros del sector del transporte del mes de marzo, que redujeron el suministro 
de algunos bienes de forma transitoria. Sin embargo, durante el segundo trimes-
tre, la economía reanudó su recuperación con intensidad, impulsada por los prin-
cipales componentes de la demanda nacional y la demanda externa, destacando 
el dinamismo de las exportaciones. En términos interanuales, el PIB creció en el 
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segundo trimestre un 6,8% (Gráfico II.1.2), manteniendo tasas de crecimiento in-
teranuales superiores al 6,5% durante tres trimestres consecutivos. 
Esta evolución positiva se ha acompañado de una aceleración de la inflación, 
sin precedentes en las últimas décadas, como consecuencia del alza de los pre-
cios de la energía y otras materias primas en los mercados internacionales. En 
efecto, la evolución de los distintos indicadores de precios muestra un aumento 
continuado desde el verano de 2021, acelerado en marzo de 2022 con el desen-
cadenamiento de la guerra en Ucrania, y en junio, con el refuerzo de los cortes 
en el suministro de gas desde Rusia. 
Se trata de una inflación importada, derivada de la caída de la oferta de energía y 
materias primas y la depreciación del euro, que, por el momento, no se ha trasla-
dado a los factores de producción nacionales mediante lo que se conoce como 
“efectos de segunda ronda”. En efecto, la moderada evolución de los salarios y már-
genes, así como del deflactor del PIB no apunta a una inflación más estructural y 
permite prever una  marcada desaceleración de los precios y el mantenimiento de 
la competitividad internacional de la economía española una vez remitan los fac-
tores internacionales que alimentan las presiones inflacionistas en toda Europa. 
En este contexto de inflación, ralentización del crecimiento a nivel mundial y 
sobre todo europeo y cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, 
los indicadores coyunturales y de alta frecuencia disponibles apuntan a una 
desaceleración del crecimiento en la última parte del año (Gráfico II.1.3). Frente 
al dinamismo del consumo de servicios, se observa mayor atonía en el consumo 
de bienes duraderos y cabe esperar también una ralentización de la demanda 
externa dado el menor crecimiento de algunas de las principales economías 
europeas, nuestros principales clientes. 
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Las claves diferenciales del actual ciclo económico español son el 
extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, la fuerte 
inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual, el buen tono 
del sector exterior – con una intensa recuperación del turismo - y la 
mejora de las cuentas públicas.  

El mercado de trabajo mantiene hasta el mes de septiembre de 2022 un exce-
lente comportamiento, gracias al impulso de la actividad y a la reforma laboral, 
logrando crear empleo más estable y de más calidad. La afiliación a la Seguri-
dad Social se sitúa en máximos históricos, con cerca de 20,2 millones de traba-
jadores (Gráfico II.1.4), y aunque en julio mostró una cierta ralentización, los 
datos de agosto y septiembre muestran que el mercado de trabajo sigue siendo 
uno de los motores de crecimiento en este ciclo económico. Asimismo, el paro 
se ha mantenido en septiembre por debajo de los 3 millones de personas, al-
canzando su nivel más reducido desde 2009. 
La creación de empleo es especialmente intensa en sectores innovadores como 
la informática o la ciencia, lo que refleja el impulso de los sectores con mayor 
contenido tecnológico y de mayor valor añadido con las inversiones del Plan de 
Recuperación. Más allá de estas cifras globales, la reforma laboral está llevando 
a una mejora cualitativa notable, con la creación de empleo de mayor calidad, 
que está impulsando un profundo cambio en el mercado de trabajo (Gráfico 
II.1.5), con altas tasas de contratación indefinida y una acentuada caída de los 
contratos más precarios. 
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A partir del 1 de enero de 2022, la reforma laboral está ya 
reduciendo la temporalidad y el paro estructural, que ha sido el 
principal lastre de la economía española durante décadas 

La simplificación de contratos laborales y el resto de medidas recogidas dentro de la 
reforma laboral desplegada desde el 1 de enero de 2022 ha permitido una persistente 
reducción de la temporalidad, en favor del empleo indefinido. En el mes de agosto, 
cerca del 40 por ciento de los contratos firmados ha sido de carácter indefinido, frente 
a la media de los últimos años que estaba por debajo del 10 por ciento. Con ello, la 
tasa de temporalidad ha caído por debajo del 20 por ciento por primera vez en la 
historia, en paralelo con la reducción del desempleo juvenil y de la tasa de paro (en 
un contexto de constante aumento de la participación en el mercado de trabajo). 
Adicionalmente, la creación del mecanismo RED, inspirado en el buen funcio-
namiento de los ERTE, proveerá a las empresas de una mayor flexibilidad in-
terna, alternativa a la destrucción de empleo, garantizando también la 
estabilidad de los trabajadores. Este mecanismo reforzará la acción contrací-
clica de las políticas fiscales durante las fases recesivas y mejorará el empareja-
miento de oferta y demanda en el mercado laboral. 
En suma, en un contexto de impulso a la inversión productiva con el Plan de 
Recuperación, la nueva normativa laboral proporcionará un mejor equilibrio en-
tre flexibilidad y seguridad, aproximándose al modelo europeo y permitiendo 
así minimizar el coste fiscal durante las fases recesivas y reducir la volatilidad y 
el desempleo estructural, con el consiguiente efecto positivo sobre los ingresos 
fiscales y de la Seguridad Social, el capital humano y la productividad. 

La inversión en equipo y en propiedad intelectual supera ya los niveles 
pre-crisis y la exportación alcanza máximos de la serie histórica 

La formación bruta de capital fijo en bienes de equipo y propiedad intelectual 
muestra una senda de recuperación más rápida que el conjunto del PIB, habiendo 
recuperado niveles previos a la pandemia desde comienzos del presente año. El 
impulso se inició a partir del segundo semestre de 2021, coincidiendo con el inicio 
del despliegue del Plan de Recuperación, y se ha mantenido a pesar de los cuellos 
de botella en las cadenas globales de suministro y el aumento de costes de energía, 
materias primas y bienes intermedios (Gráfico II.1.6 del centro). A este impulso se 
sumó también la inversión en activos de la propiedad intelectual, incluso de forma 
anticipada al despliegue del Plan, reflejando las expectativas positivas al proceso de 
digitalización impulsado por el Plan de Recuperación. 
En contraste, la inversión observada en construcción permanece todavía por 
debajo de los niveles de 2019, lo que en parte se explica por el retardo entre la 
buena evolución de algunos indicadores adelantados, como visados y permisos, 
y su reflejo pleno en las obras efectivamente en curso. 
Por su parte, la exportación se ha revelado como uno de los principales motores 
del crecimiento, llevando la demanda externa a su mayor peso sobre el PIB de 
la serie histórica (Gráfico II.1.6 de la derecha). 
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El turismo se recupera con fuerza y ya alcanza prácticamente el 
nivel registrado en el año record de 2019, permitiendo mantener la 
capacidad de financiación de la economía española a pesar del 
difícil contexto internacional 

La dinámica positiva de la Balanza de Pagos por Cuenta Corriente refleja la im-
portante capacidad competitiva de las empresas españolas en un contexto in-
ternacional que está teniendo un impacto muy significativo sobre el sector 
exterior. El aumento de los precios de los combustibles y el alza de los precios 
de los servicios turísticos hacia niveles pre – COVID no han mermado la de-
manda turística, ni del segmento nacional ni extranjero. El turismo ha sido uno 
de los principales factores de impulso de la recuperación del PIB a partir de 
mayo del año pasado, en un contexto de elevadas tasas de vacunación y de 
progresiva retirada de restricciones a la movilidad internacional. Según las últi-
mas cifras disponibles, en julio el turismo de residentes ha superado el nivel del 
mismo periodo de 2019 (105 por ciento) mientras que las pernoctaciones extran-
jeras habrían alcanzado el 94 por ciento (Gráfico II.1.7). 
El alza de los precios energéticos ha llevado a la balanza de bienes a registrar 
un saldo negativo en la primera mitad de 2022, que se ha visto compensado 
parcialmente por la balanza de servicios y, en particular, por la positiva evolu-
ción del turismo extranjero. En términos acumulados de los últimos cuatro tri-
mestres, la economía española continúa presentando una capacidad de 
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financiación elevada, en contraste con la experiencia histórica y, en particular, 
el deterioro del sector exterior durante las crisis energéticas del pasado. 
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PERNOCTACIONES HOTELERAS
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La buena evolución de la actividad y los cambios en el mercado 
laboral, así como la reducción del fraude y la economía sumergida 
están permitiendo avanzar en la consolidación fiscal 

La ratio de déficit público sobre PIB se redujo en 3,3 puntos en 2021 con respecto 
a la de 2020 y la deuda pública en 1,5 puntos. Durante  2022, se mantiene una 
evolución similar a la del mismo periodo de 2019 (Gráfico II.1.8 de la izquierda), 
continuando la reducción del déficit, apoyada principalmente en los menores 
gastos en prestaciones al reducirse las exigencias derivadas de la COVID y el 
importante aumento de los ingresos (Gráfico II.1.8 de la derecha). La positiva 
evolución de los ingresos viene explicada principalmente por el buen compor-
tamiento del empleo y de las rentas salariales, por la recuperación del consumo 
a partir del segundo semestre de 2021 y por el afloramiento de la economía su-
mergida reflejado en los ingresos tributarios y de Seguridad Social. Los datos 
disponibles hasta la fecha, relativos al Estado y Seguridad Social, muestran que 
el déficit público se situaría en el 1,8 por ciento en el mes de julio de 2022, man-
teniendo la tendencia reductora frente a 2021 e incluso mejorando en 0,2 pp los 
registros de 2019. 

El principal reto para la economía española del contexto 
económico actual es la inflación 

La inflación ha aumentado con fuerza en los últimos meses, influida por la situación 
geopolítica y su impacto sobre los precios de la energía, alcanzando tasas cercanas 
al 10 por ciento en la Unión Europea y Estados Unidos. Si bien los precios empeza-
ron a aumentar en España ya en el verano de 2021, debido al impacto automático 
del alza de los precios del gas y petróleo en los mercados internacionales sobre las 
tarifas minoristas de electricidad, por la regulación del mercado mayorista eléctrico 
y de la tarifa del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la evolución del 
IPC muestra una importante aceleración coincidiendo con el desencadenamiento 
de la guerra en Ucrania en el primer trimestre y los sucesivos cortes de suministro 
por parte de Rusia desde entonces. 
Los datos adelantados del mes de septiembre confirman la moderación de los 
precios en España iniciada durante el verano, como consecuencia de la bajada 
de precios de gas y petróleo en los mercados internacionales y las medidas 
adoptadas para contener los precios, entre las que destaca la bajada de impues-
tos indirectos y las bonificaciones al transporte (Gráfico II.1.9). Con ello, la infla-
ción se ha situado en España por debajo de la media de la Unión Europea y de 
la zona euro. 
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La contención de los precios energéticos, a pesar del corte casi total de los suminis-
tros de gas por parte de Rusia desde el 1 de septiembre, las potentes medidas adop-
tadas en España para contener los precios en el cuarto trimestre del año y el efecto 
base permite prever la desaceleración de los precios en los próximos meses. Frente 
a la progresiva bajada de los precios de energía, alimentos y materias primas, ha 
ido aumentando el peso de los alimentos elaborados y bienes industriales, llevando 
a un aumento continuo de la inflación subyacente que parece empezar a conte-
nerse también en el mes de septiembre. (Gráfico II.1.10). 
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Gráfico II.1.9

IPC GENERAL Y CONTRIBUCIONES
% interanual (septiembre es avance)
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La intensa recuperación de la demanda global y las tensiones 
entre Rusia y Ucrania explican el alza de los precios energéticos y 
de la electricidad, acelerada en 2022  

La intensa y abrupta recuperación de la demanda agregada global provocó un 
alza de precios energéticos y de materias primas en 2021, especialmente del 
petróleo y del gas, llevándolos a niveles similares a los registrados en el periodo 
pre – crisis (Gráfico II.1.11 y Gráfico II.1.12). Esta evolución también llevó a un au-
mento de la contribución al IPC de la electricidad durante el segundo semestre 
de 2021, debido a que la tarifa PVPC en España está indexada al precio del mer-
cado mayorista y además es la única que se considera como precio de la elec-
tricidad, en la actual metodología de estimación del IPC en España. Ante este 
contexto, el Gobierno adoptó una serie de medidas regulatorias y fiscales para 
suavizar el shock, prestando especial atención a los hogares más vulnerables, 
que se centraban en reducir los precios de la electricidad. Sin embargo, la in-
tensificación de las tensiones y las amenazas lanzadas por el Gobierno ruso hi-
cieron aumentar la volatilidad en los precios del gas e impulsaron de forma 
sostenida los precios del crudo (Gráfico II.1.11 y Gráfico II.1.12) durante 2022. 

 

Los precios del petróleo y las materias primas han mantenido su alto nivel du-
rante todo 2022, con importantes repuntes en marzo y junio, que se han refle-
jado en la evolución de la tasa interanual del IPC en España. La energía, la 
electricidad y la alimentación no elaborada explican casi un 70 por ciento de la 
inflación en la primera parte del año. 
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Gráfico II.1.11

PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT
(euros/barril)

Fuente: Reuters
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PRECIO DEL GAS NATURAL
(euros/MWh)

Fuente: MIBGAS



II. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  95 

En el curso de 2022, se han adoptado tres importantes paquetes a las conse-
cuencias económicas y sociales de la guerra, incluyendo medidas de choque 
que buscan contener la inflación y actuar como “cortafuegos” de la subida de 
los costes energéticos en las rentas de las familias y los precios de las empresas. 
Con estos paquetes de medidas, se ha logrado reducir la inflación hasta en 3,5 
puntos porcentuales, impacto que se verá reforzado por las medidas adiciona-
les puestas en marcha desde el 1 de septiembre para anticiparse a un posible 
deterioro de la situación internacional en el otoño. 

A partir de abril, las medidas adoptadas por el Gobierno consiguen 
frenar la aceleración de los precios energéticos y la electricidad, pero 
toman el relevo los precios de los carburantes, la alimentación y los 
servicios como factores determinantes de las tensiones inflacionistas 

A partir del segundo trimestre de 2022, la electricidad estabiliza su contribución 
al crecimiento de los precios, en buena medida gracias a los efectos del ambi-
cioso paquete de medidas aprobado (RDL 6/2022), mientras que aumenta sig-
nificativamente la contribución de la alimentación, elaborada y no elaborada. 
Este comportamiento es el resultado de la restricción de las exportaciones de 
cereales y fertilizantes de Ucrania y Rusia. Junto a la alimentación, los servicios 
turísticos también han jugado un papel relevante en el crecimiento de la infla-
ción subyacente durante el segundo trimestre. En este sentido, el intenso re-
bote registrado por la demanda turística tras la ola de Ómicron probablemente 
ha presionado al alza los precios del sector. 
El impacto del petróleo sobre la inflación está condicionado por (i) el crecimiento 
de los precios del petróleo, (ii) la depreciación del euro frente al dólar y (iii) el fuerte 
aumento de los márgenes de refino. La reducción de un 40 por ciento de las im-
portaciones rusas de crudo y productos petrolíferos, la depreciación del euro 
frente al dólar en lo que va de año y con el aumento de los márgenes de refino a 
nivel global por el desajuste de oferta y demanda de productos petrolíferos (ga-
solina y diésel) explican el aumento del coste de los carburantes en los meses 
centrales del año. En este contexto, las medidas adoptadas para contener el alza 
de los precios, y en concreto la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina 
y gasóleo, están teniendo un efecto importante pero no compensan totalmente 
la aceleración registrada en el mercado mayorista. 

La política económica seguida desde 2020 ha sido clave para 
lograr una fuerte recuperación económica y poner en marcha un 
proceso de profunda reforma estructural que marcará el ciclo 
económico recién iniciado 

Las potentes medidas de protección del tejido productivo, el empleo y las ren-
tas familiares han permitido una rápida recuperación de la oferta nacional para 
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responder al impulso de la demanda. El fuerte crecimiento del turismo y de las 
exportaciones de bienes son claras ilustraciones de este comportamiento dife-
rencial y del rápido ajuste frente a crisis anteriores y las tensiones de oferta en 
otros países. Igualmente, la rápida acción para abordar las tensiones inflacionis-
tas y anticiparse a un posible deterioro de la situación ha permitido contener el 
alza de los precios, a pesar de la aceleración de costes en el ámbito internacio-
nal.  
De cara al próximo año, resulta fundamental el impulso a la actividad, el empleo 
y la inversión derivado del Plan de Recuperación. En efecto, frente a un impacto 
centrado en las expectativas durante 2020 y la primera parte de 2021, el desplie-
gue de las inversiones ha alcanzado la velocidad de crucero en 2022, con un 
ritmo mensual de convocatorias del Estado y las Comunidades Autónomas su-
perior a los 2.000 millones de euros. Además, las reformas ya están teniendo un 
efecto positivo sobre el mercado de trabajo, la formación y el capital humano, 
la investigación, la ciencia y la innovación, la digitalización y el clima de nego-
cios. 
Todos estos factores, junto a las medidas adoptadas para contener el impacto 
de la inflación y acelerar la transición energética, refuerzan la capacidad de la 
economía española de afrontar el reto derivado del actual contexto internacio-
nal y las perspectivas de una ralentización económica a nivel global, con un im-
pacto especialmente importante en la economía europea. 

El Gobierno ha hecho frente al agravamiento del proceso 
inflacionista, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, con tres 
paquetes de medidas que han movilizado unos 30.000 millones de 
euros (más de un 2% del PIB) y habrían reducido la tasa interanual 
del IPC en más de 3,5 puntos hasta junio de 2022 

A la reducción de los impuestos sobre el precio de la electricidad que se adoptó 
el pasado año, se añadió el potente paquete de medidas recogido en el Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo de 2022, en torno a 5 pilares: i) ayuda a las 
familias, trabajadores, personas desplazadas y ayuda humanitaria; ii) apoyo al 
tejido empresarial; iii) apoyo al sector del transporte; iv) refuerzo de la ciberse-
guridad y; v) autonomía estratégica en materia de energía. 
Ante la evolución de la guerra y sus efectos en los precios energéticos en los 
mercados internacionales, se decidió extender y ampliar algunas de las medi-
das del Plan de respuesta, mediante la aprobación de un segundo Real De-
creto-Ley, el pasado 25 de junio de 2022. El objetivo de este nuevo paquete 
legislativo es i) reforzar la protección de las familias y trabajadores, ii) continuar 
apoyando al tejido productivo y iii) adoptar nuevas medidas en materia ener-
gética. 
Finalmente, el 1 de septiembre ha entrado en vigor un tercer paquete de medi-
das, recogido en el Real Decreto-Ley 14/2022 de 1 de agosto, para adelantarse al 
posible impacto negativo de un alza de precios de la energía en otoño sobre el 
sector del transporte y reforzar el apoyo a las familias mediante una 
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bonificación importante del transporte público, la extensión de la bonificación 
de carburantes y un refuerzo de las becas. 
− 

. Destacan la bonificación de 20 céntimos por litro 
de combustible, la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la 
suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica y 
la rebaja del IVA de la electricidad, que se ha ampliado con una nueva ba-
jada del tipo desde el 10 por ciento hasta el 5 por ciento. La bonificación a 
los carburantes está siendo eficaz a la hora de reducir los precios del diésel 
y la gasolina (Gráfico II.1.13 y Gráfico II.1.14), permitiendo amortiguar la in-
tensa subida del Brent y de los márgenes de refino. 

 

− 

 y rebajar el precio para los con-
sumidores, con un importante ahorro de costes y protegiendo a empresas 
y hogares de posibles nuevas subidas del precio del gas. 
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Gráfico II.1.13

EVOLUCIÓN PETRÓLEO BRENT Y 
GASÓLEO A

Euros/barril eje izquierdo
Euros/litro eje derecho

Petróleo Brent

Gasolina 95 (eje dch.)

Gasolina 95 (bonificada,
eje dch.)

Fuente: Reuters y CNMC

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135
en

e.
2

1

m
ar

.2
1

m
ay

.2
1

ju
l.2

1

se
p

.2
1

n
o

v.
2

1

en
e.

2
2

m
ar

.2
2

m
ay

.2
2

ju
l.2

2

se
p

.2
2

Gráfico II.1.14

EVOLUCIÓN PETRÓLEO BRENT Y 
GASOLINA 98
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− 

. Además de la prórroga del incremento 
temporal del 15 por ciento del Ingreso Mínimo Vital, que se aplicará también 
a las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre, se ha aprobado 
una ayuda de 200 euros que beneficiará a 2,7 millones de trabajadores y 
autónomos de ingresos más bajos. También se ha prorrogado hasta final de 
año la suspensión de los desahucios, junto a la limitación extraordinaria de 
subidas anuales a la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. 
Además, se ha ampliado la cobertura del bono social eléctrico en 600.000 
familias y se ha mantenido el límite del incremento del 15 por ciento en la 
fórmula de la Tarifa de Último Recurso del gas. 

− 

. Estas 
ayudas fomentarán el transporte público y ayudarán en la política de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el transporte de 
mercancías por carretera, se ha modificado la Ley 15/2009, de 11 de noviem-
bre para garantizar que las facturas reflejen de forma desglosada el coste 
del combustible. 
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Gráfico II.1.15

PRECIO MERCADO MAYORISTA
Euros, precio medio desde 15 de junio a 3 de octubre de 2022
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− 

. Se ha prorrogado la posibilidad de apla-
zamiento de pagos a la Seguridad Social con un interés reducido (0,5 por 
ciento). También se han aprobado ayudas directas a empresas en sectores 
especialmente expuestos, como la industria intensiva en el uso de electrici-
dad y gas, el de transportes y el sector agrícola, ganadero y pesquero. Se ha 
incluido a la industria gas-intensiva de co-generación dentro del meca-
nismo ibérico, con el fin de reforzar su solvencia y también reducir la de-
manda y aumentar la oferta en el mercado mayorista de electricidad. 

− Asimismo, se ha puesto en marcha el establecimiento de un gravamen so-
bre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y los bancos 
para contribuir a financiar las medidas de apoyo a las familias y empresas. 

Más allá de las medidas coyunturales de contención de los precios, 
se han puesto en marcha medidas de corte estructural, de ahorro, 
aceleración de sustitución de fuentes de energía y refuerzo de la 
autonomía estratégica, con el fin de afrontar de la mejor forma 
posible los retos derivados del conflicto y reforzar la competitividad 
de las empresas españolas  

En efecto, junto a las medidas de efecto inmediato para contener la inflación y 
apoyar a los sectores y colectivos de personas más afectados, los diferentes pa-
quetes de respuesta han ido incluyendo acciones de corte más estructural para 
acelerar el proceso de transición energética y reforzar la autonomía estratégica. 
Así, se ha ampliado significativamente el campo para el autoconsumo y se han 
agilizado los procedimientos para la instalación de renovables. Además, los pro-
gramas de inversiones del Plan de Recuperación están impulsando la renova-
ción de edificios públicos y de viviendas, las inversiones en eficiencia energética, 
el despliegue de techos solares, cambio de calderas y otras medidas para au-
mentar la penetración de las energías renovables en el mix energético del país 
y acelerar el despliegue del hidrógeno verde como una de las herramientas cla-
ves para la autonomía estratégica en el futuro.  
Finalmente, los sucesivos planes de contingencia puestos en marcha durante 
2022 están permitiendo hacer compatible el ahorro energético con el manteni-
miento de la actividad económica, reforzando también la capacidad de alma-
cenamiento, la autonomía estratégica de España y capacidad de suministro de 
gas y electricidad al resto de Europa. 
En conclusión, la respuesta decidida a los retos derivados de la pandemia y 
ahora de la guerra en Ucrania han permitido mantener una senda de fuerte 
crecimiento y contener el alza de los precios. De cara a 2022, será fundamental 
seguir respondiendo con eficacia a los retos inmediatos y culminar el proceso 
de reforma impulsado por el Plan de Recuperación, con el fin de tener una base 
sólida para seguir corrigiendo los desequilibrios arrastrados desde hace déca-
das y creciendo de forma sostenible a medio plazo desde el punto de vista eco-
nómico-financiero, medioambiental y también social. 
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Respecto a los datos de ejecución presupuestaria de 2022, el déficit del Estado 
se sitúa en el 1,82 por ciento del PIB en agosto y se reduce un 57 por ciento 
respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, hasta julio el déficit 
consolidado de las Administraciones Públicas (AAPP), excluyendo las Corpora-
ciones Locales (CCLL), se sitúa en el 1,84 por ciento del PIB al reducirse un 58,3 
por ciento, sin ayuda financiera, respecto al mismo periodo del ejercicio ante-
rior. Las CCAA presentan en los siete primeros meses de 2022 un déficit de 0,33 
por ciento del PIB. Por su parte, los Fondos de Seguridad Social registran hasta 
julio un superávit del 0,03 por ciento del PIB, mientras que hace un año mar-
caba un déficit del 0,4 por ciento. Adicionalmente, el déficit del conjunto de las 
AAPP, incluidas las CCLL, se sitúa en la primera mitad del año en el 2,3 por ciento 
del PIB, sin ayuda financiera, lo que implica un descenso del 45,4 por ciento. 

El déficit del Estado continúa la senda de descenso iniciada en 2021 
como consecuencia de la reactivación económica y la creación de 
empleo 

Los datos de ejecución presupuestaria en contabilidad nacional, disponibles, 
más recientes son los del Estado del mes de agosto. La evolución hasta agosto 
muestra que el déficit del Estado continúa la senda de descenso iniciada en 
2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo. 
En concreto, el déficit del Estado en los ocho primeros meses del año de 2022 
se ha reducido un 57 por ciento. 
Hasta agosto de 2022 el Estado ha registrado un déficit equivalente al 1,82 por 
ciento del PIB, frente al 4,59 por ciento existente en agosto de 2021. De esta 
forma, el déficit se sitúa en 23.833 millones de euros, lo que supone un descenso 
del 57 por ciento respecto a los 55.413 millones de euros del mismo periodo del 
ejercicio anterior. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no 
financieros del 32,3 por ciento, frente al comportamiento de los gastos, que cre-
cen a un ritmo del 5 por ciento. 
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Los recursos no financieros se sitúan en 166.620 millones de euros, lo que im-
plica un 32,3 por ciento más respecto al mismo periodo de 2021. Los impuestos 
alcanzan los 131.308 millones de euros, el 78,8 por ciento del total de los recursos, 
y crecen un 24,1 por ciento respecto a agosto de 2022. 
Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 16 por 
ciento. En concreto, los ingresos por IVA se elevan un 20,8 por ciento. Los im-
puestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 36,3 por ciento de-
bido al IRPF, que se incrementa un 44,7 por ciento mayoritariamente por el 
ingreso del primer plazo de la declaración de la renta. Por su parte, el Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes se eleva un 59,3 por ciento. Los ingresos del 
Impuesto sobre Sociedades crecen un 31,6 por ciento, si se deduce el ingreso 

Cuadro II.1.1

EJECUCIÓN DEL ESTADO

millones de euros

2021 2022 % Variación

RECURSOS NO FINANCIEROS 125.950 166.620 32,3

     Impuestos y cotizaciones sociales 105.786 131.308 24,1

     Impuestos sobre la producción y las importaciones 64.076 74.355 16,0

     Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 41.640 56.747 36,3

     Impuestos sobre el capital 70 206 194,3

Cotizaciones sociales 4.501 4.397 -2,3

Transferencias  entre AAPP 8.861 22.992 159,5

Resto de recursos 6.802 7.923 16,5

EMPLEOS NO FINANCIEROS 181.363 190.453 5,0

Consumos intermedios 3.135 3.216 2,6

Remuneración de asalariados 12.782 13.154 2,9

Intereses 15.360 18.228 18,7

Prestaciones sociales distintas de las transferencias en 

especie
13.372 14.388 7,6

Transferencias sociales en especie 205 342 66,8

Recursos propios de la UE:  IVA y RNB 8.104 8.694 7,3

Formación bruta de capital fijo 2.986 3.622 21,3

Transferencias entre AAPP 114.140 116.558 2,1

Ayuda a la inversión y otras transferencias de capital 5.034 1.510 -70,0

Resto de empleos 6.245 10.741 72,0

SALDO -55.413 -23.833 -57,0

SALDO (% PIB) -4,59 -1,82

SEC-2010

PIB utilizado 1.206.842  1.307.256  

Fuente: IGAE

Conceptos
Acumulado hasta agosto
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extraordinario derivado de la fusión de dos grandes entidades que se recogió 
en 2021. 
Asimismo, los impuestos sobre el capital aumentan 136 millones de euros de 
euros respecto al mismo periodo del año anterior y los ingresos de las cotizacio-
nes sociales descienden en un 2,3 por ciento. 
Las rentas de la propiedad disminuyen un 4,5 por ciento respecto a 2021 debido 
a los menores ingresos por intereses, que disminuyen un 18,4 por ciento hasta 
1.145 millones de euros. No obstante, esta disminución se compensa, en parte, 
con el aumento de los ingresos por dividendos y otras rentas de la propiedad 
en un 5,8 por ciento hasta los 2.021 millones de euros. 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios muestran un creci-
miento del 34,9 por ciento. Finalmente, los otros recursos no financieros au-
mentan en 15.109 millones de euros, lo que se debe a que el efecto a favor del 
Estado de la liquidación definitiva de 2020 de CCAA y de CCLL ha sido muy su-
perior, en torno a 11.400 millones de euros más, que el de la liquidación definitiva 
de 2019, así como a la transferencia del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) por 803 millones de euros para la gestión por el Estado de las compe-
tencias asumidas en materia de formación profesional (Real Decreto 498/2020, 
de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional) sin correspondencia en 2021 hasta el 
mes de septiembre. 
Hasta agosto, los empleos no financieros del Estado se han situado en 190.453 
millones de euros, cifra superior en un 5 por ciento a la registrada en los ocho 
primeros meses de 2021. 
La partida de mayor volumen son las transferencias entre AAPP, con un peso 
del 61,2 por ciento sobre el total de empleos no financieros. En concreto, en los 
ocho primeros meses del año ascienden a 116.558 millones de euros, cuantía 
que incluye la compensación del SII-IVA de 2017 abonada a las CCAA por im-
porte de 3.086 millones de euros de euros, así como la partida destinada a las 
CCAA para cubrir la pérdida de recursos derivada de los saldos globales negati-
vos de la liquidación de 2020, que ha sido de 4.404 millones de euros. 
A su vez, se destinan mayores recursos al Sistema de Seguridad Social, con un 
incremento de las transferencias corrientes realizadas del 4,9 por ciento. Este 
incremento procede en su mayor parte de la ejecución de nuevas aportaciones 
del Estado en 2022, sin correspondencia en el año anterior, como la destinada 
a cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la 
edad ordinaria de jubilación, por 2.079 millones de euros, o los complementos 
de prestaciones contributivas sujetos a límite de ingresos por 3.549 millones de 
euros. Hay que señalar también el aumento de la financiación a la dependencia 
en 366 millones de euros. 
La remuneración de asalariados crece un 2,9 por ciento. Esta rúbrica, que se 
sitúa en 13.154 millones de euros, incorpora la subida salarial para este ejercicio 
del 2 por ciento frente a un incremento salarial del 0,9 por ciento en 2021. 
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Los consumos intermedios han ascendido a 3.216 millones de euros, un 2,6 por 
ciento más que en el mismo periodo de 2021, mientras que las transferencias 
sociales en especie se incrementan un 66,8 por ciento. 
Por su parte, los intereses devengados crecen un 18,7 por ciento hasta situarse 
en 18.228 millones de euros, mientras que las prestaciones sociales distintas de 
las transferencias sociales aumentan un 7,6 por ciento, cifra que incorpora una 
revalorización de las pensiones de Clases Pasivas del 2,5 por ciento con carácter 
general y del 3 por ciento en las mínimas. 
El resto de empleos corrientes presenta un crecimiento de 3.833 millones de 
euros, que es debido al gasto en subvenciones a la producción y a los productos, 
que incluyen en este ejercicio las ayudas y bonificaciones contempladas en el 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo como la bonificación extraordinaria y 
temporal en el precio de venta al público de determinados productos energé-
ticos y aditivos utilizados para la propulsión de vehículos; las ayudas al sector 
del transporte y a las empresas intensivas en consumo de gas. 
Por su parte la cooperación internacional corriente se incrementa en un 30,7 
por ciento, incluyendo 148 millones de euros de aportación al FED y 238 millo-
nes de euros de vacunas donadas a terceros países, mientras que la aportación 
a la UE por Recursos propios basados en el IVA y la RNB aumentan en un 7,3 
por ciento hasta situarse en 8.694 millones de euros. 
Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que aumenta un 21,3 por 
ciento en 2022 hasta los 3.622 millones de euros, mientras que las ayudas a la 
inversión y las otras transferencias de capital han ascendido en conjunto a 1.510 
millones de euros. 

Hasta julio el déficit consolidado de las AAPP, excluyendo las CCLL, 
se sitúa en el 1,84 % del PIB al reducirse un 58,3 % 

Hasta julio de 2022, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos 
de la Seguridad Social y las CCAA, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 24.015 
millones de euros, equivalente al 1,84 por ciento del PIB. Si se incluye el saldo de 
la ayuda a las instituciones financieras por importe de 397 millones de euros el 
déficit se sitúa en el 1,87 por ciento del PIB. 
El déficit de la Administración Central se sitúa en 20.079 millones de euros a 
finales de julio de 2022 (excluida la ayuda financiera), lo que corresponde al 1,54 
por ciento del PIB. El déficit del Estado en julio en términos de PIB equivale al 
1,68 por ciento, lo que supone 22.021 millones de euros, un 58,6 por ciento infe-
rior al registrado en julio de 2021. Por su parte, los Organismos de la Administra-
ción Central registran hasta julio de 2022 un superávit de 1.942 millones de 
euros. 
La Administración regional registra un déficit en julio de 2022 de 4.289 millones 
de euros, lo que equivale al 0,33 por ciento del PIB. Este resultado obedece a un 
aumento de los gastos del 10,1 por ciento, mientras los ingresos crecen a un 
ritmo del 6,1 por ciento. 
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Los impuestos han crecido un 5,3 por ciento, es decir, 2.237 millones de euros 
más. Destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que au-
mentan un 22,9 por ciento alcanzando la cifra de 10.926 millones de euros, con 
un crecimiento de ITP y AJD de un 24,1 por ciento. 
También aumentan los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio un 
0,6 por ciento hasta los 31.555 millones de euros. Los ingresos percibidos por 
impuestos sobre el capital ascienden a 1.960 millones de euros de euros, lo que 
representa un 1,5 por ciento más que en 2021. 

3.086 millones para las CCAA derivados de la compensación por los 
ingresos por IVA dejados de percibir como consecuencia de la 
implementación en 2017 del Suministro Inmediato de Información 
(SII-IVA) 

Las transferencias entre AAPP alcanzan 73.208 millones de euros, registrándose 
un aumento del 4,4 por ciento respecto al año anterior. De esa cantidad, 3.086 
millones de euros derivan de la compensación por los ingresos por IVA dejados 
de percibir como consecuencia de la implementación en 2017 del Suministro 
Inmediato de Información (SII-IVA). 
Por su parte, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 12.668 
millones de euros de euros, lo que supone un crecimiento del 20,9 por ciento 
respecto a julio de 2021. 
Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 2,9 por ciento debido 
al incremento salarial del 2 por ciento fijado para 2022, frente al 0,9 por ciento 
de 2021. Los consumos intermedios se elevan un 4,4 por ciento hasta situarse 
en 21.526 millones de euros, de los cuales 13.251 millones de euros corresponden 
al ámbito de la sanidad, con un aumento del 5,5 por ciento. 
Las subvenciones crecen un 16,4 por ciento hasta los 2.545 millones de euros, lo 
que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 10,3 por 
ciento hasta 1.659 millones de euros. 
Las transferencias sociales en especie se elevan en un 5,4 por ciento hasta los 
19.166 millones de euros, de manera que el gasto en farmacia aumenta en un 
8,2 por ciento, mientras que las prestaciones sociales distintas de las transferen-
cias en especie se incrementan en un 2,8 por ciento. Por su parte, la inversión 
también crece en un 4,5 por ciento respecto a 2021 y alcanza los 8.160 millones 
de euros. 
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El superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,03 % del PIB, 
mientras que hace un año marcaba un déficit del 0,40 % del PIB 

Los Fondos de la Seguridad Social hasta julio de 2022 registran un superávit de 
353 millones de euros, frente a los 4.873 millones de euros de déficit del mismo 
periodo de 2021. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa 
en el 0,03 por ciento, mientras que hace un año marcaba un déficit del 0,40 por 
ciento del PIB. 
Este comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 
3,0 por ciento (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un cre-
cimiento del 5,7 por ciento) frente al descenso registrado en los gastos de un 1,3 
por ciento. 
Desde marzo de 2020 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad 
Social han estado directamente afectadas por la crisis derivada de la pandemia 
del COVID-19. No obstante, los avances en el control de la misma, sobre todo 
con el proceso de vacunación, han motivado una reducción de su impacto 

Cuadro II.1.2

         € % PIB          € % PIB

Andalucía 504 0,31 384 0,22

Aragón -135 -0,36 21 0,05

Asturias 42 0,18 71 0,28

Baleares 1.063 3,69 128 0,41

Canarias 1.268 3,01 72 0,16

Cantabria 28 0,20 -40 -0,27

Castilla-La Mancha -39 -0,09 -584 -1,27

Castilla y León -51 -0,09 26 0,04

Cataluña -890 -0,39 -1.526 -0,62

Extremadura -28 -0,13 -144 -0,64

Galicia -79 -0,12 -76 -0,11

Comunidad de Madrid 260 0,11 -165 -0,07

Región de Murcia -218 -0,68 -464 -1,33

Comunidad Foral de Navarra -429 -2,07 -432 -1,92

La Rioja -36 -0,41 32 0,34

Comunitat Valenciana -412 -0,37 -1.624 -1,33

País Vasco -331 -0,46 32 0,04

Total CCAA 517 0,04 -4.289 -0,33

PIB utilizado 1.206.842 1.307.256

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. Base 2010. JULIO 2021-2022

2021 2022
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económico. A finales del julio de 2022 dicho impacto estimado ha sido de 1.906 
millones de euros, lo que supone reducir en un 75,3 por ciento el que tuvo en el 
mismo período de 2021. 
En cuanto al marco normativo en el que se desarrollan las operaciones de este 
subsector, hay que mencionar el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de trabajo. Esta norma establece nue-
vos tipos de ERTES desde el 1 de abril y la activación del Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo, mecanismo de carácter extraordinario 
y urgente para cubrir los efectos que puedan derivarse de crisis cíclicas y secto-
riales. 
Asimismo, mencionar el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo por el que se 
aprueba el Plan Nacional de respuesta del Gobierno a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la guerra de Ucrania y el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 
de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas (prórroga 
hasta diciembre del aumento transitorio del 15 por ciento en la prestación del 
ingreso mínimo vital y en las pensiones no contributivas de jubilación e invali-
dez, por ejemplo). Finalmente, mencionar el Real Decreto 65/2022 y el Real De-
creto 152/2022 por los que se actualizan las pensiones contributivas en un 2,5 
por ciento y las no contributivas en un 3 por ciento y se fija el salario mínimo 
interprofesional en 1.000 euros. 
Por último, indicar la aprobación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por 
el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2023. 
El Sistema de Seguridad Social registra en julio de 2022 un déficit de 612 millo-
nes de euros, lo que supone un descenso del 80,9 por ciento respecto al déficit 
registrado en los siete primeros meses de 2021. Los recursos han ascendido a 
105.573 millones de euros, registrándose un crecimiento del 4,5 por ciento, des-
tacando el aumento en un 5 por ciento de las cotizaciones sociales. El número 
de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes conti-
núa incrementándose en 2022. Concretamente en julio el incremento es del 3,8 
por ciento. Por su parte, el gasto se sitúa en 106.185 millones de euros, lo que 
corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 6,7 
por ciento. 
Al igual que ya ocurrió en 2021 destacan los datos registrados por el SEPE, que 
ha obtenido un superávit de 872 millones de euros. Este comportamiento se 
debe, en gran medida, al descenso en un 89 por ciento del conjunto de presta-
ciones por desempleo vinculadas a los ERTE y otras medidas COVID que alcan-
zan los 475 millones de euros, mientras que en 2021 el gasto se elevó en este 
periodo a los 4.321 millones de euros. El resto de las prestaciones de desempleo 
se reduce en un 6,4 por ciento respecto al año anterior por la mejor evolución 
del mercado laboral. El número de beneficiarios de las prestaciones de desem-
pleo a finales de julio disminuye un 11,1 por ciento en tasa interanual. 
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El FOGASA presenta un superávit de 93 millones de euros, frente a los 38 millo-
nes de euros de superávit registrados en el mismo periodo de 2021. 

Las EELL han registrado hasta junio un déficit de 988 millones de 
euros, lo que equivale al 0,08 % del PIB, frente al déficit de 1.134 
millones de euros alcanzado el ejercicio anterior 

Finalmente, las Entidades Locales han registrado hasta junio un déficit de 988 
millones de euros, lo que equivale al 0,08 por ciento del PIB, frente al déficit de 
1.134 millones de euros alcanzado el ejercicio anterior. 
Con estos datos de CCLL el déficit del conjunto de AAPP en la primera mitad 
de 2022 se sitúa en el 2,30 por ciento del PIB, frente al 4,56 por ciento registrado 
en la primera mitad de 2021, sin ayuda financiera. Esto supone una disminución 
de un 45,4 por ciento. Los gastos han aumentado ligeramente en un 0,9 por 
ciento, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 11,6 por ciento. 

 

  

2021 2022          € % 2021 2022

Administración Central -37.927 -21.824 16.103 -42,5 -3,14 -1,67

Estado -38.232 -24.056 14.176 -37,1 -3,17 -1,84

Organismos de la Administración Central 305 2.232 1.927 631,8 0,03 0,17

Comunidades Autónomas -8.985 -8.168 817 -9,1 -0,74 -0,62

Corporaciones Locales -1.134 -988 146 -12,9 -0,09 -0,08

Fondos de Seguridad Social -7.006 913 7.919 -113,0 -0,58 0,07

Sistema de Seguridad Social -6.411 -1.138 5.273 -82,2 -0,53 -0,09

SPEE -631 1.978 2.609 -413,5 -0,05 0,15

FOGASA 36 73 37 102,8 0,00 0,01

Administraciones Públicas -55.052 -30.067 24.985 -45,4 -4,56 -2,30

Ayuda financiera (saldo NETO) -627 -395 232 -37,0 -0,05 -0,03

Administraciones Públicas con ayuda 

financiera 
-55.679 -30.462 25.217 -45,3 -4,61 -2,33

PIB utilizado 1.206.842 1.307.256

Cuadro II.1.3

NECESIDAD (-)/ CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN DE LAS AAPP

SEGUNDO TRIMESTRE 2021-2022

Subsectores
         € Variación En % del PIB
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2. ESCENARIO MACROECONÓMICO 2022-2023 

El escenario macroeconómico que acompaña a los PGE para 2023 cuenta con 
el aval de la AIReF, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica 6/2013, 
de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal, y del artículo 4 de la Directiva 2 011/85/UE del Consejo, de 8 de 
noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios 
de los Estados miembros. 
En un contexto internacional de alta incertidumbre, la preparación de los PGE 
ha estado marcada, un año más, por la prudencia y la responsabilidad fiscal.  
Además de seguir respondiendo con eficacia y determinación a los retos deri-
vados de la compleja situación internacional, es fundamental mantenerse en la 
senda de reducción del déficit y la deuda pública iniciada en 2021 y seguir cum-
pliendo los objetivos de consolidación fiscal recogidos en el Programa de Esta-
bilidad remitido por el Reino de España en la pasada primavera.  
Para ello, el escenario macroeconómico parte de la base del fuerte crecimiento 
de la economía española hasta el momento, con una tasa de variación del PIB 
del 5,5 por ciento en 2021 y una previsión en el entorno del 4,4 por ciento para 
el conjunto de 2022. Si bien los datos disponibles podrían llevar a una previsión 
aún mayor de crecimiento en el ejercicio en curso, se ha optado por una apro-
ximación especialmente prudente, en atención al volátil contexto internacional 
y los importantes factores de incertidumbre sobre la evolución económica en 
los próximos meses.  
Igualmente, a pesar del fuerte crecimiento de la actividad, el empleo, las expor-
taciones y los ingresos fiscales registrado en España durante 2021 y 2022 y el 
impacto notable previsto del Plan de Recuperación sobre la inversión y el em-
pleo, que maximizará su acción contracíclica el próximo año, el escenario cen-
tral para el proyecto de PGE prevé una ralentización del crecimiento del PIB en 
2023 hasta el 2,1 por ciento e incorpora una previsión conservadora con respecto 
a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. 
Así mismo, se incorpora una previsión conservadora de los ingresos públicos, 
con el fin de disponer de margen de actuación para garantizar el cumplimiento 
de la senda de reducción del déficit y la deuda pública y los objetivos de conso-
lidación fiscal a medio plazo recogidos en el Programa de Estabilidad de la pa-
sada primavera.  
Es decir, que, en línea con el resto de organismos, se prevé una ralentización del 
crecimiento en los próximos trimestres, pero con tasas superiores a los países 
de nuestro entorno y partiendo de un escenario macroeconómico de fuerte 
crecimiento de la economía española hasta el momento, con una tasa de varia-
ción del PIB del 5,5 por ciento en 2021 y una previsión en el entorno del 4,4 por 
ciento para el conjunto de 2022. 
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El contexto internacional sigue marcado por las subidas de tipos de 
interés, la elevada inflación y la ralentización del crecimiento  

El fuerte repunte de la inflación global ha llevado a los bancos centrales a en-
durecer sus políticas monetarias en los últimos meses. La Reserva Federal de 
Estados Unidos comenzó subiendo el tipo de interés de referencia en marzo, 
conduciéndolo de niveles nulos hasta el 3 por ciento en septiembre, con pers-
pectiva de subidas adicionales en sus próximas reuniones. De manera similar, 
aunque más retardada, el Banco Central Europeo está inmerso en un ciclo de 
subidas emprendidas en julio, situando el tipo de referencia en el 1,25 por ciento 
en septiembre. 

El coste de las materias primas desciende desde máximos, pero 
permanece en elevados niveles 

El precio del barril de petróleo se encuentra desde marzo en niveles sensible-
mente superiores a los de 2021, en un contexto de reducción de las exportacio-
nes rusas a la UE y de recortes de los países de la OPEP+, factores parcialmente 
compensados por la contención de la demanda por la reducción de las previ-
siones de crecimiento a nivel mundial. Por su parte, el precio del gas natural en 
Europa marcado por la referencia del TTF se mantiene en máximos históricos, 
si bien el cumplimiento de los objetivos de reservas estratégicas en Europa ha 
permitido una bajada, incluso en el contexto del corte total de suministro por 
parte de Rusia desde el 1 de septiembre, que aleja la cotización del precio má-
ximo de finales de agosto. 

La depreciación del euro amplifica la inflación importada desde el 
exterior 

La rápida subida de tipos en Estados Unidos, junto con las expectativas de los 
inversores acerca de la evolución futura, han provocado una gradual deprecia-
ción del euro, hasta perder la paridad en las últimas semanas. En un contexto 
externo como el actual, la pérdida de valor del euro encarece aún más las im-
portaciones pagadas en dólares, como es el caso de buena parte de las compras 
energéticas que se realizan al exterior, entre las que destacan el petróleo y el 
gas licuado. 

El endurecimiento monetario y los elevados precios de la energía 
complican la coyuntura de nuestro entorno 

El ritmo acelerado de subidas de tipos de interés y la permanencia de la pertur-
bación infligida por la invasión rusa de Ucrania a los mercados energéticos 
mundiales vienen reflejándose en un acusado deterioro de los indicadores de 
confianza de los principales países de nuestro entorno, particularmente los de 
la economía alemana. 
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Todo ello lleva a una bajada de las previsiones de crecimiento a 
nivel global 

Debido al impacto de los conflictos geopolíticos, la política monetaria contrac-
tiva, el aumento de la volatilidad e incertidumbre y las negativas perspectivas 
en buena parte de las principales economías mundiales, ha provocado que la 
OCDE haya revisado el crecimiento mundial para 2023 en 6 décimas, hasta el 
2,2 por ciento. La ralentización se prevé especialmente acusada en el caso de 
las economías europeas especialmente afectadas por el aumento de los costes 
energéticos y los riesgos del corte de suministro desde Rusia, entre las que cabe 
destacar el caso de Alemania e Italia, con previsiones de práctico estanca-
miento hasta el segundo trimestre de 2023. 

El dinamismo del sector exterior provoca una revisión al alza del 
crecimiento del PIB en 2022 hasta el 4,4%. 

De acuerdo con los datos más reciente, publicados por el INE, la evolución del 
PIB en el primer trimestre de 2022 fue menos favorable de lo previsto, mientras 
que la evolución del segundo trimestre parece haber presentado un mayor di-
namismo que la que se preveía al inicio de la guerra de Rusia en Ucrania. Como 
resultado, en comparación con el Informe de Situación, publicado el pasado 
mes de julio, se proyecta un mayor protagonismo del sector exterior, que pasa 
a explicar 2,9 puntos del crecimiento del PIB (0,5 puntos en el anterior escena-
rio), impulsado principalmente por las exportaciones, que se espera que crez-
can un 17,9 por ciento en el conjunto del año. La demanda nacional modera su 

2021 2022 2023

1. Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses, %) -0,5 0,2 2,0

2. Tipos de interés a largo plazo (bono a 10 años, España, %) 0,3 2,5 3,5

3. Tipo de cambio (dólares/euro) 1,2 1,1 1,0

4. Crecimiento del PIB mundial, excluida la zona euro (% var.) 6,4 2,9 3,0

5. Crecimiento del PIB de la zona euro (% var.) 5,2 3,1 0,9

6. Mercados españoles de exportación (% var.) 9,3 11,7 4,3

7. Precio del petróleo Brent (dólares/barril) 70,7 101,8 96,9

8. Precio del gas natural (euros/MWh) 47,4 114,5 118,8

Cuadro II.2.1

SUPUESTOS BÁSICOS DEL ESCENARIO

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Futuros Brent (ICE), Banco Central Europeo, Comisión 

Europea, Banco de España y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, MIBGAS.
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aportación a 1,5 puntos, afectada por la incertidumbre, la inflación y el alza de 
tipos de interés, que conllevan una revisión a la baja tanto del consumo de los 
hogares, que crecería un 1,2 por ciento, como de la inversión, que situaría su 
avance en un 5,1 por ciento.  

Los desafíos externos que afronta la economía española se verán 
compensados por el impacto positivo del Plan de Recuperación, 
que maximizará su acción contracíclica en 2023  

Los problemas originados en los mercados globales de energía por la invasión 
rusa de Ucrania, junto con el endurecimiento de la política monetaria, ha pro-
vocado un debilitamiento de nuestros principales socios, particularmente Ale-
mania, donde el temor en torno al suministro de gas ha conducido los niveles 
de confianza a mínimos históricos. En este contexto, la economía española 
mantendrá su dinamismo, gracias en particular al impacto contracíclico del 
Plan de Recuperación, que permitirá mantener en 2023 un ritmo de creci-
miento del PIB del 2,1 por ciento. 

En 2023, el Plan de Recuperación impulsará el dinamismo de la 
inversión en bienes de equipo y en propiedad intelectual 

La demanda nacional liderará el crecimiento en 2023, concretamente la inver-
sión en bienes de equipo y en propiedad intelectual, impulsadas por el desplie-
gue del Plan de Recuperación. A su vez, las propias reformas recogidas en el 
Plan de Recuperación maximizarán los efectos sobre el PIB de las inversiones 
en el ámbito de la transición energética y la digitalización, garantizando así un 
cambio estructural en el tejido productivo español y su crecimiento a largo 
plazo. 

El mercado laboral mantendrá su dinamismo en 2023 y la tasa de 
paro mantendrá su senda de reducción 

El fuerte crecimiento del PIB permitirá continuar la senda de creación de em-
pleo y reducción del desempleo, con una previsión de bajada de la tasa de paro, 
hasta el 12,8 por ciento en 2022 y el 12,2 por ciento en 2023, en un contexto de 
incremento constante de la tasa de actividad. 
Por su lado, la productividad por ocupado mantendrá su tasa de crecimiento 
en el 1,5 por ciento durante el bienio 2022 – 2023, alimentada por las inversiones 
y las reformas impulsadas por el Plan de Recuperación. En términos cualitati-
vos, la reforma laboral continuará promoviendo la reducción de la precariedad 
y acercando la tasa de temporalidad hacia la media europea. 
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La caída de la inflación iniciada en el otoño de 2022 se mantendrá 
en 2023, en línea con lo que apuntan los deflactores del PIB y del 
consumo privado.  

La guerra de Rusia en Ucrania ha exacerbado las tensiones globales de precios 
en los mercados del gas y del petróleo, así como de otras materias primas. Las 
medidas adoptadas por el Gobierno han permitido minimizar la filtración de los 
costes energéticos elevados hacia el resto de los bienes y servicios y no se ob-
servan en España efectos de segunda ronda que refuercen el carácter estruc-
tural del alza de precios. Por consiguiente, en 2022, se prevé que el deflactor del 
PIB crezca al 4,0 por ciento, mientras el deflactor del consumo privado lo hará 
al 7,7 por ciento, reflejando el importante peso de la inflación importada a través 
de los productos energéticos. 
A partir del verano de 2022, se ha iniciado una senda descendente de la infla-
ción, alentada por los efectos de las medidas adoptadas y por la caída de los 
precios de la mayoría de las materias primas, excepto el gas. Esta evolución per-
mitirá reducir el deflactor del PIB en 2023 hasta el 3,8 por ciento así como el del 
consumo privado al 4,1 por ciento. 

 

2021 2022 2023

Gasto en consumo final nacional privado 6,0 1,2 1,3

Gasto en consumo final de las AAPP 2,9 -1,0 0,4

Formación bruta de capital fijo 0,9 5,1 7,9

     Bienes de equipo y activos cultivados 6,5 6,6 9,5

     Construcción -3,7 3,8 8,4

Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB) 5,2 1,5 2,4

Exportación de bienes y servicios 14,4 17,9 7,3

Importación de bienes y servicios 13,9 9,9 8,2

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) 0,3 2,9 -0,3

PIB real 5,5 4,4 2,1

PIB nominal 7,9 8,6 6,0

Deflactor del PIB 2,3 4,0 3,8

Deflactor del consumo privado 2,1 7,7 4,1

Empleo (ETC) 6,6 2,9 0,6

Tasa de paro (% población activa) 14,8 12,8 12,2

Cap(+)/Nec.(-) finan. frente al Resto del Mundo (% PIB) 1,9 2,5 2,9

Cuadro II.2.2

ESCENARIO MACROECONÓMICO 2022-2023

Variación anual (%)
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La presentación de la coyuntura macroeconómica ha de 
completarse con una perspectiva más cualitativa de la evolución 
del crecimiento económico para lo que se realiza un seguimiento 
de diversos indicadores complementarios al PIB en los ámbitos de 
la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de 
género y la cohesión social 

En el contexto actual, en el que se cuenta con una herramienta como el Plan 
de Recuperación para conseguir una economía más robusta y que conduzca a 
un crecimiento más sostenible, resulta especialmente de interés seguir la evo-
lución de cuatro aspectos esenciales relativos al bienestar de la sociedad: la 
transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la 
igualdad de género. 
Al igual que se hiciera en años pasados, se describe seguidamente las tenden-
cias observadas en un conjunto de indicadores complementarios al PIB que cu-
bren estas cuatro áreas. Estos indicadores se han seleccionado de entre 
aquellos que se publican con un menor tiempo de retraso y permiten, en la 
mayoría de los casos, realizar una comparativa respecto de la Unión Europea.  
En líneas generales, los datos más recientes recogidos en el Cuadro II.2.3 apun-
tan a que en 2021 se ha seguido progresando en estas cuatro vertientes, espe-
cialmente en la verde y la digital. En el caso de la cohesión social y territorial y 
la igualdad de género, resulta importante señalar que se ha evitado un retro-
ceso a pesar de la difícil situación y el impacto negativo de los sucesivos shocks 
de la economía española. En efecto, frente a la importante caída de la actividad 
registrada en 2020, no se ha registrado un deterioro material de los indicadores 
de desigualdad y se ha seguido avanzando de forma decidida en la mejora de 
la educación y la formación profesional, factor clave para mantener la senda de 
progreso social en los próximos años. 
Con el desencadenamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha ganado tras-
cendencia el proceso de transición verde, por lo que cabe prever un avance im-
portante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el peso 
creciente de las energías renovables en la generación de electricidad (donde 
España se encuentra entre los primeros puestos europeos), reforzando la auto-
nomía energética y contribuyendo a la mitigación del cambio climático. La 
transformación digital también ha avanzado significativamente, impulsada por 
la pandemia, con una cobertura de conexión de banda ancha prácticamente 
total y un avance significativo en digitalización de la empresa y competencias 
digitales de la población, como refleja el propio Indicador de Digitalización de 
la UE (DESI) de 2022, en el que España ha avanzado dos posiciones, situándose 
por delante de las grandes economías europeas e incluso de algunos países de 
referencia en materia de digitalización. 
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En materia de igualdad de género, el buen comportamiento del mercado de 
trabajo contribuye a reducir la brecha de género en la tasa de actividad, mien-
tras que la progresiva incorporación de perfiles femeninos en puestos directivos 
se consolida a pesar del ligero descenso relativo en 2021. Por último, en la ver-
tiente de la cohesión social, destaca la sistemática reducción del abandono 
educativo temprano en los últimos años, si bien es necesario continuar dedi-
cando esfuerzos a reducir este porcentaje que todavía es demasiado alto. Por 
su parte, el número de hogares con todos los miembros en paro parece haber 
recuperado la tendencia a la baja, después de la interrupción provocada en el 
año 2020 por la pandemia. La fortaleza del mercado de trabajo ha de contribuir 
a prolongar esta senda a futuro. 

El Plan de Recuperación está contribuyendo a la transformación de 
la economía española hacia un crecimiento más sostenible 

Desde la doble faceta de impulsor de reformas estructurales y de motor para 
las inversiones, la política económica seguida en los últimos años está sentando 
las bases para mantener el ritmo de crecimiento en el futuro y hacer extensible 
la prosperidad también a los colectivos y familias más vulnerables en un con-
texto complejo como el actual. 
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Gráfico II.2.1
INDICADOR DE DIGITALIZACIÓN DE LA UE (DESI) DE 2022
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Fuente: DESI, 2022, Comisión Europea
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3. RIESGOS ASOCIADOS AL ESCENARIO 

Una mayor duración de la guerra prolongaría las tensiones en el 
mercado del gas, aumentando la probabilidad de efectos de 
segunda ronda en precios 

Los mercados de materias primas, especialmente las energéticas, pero también 
las alimentarias, han sufrido notables alzas desde el inicio de la guerra, dada la 
dependencia global de la oferta proveniente de Rusia y Ucrania. No obstante, la 
mayoría de mercados de materias primas han retornado a niveles de precios 
prebélicos, excepto el mercado del gas. 
En los últimos meses, la Unión Europea ha sido capaz de sustituir la caída de 
importaciones desde Rusia con importaciones de gas natural licuado de tal 
forma que el nivel de gas importado se mantiene y han aumentado las reservas 
estratégicas en la Unión Europea de cara al invierno. Esta evolución permite 
concluir que se ha reducido el consumo de gas durante los últimos meses de-
bido al propio encarecimiento de la energía y a las medidas adoptadas por los 
distintos países.  Conviene destacar que el almacenamiento de reservas de gas 
ha provocado tensiones puntuales en los mercados internacionales, que po-
drían repetirse con la llegada del invierno debido a: i) el aumento del consumo 
de gas estacional y ii) la necesidad de seguir importando gas natural licuado. 

El riesgo de efectos de segunda ronda sigue contenido, a la luz de la 
evolución de los salarios y márgenes empresariales hasta la fecha 

El crecimiento de salarios negociados en convenio (2,6 por ciento interanual se-
gún los últimos datos publicados) y la propia evolución del deflactor del PIB no 
refleja hasta la fecha una incorporación a los costes de los factores productivos 

Emisio nes

GEI (kg 

per capita)

R eno vables 

en  

generació n 

de 

electricidad 

Viviendas 

co n 

co nexió n 

banda 

ancha

H abilidades 

digitales 

avanzadas

B recha 

género  de 

tasa de 

act ividad 

(pp)

M ujeres en 

puesto s 

direct ivo s

A bando no  

educat ivo  

temprano

 H o gares 

co n to do s 

lo s 

miembro s 

en paro

(miles)  

2018 5.878 38,4% 86% - 10,2  32% 18% 1.124

2019 5.463 37,6% 91% - 9,5      33% 17% 1.027

2020 4.586 44,2% 95% - 9,3  35% 16% 1.149

2021 - 46,7% 96% 38% 8,1      33% 13% 1.133

Fuente: INE, Eurostat y REE, Ministerio de Educación y Formación Profesional.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Cuadro II.2.3

Peso sobre el total, salvo indicación contraria

T ransició n eco ló gica T ransfo rmació n digital Igualdad de género C o hesió n so cial
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nacionales de la inflación, que tiene un carácter marcadamente importado, de-
rivado de los precios internacionales y la depreciación del euro. Si bien están 
aumentando los beneficios extraordinarios de determinados sectores menos 
vulnerables al aumento del coste de la energía y se ha producido además una 
recuperación de los beneficios, tras la caída por la pandemia, en el sector turís-
tico y el resto de actividades conexas en el contexto de la extraordinaria cam-
paña veraniega, no se observa un aumento significativo de los márgenes 
empresariales en el conjunto de la economía.   
Sin embargo, si se extiende el número de trabajadores sujetos a cláusulas de 
revisión salarial o si la fortaleza de la demanda en algunos sectores provocara 
un ensanchamiento de los márgenes empresariales del conjunto de la econo-
mía, podrían generarse presiones más estructurales sobre los precios que lleva-
sen a una mayor persistencia de la inflación en 2023. 
En este contexto de incertidumbre, cobra renovada importancia un pacto de 
rentas, que proporcione un marco de estabilidad y confianza a trabajadores, 
empresarios e inversores. 

La materialización de riesgos al alza en la inflación en Europa, así 
como las intensas subidas de tipos de interés en otras economías, 
podría provocar una aceleración en el proceso de normalización 
monetaria en la zona euro respecto al calendario previsto 

En un escenario de subidas de precios más intensas o persistentes de lo que 
estima el Banco Central Europeo, la autoridad monetaria podría adquirir un 
tono más contractivo al previsto, aumentando el ritmo o la intensidad de las 
subidas de tipos de interés, lo que restaría crecimiento económico vía inversión 
y consumo en 2023. 
Sin embargo, la economía española se encuentra en la actualidad menos ex-
puesta a un endurecimiento de las condiciones monetarias que en el anterior 
ciclo de política monetaria restrictiva, dado que la deuda privada se ha reducido 
notablemente frente a los niveles existentes en el pasado y se ha aprovechado 
el periodo de bajos tipos de interés para mejorar las condiciones de financiación 
de la deuda pública del Reino de España.  

Un menor crecimiento o una contracción de la zona euro impactaría 
negativamente sobre el actual dinamismo de la zona euro.  

A las tensiones en las cadenas de suministro a nivel global provocadas, en 
buena medida, por la estrategia de cero-COVID en China, se han unido el en-
durecimiento de la política monetaria a nivel internacional y la compleja pers-
pectiva del mercado energético europeo. 



II. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  117 

En este contexto, frente al escenario central del crecimiento previsto por el BCE, 
con una tasa del 0,9 por ciento en 2023 para el conjunto de la zona euro, se 
plantea alternativamente un escenario adverso con un crecimiento del -0,9 por 
ciento, propiciado por una intensa recesión en Alemania. En caso de materiali-
zarse este escenario, el crecimiento de la economía española estaría en 2023 
por debajo del previsto. 

 

La respuesta a la pandemia ha puesto de manifiesto el 
. La invasión in-

justificada de Ucrania por parte de Rusia pone de relieve una vez más la necesidad de un 
enfoque cohesionado y urge a avanzar en los debates clave para el futuro de la Unión 
Europea. 

El debate sobre la revisión de la gobernanza económica de la Unión Europea se reinició 
en octubre de 2021, tras la interrupción causada por la pandemia. Desde entonces, las 
discusiones han permitido identificar las grandes áreas de consenso. 

. Sobre la base de esta y otras contri-
buciones, la Comisión Europea proporcionará orientaciones sobre posibles cambios del 
marco de gobernanza económica en otoño de 2022. 

El papel hispano-neerlandés parte de la premisa de que el marco fiscal reformado deberá 
responder a los retos actuales y futuros y ayudar a alcanzar el objetivo central de reforzar 
la sostenibilidad fiscal de forma más eficaz y eficiente. Los Estados miembros deben com-
prometerse a 

 

Para lograr estos objetivos, será necesario proseguir con la agenda de 

, de forma que la reducción de la deuda no dependa únicamente de 
la consolidación presupuestaria. El nuevo marco debe tener en cuenta las grandes inver-
siones necesarias para cumplir con los ambiciosos objetivos de la Unión Europea, espe-
cialmente para las transiciones verde y digital.  

. 
Los gobiernos rendirían mejor cuentas si se les facultara para elaborar planes fiscales a 
medio plazo específicos, que incorporen inversiones y compromisos de reforma. La incor-
poración de las circunstancias específicas de cada país debe coexistir con salvaguardas 
adecuadas que aseguren la sostenibilidad fiscal, así como la igualdad de trato entre los 
Estados miembros y la transparencia. 

, especialmente si se complementa con cláusulas de escape bien definidas. 
El refuerzo de las Instituciones Fiscales Independientes podría también acercar las reglas 
a los ciudadanos y mejorar el cumplimiento. 
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PRINCIPALES CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO Y POLÍTICAS DE 
GASTO PARA EL AÑO 2023 

1. PRINCIPALES CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO 

Los PGE consolidados se forman por la agregación de los presupuestos del Es-
tado, organismos autónomos, Seguridad Social, y el resto de entidades del sec-
tor público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones 
y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter 
limitativo. 

El presupuesto consolidado de ingresos (capítulos I a VIII) para el año 2023 as-
ciende a 389.927 millones de euros. Los ingresos no financieros ascienden a 
383.171 millones de euros, con un aumento del 6,1 por ciento. 
Los recursos más importantes son los impuestos y las cotizaciones sociales, que 
representan en conjunto el 85,3 por ciento del importe total de ingresos no fi-
nancieros consolidados. El resto de recursos está compuesto, fundamental-
mente, por transferencias, tasas e ingresos patrimoniales. 
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Cuadro III .1.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS DEL ESTADO, ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y RESTO DE ORGANISMOS
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

2022 2023 (%)

(1) (2) (2)/(1)

I. Impuestos directos y cotizaciones soc. 244.043 64,7 269.000 69,0 10,2

II. Impuestos indirectos 57.880 15,4 57.809 14,8 -0,1

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.578 3,6 14.471 3,7 6,6

IV. Transferencias corrientes 19.128 5,1 19.014 4,9 -0,6

V. Ingresos patrimoniales 6.629 1,8 6.338 1,6 -4,4

OPERACIONES CORRIENTES 341.258 90,5 366.633 94,0 7,4

VI. Enajenación inversiones reales 287 0,1 350 0,1 21,9

VII. Transferencias de capital 19.465 5,2 16.188 4,2 -16,8

OPERACIONES DE CAPITAL 19.752 5,2 16.538 4,2 -16,3

TOTAL OPERACIONES  NO FINANCIERAS 361.010 95,8 383.171 98,3 6,1

VIII. Activos financieros 15.987 4,2 6.756 1,7 -57,7

TOTAL CAPÍTULOS I a VIII 376.997 389.927 3,4

Capítulos

% 

respecto 

del total

% 

respecto 

del total

Cuadro III .1.2

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

2022 2023 (%)

(1) (2) (2)/(1)

Impuestos 133.781 37,1 142.288 37,1 6,4

Cotizaciones sociales 168.142 46,6 184.522 48,2 9,7

Resto de ingresos 59.087 16,4 56.362 14,7 -4,6

    PRESUPUESTO NO FINANCIERO 361.010 383.171 6,1

Capítulos

% 

respecto 

del total

% 

respecto 

del total
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El gasto no financiero aumenta un 5,6%  

El presupuesto consolidado de gastos asciende a 583.543 millones de euros. Las 
dotaciones para operaciones no financieras se elevan a 450.722 millones de eu-
ros, que representan el 77,2 por ciento del presupuesto consolidado de gastos, 
aumentando un 5,6 por ciento. El presupuesto total aumenta un 10,7 por ciento 
en comparación con el ejercicio anterior. Si se excluyen los 30.008 millones de 
euros correspondientes al PRTR, el incremento se sitúa en un 10,8 por ciento. 
El capítulo de los presupuestos consolidados para 2023 con mayor dotación es 
el de transferencias corrientes, con un importe de 329.471 millones de euros que 
representa el 56,5 por ciento de los gastos consolidados. Si a esa cifra se añaden 
las transferencias de capital, se obtiene que el 61,9 por ciento del presupuesto 
consolidado está constituido por transferencias a otros agentes, públicos y pri-
vados, de la economía. 
El 67,1 por ciento de las transferencias se destinan a familias e instituciones sin 
fines de lucro, siendo su componente más importante las pensiones. Las trans-
ferencias a las Administraciones Territoriales representan el 19,1 por ciento sobre 
el total. 
El resto de capítulos de gastos no financieros presentan unas cifras significati-
vamente menores destacando por su cuantía, los gastos financieros y los gastos 
de personal, con 31.372 y 27.484 millones de euros respectivamente. 

37,1 % 37,1 %

46,6 %
48,2 %

16,4 %
14,7 %

2022 2023

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS

Impuestos Cotizaciones sociales Resto de ingresos

PRESUPUESTO NO FINANCIERO
(millones de euros)361.010 383.171

-4,6 %

+9,7 %

+6,4 %
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Cuadro III .1.3

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADO

ESTADO DE GASTOS

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Capítulos 2022 2023 (%)

(1) (2) (2)/(1)

  I. Gastos de personal 25.859 27.484 6,3

Presupuesto Nacional 25.850 27.474 6,3

PRTR 10 10 9,2

  II. Gastos corrientes en bienes y servicios 10.940 12.223 11,7

Presupuesto Nacional 9.888 10.679 8,0

PRTR 1.051 1.544 46,9

  III. Gastos financieros 30.271 31.372 3,6

  IV. Transferencias corrientes 312.666 329.471 5,4

Presupuesto Nacional 309.812 327.150 5,6

PRTR 2.854 2.322 -18,7

OPERACIONES CORRIENTES 379.736 400.551 5,5

  V. Fondo de contingencia y otros imprevistos 3.923 3.964 1,1

  VI. Inversiones reales 11.167 14.521 30,0

Presupuesto Nacional 9.532 11.878 24,6

PRTR 1.635 2.644 61,7

  VII. Transferencias de capital 32.186 31.684 -1,6

Presupuesto Nacional 11.381 13.049 14,7

PRTR 20.805 18.635 -10,4

OPERACIONES DE CAPITAL 43.353 46.206 6,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 427.012 450.722 5,6

Presupuesto Nacional 400.657 425.566 6,2

PRTR 26.355 25.156 -4,6

  VIII. Activos financieros 31.957 35.264 10,3

Presupuesto Nacional 30.679 30.412 -0,9

PRTR 1.278 4.852 279,6

  IX. Pasivos financieros 68.138 97.557 43,2

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.095 132.822 32,7

TOTAL PRESUPUESTO 527.108 583.543 10,7

Presupuesto Nacional 499.475 553.535 10,8

PRTR 27.633 30.008 8,6
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Atendiendo al volumen de recursos asignados a cada uno de los subsectores 
que integran los PGE consolidados, corresponde al Estado el 47,3 por ciento del 
gasto de capítulos 1 a 8, un 9,4 por ciento a los organismos autónomos, un 41,3 
por ciento a la Seguridad Social y el restante 2 por ciento al resto de entidades 
del sector público administrativo con presupuesto limitativo. 

 

En los siguientes apartados del libro se analiza con detalle la distribución por 
políticas de gasto de los presupuestos consolidados, así como el presupuesto 
de ingresos y gastos de cada uno de los agentes que integran el ámbito de los 
PGE para el año 2023. 

ESTADO

47,3 %
ORGANISMOS AUTÓNOMOS

9,4 %

SEGURIDAD SOCIAL

41,3 %

ENTES PÚBLICOS

2,0 %

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
CAPÍTULOS 1 A 8

DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES
(En porcentaje sobre el total)
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En el segundo semestre de 2023, 
. Nuestro país tomará el testigo en un momento decisivo: por un lado, 

porque estaremos en el final de la legislatura europea, siendo necesario forjar acuerdos 
en los expedientes que todavía sigan en negociación; y, por otro lado, porque la UE está 
en un punto de inflexión tras la pandemia de la COVID-19 y la crisis energética y geopolí-
tica, siendo necesarios grandes acuerdos políticos que hagan avanzar al proyecto euro-
peo. 

El desarrollo de las actividades de la Presidencia Española de la UE implica un notable 
esfuerzo, que deberá llevarse a cabo a través de la Presidencia del Gobierno y de los de-
partamentos ministeriales y que afecta fundamentalmente a la planificación y coordina-
ción, en el marco de sus respectivas competencias, de las acciones precisas para el 
desarrollo de esta alta responsabilidad que recae en España. 

Con el fin de desempeñar esa labor, se ha creado, al igual que en las anteriores Presiden-
cias de la UE, el . Este Comité está 
presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, se ha reunido ya en tres 
ocasiones desde su creación en enero de 2022 y se encargará de la programación, plani-
ficación, coordinación y ejecución de las actividades en el contexto de la Presidencia Es-
pañola de la UE. El Comité estará asistido por la 

. Tanto el Comité como la Oficina están adscritos a la Presi-
dencia del Gobierno. 

En este sentido, a través de los presupuestos de los distintos ministerios, ya sea mediante 
gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios o inversiones reales, se finan-
ciarán las actuaciones que se desarrollen durante la Presidencia Española de la UE, de 
manera que el gasto previsto para este fin asciende a un , 
correspondiendo el grueso de esta cuantía al Ministerio de Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática y al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. 
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2. POLÍTICAS DE GASTO 

El análisis de los PGE por políticas de gasto ofrece una visión de los objetivos y 
prioridades que orientan los presupuestos, así como de las actuaciones previs-
tas para alcanzar tales objetivos. 
La política económica y social desplegada por el Gobierno a través de los PGE 
para 2023 tiene como objetivo primordial el afianzamiento de la recuperación 
económica y el apoyo a los hogares y empresas más expuestos a la crisis ener-
gética, a través del impulso del tejido productivo y el empleo, así como la pro-
tección de las rentas de las familias durante las fases más difíciles por el alza de 
los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos.  
Los PGE para 2023 permiten continuar impulsando un proceso de transforma-
ción estructural de la economía para contribuir a un modelo de crecimiento 
sostenible, a través de tres palancas. 
La modernización del tejido productivo, para que pueda actuar como vehículo 
tractor de los cambios tecnológicos e innovaciones, incorporando la plena in-
clusión de los jóvenes, y la transformación digital de la sociedad a través de re-
formas e inversiones que potencien las infraestructuras, competencias y 
tecnologías necesarias para un desarrollo sostenible. Todo ello enmarcado en 
la protección del capital humano y de las políticas de empleo, fomentando la 
digitalización del nuestro Sistema Español de Empleo. 
En segundo lugar, los PGE para 2023 persiguen el fomento de la transición 
verde y de la economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los 
servicios que, a su vez, apuesta por las energías renovables, el autoconsumo, el 
reciclaje y la reutilización del agua. 
Y, en tercer lugar, como palanca transversal del modelo de crecimiento está la 
cohesión social y territorial de España, reforzando el Estado del bienestar, poniendo 
el foco en los sectores más afectados y los colectivos más vulnerables por la esca-
lada de los precios energéticos. La plena igualdad de género y la economía de los 
cuidados culminan en un modelo de crecimiento inclusivo e integrador. 

Los PGE para 2023 avanzan en la articulación de la generación de las sinergias 
entre los fondos nacionales y del MRR de una forma consistente y coherente 
entre sí, dotando a los gestores de los recursos necesarios que permitan trasla-
dar las orientaciones de política económica, medioambiental y social, a las po-
líticas de gasto de los presupuestos.  
Los PGE 23 contienen la habilitación de dotaciones para la anualidad de 2023 
del PRTR para la implementación de las inversiones y reformas a financiar con 
el MRR, en el marco del Fondo de Recuperación Next Generation EU.  
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La economía española afronta los retos de 2023 desde una posición sólida, con 
un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y a velocidad de 
crucero en la ejecución del programa de inversiones y reformas del PRTR. Así, 
el PRTR va a continuar impulsando el crecimiento de la economía española a 
través del conjunto de las inversiones y reformas comprometidas, dando lugar 
a un impacto macroeconómico muy significativo, tanto a corto plazo, a través 
de las inversiones públicas y el apoyo a la inversión privada, como a largo plazo, 
mediante el carácter transformador y el aumento de la productividad y el cre-
cimiento potencial del país.  
Los PGE para 2023, como vehículo de canalización y planificación de los fondos 
asociados al PRTR, permiten articular las sinergias generadas por los fondos pú-
blicos tanto en el sector público como en el privado, dando coherencia al sis-
tema económico general y, por tanto, revirtiendo en un beneficio social mayor. 
Ello se plasma en los programas presupuestarios que de forma específica reco-
gen los componentes e inversiones del Plan, por un importe conjunto de 28.692 
millones de euros para 2023. 
Asimismo, los PGE para 2023 incorporan 1.316 millones de euros que se corres-
ponden con la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Eu-
ropa (React-EU) que se destinarán a la adquisición de vacunas de la COVID-19. 
A continuación, se exponen los elementos que configuran las principales políti-
cas de gasto de los PGE 2023, agrupadas en las cinco grandes áreas de gasto 
antes mencionadas. 

Los PGE para 2023 se dividen en 27 políticas de gasto, de acuerdo con la clasifi-
cación establecida en la HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las 
normas para su elaboración. Dichas políticas se pueden agrupar en cinco gran-
des áreas de gasto: servicios públicos básicos, actuaciones de protección y pro-
moción social, producción de bienes públicos de carácter preferente, 
actuaciones de carácter económico y actuaciones de carácter general. 

En el área de servicios públicos básicos, destacan la política de Justicia, la de 
Defensa y la Política Exterior. 

La política de Justicia recoge créditos en su presupuesto nacional para 2023 por 
importe de 2.234 millones de euros, un 7,7 por ciento más que en 2022. En 2023 
se continuará persiguiendo el objetivo fundamental de transformar y moderni-
zar la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos, poten-
ciando la planta judicial y la plantilla fiscal e impulsando al acceso a las carreras 
judicial y fiscal mediante, entre otras medidas, la creación de setenta nuevas 
unidades judiciales y setenta nuevas plazas de fiscales. 
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La asignación de recursos a la política de Defensa, dotada con 12.317 millones 
de euros para el ejercicio 2023, se inscribe en el objetivo del Gobierno de poten-
ciar la transformación y modernización de las capacidades de las Fuerzas Ar-
madas, de manera que las mismas cumplan las misiones asignadas y las 
responsabilidades adquiridas en defensa de la libertad y la democracia. En el 
marco de una presencia plena de España en los organismos internacionales de 
seguridad y defensa, como la OTAN, cuya importancia cobra una especial rele-
vancia en la época actual, el refuerzo de las capacidades supone reafirmar el 
compromiso con valores como la solidaridad, el respeto y los principios demo-
cráticos. Para alcanzar estos objetivos, debe tenerse en cuenta que el presu-
puesto de esta política constituye un instrumento esencial al servicio del 
fortalecimiento de la Base Industrial y Tecnológica de Defensa, como tractor del 
crecimiento económico y del empleo. A su vez, el presupuesto encarna una im-
portante dimensión social, como elemento de cohesión social y política. 

En Política Exterior se impulsa la AOD que alcanza un 0,34 % de la 
RNB 

Esta política incluye actuaciones por  2.426 millones de euros, aumentando 7,6 
por ciento sobre 2022, principalmente por los mayores recursos destinados a la 
AECID y al FONPRODE. La dotación en el ámbito del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación se situará en 2023, en los 1.119 millones 
de euros, un 23 por ciento más que en el ejercicio anterior. A su vez, la dotación 
total estimada para AOD a cargo de la AGE, tanto mediante la Política Exterior 
y de Cooperación para el Desarrollo, como a través de otras políticas, se incre-
menta un 28 por ciento, posibilitando así el seguir acortando distancias en el 
compromiso de alcanzar en AOD el equivalente al 0,5 por ciento de la RNB. La 
previsión de AOD total para 2023 alcanzaría el 0,34 por ciento de la RNB 

En el área de gasto social, se destacan las políticas de Pensiones, Servicios so-
ciales y Promoción social, Acceso a la vivienda y fomento de la edificación, Edu-
cación y Cultura. 

El gasto social nacional representa el 58,5 por ciento del total 

El gasto social crece un 11 por ciento sobre 2022, representando un 58,5 por 
ciento del gasto nacional. 

Revalorización de las pensiones según IPC  

La política de Pensiones aumenta un 11,4 por ciento, alcanzando los 190.687 mi-
llones de euros, lo que representa un 39,2 por ciento del total del gasto del pre-
supuesto consolidado. La política del Gobierno en materia de pensiones se ha 
estructurado sobre el objetivo básico de consolidación de los niveles de cober-
tura a través del mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones. 



130  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

Con este objeto se revalorizan las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios 
al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022. 

El gasto en Servicios sociales y Promoción social crece un 17,7 por 
ciento 

Esta política incrementa un 17,7 por ciento alcanzando los 7.117 millones de eu-
ros si se tienen en cuenta los fondos del MRR. En esta política el gasto en de-
pendencia para 2023 incorpora adicionalmente al de 2022, otro aumento de 
600 millones de euros. 

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación crece un 5,4 por 
ciento 

Los créditos del presupuesto nacional destinados a esta política incrementan 
un 23 por ciento alcanzando los 992 millones de euros. Se aportará a la Entidad 
Pública Empresarial de Suelo (SEPES) 145 millones de euros adicionales, alcan-
zando los 260 millones en 2023, para actuaciones del Plan para alquiler asequi-
ble, impulsando la promoción de viviendas en suelos de titularidad pública.  
Además, para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social se inclu-
yen 32 millones de euros destinados a subvenciones a ayuntamientos y otros 
entes locales. Además, ésta política consolida el Bono Alquiler Joven, dotando 
en 200 millones la ayuda fija para el alquiler a jóvenes. 
En éste ámbito se destacan los proyectos del PRTR que totalizan 2.480 millones 
de euros. En éstos se prevé financiación por un importe total de 880 millones 
de euros para rehabilitación para la recuperación de entornos residenciales, y 
500 millones de euros para construcción de viviendas en alquiler social en edi-
ficios energéticamente eficientes. Adicionalmente, en 2023 se dotan créditos 
por 1.100 millones de euros para una línea de préstamos para rehabilitación edi-
ficatoria y vivienda. El objetivo principal de esta nueva inversión será prestar 
apoyo a través de instrumentos de financiación a determinadas actividades en-
caminadas a mejorar y rehabilitar el parque edificatorio así como al impulso de 
la puesta en el mercado de nuevas viviendas en alquiler social o a precio ase-
quible, alineándose con los planes y estrategias nacionales y europeos en estas 
materias, que inciden de manera directa en la calidad de vida y el ejercicio efec-
tivo del derecho a una vivienda digna y adecuada. 

Aumentan las becas en 400 millones y la política de Educación se 
incrementa un 21,8 por ciento 

Esta política incluye créditos por 5.354 millones. El esfuerzo de esta política en 
el presupuesto nacional es de 745 millones adicionales respecto del 2022 que 
serán destinados a transferencias para Becas y ayudas a estudiantes, cuya do-
tación aumenta en 400 millones, y para inversiones en centros educativos y 
otras actividades educativas con 343 millones.  
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300 millones para el Nuevo Programa Código Escuela 4.0  

El nuevo Programa Código Escuela 4.0, dotado con 300 millones de euros, tiene 
como objetivo conseguir que todo el alumnado de Infantil, Primaria y Educa-
ción Secundaria Obligatoria en España aprendan los conceptos básicos de la 
programación informática y del pensamiento computacional al finalizar la edu-
cación básica. Para ello, se dotará a cada centro educativo sostenido con fondos 
públicos de un kit de programación y se ofertará un acompañamiento docente 
dentro del aula para orientar la práctica diaria, con un perfil técnico experto en 
la materia, que sirva de soporte y apoyo al profesorado que tenga asignada la 
impartición de estos nuevos contenidos. Este Programa prevé la dotación a los 
centros del equipamiento necesario para poder desarrollar este aprendizaje, 
como por ejemplo robots educativos o placas de programación. 
Por su parte, los programas de gasto en Educación asociados al MRR tienen una 
dotación conjunta por importe de 1.190 millones de euros. Se destaca por su 
cuantía el componente 20 “Plan estratégico de impulso de la Formación Profe-
sional” que tiene una dotación por importe de 775 millones de euros. El objetivo 
de las actuaciones en este ámbito es el desarrollo, reforma y modernización de 
la Formación Profesional con el fin de aumentar su empleabilidad, adaptándo-
las a la realidad del mercado de trabajo y a las nuevas profesiones del futuro, y 
fomentar el reciclaje profesional y la optimización del desempeño (reskilling y 
upskilling). 

Refuerzo de la política de Sanidad: 500 millones adicionales para la 
atención primaria y comunitaria  

Una de las prioridades del Gobierno es el refuerzo de capacidades del Sistema 
Nacional de Salud. Por ello para 2023 las dotaciones ascienden a 7.049 millones, 
lo que supone un 6,7 por ciento más que en 2022. De dichos fondos, 1.538 millo-
nes corresponden a actuaciones del PRTR, que incorporan un incremento de 
205 millones de euros.  
En el ámbito del presupuesto nacional los PGE para 2023 se incorpora una do-
tación adicional de 500 millones para infraestructuras de atención primaria y 
salud mental, de los que 434 millones de euros serán para poder dar respuesta 
a las necesidades de infraestructura y equipamiento en Atención Primaria y Co-
munitaria, 16 millones para Salud Mental Comunitaria y 50 millones para Uni-
versidades para impulsar la mejora del Grado en Medicina, en línea con la 
consolidación de una política presupuestaria y de recursos humanos que ga-
rantice la efectividad y la calidad de la Atención Primaria. 
Por su parte el desarrollo operativo del programa Marco Estratégico de Aten-
ción Primaria y Comunitaria, cuenta con una dotación de 173 millones de euros, 
continuando así en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, a través 
de la ejecución del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria como 
servicio público esencial dentro del Estado del Bienestar. 
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Incremento de un 22,6 por ciento del presupuesto nacional de la 
política de Cultura 

Por último, dentro del área de gasto social, destaca el gasto nacional de la polí-
tica de Cultura que aumenta un 22,6 por ciento. Su dotación total para 2023 es 
de 1.804 millones de euros, de los cuales 291 millones se corresponden con gas-
tos e inversiones del PRTR. En esta política destacan, entre otras, las actuacio-
nes de apoyo al cine nacional, a través del aumento de 67 millones en las 
transferencias al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Asi-
mismo, al igual que en 2022, para 2023 se incluyen 210 millones de euros para 
el Bono Cultural Joven, con el que se continúa la ayuda directa por importe de 
400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de 2023. Destacar que 
en esta política se incluyen también las dotaciones para el programa de fo-
mento y apoyo de las actividades deportivas, con una dotación de 244 millones 
de euros.  

Por su parte, en el área de gasto de Actuaciones de carácter económico se des-
tacan las políticas de Industria y Energía, Subvenciones al transporte, Infraes-
tructuras y Ecosistemas resilientes, e I+D+I y digitalización. 
Los PGE para 2023 incorporan una importante dotación de recursos orientados 
a afianzar el crecimiento económico, dinamizar la estructura productiva, e im-
pulsar inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroali-
mentan para avanzar hacia una España más verde, más digital y más 
cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.  

Aumenta un 9,7 por ciento el gasto total del área de Actuaciones 
de carácter económico 

Dentro de esta área de gasto, se destacan por su cuantía e incremento en 2023 
las siguientes políticas: 

Por su parte, la política de Industria y Energía, con una dotación de 11.606 millo-
nes, incorpora el incremento de 102 millones de la dotación para el Bono Social 
Térmico, alcanzando la cuantía de 259 millones para paliar la pobreza energé-
tica en consumidores vulnerables. Asimismo, se dotan 600 millones para el 
Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva en respuesta a la necesidad 
de financiación a largo plazo de activos industriales, que son intensivos en ca-
pital e inversiones y requieren periodos más largos que el resto de la economía 
para el retorno de capital. Se trata de préstamos ordinarios, préstamos partici-
pativos, participaciones en capital de forma minoritaria y temporal o fórmulas 
mixtas a largo plazo, a fin de mejorar la adaptación y análisis de la realidad in-
dustrial.  
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Esta política recoge  2.950 millones del MRR para la promoción de energías re-
novables, eficiencia energética y movilidad sostenible, y para convenios de tran-
sición justa en zonas de transición energética. 

Las Subvenciones al transporte alcanzan una dotación de 3.419 millones en 
2023, un 25,7 por ciento adicional respecto a 2022. Esta política prevé durante 
2023 el mantenimiento de la gratuidad de los títulos multiviaje por lo que se 
recoge una compensación a RENFE por 660 millones de euros, y se incluye tam-
bién una partida de 3,6 millones de euros para compensar a las empresas ferro-
viarias por la creación de títulos multiviaje bonificados al 50 por ciento. 

Otra política relevante es la de Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, que 
asciende a 12.635 millones de euros, de los que 4.519 millones se refieren a in-
versiones y reformas del PRTR.  
En esta política se destacan las dotaciones destinadas a la gestión e infraestruc-
turas del agua que en el año 2023 dispondrá de 831 millones de euros para in-
versiones y está previsto recibir financiación del MRR por  1.141 millones de euros. 
Se desarrollarán los objetivos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográ-
fico, que se materializarán mediante transferencias corrientes y de capital a dis-
tintos fondos, asociaciones y entidades por importe de 72 millones de euros en 
2023. En esta política también se recogen las actuaciones en materia de infra-
estructuras de carreteras, ferrocarriles, portuarias, aeroportuarias, costeras, me-
dioambientales y para la transición justa. 

Aumenta un 22,8 % la I + D + i y Digitalización 

La dotación de la política de Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitaliza-
ción para 2023 es de 16.328 millones de euros, lo que supone un incremento del 
22,8 por ciento respecto de 2022. Excluidas las dotaciones asociadas al MRR, que 
ascienden a 7.655 millones de euros, la política se sitúa en 8.673 millones de 
euros. Esta política aumenta las dotaciones para actuaciones del PRTR en 2.236 
millones de euros, destacando las actuaciones del componente 15 de Conecti-
vidad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G.  
Cabe destacar en esta política los créditos para el Fondo para la Investigación 
Científica y el Desarrollo Tecnológico consignando 38 millones adicionales, 
también para el programa Investigación sanitaria que gestiona el Instituto de 
Salud Carlos III que asciende a 328 millones de euros. 
El gráfico siguiente recoge la distribución del gasto nacional de los PGE por 
grandes áreas de gasto para 2023. 
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Los cuadros siguientes recogen la distribución de los PGE para 2023 por políti-
cas, mostrándose el total del presupuesto y también por separado, la parte co-
rrespondiente a los gastos e inversiones del PRTR y a financiar con el REACT-
EU, así como las dotaciones presupuestarias excluyendo del total dichos gastos 
e inversiones del PRTR y REACT-EU, realizándose a continuación un análisis de 
las principales políticas. 

GASTO SOCIAL
58,5 %

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
7,9 %

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
27,6 %

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
6,0 %

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN POR GRANDES ÁREAS DE GASTO

PRESUPUESTO NACIONAL
(En porcentaje sobre el total)
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(1) (2) (2 / 1)

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 24.141    5,7    27.395    6,0    13,5    

   Justicia 2.074    0,5    2.234    0,5    7,7    

   Defensa 9.763    2,3    12.306    2,7    26,0    

   Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 10.109    2,4    10.686    2,3    5,7    

   Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo 2.196    0,5    2.170    0,5    -1,2    

GASTO SOCIAL (1+2) 240.375    56,7    266.719    58,5    11,0    

GASTO SOCIAL sin desempleo 217.918    51,4    245.441    53,8    12,6    

1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 230.450    54,4    255.531    56,0    10,9    

   Pensiones 171.140    40,4    190.687    41,8    11,4    

   Otras Prestaciones Económicas 20.974    4,9    22.299    4,9    6,3    

   Servicios Sociales y Promoción Social 4.878    1,2    5.743    1,3    17,7    

   Fomento del empleo 6.836    1,6    7.443    1,6    8,9    

   Desempleo 22.457    5,3    21.278    4,7    -5,3    

   Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 806    0,2    992    0,2    23,0    

   Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social 104    0,0    120    0,0    14,9    

   Gestión y Admón. de la Inclusión, de la Seg. Social y de la Migración 3.255    0,8    6.969    1,5    114,1    

2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 9.925    2,3    11.188    2,5    12,7    

   Sanidad 5.273    1,2    5.511    1,2    4,5    

   Educación 3.419    0,8    4.164    0,9    21,8    

   Cultura 1.234    0,3    1.513    0,3    22,6    

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 33.468    7,9    35.894    7,9    7,2    

   Agricultura, Pesca y Alimentación 8.342    2,0    8.414    1,8    0,9    

   Industria y Energía 5.837    1,4    5.681    1,2    -2,7    

   Comercio, Turismo y PYME 962    0,2    841    0,2    -12,6    

   Subvenciones al transporte 2.721    0,6    3.419    0,7    25,7    

   Infraestructuras y Ecosistemas resilientes 7.042    1,7    8.116    1,8    15,3    

   Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización 7.880    1,9    8.673    1,9    10,1    

   Otras Actuaciones de Carácter Económico 686    0,2    752    0,2    9,6    

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 125.852    29,7    125.970    27,6    0,1    

   Órganos Constitucionales, Gobierno y otros 789    0,2    933    0,2    18,3    

   Servicios de Carácter General 30.438    7,2    25.957    5,7    -14,7    

   Administración Financiera y Tributaria 1.611    0,4    1.753    0,4    8,8    

   Transferencias a otras Administraciones Públicas (1) 62.839    14,8    66.052    14,5    5,1    

   Deuda Pública 30.175    7,1    31.275    6,9    3,6    

CAPÍTULOS 1 A 8 423.836    100    455.978    100    7,6    

(1) Excluidas las transferencias a las administraciones territoriales por el SII IVA y liquidación negativa Comunidades Autónomas

Cuadro III .2.1

% Δ

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS 2023
RESUMEN POR POLITICAS. PRESUPUESTO NACIONAL

Capítulos 1 a 8
(En millones de euros)

POLÍTICAS

PRESUPUESTO

2022 % 

s/total 

PRESUPUESTO

2023 % 

s/total 



136  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

 

 

(1) (2) (2 / 1)

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 336    1,2    358    1,2    6,5    

   Justicia 210    0,8    58    0,2    -72,6    

   Defensa 28    0,1    11    0,0    -60,7    

   Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 40    0,1    34    0,1    -16,8    

   Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo 58    0,2    256    0,9    341,8    

GASTO SOCIAL (1+2) 8.016    29,0    7.726    25,7    -3,6    

GASTO SOCIAL sin desempleo 8.016    29,0    7.726    25,7    -3,6    

1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 4.723    17,1    4.707    15,7    -0,3    

   Pensiones

   Otras Prestaciones Económicas 1    0,0    1    0,0    0,0    

   Servicios Sociales y Promoción Social 1.301    4,7    1.374    4,6    5,5    

   Fomento del empleo 812    2,9    586    2,0    -27,8    

   Desempleo

   Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 2.489    9,0    2.480    8,3    -0,4    

   Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social 39    0,1    74    0,2    90,6    

   Gestión y Admón. de la Inclusión, de la Seg. Social y de la Migración 81    0,3    193    0,6    137,9    

2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3.293    11,9    3.019    10,1    -8,3    

   Sanidad 1.333    4,8    1.538    5,1    15,4    

   Educación 1.604    5,8    1.190    4,0    -25,8    

   Cultura 356    1,3    291    1,0    -18,2    

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 18.877    68,3    21.505    71,7    13,9    

   Agricultura, Pesca y Alimentación 504    1,8    455    1,5    -9,7    

   Industria y Energía 5.477    19,8    5.925    19,7    8,2    

   Comercio, Turismo y PYME 1.970    7,1    2.252    7,5    14,3    

   Subvenciones al transporte 

   Infraestructuras y Ecosistemas resilientes 4.801    17,4    4.519    15,1    -5,9    

   Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización 5.419    19,6    7.655    25,5    41,3    

   Otras Actuaciones de Carácter Económico 707    2,6    699    2,3    -1,1    

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 404    1,5    419    1,4    3,6    

   Órganos Constitucionales, Gobierno y otros

   Servicios de Carácter General 15    0,1    13    0,0    -10,9    

   Administración Financiera y Tributaria 

   Transferencias a otras Administraciones Públicas 389    1,4    405    1,3    4,2    

   Deuda Pública

CAPÍTULOS 1 A 8 27.633    100    30.008    100    8,6    

Cuadro II I .2.2

% Δ

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS 2023
RESUMEN POR POLITICAS. PRESUPUESTO PRTR + REACT-EU

Capítulos 1 a 8

(En millones de euros)

POLÍTICAS

PRESUPUESTO 

2022 % 

s/total 

PRESUPUESTO 

2023 % 

s/total 
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(1) (2) (2 / 1)

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 24.477    5,4    27.753    5,7    13,4    

   Justicia 2.284    0,5    2.291    0,5    0,3    

   Defensa 9.791    2,2    12.317    2,5    25,8    

   Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 10.149    2,2    10.719    2,2    5,6    

   Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo 2.254    0,5    2.426    0,5    7,6    

GASTO SOCIAL (1+2) 248.391    55,0    274.445    56,5    10,5    

GASTO SOCIAL sin desempleo 225.934    50,0    253.167    52,1    12,1    

1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 235.173    52,1    260.238    53,5    10,7    

   Pensiones 171.140    37,9    190.687    39,2    11,4    

   Otras Prestaciones Económicas 20.974    4,6    22.300    4,6    6,3    

   Servicios Sociales y Promoción Social 6.179    1,4    7.117    1,5    15,2    

   Fomento del empleo 7.648    1,7    8.029    1,7    5,0    

   Desempleo 22.457    5,0    21.278    4,4    -5,3    

   Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 3.295    0,7    3.472    0,7    5,4    

   Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social 143    0,0    193    0,0    35,3    

   Gestión y admón. de la Inclusión, de la Seg. Social y de la Migración 3.336    0,7    7.162    1,5    114,7    

2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 13.218    2,9    14.207    2,9    7,5    

   Sanidad 6.606    1,5    7.049    1,5    6,7    

   Educación 5.023    1,1    5.354    1,1    6,6    

   Cultura 1.589    0,4    1.804    0,4    13,5    

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 52.346    11,6    57.399    11,8    9,7    

   Agricultura, Pesca y Alimentación 8.845    2,0    8.868    1,8    0,3    

   Industria y Energía 11.314    2,5    11.606    2,4    2,6    

   Comercio, Turismo y PYME  2.932    0,6    3.092    0,6    5,5    

   Subvenciones al transporte 2.721    0,6    3.419    0,7    25,7    

   Infraestructuras y Ecosistemas resilientes 11.843    2,6    12.635    2,6    6,7    

   Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización 13.298    2,9    16.328    3,4    22,8    

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 126.256    28,0    126.389    26,0    0,1    

   Órganos Constitucionales, Gobierno y otros 789    0,2    933    0,2    18,3    

   Servicios de Carácter General 30.453    6,7    25.970    5,3    -14,7    

   Administración Financiera y Tributaria 1.611    0,4    1.753    0,4    8,8    

   Transferencias a otras Administraciones Públicas (1) 63.228    14,0    66.457    13,7    5,1    

   Deuda Pública 30.175    6,7    31.275    6,4    3,6    

CAPÍTULOS 1 A 8 451.469    100    485.986    100    7,6    

Cuadro II I .2.3

(1) Excluidas las transferencias a las administraciones territoriales por el SII IVA y liquidación negativa Comunidades Autónomas

% Δ

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS 2023
RESUMEN POR POLITICAS. PRESUPUESTO TOTAL (NACIONAL + PRTR + REACT-EU)

Capítulos 1 a 8
(En millones de euros)

POLÍTICAS

PRESUPUESTO

2022 % 

s/total 

PRESUPUESTO

2023 % 

s/total 
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Un servicio público accesible, eficiente, eficaz, sostenible e 
igualitario 

Por mandato constitucional, corresponde a la Administración de Justicia el ejer-
cicio de la potestad jurisdiccional y la misión de promover la acción de la Justicia 
en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés pú-
blico tutelado por la ley. 
En el año 2023 se continuará persiguiendo el objetivo fundamental de transfor-
mar y modernizar la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciuda-
danos, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos 
personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento. 
En este sentido, la Justicia es uno de los pilares sobre los que se sustenta el Es-
tado social y democrático de derecho. Un Estado cimentado en el imperio del 
derecho necesita disponer de una Administración de Justicia accesible, eficaz y 
eficiente, con todas las garantías propias de dicho Estado. Es responsabilidad 
de los poderes públicos establecer los medios necesarios para garantizar que 
las personas, físicas o jurídicas, puedan hacer valer sus derechos ante los órga-
nos jurisdiccionales, como garantes máximos del respeto a la legalidad. 
La transformación de la Justicia debe llevarse a cabo desde una dimensión ba-
sada en valores y principios esenciales en nuestro ordenamiento jurídico, donde 
la igualdad se sitúa como uno de los elementos básicos en la construcción de 
nuestro Estado de Derecho. Esta adaptación y transformación se ha venido 
completando y potenciando con la contribución del marco económico aso-
ciado a los Fondos Europeos del PRTR. 
La Administración de Justicia, y en consecuencia el Servicio Público de Justicia 
(al mismo nivel que la sanidad, la educación o los servicios sociales), debe trans-
formarse en un servicio público accesible, eficiente, eficaz y sostenible, que 
tenga como eje vertebrador la igualdad entre mujeres y hombres. 
En este contexto, los recursos presupuestarios totales que se destinan a la polí-
tica de Justicia en el ejercicio 2023 ascienden a 2.291 millones de euros, de los 
cuales, 58 millones corresponden a la anualidad prevista para 2023 en el marco 
del PRTR, cuyas aportaciones desde 2021 han venido contribuyendo a mejorar 
la capacidad de la Justicia española en materia de cohesión social, a ser más 
eficiente, a ayudar a la recuperación económica del país, a ser más digital y a 
lograr una justicia en cogobernanza con las CCAA con competencias transferi-
das en materia de Justicia. 
En términos de presupuesto nacional, sin incluir los fondos asociados al PRTR, 
se han dotado 2.234 millones de euros, 160 millones adicionales con relación a 
2022, lo que supone un incremento del 7,7 por ciento. De este importe, la parti-
cipación del Ministerio de Justicia, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, al-
canza una dotación de 2.155 millones de euros. Por su parte, la participación del 
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Consejo General del Poder Judicial en la política es de 78 millones de euros, que 
representa un incremento del 3 por ciento. 

Desarrollar el Plan Justicia 2030, instrumento de transformación 

Se continuará el desarrollo del Plan Justicia 2030, con los objetivos de conseguir 
un Servicio Público de Justicia accesible, eficiente y sostenible. Este Plan está 
alineado con la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la cohesión social y territorial. El plan tiene como eje trans-
versal el diálogo y la gobernanza, tanto con administraciones territoriales, ad-
ministraciones institucionales, asociaciones y agentes sociales. 
Los objetivos del Plan Justicia 2030 son los siguientes: 

En este objetivo destaca, como primer proyecto, las oficinas de justicia en el 
municipio, que proporcionarán a los ciudadanos servicios judiciales, aho-
rrando desplazamientos y reforzando los servicios en todo el territorio, con-
siguiendo una justicia más sostenible y más cercana a la ciudadanía y 
facilitando a las personas mayores, personas con discapacidad y a quienes 
pertenecen a colectivos económica y socialmente más vulnerables, el ac-
ceso al Servicio Público de Justicia. Por otro lado, la asistencia jurídica gra-
tuita y el turno de oficio son herramientas para que las personas más 
vulnerables puedan acceder al Servicio Público de Justicia con garantías. 

Es el segundo de los objetivos perseguidos a través de tres grandes pro-
puestas normativas en el ámbito de la eficiencia procesal, eficiencia organi-
zativa y eficiencia digital. En este marco, se dota para 2023 un incremento 
de 9 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Eficiencia Organizativa 
en el ámbito de la oficina judicial y de 6 millones de euros para la creación 
de 54 unidades de mediación, en ejecución de la Ley de Eficiencia Procesal. 

Entendida, no sólo desde un punto de vista puramente ambiental, sino 
también como cohesión social y territorial, a través de un sistema interope-
rable dentro de la Administración de Justicia, cuestión sobre la que se está 
trabajando en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración de Jus-
ticia. La cohesión territorial va a producirse en torno a tres ejes: la moderni-
zación de la estructura organizativa de la Administración de Justicia, la 
digitalización, y el favorecimiento del teletrabajo de las personas que traba-
jan en el sector justicia. Estos ejes convergen en la nueva estructura de la 
Oficinas de Justicia en el Municipio. 

Desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se destinan 
a financiar los gastos de personal asociados a la política de Justicia alcanzan, en 
el ejercicio 2023, los 1.804 millones de euros. Este importe supone el 78,7 por 
ciento del total del presupuesto de la política. 
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Potenciación de la planta judicial y la plantilla fiscal e impulso al 
acceso a las carreras judicial y fiscal 

Con objeto de reforzar la línea de actuación consistente en mejorar el normal 
funcionamiento de la Administración de Justicia, y contribuir a agilizar y acele-
rar la reactivación de la actividad judicial ordinaria mediante la adecuación de 
la planta judicial a las necesidades existentes, en el ejercicio 2023 se prevén do-
taciones presupuestarias para la creación de setenta nuevas unidades judicia-
les, correspondientes a la programación de 2023. 
En línea con lo anterior, en el ejercicio 2023 se prevé la dotación presupuestaria 
para la ampliación de la plantilla fiscal mediante la creación de setenta nuevas 
plazas, reduciendo de esta manera el desequilibrio entre los miembros de la 
Carrera Fiscal y el número de plazas de la plantilla orgánica, el incremento de 
las funciones del Ministerio Fiscal y su presencia en los procesos judiciales. 
Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una 
oferta de empleo de hasta  300 plazas para ingreso en las carreras judicial y 
fiscal, en orden a lograr varios objetivos: estabilización numérica de la Oferta de 
Empleo Público para jueces y fiscales; reducir la interinidad; y dar curso a la pro-
gramación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los 
tiempos de espera y dando respuesta a las nuevas necesidades organizativas, 
procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo. 
Además, se prevé duplicar las dotaciones del sistema de becas de acceso, por 
importe de 2 millones de euros, para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abo-
gado del Estado y letrado de la administración de justicia, dirigido a acabar con 
las barreras económicas y sociales de acceso para quienes realicen oposiciones 
a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administra-
ción de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. 

Consolidación de los derechos y garantías de la ciudadanía 

Se continuará impulsando el objetivo de generar confianza en la ciudadanía, a 
través del fomento de la realización de resoluciones comprensibles y trámites 
de procedimientos más accesibles a los ciudadanos, de la elaboración y trami-
tación de un Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa para aunar, 
en un único cuerpo legal, todos los aspectos relacionados con este derecho fun-
damental, incorporando las modificaciones que resultan más oportunas a la luz 
de la jurisprudencia y del ejercicio diario de la abogacía. Además, se promove-
rán los servicios alternativos de resolución de controversias que hagan dismi-
nuir la litigiosidad en los tribunales. 
En esta misma línea, procede mencionar la trasposición o adaptación de diversas 
normas de derecho de la Unión Europea, como las relativas a la Agencia de la Unión 
Europea para la cooperación jurídica penal (EUROJUST), el reconocimiento mutuo 
de las resoluciones de embargo y decomiso, la lucha contra el fraude y falsificación 
de medios de pago distintos del efectivo, la utilización de herramientas y procesos 
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digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, y la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 
También se mantiene el objetivo de profundizar en la mejora de la regulación 
en materia de Justicia, el apoyo al justiciable y a los profesionales del Derecho y 
la participación ciudadana, en general, y de las instituciones de la sociedad civil, 
en particular. Se trata de hacer un esfuerzo de simplificación normativa que fa-
cilite el trabajo de los profesionales del Derecho y de la Justicia, tanto en España 
en toda su extensión, como en el resto de Europa y en entornos internacionales, 
que garantice al ciudadano el ejercicio de sus derechos en su mayor amplitud 
y con el máximo apoyo. 

Fortalecimiento de la atención a las víctimas de delitos violentos 

Asimismo, se continuará potenciando y mejorando la atención a las víctimas de 
delitos violentos, especialmente de las mujeres que sufren violencia machista, 
en continuidad con el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
y del Convenio de Estambul. En este sentido, para el 2023 está prevista la crea-
ción de 27 nuevas Unidades Administrativas de Asistencia a las Víctimas. 
Además, se va a continuar con nuevos desarrollos relativos al sistema de Oficina 
de Asistencia a las Víctimas: los usuarios de la Administración de Justicia pue-
den disponer de una aplicación más actualizada desde el punto de vista tecno-
lógico, que permita la integración con otras aplicaciones que intervienen en la 
Gestión Procesal, así como la comunicación automatizada con los sistemas de 
custodia externa en las sedes que sean aplicables. También se mejora la infor-
mación sobre el seguimiento de las víctimas de delitos que han solicitado asis-
tencia. En 2023 se implantará una nueva versión de este sistema que mejorará 
sustancialmente la información sobre los delitos y el tratamiento de indicado-
res para diseñar estrategias específicas de asistencia de gestor y psicólogo para 
cada víctima.  

Potenciar la eficiencia operativa del Servicio Público de Justicia 

Con el objetivo de mejora de la eficacia de la Administración de Justicia, se desa-
rrollarán acciones para la racionalización de la organización judicial. 
Se perseguirá la modernización de la gestión de la oficina judicial, mediante nue-
vos sistemas organizativos, entre los que se encuentran los tribunales de instan-
cia, así como métodos de trabajo que combinan un modelo común y 
homogéneo con la flexibilidad necesaria para que se adapte a las características 
de cada Juzgado o Tribunal. Con la Ley de Eficiencia digital se establecerá la base 
jurídica de la transformación digital que permitirá, entre otros avances, la cele-
bración de juicios telemáticos, declaraciones a distancia y petición de cita previa. 
Asimismo, se continuarán los proyectos de modernización iniciados con ante-
rioridad y que serán rehabilitados y reforzados: la implantación de forma com-
pleta y definitiva del proyecto de oficina judicial, la consolidación de un proyecto 
de expediente judicial digital seguro y accesible y, por último, la integración de 



142  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

las plataformas de gestión procesal, para preservar la eficacia del sistema y la 
integración territorial. 

Transformación digital de la Justicia como instrumento necesario 
de cohesión social y territorial 

Para que nuestro país cuente con una Administración de Justicia que responda 
a las exigencias actuales, es preciso avanzar de forma decidida y eficaz en el 
proceso de modernización tecnológica. El sistema judicial necesita acceder a 
las nuevas tecnologías de los sistemas de información y comunicación, su-
perando cualquier obstáculo que se presente. En este contexto, la transforma-
ción digital es una de las prioridades del Ministerio de Justicia en esta 
legislatura, y se articula en torno a tres marcos: el marco normativo, las herra-
mientas de cooperación y las herramientas tecnológicas. 
A este respecto, se quiere mejorar la cooperación autonómica en el desarrollo 
y reutilización de herramientas de trabajo electrónicas, garantizando la inter-
conexión de las unidades judiciales de todo el Estado. En este sentido, se ha 
impulsado y se continuará realizando la convocatoria de la Conferencia Secto-
rial de Justicia con el fin de abordar con los representantes de justicia de los 
diferentes territorios, los grandes retos en la materia, como la ejecución de los 
Fondos Next Generation, la agrupación de partidos judiciales o la antes citada 
interoperabilidad de los sistemas informáticos. 
También se procurará el acercamiento de la Administración de Justicia a la 
ciudadanía, dotándola de mecanismos de acceso digital a los servicios de la 
Justicia, sencillos y transparentes, y evitando desplazamientos innecesarios a 
las dependencias judiciales mediante la inmediación digital, que busca mejorar 
la calidad de vida de las personas, reduciendo gastos económicos y tiempo, es-
pecialmente aquellas que viven en lugares con una baja densidad de población 
y cuyo desplazamiento es especialmente costoso; acción que también va a im-
pactar positivamente en el medio ambiente. 
Para lograr la modernización tecnológica del sistema de Justicia, se presupues-
tan 180 millones de euros. En este ámbito, debe tenerse en cuenta que durante 
los próximos ejercicios continuará el desarrollo de una transformación digital 
de la Justicia orientada a la consecución de reformas estructurales. 
En el ámbito de los Registros vinculados con la Fe Pública, uno de los objetivos 
para el ejercicio 2023 es la consolidación y mejora continua del Registro Central 
de Titularidades Reales, una vez creado y puesto en marcha durante el último 
trimestre de 2022, que permitirá ayudar a combatir de manera eficaz y eficiente 
el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo y articular la intercone-
xión de la información sobre titularidades reales a nivel europeo. 
Igualmente, se implantará en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 
la Plataforma de Análisis AVIZOR que, mediante la utilización de tecnologías 
avanzadas como la inteligencia artificial, aprendizaje máquina, OSINT, big data, 
entre otras, facilitará a los analistas de esa Oficina, las herramientas tecnológi-
cas que les permitan plantear y confirmar o refutar las hipótesis de trabajo 
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conducentes a la localización de bienes y derechos sometidos a artificios mali-
ciosos de ocultación, transformación o blanqueo en cualquier parte del mundo. 
También se continuará con la modernización de los servicios relativos al Regis-
tro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, Registro de Actos 
de Última Voluntad y Registro de Actas de Notoriedad de Declaración de Here-
deros Abintestato, expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, 
por carta de naturaleza, vecindad civil, cambio de apellidos y los demás com-
prendidos en su ámbito competencial, así como el proceso de transformación 
y modernización tecnológica del Registro Civil, para facilitar el acceso al ciuda-
dano y la tramitación electrónica de los expedientes. Al referido programa de 
Registros vinculados con la Fe Pública se asignan créditos por un importe de 37 
millones de euros. 

Infraestructuras y medios para mejorar la atención a la ciudadanía 

Por último, con las asignaciones presupuestarias destinadas a inversiones en 
esta política, se dota a los órganos de la Administración de Justicia de los me-
dios materiales y de las infraestructuras necesarias para un funcionamiento ágil 
y eficaz, mejorando la transparencia, acercamiento y atención a los ciudadanos, 
así como la adaptación a las nuevas disposiciones legales. Para ello, las actua-
ciones dirigidas a cumplir este objetivo, se centrarán en:  
− Optimizar los espacios disponibles, adecuando y gestionando los edificios, 

buscando el uso eficiente de los mismos e incorporando todas aquellas me-
didas que permitan lograr un adecuado ahorro energético, en el ejercicio 
2023 con especial hincapié en la transformación de sedes de los servicios 
centrales del Ministerio, haciéndolas más sostenibles. 

− Gestionar los arrendamientos de edificios judiciales y realizar estudios que 
faciliten la rescisión de contratos buscando otras alternativas en el patrimo-
nio existente o, en su caso, el reajuste de los contratos actuales que sean 
imprescindibles a los precios de mercado. 

− Programar y gestionar las nuevas inversiones, previa planificación, supervi-
sión y dirección de los proyectos de obras de construcción, rehabilitación, 
reforma y conservación de los edificios y sus instalaciones para la mejora de 
espacios y la puesta en funcionamiento de los servicios. 

− Licitar e iniciar la redacción de los proyectos de los nuevos edificios de juz-
gados de Talavera de la Reina (Toledo), Tomelloso (Ciudad Real), Illescas (To-
ledo), Cartagena (Murcia), Molina de Segura (Murcia), Cáceres, Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), Valladolid, Ibiza (2ª fase) y Ciudadela (Baleares). 

− Licitar e iniciar las obras de rehabilitación del Tribunal Supremo y de la bi-
blioteca jurídica del Ministerio de Justicia, de los nuevos edificios de juzga-
dos de Torrijos (Toledo), Lorca (Murcia), y Manacor (Baleares), de las nuevas 
sedes del Instituto de Medicina Legal de Toledo y del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses en Dos Hermanas (Sevilla), de la rehabilita-
ción de la Audiencia Provincial de Salamanca y del edificio de juzgados de 
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Ocaña (Toledo), así como la continuación de las obras ya iniciadas del nuevo 
edificio de juzgados de Badajoz. 

− Finalizar las obras de rehabilitación del edificio de juzgados de Manzanares 
(Ciudad Real) y Puertollano (Ciudad Real) y la rehabilitación del Palacio de 
Justicia de Toledo. 

− Suministrar el equipamiento y mobiliario necesario a los órganos judiciales, 
al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y a las Gerencias Territoriales del Minis-
terio de Justicia, eliminando la obsolescencia de equipos actuales, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y de atención en la Adminis-
tración de Justicia y a los ciudadanos. 

El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanza los 
53 millones de euros. 

Transformación, modernización, generación de empleo y 
dimensión social 

La asignación de recursos a la política de Defensa, dotada con 12.317 millones 
de euros para el ejercicio 2023, se inscribe en el objetivo del Gobierno de poten-
ciar la transformación y modernización de las capacidades de las Fuerzas Ar-
madas (FAS), de manera que las mismas cumplan las misiones asignadas y las 
responsabilidades adquiridas en defensa de la libertad y la democracia. En el 
marco de una presencia plena de España en los organismos internacionales de 
seguridad y defensa, como la OTAN, cuya importancia cobra una especial rele-
vancia en la época actual, el refuerzo de las capacidades supone reafirmar el 
compromiso con valores como la solidaridad, el respeto y los principios demo-
cráticos.  
Para alcanzar estos objetivos, debe tenerse en cuenta que el presupuesto de 
esta política constituye un instrumento esencial al servicio del fortalecimiento 
de la Base Industrial y Tecnológica de Defensa, como tractor del crecimiento 
económico y del empleo. A su vez, el presupuesto encarna una importante di-
mensión social, como elemento de cohesión social y política. 

Un presupuesto transversal: digital, industrial, verde, comprometido 
y operativo 

Asimismo, se trata de un presupuesto totalmente transversal, que responde a 
una multitud de dimensiones y perspectivas: 
− Una presupuestación digital, cuyo objetivo es reforzar las capacidades digi-

tales de las FAS, en línea con las iniciativas internacionales en la materia. 
− Una presupuestación industrial, potenciando la transformación y moderni-

zación de las capacidades de las FAS, impulsando para ello a la Industria de 
Defensa como elemento generador de empleo. 
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− Una presupuestación para la cooperación internacional, donde se refleja la 
contribución española en el ámbito de la Cooperación Estructurada Perma-
nente y otros Fondos e instrumentos en la materia. 

− Una presupuestación operativa, por medio de la inversión en armamento y 
material, con el fin de cumplir el objetivo europeo común de reforzar la se-
guridad. 

− Una presupuestación verde o medioambiental, que busca el objetivo de la 
eficiencia energética en el uso de los recursos. 

Apoyo a la Industria de Defensa 

La Estrategia Industrial de Defensa define tres grandes objetivos estratégicos 
que contribuyen a incrementar la actividad de la industria de defensa y fo-
mentar su empleabilidad: dotar a las FAS de los mejores sistemas posibles en 
función de sus necesidades, potenciar las capacidades industriales estratégi-
cas para la defensa y consolidar la Base Industrial y Tecnológica de Defensa 
española. 
Desde el punto de vista del empleo, numerosos estudios académicos han acre-
ditado el impacto económico positivo del gasto de Defensa para nuestra eco-
nomía. Además del impacto directo en térmicos de producción, valor añadido 
bruto o número de trabajadores, el impulso inicial de la demanda de defensa 
desencadena una compleja red de relaciones intersectoriales, que se traduce 
en un efecto arrastre o multiplicador de todos los ámbitos de la economía. 
El principal protagonista en este efecto multiplicador es el sector industrial de 
la Defensa, que basa principalmente su producción en el desarrollo y sumi-
nistro de productos tecnológicamente muy avanzados con un gran compo-
nente de I+D+i, y que se caracteriza por generar empleo de alta cualificación 
profesional, proporcionar importantes retornos económicos, tener un efecto 
tractor en las economías locales y regionales y posibilitar el uso dual de mu-
chos de sus desarrollos. 
Las 509 empresas registradas en Defensa producen un empleo total aproxi-
mado de 167.000 puestos de trabajo directos y unos 240.000 empleos, tanto 
indirectos como inducidos, lo cual da un resultado final de más de 400.000 em-
pleos generados por la industria española de defensa. Esta cifra es la suma de 
los empleos directos generados por sus actividades, tanto en el sector civil, 
como en el sector de defensa. En lo que al sector de defensa se refiere, las mis-
mas empresas declaran dedicar una media aproximada de 24.000 empleos di-
rectos a actividades exclusivas de defensa. 
A su vez, en apoyo a la internacionalización de la industria de defensa, se seguirá 
avanzando en promover y apoyar las actuaciones necesarias para que el Minis-
terio de Defensa pueda gestionar programas de armamento con destino a la 
exportación, desarrollando los modelos y procesos necesarios y definiendo la 
estructura de apoyo a la internacionalización. 
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Actuaciones en infraestructuras 

En el marco del plan de infraestructura a medio plazo 2019-2024, se continuará 
con la modernización de las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos, des-
tacando el desarrollo de las obras ya iniciadas del Plan Integral de Infraestruc-
tura de la Base de Retamares, siguiendo los criterios marcados en el 
correspondiente plan director de urbanismo o las obras de ampliación del Cen-
tro de las Naciones Unidas de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes de Valencia (UNICTF-V) en Quart de Poblet. 
También se acometerán las obras correspondientes a las actuaciones inicial-
mente previstas en el desarrollo de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra 
en Córdoba, que permitirá la concentración de sus órganos logísticos y la im-
plementación de tecnologías de gestión avanzadas. Esta actuación de infraes-
tructura no puede considerarse en exclusiva para el Ministerio de Defensa, sino 
que debe entenderse como un proyecto de Estado, porque las nuevas capaci-
dades estratégicas que adquiera este Ministerio podrían ser aprovechadas no 
solo por las FAS en su conjunto, sino también por las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, así como otros sectores de la Administración e incluso ejér-
citos aliados. Asimismo, hay que destacar el renovado potencial logístico que la 
Base podrá poner al servicio de la sociedad, abriendo nuevas oportunidades de 
desarrollo laboral, económico y social en el entorno e impulsando en la zona la 
creación de un polo de desarrollo en el ámbito de la logística, que ampliará la 
oferta directa de puestos de trabajo cualificados, así como otros en industrias 
auxiliares y en el sector de servicios. 
Dentro del objetivo de mejora de la calidad de vida, se continuará con la ejecu-
ción de los planes de los Ejércitos y la Armada, prestando especial atención al 
plan de centros de educación infantil (CEI), así como dentro del Plan de Obras 
2023-2026, las actuaciones correspondientes a las “Obras de urbanización, re-
forma y adaptación a normativa de instalaciones interiores de las viviendas de 
la ‘Colonia Ruiz de Alda’, Santiago de la Ribera, San Javier (Murcia)”. 

Modernización de la Defensa y Transformación Digital 

Nuestras FAS se mueven en un contexto cada vez más complejo, donde el pa-
pel de la innovación tecnológica adquiere una creciente dimensión e importan-
cia. Con todo ello, la gestión de una variable no tecnológica, como es el talento 
de las personas, constituye el activo intangible posibilitador del desarrollo tec-
nológico en las FAS en un entorno dinámico y dominado por la transformación 
digital. Los últimos avances tecnológicos están suponiendo ya una auténtica 
revolución a la que el ámbito de la defensa no puede ser ajeno. 
En la era digital en la que nos encontramos, es imprescindible adaptar de forma 
continua el funcionamiento del Ministerio a la evolución de las tecnologías digi-
tales y aprovechar las posibilidades que éstas ofrecen, afrontando también y de 
forma integral los riesgos inherentes a estas tecnologías y las crecientes cibera-
menazas, dando respuesta de esta forma a la Directiva de Defensa Nacional. 
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Para 2023, se continuará desarrollando los ejes estratégicos de la Política de Sis-
temas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departa-
mento, y se consolidará la seguridad de la información a través de la 
implantación de una única Infraestructura Integral de Información para la De-
fensa (I3D). 

Cooperación Internacional 

Para el ejercicio 2023, la contribución de España a organismos internacionales 
de Seguridad y Defensa, como son la OTAN (incluye la previsión relativa a los 
fondos DIANA y al fondo de INNOVACIÓN), la UE, el EUROCUERPO, la OCCAR 
(Agencia Conjunta de Adquisición de Armamento), el MCCE (Centro de Coordi-
nación de movimientos en Europa), el EAG (Grupo Aéreo Europeo), el EATC 
(Mando Europeo de Transporte Aéreo) y el EPRC (Centro Europeo de Rescate 
de Personal) se sitúa en más de 116 millones de euros. 

Las actuaciones medioambientales, instrumento de modernización 
de la Defensa 

Debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Defensa ha sido un departamento 
pionero en la aplicación de medidas e iniciativas ambientales en sus instalacio-
nes. Las principales líneas de actuación abarcan, entre otras, la concienciación, 
formación, divulgación, y cooperación, la protección del medio natural y el en-
torno, la prevención de la contaminación y mejora de la calidad ambiental, y el 
ahorro y eficiencia energética. 

Impulso de las Políticas Sociales para el personal, en los ámbitos 
del reclutamiento, formación, conciliación y protección social 

En relación con la planificación del personal militar, una vez aprobada la planti-
lla objetivo, dentro del proceso de planeamiento de la defensa, se continuará 
con la oferta de plazas necesaria para alcanzar los efectivos correspondientes 
fijados en el Objetivo de Capacidades Militares (OCM). En cuanto al personal 
civil que presta servicio en el Ministerio de Defensa, tanto funcionario, como la-
boral y estatutario, durante 2023 se plantea continuar con el proceso de capita-
lización de efectivos que permita dar continuidad al proceso de reversión de la 
externalización iniciado, para mejorar la eficiencia del Ministerio de Defensa y, 
con objeto de garantizar en el año 2024, siempre teniendo en cuenta las dispo-
nibilidades presupuestarias de cada ejercicio, el número de efectivos de perso-
nal civil, personal laboral, personal estatutario y personal funcionario civil 
establecido en el OCM. 
La formación y preparación de los miembros de las FAS, se orientará hacia un 
doble objetivo: por un lado, atender las necesidades derivadas de la organiza-
ción, la preparación de las unidades y su empleo en las operaciones y, por otro, 
satisfacer las expectativas profesionales y la honrada ambición por progresar de 
cada uno de los militares. 
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Se continuará avanzando en la mejora de la conciliación con la actualización de 
la normativa sobre conciliación, transponiendo a las FAS aquellas medidas que 
se adopten en el ámbito de la AGE, adaptándolas si fuera preciso a las peculia-
ridades de nuestros ejércitos y realizando un seguimiento continuo de la apli-
cación de las mismas en todo el ámbito ministerial de cara a la continua mejora 
del sistema en vigor. 
La consolidación de la protección social, el apoyo al entorno familiar de los mi-
litares y el apoyo a las familias de los fallecidos y heridos en acto de servicio y al 
personal militar con discapacidad, constituye igualmente una línea de actua-
ción prioritaria. 

La igualdad de género como principio transversal 

El acceso a la profesión militar y a la carrera profesional es igual para hombres 
y mujeres, constituyéndose como un principio transversal a lo largo de toda la 
carrera militar. En este sentido está previsto continuar con las políticas de igual-
dad implementadas en estos últimos años. 
En el ámbito institucional está previsto dar continuidad al Observatorio Militar 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las FAS, que constituye una es-
tructura institucional permanente y estable, reconocida internacionalmente 
para el apoyo a la igualdad. 
En el ámbito internacional se pretende continuar con el intercambio de buenas 
prácticas, mediante la participación activa en el Comité de Perspectivas de Gé-
nero de la OTAN y con las actuaciones derivadas de nuestros compromisos, en 
aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Reforzar la cultura de defensa  

Uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Defensa, en coordinación con 
otros poderes públicos, es el desarrollo de la Cultura de Defensa, con la finalidad 
de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y el 
esfuerzo solidario y efectivo, mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguar-
dan los intereses nacionales.  
Entre otras actuaciones, se pretende mejorar la información que recibe la so-
ciedad española sobre cuestiones de seguridad y fomentar el conocimiento 
de las FAS, a través de los medios de comunicación y de las distintas redes 
sociales, promover el conocimiento de los asuntos relacionados con la seguri-
dad y la defensa en el sistema educativo, en colaboración con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, a través de la convocatoria de cursos de 
formación del profesorado, así como desarrollar el interés sobre los temas re-
lacionados con la seguridad y defensa por parte de colectivos sociales y pro-
fesionales y potenciar el acercamiento entre la sociedad y sus FAS, por medio 
de la convocatoria anual de las subvenciones para promover la cultura de de-
fensa y de los Premios Defensa. 
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La seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad debe desarrollarse, 
preservar la libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabi-
lidad y buen funcionamiento de sus instituciones, como derecho social básico 
para el ejercicio en libertad de los derechos de la ciudadanía. La legislación es-
pañola así lo reconoce e interpreta, y contiene numerosos instrumentos nor-
mativos que, dentro del marco diseñado por la Constitución, regulan los 
aspectos fundamentales que han venido permitiendo a los poderes públicos 
cumplir con sus obligaciones en esta materia. 
Garantizar la seguridad, como derecho social básico para el ejercicio en libertad 
de los derechos de la ciudadanía, representa un deber esencial, prioritario e in-
delegable para el Estado, y por ello, constituye una prioridad en la agenda de 
las políticas del actual Gobierno. En este contexto, la política de Seguridad Ciu-
dadana e Instituciones Penitenciarias se ha dotado en los PGE para 2023 con 
créditos por importe de 10.719 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 5,6 por ciento, en términos absolutos de 570 millones de euros. 
Las líneas principales de esta política se agrupan principalmente en tres gran-
des áreas de actuación: Seguridad Ciudadana, Administración Penitenciaria y 
Seguridad Vial. 

7.751 millones para protección y garantía de los derechos y 
libertades de la ciudadanía 

Las dotaciones destinadas a las actuaciones que garanticen la protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos ascienden a 7.751 millones de euros, lo 
que supone un 72,3 por ciento de la política de Seguridad Ciudadana e Institu-
ciones Penitenciarias y un incremento del 4,2 por ciento respecto al ejercicio 
anterior.  
El componente principal de esta dotación lo constituyen los gastos de personal, 
que ascienden a 6.356 millones de euros, representando el 82 por ciento del 
total. Con esta asignación, el Gobierno presta el servicio público de seguridad 
ciudadana a la sociedad, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus 
dos vertientes: preventiva y de investigación y de lucha contra la criminalidad. 
No sólo se han reforzado los medios humanos que exige la incorporación, for-
mación y especialización de nuevos efectivos, sino también los medios mate-
riales que permitirán mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 
En este contexto, se ha configurado el denominado Sistema de Seguridad Na-
cional (SNN) como un espacio de actuación pública donde se evalúan los facto-
res y situaciones que puedan afectar a la Seguridad Nacional, en torno a quince 
ámbitos de actuación: defensa nacional, lucha contra el terrorismo, lucha con-
tra el crimen organizado, no proliferación de armas de destrucción masiva, con-
trainteligencia, ciberseguridad, seguridad marítima, seguridad del espacio 
aéreo y ultraterrestre, protección de las infraestructuras críticas, seguridad 
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económica y financiera, seguridad energética, ordenación de flujos migratorios, 
protección ante emergencias y catástrofes, seguridad frente a pandemias y epi-
demias, y preservación del medio ambiente. 
Sin perjuicio de la estrecha labor de colaboración que debe existir con otros de-
partamentos y administraciones, el Ministerio del Interior desarrolla estas fun-
ciones a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se integran 
las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. Junto a ellas merece 
destacar la existencia de otros órganos de coordinación, tales como la Comisión 
de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, el Servicio Ejecu-
tivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Mo-
netarias, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO) y el Equipo Policial de Apoyo ante grandes ataques terroristas (EPA). 

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo se profundiza en el desarrollo de 
una estrategia integral, tanto a nivel nacional como internacional, potenciando 
las capacidades y los medios humanos, materiales y tecnológicos de las unida-
des responsables de hacer frente a estas amenazas, de cara a incrementar la 
eficacia en la lucha integral contra el terrorismo y actividades conexas. La pre-
vención del terrorismo exige la permanente actualización y mejora de las capa-
cidades investigativas, el desarrollo de acciones que impidan los procesos de 
radicalización desde su origen, la protección de los activos para disminuir vul-
nerabilidades en ámbitos como el terrorismo yihadista y cualquier otra forma 
de terrorismo, así como la necesidad de atacar las vertientes financiera y ciber-
nética de este fenómeno. 
En el ámbito nacional, se hace necesario impulsar la lucha contra la impunidad, 
afianzar la deslegitimación de la violencia y consolidar la memoria de las vícti-
mas. En este marco, el Ministerio del Interior tiene atribuida la competencia en 
materia de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo. Su objetivo principal 
es procurar a las víctimas del terrorismo una asistencia integral, que atienda las 
necesidades sociales, personales y familiares que presentan, tanto en el mo-
mento inmediatamente posterior a un atentado terrorista como en el medio y 
largo plazo, mientras lo precisen a lo largo del tiempo, tal y como prevé la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección integral de las 
Víctimas del Terrorismo.  
Para el abono de las indemnizaciones para la protección de las víctimas de ac-
tos terroristas se han dotado 14 millones de euros, susceptibles de ampliación. 

La lucha contra el crimen organizado constituye otras de las prioridades de ac-
tuación en materia de seguridad. Este tipo de delitos se caracterizan por su alta 
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capacidad de adaptación y de recuperación frente a los instrumentos de Es-
tado. Ello determina, no sólo la necesidad de fortalecer los canales de intercam-
bio de información con los servicios de inteligencia y policía de terceros países, 
así como con EUROPOL, INTERPOL y otros organismos internacionales, sino 
también potenciar las capacidades operativas de inteligencia, reforzando la for-
mación y especialización de los policías y los guardias civiles de estas unidades, 
de manera que puedan conocer, evaluar, anticiparse y dar respuesta a delitos 
como el narcotráfico, la corrupción, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, el 
tráfico y trata de seres humanos, entre los que, en muchas ocasiones, existe una 
interconexión. 
En este contexto, se prestará especial atención a actuaciones tales como afron-
tar las nuevas formas de delincuencia; incrementar la lucha contra los delitos 
contra el patrimonio y la cultura, contra la propiedad intelectual e industrial; 
fomentar el uso de todo el potencial de la inteligencia financiera como herra-
mienta esencial para la lucha contra el blanqueo de capitales; fortalecer los ca-
nales de intercambio de información entre las unidades de Policía Judicial y las 
encargadas de la persecución del narcotráfico de los países latinoamericanos 
productores y distribuidores de sustancias estupefacientes; así como fortalecer 
la lucha contra la ciberdelincuencia en cualquier manifestación que se pre-
sente, potenciando las unidades de la Policía y de la Guardia Civil destinadas a 
perseguir los delitos cometidos en la Red. En este ámbito, se hace necesario la 
elaboración de planes específicos de lucha contra determinadas modalidades 
de ciberdelincuencia (pornografía infantil, acoso y vejación a menores; bandas 
organizadas para la comisión de robos de datos y/o destrucción de información, 
grandes extorsiones y estafas a través de la red), destacando una nueva inver-
sión por un importe de 5 millones de euros para el ejercicio 2023 en medidas de 
ciberseguridad. 

Entre otras iniciativas, cabe destacar las actuaciones contempladas en el Plan 
Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, al objeto de mejorar las con-
diciones de seguridad pública de los municipios de la zona e incrementar la 
eficacia de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra las actividades del crimen 
organizado que operan en dicho territorio. 

Con el fin de garantizar la seguridad de los grupos especialmente vulnerables, 
en el ámbito de la violencia contra la mujer, niños menores y personas mayores, 
personas con discapacidad intelectual, colectivo LGTBIQ, y otros colectivos vul-
nerables por razón de ideología, religión o nacionalidad, se han desarrollado es-
trategias centradas en la disuasión y el control de los agresores, y en el refuerzo 
de la coordinación e intercambio de información entre los distintos agentes ac-
tuantes y Administraciones implicadas. En esta línea, cabe destacar, entre otras 
actuaciones, las campañas de educación y seguridad en el entorno escolar, la 
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potenciación de la lucha contra el acoso e invasión de la intimidad del menor 
por internet, el refuerzo de los sistemas de detección de posibles víctimas de 
trata de seres humanos o explotación sexual infantil, o la respuesta en investi-
gación, atención y protección de las víctimas de los delitos de violencia contra 
la mujer, en el marco de los compromisos asumidos en el Pacto de Estado con-
tra la violencia de género. En este último ámbito, se ha intensificado la coordi-
nación y el intercambio de información entre las bases de datos de las distintas 
Administraciones Públicas y se prevé aumentar los efectivos destinados a la lu-
cha contra la violencia de género, proporcionándoles una mayor formación y 
dotación de medios. 

En el ámbito de la Administración Penitenciaria, la garantía de los derechos y 
libertades va asociada a un sistema corrector de los incumplimientos de gran 
trascendencia social, a cuyo fin, el sistema penitenciario pretende potenciar el 
carácter de reeducación y reinserción social frente al aspecto represor de con-
ductas socialmente inaceptables. En este ámbito de actuación se dotan 1.326 
millones de euros. 
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano encargado de la 
gestión de este área, profundizará en 2023, entre otras actuaciones, en la ges-
tión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajos en beneficio de la co-
munidad, de las medidas de seguridad competencia de la institución 
penitenciaria y otras medidas alternativas a la pena de prisión, manteniendo el 
objetivo básico de favorecer la reinserción social y dar respuesta a las modifica-
ciones legislativas aprobadas que inciden en esta línea de actuación. 
Para la consecución de estos objetivos se prevé, entre otras medidas,  continuar 
con actividades educativas, formativas y laborales, introduciendo nuevos mo-
delos de gestión que permitan impulsar unidades terapéuticas y educativas; 
potenciar programas específicos como los de tratamiento para condenados por 
violencia de género, agresores sexuales, internos en régimen cerrado, personas 
con discapacidad, enfermos mentales, drogodependientes y prevención de sui-
cidios; fomentar medidas alternativas a la prisión que posibiliten una reinser-
ción social efectiva; e intensificar las medidas de control, seguridad e 
información sobre aquellos internos especialmente peligrosos por su pertenen-
cia a bandas armadas, en concreto, integristas yihadistas y miembros de la de-
lincuencia armada. 

Para las actuaciones de Seguridad Vial se dota al Organismo Autónomo Jefa-
tura Central de Tráfico con 844 millones de euros. 
Mediante Resolución A/RES/74/299, aprobada el 31 de agosto de 2020, la ONU 
proclamó el período 2021-2030 “Segundo Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial”, con el objetivo de reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros 
de tráfico en un 50 por ciento de 2021 a 2030, destacando algunos aspectos 
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clave para la consecución de este objetivo, como el liderazgo político y la mejora 
de la gobernanza, la integración de las políticas de seguridad vial con otros ám-
bitos (movilidad, salud pública, medio ambiente), la adopción de medidas sobre 
todos los elementos y factores de riesgo, y la importancia de la seguridad de los 
usuarios vulnerables. En consecuencia, con esta declaración, la OMS ha publi-
cado el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-
2030, en línea con los propuestos para la Unión Europea en los documentos 
básicos de la Comisión Europea: el Tercer Paquete de Movilidad y el documento 
de trabajo "Marco para la Política de Seguridad Vial de la Unión Europea 2021-
2030. Próximos pasos hacia la Visión Cero". 
En España, el objetivo de reducir el número de personas fallecidas y heridas gra-
ves en un 50 por ciento en 2030 ha sido asumido por el poder legislativo, a través 
de la Declaración de la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Dipu-
tados de 12 de noviembre de 2020, y por el ejecutivo, a través de la aprobación de 
la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2030, aprobada por el Pleno del Consejo 
Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible el 14 de febrero de 2022. 
Asimismo, y también en 2022, la Dirección General de Tráfico ha publicado el Plan 
Estratégico del Organismo, que tiene una vigencia hasta 2030 y que se ha reali-
zado de forma alineada con la citada Estrategia de Seguridad Vial.  

El Ministerio del Interior tiene encomendada la gestión del sistema de protec-
ción internacional en España, en concreto, la Subdirección General de Protec-
ción Internacional/Oficina de Asilo y Refugio. Es prioritario para el Gobierno 
defender a las personas más vulnerables, que piden protección internacional 
en España por estar perseguidas por razones políticas en sus países de origen, 
o han tenido que huir al encontrarse en lugares con una situación de violencia 
de tal grado, que su vida o integridad corre un grave peligro. Igualmente, se 
deben atender los casos que, por diversos motivos, carecen o han sido despoja-
dos de una nacionalidad y se encuentran en situación de apatridia, con la inde-
fensión que ello conlleva. 
En este sentido, tras el comienzo del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, y la 
decisión de la U.E. de activar la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 
2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en 
caso de afluencia masiva de personas desplazadas, y medidas de fomento de un 
esfuerzo equitativo entre los Estados miembros, para acoger a dichas personas y 
asumir las consecuencias de su acogida, el Gobierno español diseñó un meca-
nismo más flexible y sencillo para proporcionar protección a las personas que hu-
yen del país, sin que sea necesario que presenten una solicitud de asilo, 
estableciendo la posibilidad de reconocer la protección temporal a las personas 
nacionales de Ucrania, de terceros países y apátridas con residencia legal en Ucra-
nia, y de nacionalidad ucraniana que se encontraban en situación de estancia en 
España antes del 24 de febrero de 2022, incluidos sus familiares. 
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Asimismo, durante 2023 se procederá a implantar nuevas aplicaciones informá-
ticas; establecer Protocolos de actuación con otros Ministerios concernidos y re-
visar y simplificar los procedimientos, incluyendo un sistema de guardias que 
permita responder en todo momento a las necesidades de los procedimientos 
en frontera. La asignación para estas medidas es de 16 millones de euros en 2023. 

Uno de los retos que afrontamos desde hace años, y que se ha recrudecido en 
los últimos años, es combatir la inmigración irregular, de forma que ésta se 
desarrolle por cauces legales, sobre la base de los derechos y obligaciones que 
establece nuestro sistema legal, ya que sólo así podremos favorecer una convi-
vencia ordenada, sustentada en los beneficios que la inmigración puede repor-
tar a la sociedad.  
No es posible permanecer ajenos al drama que subyace detrás de muchos de 
estos flujos migratorios, por lo que se debe ser especialmente escrupuloso a la 
hora de salvaguardar los derechos humanos de los inmigrantes, potenciando, 
por un lado, la formación específica en materia de derechos fundamentales en 
el ámbito de la inmigración y protección internacional, asilo, protección de me-
nores, protección de datos y tráfico de seres humanos, y por otro, revisando el 
funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), con el 
fin de salvaguardar las condiciones de vida de los inmigrantes mientras perma-
nezcan temporalmente en los mismos.  
Para controlar los flujos migratorios irregulares, mejorando la calidad de los 
controles, a la vez que se agiliza la entrada y salida segura de personas a través 
de las fronteras, se está potenciando el uso de sistemas como el sistema auto-
mated border control (ABC), y mejorando la coordinación y participación en las 
operaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRON-
TEX). Asimismo, se está modernizando y ampliando el despliegue del Sistema 
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), concretamente en el área del Estrecho 
de Gibraltar (Cádiz, Algeciras y Ceuta) y Lanzarote. 

Durante el ejercicio 2023, desde el Ministerio del Interior se tiene previsto po-
tenciar la reducción permanente y sostenible de la vulnerabilidad social y per-
sonal ante situaciones de emergencia, como uno de los principales ejes 
vertebradores de las actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Para 
ello, se implementarán medidas que pongan el foco en las diferentes condicio-
nes económicas, sociales o personales que puedan situar a los ciudadanos en 
una posición de especial vulnerabilidad.  
La dotación para 2023 asciende a 17 millones de euros, teniendo los créditos 
para dicha finalidad el carácter de ampliables, dado lo imprevisible de las con-
tingencias que justifican dicho gasto público. 
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Se integran también en la Política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Peni-
tenciarias otros programas, como son el de Dirección y Servicios Generales de 
Seguridad y Protección Civil, dotado con 443 millones de euros, el de Fuerzas y 
Cuerpos en reserva, dotado con 305 millones de euros y el de Protección de datos 
de carácter personal, que cuenta con una dotación de 18 millones de euros. 

En el marco del PRTR, se llevarán a cabo diversas actuaciones en el ámbito de 
la Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias, con una asignación total 
de 34 millones de euros para 2023. 
Dentro del componente 11, en el ámbito de la transición digital, el Ministerio del 
Interior continuará con la senda iniciada en 2021 del nuevo documento de iden-
tidad electrónico; se pretende potenciar los procesos de digitalización en ám-
bitos estratégicos del sector público y, más concretamente, en la prestación de 
servicios públicos, clave para el bienestar de la ciudadanía.  
Asimismo, bajo el componente 19, el Ministerio del Interior continuará con el 
despliegue del programa de capacitación digital de las Administraciones Públi-
cas (Inversión 03), dirigido a la formación en competencias digitales de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de ro-
bustecer la capacidad en ciberseguridad, ciberinteligencia, hacking, ciencias 
forenses, IoT, e inteligencia artificial, formando nuevos especialistas en estos 
ámbitos, además de mejorar la capacitación en la utilización y desarrollo de he-
rramientas y dispositivos electrónicos de vigilancia y monitorización. 

Ante una esfera internacional sometida a grandes desafíos, la política Exterior y 
de Cooperación para el Desarrollo es una política de Estado, al servicio de los 
intereses y necesidades de la ciudadanía, que busca no sólo reforzar la presen-
cia española en un mundo globalizado, marcado por la irrupción de la COVID-
19 y la recuperación económica, sino también impulsar la cooperación trans-
fronteriza e interterritorial, fomentando las relaciones económicas, culturales y 
científicas internacionales, con singular atención a las relacionadas con la UE y 
con Iberoamérica, así como la cooperación para el desarrollo y, específica-
mente, la Agenda 2030, con objeto de favorecer un desarrollo sostenible, igua-
litario e inclusivo. 
En este escenario, los recursos presupuestarios totales que se destinan a la po-
lítica Exterior y de Cooperación para el Desarrollo en el ejercicio 2023 ascienden 
a 2.426 millones de euros, de los que 56 millones de euros, con cargo al PRTR, 
se destinarán a inversiones en materia de digitalización consular, cooperación 
digital y transformación digital integral de la enseñanza y difusión de la cultura 
y la lengua española en el exterior. 
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Sin perjuicio de las actuaciones que exige la dirección y coordinación de los ser-
vicios comunes, como la planificación y gestión patrimonial, económico-finan-
ciera, presupuestaria y de recursos humanos, las dos grandes áreas de 
actuación de esta política son la Acción Exterior y la Cooperación Internacional. 

Una Acción Exterior al servicio de los intereses y necesidades de la 
ciudadanía. 

La Acción del Estado en el exterior se desarrolla en cuatro planos: bilateral, mul-
tilateral, consular y para el fomento del español. En todos ellos, hay que ser 
conscientes de que los cambios ocurridos en los últimos años, tanto en el en-
torno internacional, como en la situación de España en la última década, impli-
can modificaciones de importancia en la configuración de nuestros intereses 
fundamentales, de ahí que en este ámbito de actuación, los principales objeti-
vos sean: defender y promocionar los intereses políticos y económicos de Es-
paña ante terceros estados y ante los organismos internacionales de los que 
forma parte, potenciar su influencia en la definición de la estrategia internacio-
nal de paz y seguridad, adaptándola a los nuevos desafíos en materia de terro-
rismo, seguridad internacional, construcción y mantenimiento de la paz, no 
proliferación y desarme, mejorar la imagen de España en el exterior, así como 
garantizar a los ciudadanos españoles la protección que pudieran necesitar 
fuera de nuestras fronteras y facilitar el ejercicio de sus derechos. 
La Acción del Estado en el exterior hace una apuesta decidida por el multilatera-
lismo, con el fin de que España potencie su liderazgo internacional, presentando 
propuestas propias en los foros internacionales, con especial atención a las accio-
nes en defensa de los derechos humanos. En esta estrategia, un paso fundamental 
debe ser revitalizar aún más Naciones Unidas para adaptarla a los nuevos tiempos. 
La Acción Diplomática Bilateral está estructurada por zonas geográficas o geo-
políticas, a las que se adscriben objetivos, con el fin de reforzar las relaciones 
políticas y económicas con los países de los diferentes continentes y áreas. Las 
estrategias son diferentes según las zonas/país: Europa, Europa Oriental y Asia 
Central, Magreb, Mediterráneo, y Oriente Próximo, Iberoamérica, América del 
Norte, África Subsahariana, Asía y Pacífico y Gibraltar. 

España asumirá en 2023 la Presidencia del Consejo de la UE, 
oportunidad para mostrar nuestro compromiso y capacidad para 
liderar el proyecto europeo. 

En el ámbito de la UE, cabe destacar el firme el compromiso de España con el pro-
ceso de consolidación de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE (PESC). 
España asumirá la Presidencia del Consejo de la UE el 1 de julio de 2023, última Pre-
sidencia completa antes de las elecciones europeas, lo que supone una oportuni-
dad para mostrar nuestro compromiso y capacidad para liderar el proyecto 
europeo. En este marco, el objetivo es avanzar hacia una UE fuerte que no deje a 
nadie atrás, una Europa más social, con más capacidades estratégicas, que sea ca-
paz de defender nuestros valores dentro y fuera de la Unión. El pilar europeo de 
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derechos sociales tiene que pasar a ser, en los hechos y en el derecho, un pilar fun-
damental. El Pacto Verde para proteger nuestro planeta de la emergencia climá-
tica y la Agenda Digital, para mantener la competitividad de nuestras economías, 
entre otras, han de ser prioridades en las que se debe avanzar.  
En la zona de Europa Oriental y Asia Central, la guerra en Ucrania está mar-
cando profundamente el desarrollo de las relaciones bilaterales de España con 
los países de la zona, en la medida en que, por un lado, dificulta enormemente 
las relaciones con la Federación Rusa y, por otro, ha puesto de manifiesto nue-
vamente la importancia geoestratégica de la región y la necesidad de que Es-
paña redoble sus esfuerzos para reforzar su presencia en la misma.  
Respecto al Magreb, Mediterráneo, y Oriente Próximo, su proximidad geográ-
fica, la relevancia política y cultural, el potencial económico y comercial, y la exis-
tencia de cada vez más numerosas comunidades magrebíes en España, hacen 
que la estabilidad política, social y de seguridad de los países del Magreb y del 
Sahel sean de interés prioritario para España. En este ámbito bilateral, el desa-
rrollo, la grave problemática de los movimientos migratorios, la lucha contra el 
terrorismo y la amenaza yihadista y los tráficos ilícitos, son retos compartidos 
que demandan soluciones urgentes por todas las partes. 
La gestión ordenada de los flujos migratorios es un objetivo primordial para Es-
paña. Las llegadas de inmigrantes irregulares por mar a las Islas Canarias han 
aumentado exponencialmente desde el año 2020, acumulando dos terceras 
partes del total de llegadas de inmigrantes irregulares a nuestro país. Resulta 
preocupante esta tendencia al alza, derivada de las consecuencias económicas 
ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, que se está viendo agravada con 
los efectos negativos de la guerra en Ucrania. La cooperación en materia migra-
toria ha sido una constante en las relaciones con los países de la región, y la 
situación actual hace todavía más relevante una estrecha colaboración en ese 
sentido. 
Iberoamérica continúa siendo una región prioritaria para la política Exterior es-
pañola, debido a la existencia de múltiples vínculos históricos, culturales, políti-
cos, económicos y también humanos, de ahí que se mantengan los esfuerzos 
de actualización y refuerzo de nuestras relaciones bilaterales con los países ibe-
roamericanos, así como con las organizaciones regionales, con el objetivo, entre 
otros, de reforzar los instrumentos de promoción económica y comercial de Es-
paña en la región, que permitan generar nuevas oportunidades de negocio, se-
guir impulsando los diferentes procesos de concertación e integración en la 
región (SICA, OEA, Alianza del Pacífico) y mantener la presencia en los principa-
les Bancos de Desarrollo de la Región (Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Centroamericano de Integración Económica). 
América del Norte sigue siendo igualmente un objetivo importante, no sólo 
para España, sino también para la UE, que postula un incremento y refuerzo de 
nuestras relaciones con los EEUU y con Canadá, así como el fomento de los in-
tercambios comerciales y de inversiones.  
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En la zona del África Subsahariana se pone el acento en la contribución de la 
empresa española a su desarrollo económico inclusivo, así como en la mejora 
de nuestra participación en la política de prevención y gestión de conflictos y 
apoyo a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. 
La región de Asia-Pacífico se consolida como nuevo centro de gravedad mundial, 
tanto desde el punto de vista sanitario, de movilidad, y económico, como político y 
de seguridad. La recuperación económica global post-pandemia COVID-19 depen-
derá en gran medida de la recuperación asiática. La región Asia-Pacífico sigue 
constituyendo un polo de atracción fundamental para inversores, exportadores y 
productores internacionales. Sin embargo, el importante peso del sector público 
en la economía de algunos de estos países y las conexiones entre el poder econó-
mico y político en otros, unidos ahora a la aparición de nuevos riesgos respecto de 
tentaciones proteccionistas o nacionalistas en algunos de ellos a raíz de la pande-
mia, aconsejan trabajar creando redes institucionales que abarquen a toda la ad-
ministración, y promover el diálogo sobre políticas públicas, por su impacto 
económico y en el desarrollo sostenible (ODS en el marco de la Agenda 2030). 
El eje de las actuaciones de la Acción Diplomática Bilateral y Multilateral en el 
ámbito económico, es potenciar las relaciones económicas de nuestro país a 
través de las siguientes actuaciones: apoyo a la internacionalización de nuestras 
empresas, análisis de nuevos mercados, defensa de los intereses de España en 
foros multilaterales relativos a economía y comercio, búsqueda de soluciones a 
los contenciosos económicos y comerciales, negociación y tramitación interna 
de los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales en la materia y cola-
boración con otros ministerios y acciones de diplomacia pública, con el objetivo, 
entre otros, de mejorar la imagen de España en el exterior. 

Una acción consular extensa, eficiente y garantista centrada en el 
servicio al ciudadano 

En cuanto a la Acción Consular, sus objetivos son proteger a la ciudadanía es-
pañola en el exterior y facilitar el ejercicio de sus derechos, así como colaborar 
en la política de extranjería y en la coordinación de la política migratoria en los 
ámbitos bilateral y multilateral. Una Acción Consular eficiente no sólo requiere 
de una presencia de la Administración del Estado fuera de los límites territoria-
les españoles, (para ello contamos con una de las redes consulares más exten-
sas y garantistas, a través de las oficinas consulares y secciones consulares de 
las embajadas de España), sino también del gran esfuerzo que se está efec-
tuando en materia de simplificación de las gestiones consulares. En este marco 
de actuación, con cargo al PRTR se está llevando a cabo una transformación 
digital integral del Servicio Consular, modernizando los sistemas de informa-
ción consulares y las infraestructuras tecnológicas, adecuándolas a una estra-
tegia orientada hacia el ciudadano, con el fin de configurar un nuevo modelo 
para el servicio exterior de nuestro país. 
En el ámbito de las actuaciones que, entre otras, exige la Acción Consular, como 
la tramitación de ayudas económicas (de subsistencia, extraordinarias, 
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genéricas a detenidos, asistencia jurídica a los condenados a muerte, para re-
patriaciones y evacuaciones, etc.), la gestión del Registro de Matrícula Consular 
y del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), se quiere mejorar y am-
pliar la asistencia a las mujeres españolas y a los menores y dependientes a su 
cargo, víctimas de violencia en el extranjero. 

En el marco de la Agenda 2030, se impulsa la AOD con un 
crecimiento en la AGE del 28 por ciento 

La irrupción de la COVID-19 y su rápida propagación mundial está teniendo un im-
pacto de enorme magnitud en los países en desarrollo. Por ello, el conjunto de los 
actores de la Cooperación Española, elaboraron una Estrategia de respuesta con-
junta a la crisis, en torno a tres prioridades: salvar vidas y reforzar los sistemas de 
salud pública; proteger y recuperar derechos y capacidades; y preservar y transfor-
mar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la go-
bernabilidad democrática. Asimismo, la invasión a Ucrania por parte de Rusia ha 
provocado un incremento generalizado de los precios de la energía, y la escasez de 
granos básicos, agudizándose los índices de pobreza en los países socios de la 
Cooperación Española y la inseguridad alimentaria en millones de personas. 
En este contexto, la Cooperación para el Desarrollo se plantea como una política 
pública que trata de dar respuesta a los problemas globales del planeta, para lo 
que se requiere un esfuerzo coordinado entre países, con objeto de desarrollar 
actuaciones marcadas por el compromiso con el Desarrollo sostenible, y orien-
tadas al cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU.  
España debe tener un sistema de cooperación moderno, eficaz, que alcance los 
objetivos de la Agenda 2030. Para ello, es necesario reformar el sistema de 
cooperación para el desarrollo, adaptándolo a los nuevos retos y a la realidad 
internacional, y así poder impulsar y dar una respuesta a nuestro compromiso 
global por favorecer el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
contribuir a erradicar la pobreza, construir la resiliencia de las personas y comu-
nidades, reducir las desigualdades, defender los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, y promover un crecimiento económico inclusivo, la 
conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático. 
En el marco de estos objetivos, se ha iniciado la reforma integral del sistema de 
Cooperación Española, la renovación de su marco legal y el diseño de una es-
tructura institucional más coordinada, estratégica y eficaz que aumente el im-
pacto en el desarrollo y haga posible el cumplimiento de los compromisos de 
incremento de la AOD anunciados por el Gobierno. Esta reforma coincide en el 
tiempo con los primeros pasos de un nuevo Plan Director, el VI, que se está ela-
borando en 2022 y que comenzará previsiblemente a aplicarse en 2023. 

La previsión de AOD total para 2023 alcanzaría el 0,34 por ciento de 
la RNB 

La dotación para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2023 posibilitará un nota-
ble aumento de la cooperación internacional a través de sus distintos 
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instrumentos y actores. La dotación en el ámbito del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación se situará en 2023, en los 1.119 millones 
de euros, un 23 por ciento más que en el ejercicio anterior. A su vez, la dotación 
total estimada para AOD a cargo de la Administración General del Estado (AGE), 
tanto mediante la Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo, como a 
través de otras políticas, se incrementa un 28 por ciento. Por último, si a la con-
tribución de la AGE se añade la contribución prevista a cargo de otras adminis-
traciones territoriales, la cuantía total estimada de AOD se situaría en el entorno 
de los 4.419 millones de euros, un 0,34 por ciento de la RNB, posibilitando el 
seguir acortando distancias en el compromiso de alcanzar en AOD el equiva-
lente al 0,5 por ciento de la RNB. 

La AECID incrementa su presupuesto en 2023 en un 42 por ciento.  

En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
se dispondrá de tres instrumentos presupuestarios fundamentales: la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dotada con un 
presupuesto de 698 millones de euros, con un incremento del 42 por ciento, el 
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con cargo al cual se po-
drán autorizar operaciones por importe de hasta 375 millones de euros, y el Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con cargo al cual se podrán 
realizar operaciones por importe de hasta 57 millones de euros.  Por su parte, la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, encargada de la propuesta, 
dirección y coordinación, así como la ejecución, sin perjuicio de las competencias 
de otros departamentos, de la política de cooperación internacional para el desa-
rrollo sostenible, contará para realizar su cometido con 72 millones de euros, ex-
cluida las aportaciones financieras dirigida a los Fondos de Cooperación. 

El Instituto Cervantes, promotor fundamental de la enseñanza, el 
estudio y el uso del español, y de la difusión de las culturas 
hispánicas en el exterior. 

En el ámbito de la Cooperación, promoción y difusión educativa y cultural en el 
exterior, el Instituto Cervantes (IC) es el instrumento fundamental para promo-
ver universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español, y contribuir a 
la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Además, de ahí que el IC esté 
presente en 88 ciudades de 45 países (considerando centros, antenas y exten-
siones). Los objetivos para 2023 son, en buena parte, acciones dirigidas a afron-
tar y asimilar el ritmo del acelerado cambio digital exigido por las 
consecuencias de la pandemia. 
La dotación del IC para 2023, en términos de presupuesto nacional, asciende a 
143 millones de euros, esencialmente dirigidos a buscar la excelencia en los di-
versos ámbitos que abarca su actividad: enseñanza, formación docente, certifi-
cación y acreditación. Adicionalmente, cuenta con una dotación con cargo al 
PRTR, de 24 millones de euros, destinados a impulsar una transformación inte-
gral digital de los procedimientos y servicios del Instituto, modernizando los sis-
temas de información y las infraestructuras tecnológicas, incrementando los 
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materiales digitales de calidad y digitalizando los modelos de enseñanza y de 
certificación.  
Finalmente, el área de Administración y Servicios generales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, está dotada para 2023 en 96 
millones de euros, y se configura como un área instrumental, dedicada a la di-
rección y coordinación de los servicios comunes del Ministerio, gestión de re-
cursos humanos, materiales y financieros, preparación, tramitación y 
seguimiento de tratados internacionales, selección y formación de funcionarios 
de la Carrera Diplomática y del Cuerpo de Traductores e Intérpretes; formula-
ción y ejecución de la política exterior de España en los ámbitos de extranjería, 
protección de los españoles en el exterior, gestión de situaciones de emergen-
cia y crisis que afecten a españoles en el extranjero, y la supervisión de las ac-
tuaciones de las oficinas consulares españolas. 

La política del Gobierno en materia de pensiones se ha estructurado para el año 
2023 sobre el objetivo básico de consolidación de los niveles de cobertura a tra-
vés del mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones, revalori-
zándose en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación 
interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de 
los doce meses previos a diciembre de 2022. 
Se reafirma así el compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del 
sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensio-
nes, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y situando el estado 
de bienestar como eje central del modelo de crecimiento económico. 
En este sentido, para garantizar y afianzar el sistema de pensiones a largo plazo, 
se ha establecido el Mecanismo de Equidad Intergeneracional por el que, a par-
tir de 2023 y a lo largo de un periodo de diez años, se fija una cotización adicional 
finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
La política de pensiones integra, tanto en su modalidad contributiva como no 
contributiva, el conjunto de prestaciones de pago periódico sustitutivas de las 
rentas dejadas de percibir ante contingencias tales como la vejez, la incapaci-
dad permanente o la muerte y supervivencia, basándose en los principios de 
universalidad, solidaridad y suficiencia.  
Junto con las pensiones del Sistema de la Seguridad Social, se incluyen en esta 
política las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y las prestacio-
nes derivadas de la guerra civil. 
En el Presupuesto 2023 se destacan las siguientes mejoras en materia de pen-
siones: 
− En materia de revalorización de pensiones, tanto contributivas como no 

contributivas, se mantiene el poder adquisitivo para el año 2023, revalori-
zándose en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de 
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variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al 
Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022. 

− Se modifica la regulación de las pensiones de viudedad en favor de las pa-
rejas de hecho en el Régimen de Clases Pasivas para suprimir los requisitos 
relativos a la renta del beneficiario e incluir una prestación temporal con 
una duración limitada a dos años. 

− Se incorpora al Régimen de Clases Pasivas el concepto de orfandad abso-
luta, que queda especialmente protegida mediante la elevación de la cuan-
tía de la pensión.  

El gasto presupuestado para la política de Pensiones en 2023 asciende a 190.687 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,4 por ciento respecto a 2022. 
En el ámbito del presupuesto de la Seguridad Social, para pensiones contribu-
tivas, en términos económicos, se destinan 166.777 millones de euros, que su-
pone un crecimiento del 11,2 por ciento. En este importe se ha tenido en cuenta, 
además de la revalorización de las pensiones, el incremento del colectivo de 
pensionistas y la variación de la pensión media. 
El Régimen de Clases Pasivas integra, tanto las pensiones de jubilación para los 
funcionarios públicos que están encuadrados en este régimen de protección 
específico, como las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de los padres. 
Asimismo, contempla el conjunto de otras pensiones e indemnizaciones que, 
por diversos motivos, se han ido incluyendo en la sección presupuestaria de 
Clases Pasivas. La cuantía presupuestada en ambos programas para el año 
2023, que se destina al pago de prestaciones alcanza un volumen de 20.418 mi-
llones de euros. 
Por lo que se refiere a las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad 
Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado, el siguiente cuadro muestra 
una evolución de ambos sistemas. 

 

Por clases de pensión, el gasto presupuestado para 2023 en el ámbito de la Se-
guridad Social se desglosa de la siguiente forma: 

Conceptos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(*) 2023

Pensiones contributivas 

de Seguridad Social
119.078 122.706 128.409 135.243 138.878 145.366 152.038 166.777

Pensiones de Clases 

Pasivas
13.352 13.878 14.642 15.585 16.219 17.034 18.624 20.418

TOTAL 132.430 136.584 143.051 150.828 155.097 162.400 170.662 187.195

(*)Previsión liquidación 

millones de euros

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PENSIONES
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En cuanto al Régimen de Clases Pasivas del Estado, la distribución del crédito 
por clases de pensión es la siguiente: 

 

En relación al número de beneficiarios, el cuadro siguiente muestra una distri-
bución por regímenes en ambos sistemas. 

 

  

Clase de pensión Millones Euros

Pensiones de jubilación 120.054

Pensiones de incapacidad 15.496

Pensiones de viudedad 28.394

Pensiones de orfandad 2.359

Pensiones en favor de familiares 473

Clase de pensión Millones Euros

Pensiones a funcionarios de carácter civil 15.011

Pensiones a funcionarios de carácter militar 2.960

Pensiones a familias de carácter civil 1.343

Pensiones a familias de carácter militar 1.055

Otras pensiones y prestaciones 49

Clase de pensión Nº de beneficiarios

Seguridad Social (*) 9.948.815

Régimen General 7.315.434

Trabajadores Autónomos 1.976.072

Mar 119.424

Minería del Carbón 60.504

Accidentes de Trabajo  202.841

Enfermedades Profesionales 33.279

SOVI 241.261

Clases Pasivas (*) 670.876

(*) Datos a 1 de agosto de 2022

NÚMERO DE BENEFICIARIOS
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Para 2023, dentro del nivel no contributivo de la Seguridad Social, el crédito 
consignado para las pensiones no contributivas de vejez e invalidez asciende a 
2.803 millones de euros, excluido País Vasco y Navarra. Este crédito se ha calcu-
lado en función de la variación del colectivo y de la revalorización de las pensio-
nes al objeto de garantizar su poder adquisitivo. 
El presupuesto para 2023 destinado al pago de las ayudas del Fondo de Asis-
tencia Social (FAS) a ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo y que 
hayan optado por no integrarse en las pensiones no contributivas, asciende a 4 
millones de euros, un 11 por ciento menos que en el ejercicio 2022. Esta tenden-
cia decreciente del gasto obedece a que se trata de un colectivo cerrado puesto 
que estas ayudas fueron suprimidas por la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de 
medidas presupuestarias urgentes.  
Por último, bajo la denominación de Pensiones de Guerra, se incluyen aquellas 
pensiones e indemnizaciones que tienen su hecho causante en la pasada Gue-
rra Civil. Para el ejercicio 2023 los créditos destinados a esta rúbrica se elevan a 
81 millones de euros. 

La política de “Otras prestaciones económicas” abarca el conjunto de las 
prestaciones que comportan transferencias monetarias directas en favor de los 
beneficiarios de los sistemas de protección social, fundamentalmente de 
garantía de rentas, cualquiera que sea su naturaleza, contributiva o no 
contributiva, clase, régimen de adscripción y la contingencia que las motive. 
En concreto se orientan a la compensación de las rentas salariales dejadas de 
percibir ante la imposibilidad temporal de trabajar, tanto por causas que 
afectan directamente al trabajador como accidente, enfermedad, nacimiento y 
cuidado de menor, entre otras, como por razones ajenas a su voluntad, como 
insolvencia, quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores de los 
empresarios, o bien cese de actividad de los trabajadores autónomos. 
Por otra parte, en esta política de gasto se recogen otras ayudas también 
compensatorias como las ayudas de apoyo a la familia, a los afectados por el 
Síndrome Tóxico, las indemnizaciones por lesiones permanentes no 
invalidantes y el Ingreso mínimo vital. 
Los programas integrados en esta política son gestionados fundamentalmente por 
la Seguridad Social, las entidades que conforman el Mutualismo Administrativo 
(Muface, Mugeju e Isfas) y por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 
Para el ejercicio 2023 la dotación de la política de Otras prestaciones 
económicas es de 22.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 
6,3 por ciento. Dentro de esta política destaca como principal medida el 
aumento de la prestación del Ingreso mínimo vital, que en 2023 se revaloriza en 
el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual 
expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce 
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meses previos a diciembre de 2022, por estar su importe vinculado al de las 
pensiones no contributivas. 
Los programas de gasto en los que se articula esta política son: subsidios de 
incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social, 
ingreso mínimo vital y prestaciones familiares, prestaciones económicas por 
cese de actividad, prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo  y 
prestaciones de garantía salarial. 
 El primer programa de gasto, subsidios de incapacidad temporal y otras 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, contiene créditos por un 
importe global de 16.793 millones de euros, destinados a proteger 
principalmente situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de 
menor, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, corresponsabilidad en el 
cuidado del lactante o Síndrome Tóxico. 
Destacan, por su peso relativo, los subsidios por incapacidad temporal (I.T.) que 
concede la Seguridad Social, a través de las Entidades Gestoras o de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad, para compensar las consecuencias 
económicas derivadas de la situación de baja laboral por enfermedad común o 
accidente no laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional. El crédito 
destinado al pago de estos subsidios se eleva a 11.764 millones de euros, con un 
crecimiento de del 8,7 por ciento, en coherencia con la evolución del gasto en 
esta prestación en  2022. Se integra también en este programa la cobertura 
para convenios adicionales con determinadas CCAA en los que se establecen 
las actividades de seguimiento, evaluación y control de la incapacidad temporal 
con el objetivo de reducir el gasto en esta prestación. 
El conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas al cese temporal en el 
trabajo por nacimiento y cuidado de menor, riesgos durante el embarazo y la 
lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave y corresponsabilidad en el cuidado del lactante, presentan una dotación 
de 3.669 millones de euros con un incremento para el año 2023 de un 8,6 por 
ciento, como consecuencia de la evolución de la natalidad prevista. 
La protección a los afectados por el Síndrome Tóxico se realiza mediante 
medidas tanto económicas, como sociales. De un lado, se establecen una serie 
de prestaciones de pago, denominadas pensiones de incapacidad temporal, 
invalidez permanente, jubilación, viudedad y orfandad, y de otro un conjunto 
de ayudas de carácter social de apoyo económico y reinserción social del 
afectado y de su familia, como la ayuda económica familiar, la ayuda 
domiciliaria en tareas domésticas, reintegro de gastos protésicos y de farmacia. 
Para 2023 se ha consignado un crédito de 24  millones de euros, lo que posibilita 
atender el gasto en prestaciones de ayuda domiciliaria y en farmacia. 
El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación 
de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica, con el objetivo de 
garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de 
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las personas beneficiarias. Las prestaciones del ingreso mínimo vital, dirigidas a 
prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, se incrementarán en 2023 en el 
porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual 
expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce 
meses previos a diciembre de 2022, por estar su importe vinculado al de las 
pensiones no contributivas. 
La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo 
vital, ha creado el complemento de ayuda para la infancia, configurándose 
como un instrumento clave para luchar contra la pobreza infantil. 
Asimismo, el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, ha regulado la 
compatibilidad del ingreso mínimo vital con los ingresos procedentes de rentas 
del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia, con el fin de mejorar 
las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas 
beneficiarias de la prestación. 
Para el pago de estas prestaciones se consigna una dotación de 2.797 millones 
de euros, así como otra de 243 millones de euros para compensar al Estado por 
la disminución de los ingresos procedentes del cupo / concierto como 
consecuencia de la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco y por 
la Comunidad Foral de Navarra de la gestión de la prestación. 
La protección familiar integra prestaciones de pago periódico y de pago único. 
Las prestaciones de pago periódico consisten en una asignación económica por 
cada hijo menor de dieciocho años de edad y afectado por una discapacidad 
en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el 
grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento, a cargo del 
beneficiario. Las prestaciones de pago único tienen por objeto compensar, en 
parte, los mayores gastos que se producen por nacimiento y se concretan en 
una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los 
casos de madres o padres con discapacidad, y por parto o adopción múltiples. 
Para el pago de estas prestaciones se asigna una dotación, ligeramente inferior 
a la de 2022, de 1.327 millones de euros, por haber quedado incluidos dentro del 
campo de aplicación del Ingreso mínimo vital las familias con hijos menores de 
dieciocho años sin discapacidad a cargo de los beneficiarios. 
En relación al sistema específico de protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, que tiene por finalidad compensar la pérdida de 
ingresos como consecuencia del cese de la actividad, hay que señalar que para 
2023 está previsto un crédito para el programa de prestaciones por cese de 
actividad por importe de 51 millones de euros. 
El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo 
sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y 
se mejora la protección por cese de actividad, incluye una importante mejora 
en el esquema de protección por cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia. En base a la experiencia del despliegue de prestaciones durante 
la pandemia y la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, se amplían las 
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modalidades del cese de actividad para mejorar la cobertura de distintas 
contingencias, como en caso de una interrupción solo parcial de la actividad, y 
se adapta a los autónomos la protección que proporciona a los asalariados el 
mecanismo RED establecido en la reforma laboral para situaciones de crisis 
cíclicas o sectoriales. 
Los Regímenes Especiales de Seguridad Social de los funcionarios al servicio de 
la Administración del Estado contemplan dentro de su acción protectora 
diferentes prestaciones económicas que se integran en el denominado 
Mutualismo Administrativo. Análogamente al resto de regímenes de Seguridad 
Social, el Mutualismo Administrativo reconoce prestaciones de incapacidad 
temporal, de protección familiar por hijo a cargo con discapacidad y ayudas de 
protección dirigidas al colectivo de la tercera edad, entre otras. 
La gestión de estas prestaciones se realiza a través de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). El gasto en dichas 
prestaciones se eleva hasta los 344 millones de euros y representa una 
disminución del 4,3 por ciento respecto al ejercicio anterior debido a que 
existen un menor número de expedientes de incapacidad temporal como 
consecuencia de la evolución del COVID19. 
Las prestaciones de Fondo de Garantía Salarial tienen por objeto dar cobertura 
económica a los trabajadores en los supuestos de impago de salarios o 
indemnización por insolvencia de la empresa. La evolución que presenta este gasto 
se encuentra directamente relacionada con la situación económica, estimándose 
para 2023 en 800 millones de euros, misma cuantía que en el presupuesto de 2022. 
Asimismo, el Fondo de Garantía Salarial recibirá del PRTR 1 millón de euros 
destinados a la digitalización de los procesos relativos a la gestión de las 
prestaciones de garantía salarial. 

Esta política tiene por objeto avanzar en el grado de protección a las personas 
y colectivos sociales más vulnerables y desfavorecidos, en situación de aban-
dono o desigualdad social; por ello, abarca los programas que impulsan las ac-
tuaciones en beneficio de aquellos colectivos que presentan más dificultades 
sociales en un marco de especial sensibilidad social y, en su caso, en situaciones 
de exclusión. 
A su vez, con las actuaciones que se introducen en esta política se coloca al es-
tado de bienestar como eje central de un modelo de crecimiento en el que los 
servicios públicos fundamentales no son solo una garantía social sino también 
decisivos factores de crecimiento económico. 
En el año 2023 se destinan a esta política un total de 7.117 millones de euros, 
incluido el PRTR lo que supone un incremento del 15,2 por ciento; fuera de este 
Plan, el crecimiento es del 17,7 por ciento. 
El esfuerzo presupuestario en esta Política en 2023 se va a dirigir, principal-
mente, a las siguientes áreas: 
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− Sistema de autonomía personal y atención a la dependencia, incremento 
de 600 millones de euros en las partidas para mínimo garantizado y nivel 
convenido. 

− Atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, se 
mantiene dotado con 35 millones de euros. 

− Protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales, 
dotado con 199 millones de euros, especialmente dirigido a impulsar el 
desarrollo de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

− Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género y otras 
violencias sobre las mujeres, dotado con 260 millones de euros, lo que su-
pone un incremento de 51 millones de euros sobre 2022. 

− Acciones en favor de los inmigrantes, incremento de 180 millones de euros, 
con un doble objetivo de ampliar la capacidad de acogida del sistema, aten-
diendo a la llegada masiva de inmigrantes desde Ucrania, y articular un 
nuevo marco de cooperación con entidades del tercer sector, plasmado en 
conciertos sociales. 

− El “Plan Corresponsables”, dotado con 201 millones de euros, de los que 190 
millones de euros se transfieren a CCAA. 

A este esfuerzo se suma el impulso adicional que van a suponer las actuaciones 
que se prevén realizar con cargo al PRTR: 

 

ACTUACIONES MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA Millones de euros

Área Acción Social 1.143

Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga 

duración 
620

Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados 89

Transformación tecnológica de los servicios sociales 97

Cambio de modelo cuidados larga duración 105

Proyectos piloto de innovación en servicios sociales 62

Modernización de infraestructuras, digitalización  y mejora de los modelos 

protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas 

y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o 

con necesidades especiales

96

Mejora Formación Profesionales 2

Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios y accesibilidad en 

el transporte
34

Otras actuaciones en este ámbito 36

Actuaciones en el ambito de la dependencia (IMSERSO) 2

Área de Igualdad. Actuaciones en Violencia de Género 59

Área de Inclusión 171

TOTAL 1.374
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En el ámbito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 el  MRR se do-
tan 1.143 millones de euros que van a abarcar muy diferentes programas en el 
área, desde la dotación de nuevos equipamientos para cuidados de larga dura-
ción y la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, la es-
trategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de 
modelo de cuidados de larga duración. Además, se dotan proyectos piloto de 
innovación en servicios sociales y, la transformación tecnológica de los servicios 
sociales y las entidades del Tercer Sector de acción social, así como la moderni-
zación de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos de protección 
residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas migrantes no 
acompañados o con necesidades especiales, entre otros.  
Con las dotaciones en el ámbito del plan de apoyos y cuidados de larga dura-
ción, se va a llevar a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones: evaluación de 
la situación actual de las políticas de cuidados, y especialmente del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia; elaboración de una Estrategia 
Nacional de Desinstitucionalización, conteniendo los estudios necesarios para 
ello y la realización de campañas de sensibilización y difusión del proyecto; cua-
tro proyectos piloto, para demostrar cómo funcionan las nuevas políticas y para 
utilizarlas como experiencias de aprendizaje; se financiarán nuevos equipa-
mientos públicos de tamaño y diseño adecuados para este modelo, o la remo-
delación de los existentes; impulso de centros de día innovadores e integrados 
en la comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domi-
cilio, favoreciendo su desarrollo también en áreas rurales e introducción de 
equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía per-
sonal mediante el uso de la teleasistencia avanzada. 
Por su parte, con las dotaciones para el Plan de modernización de los Servicios 
Sociales se abordará las siguientes actuaciones: implementar programas integra-
les de introducción de nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales; 
desarrollar e implementar herramientas tecnológicas específicas para la mejora 
de los sistemas de información y gestión de los servicios sociales; financiar “pro-
yectos piloto” que promuevan la innovación en el marco de los servicios sociales; 
diseñar y desarrollar un programa de formación dirigida al personal técnico del 
Sistema Público de Servicios Sociales y al personal que participa en el cambio en 
el modelo de apoyos y cuidados de larga duración así como invertir en diversos 
aspectos relacionados con la atención a la infancia y la adolescencia. 
Con las dotaciones dentro del Plan España País Accesible se actuará sobre: los 
canales de comunicación con las Administraciones Públicas, poniendo especial 
atención en la accesibilidad cognitiva, con herramientas como la lectura fácil, y 
en la accesibilidad en un edificio público; la adecuación de los espacios físicos 
dedicados a servicios de carácter sanitario y de promoción y protección de la 
salud; la accesibilidad física y sensorial en centros educativos; en obras y ajustes 
razonables en espacios y vehículos de transporte público así como las que faci-
liten la accesibilidad en espacios de Patrimonio Histórico. Al tiempo se 
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otorgarán ayudas económicas a los municipios para la realización de obras y 
adquisición de equipamientos, dando prioridad al entorno rural y zonas vulne-
rables, se celebrarán campañas comunicativas de sensibilización y se incidirá 
en I+D+i en el campo de la accesibilidad 
Por último, las actuaciones del programa MRR en el ámbito de las personas de-
pendientes tienen como objetivo la reforma de las plazas, dentro de la red de 
centros, implantando el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona 
que permitirá incluir todas aquellas modificaciones necesarias en la forma de 
planificar los apoyos que estas personas requieren en el tiempo que dura su 
estancia en el centro, acercándolas a la posibilidad de realizar actividades coti-
dianas de forma autónoma y, en un entorno, en lo posible, doméstico o no ins-
titucionalizado. 

El programa  MRR en el ámbito del Ministerio de Igualdad cuenta con una do-
tación en 2023 de 59 millones de euros. 
Con esos créditos se van realizar las siguientes actuaciones: 
− Mejora, digitalización y ampliación del servicio integral de atención telefó-

nica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mu-
jeres.  

− Modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a 
las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres.  

− Centros de atención integral 24H a víctimas de violencia sexual en todas las 
provincias y las ciudades autónomas del Estado, que provean atención pre-
sencial, telefónica y telemática. 

− Desarrollo de una plataforma online que centralice la información en mate-
ria de Cuidados disponible en la AGE, y en las CCAA. 

En el marco del PRTR, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
va a desarrollar las siguientes inversiones y reformas, para las cuales se dotan 
171 millones de euros: 
− Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitan-

tes de asilo, por importe de 143 millones de euros. El principal objetivo es 
incrementar la capacidad del sistema de acogida para solicitantes de pro-
tección internacional en al menos 5.700 plazas.  

− Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas 
de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital, por importe de 28 millones de 
euros, que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema 
y moderada. 
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Además de estas actuaciones con cargo al PRTR, la política de Servicios Sociales 
y Promoción Social determina, fundamentalmente, dos marcos de actuación, 
uno, en el ámbito de la Acción Social con medidas tendentes a corregir de-
sigualdades derivadas de carencias, ya sean físicas o sociales, de colectivos de 
personas mayores y personas con discapacidad, personas afectadas de depen-
dencia, inmigrantes, infancia y familias o con problemas de drogadicción y, otro, 
en el ámbito de la Promoción Social con actuaciones en materia de promoción 
y servicios a la juventud, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
así como actuaciones para la prevención de la violencia de género. Además, en 
un tercer marco de actuación, se destinan dotaciones a la Gestión de los Servi-
cios Sociales de la Seguridad Social. 
Esta Política en el ámbito de Acción Social en 2023 busca el apoyo y la correc-
ción de las desigualdades que afectan a los siguientes colectivos: 

El programa presupuestario “Atención a la Infancia y a las familias”, en el ámbito 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, comprende tanto el im-
pulso de programas de actuación referidos a la prevención, atención y protec-
ción de la infancia en el marco de la legislación española y teniendo en cuenta 
la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, como el cumpli-
miento y seguimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Es-
paña ante las Naciones Unidas y en el ámbito de la UE. Igualmente, promoverá 
programas de apoyo e incremento de la calidad de vida de las familias con una 
mayor atención a las que se encuentran en situaciones de especial dificultad.  
Este programa persigue favorecer la cooperación y colaboración técnica con las 
instituciones de la AGE, con las CCAA  y con las AALL, así como impulsar e im-
plicar al movimiento asociativo en los ámbitos de infancia y familias. 
Para 2023, se han dotado 44 millones de euros, lo que supone un incremento 
de 2 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las 
entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas 
y las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados. 
Por otra parte, en el presupuesto de este Departamento se han dotado créditos 
por importe de 11 millones de euros para 2023 para entidades colaboradoras de 
la Administración General del Estado; estas entidades conforman el Tercer Sec-
tor dedicadas a la atención a personas en situación de pobreza y exclusión so-
cial, al objeto de dar apoyo a su estructura organizativa e institucional. 
Asimismo, hay que destacar que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 mantiene su dotación de 199 millones de euros para su actuación “Protec-
ción a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servi-
cios sociales” lo que posibilita el impulso del desarrollo de Ley Orgánica 8/2021, 
de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. 
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Por su parte, y dentro de este mismo programa presupuestario “Atención a la 
Infancia y a las familias”, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes gestiona el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Este Fondo se creó 
en la Ley 42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado 
para 2007 para garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago 
de alimentos reconocidos a favor de los hijos menores de edad en convenios 
judicialmente aprobados o resolución judicial, en los supuestos de separación 
legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, procesos de filiación o 
de alimentos. La dotación del Fondo para 2023 asciende a 2 millones de euros.  
En este ámbito de protección a la familia y la infancia, también se cuenta con el 
“Programa FEAD para ayuda alimentaria a los más desfavorecidos y lucha con-
tra la pobreza infantil”, con dotaciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a través del Fondo Español de Garantía Agraria, que recoge un 
crédito de 102 millones de euros. 
El Fondo de Ayuda Europea para Personas más desfavorecidas (FEAD) financia 
medidas de los países de la UE para proporcionar asistencia material a los más 
necesitados. La asistencia consiste en alimentos, ropa y otros productos de uso 
personal. Debe ir acompañada de medidas de inclusión social, como orienta-
ción y apoyo para sacar a las personas de la pobreza. También se puede aportar 
asistencia no material a los más necesitados para ayudarles a integrarse mejor 
en la sociedad. 

Para la atención a las personas mayores, el IMSERSO asigna créditos en 2023 
por importe de 123 millones de euros, un 4,4 por ciento más que en 2022. 
Con ello se presta especial atención al envejecimiento activo, mediante el man-
tenimiento de programas ya tradicionales como son los de turismo y terma-
lismo del IMSERSO y una especial dedicación en este mismo ámbito, a los 
programas de promoción de condiciones de vida saludable, acceso a la cultura, 
preparación a la jubilación y defensa de los derechos individuales de los mayo-
res, la soledad de las personas mayores, los mayores en ámbito rural y las rela-
ciones intergeneracionales. 
El IMSERSO desarrolla su programa de turismo como un servicio complemen-
tario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, con el objetivo de 
proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo de 
interior, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida, su salud y la pre-
vención de la dependencia. Asimismo, con esas actuaciones se contribuye al 
mantenimiento del empleo y la actividad económica, paliando las consecuen-
cias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el 
sector turístico del país. Para 2023 se dotan 72 millones de euros, un 7,5 por 
ciento más que en 2022. 
Por otra parte, se ha confeccionado el Plan Nacional de Alzheimer como res-
puesta al reto de planificar y poner en marcha actuaciones decididas, capaces 
de impulsar avances en respuestas adecuadas, específicas e integrales para las 
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personas afectadas (tanto las propias personas con alzhéimer como sus fami-
liares y personas cuidadoras). A día de hoy, en España el número de personas 
afectadas supera las 700.000 personas entre los mayores de 40 años, y se es-
pera que en 2050 el número de enfermos se habrá más que duplicado y se acer-
cará a los dos millones de personas. 
Asimismo, el IMSERSO, como organismo de referencia estatal en materia de 
Servicios Sociales, es una institución clave para liderar las actuaciones compar-
tidas de la lucha contra la soledad no deseada dentro del conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas. En este sentido, se ha elaborado ya un borrador de una 
Estrategia Nacional de lucha contra la soledad no deseada de las personas ma-
yores, que deberá ser objeto de desarrollo con la participación de las diferentes 
administraciones públicas (comunidades autónomas, entidades locales), agen-
tes sociales, entidades y asociaciones del tercer sector, adecuando su contenido 
a la “nueva normalidad”. 
Por último, se presta atención a personas mayores a través de centros y servi-
cios como el de teleasistencia y el de ayuda a domicilio en Ceuta y Melilla, así 
como el apoyo y la financiación de asociaciones de mayores a través de subven-
ciones al Tercer Sector. 

Dentro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, este colectivo se en-
cuentra atendido mediante programas específicos para personas con discapa-
cidad. En su presupuesto se recogen créditos con destino a las entidades del 
Tercer Sector de acción Social con actividad en este ámbito. 
Asimismo, el Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo del Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene como competencias la rea-
lización de acciones coordinadas para la promoción y mejora de los derechos 
de las personas con discapacidad, así como de su desarrollo personal, conside-
ración social y mejora de la prevención de las discapacidades y la promoción de 
políticas, estrategias, planes y programas sobre la discapacidad. 
Para su cumplimiento este Real Patronato realiza, entre otras, actuaciones en 
los siguientes ámbitos: acciones que permiten asegurar el acceso de las perso-
nas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás (empleo, sa-
lud, educación, ocio, transporte, tecnologías de la información…); potenciación 
del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD); colabora-
ción y apoyo al Observatorio Estatal de la Discapacidad; colaboración con el 
CENTAC (Centro dedicado a promover el desarrollo de las tecnologías de acce-
sibilidad en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios, con el fin de facili-
tar el acceso a ellas y mejorar la calidad de vida de los mayores, las personas con 
discapacidad y sus familias); integración de personas con discapacidad a través 
del deporte y coordinación de los programas de accesibilidad a los medios au-
diovisuales a personas con discapacidad sensorial, a través del Centro Español 
de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
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Además, el Real Patronato sobre Discapacidad, en cumplimiento de la Disposi-
ción Adicional Vigésima sexta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas desarrolla el programa para la mejora 
de condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial aten-
ción a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación 
y la investigación aplicadas a estas políticas. Así este Organismo autónomo, que 
cuenta entre sus recursos con los saldos y depósitos abandonados, tiene una 
dotación para 2023 con 8 millones de euros. 
Adicionalmente, con el programa “Servicios Sociales de la Seguridad Social a 
personas con discapacidad” del IMSERSO y según lo establecido el Texto Re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social se recogen un conjunto de prestaciones económicas desti-
nadas a la protección de las personas con discapacidad que por no desarrollar 
actividad laboral no están comprendidas en el campo de aplicación de la Segu-
ridad Social: el subsidio de garantía de ingresos mínimos, el de ayuda de tercera 
persona (ambos suprimidos aunque manteniendo el derecho los beneficiarios 
que los tenían reconocidos) y el de movilidad y compensación por gastos de 
transporte destinados a las personas con discapacidad, regulados en el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 
inclusión social.  
El gasto en estas prestaciones tiene una tendencia decreciente toda vez que se 
trata de un colectivo de carácter cerrado sin nuevas incorporaciones ya que el 
acceso a los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera 
persona fue suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre por la que se es-
tablecen las pensiones no contributivas.  
Además, este programa financia los gastos de funcionamiento de los distintos 
Centros de Recuperación de Discapacitados Físicos y los del Centro de Referen-
cia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).  
En 2023 se dotan para todas estas actuaciones 45 millones de euros. 

El programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia alcanza en 2023 
la cifra de 3.522 millones de euros, un 21,4 por ciento más que en 2022, con un 
aumento de 620 millones de euros. 
En su conjunto, las dotaciones para Mínimo Garantizado y Nivel Convenido se 
incrementan en 600 millones de euros, consolidando los incrementos que se 
dotaron en los dos ejercicios anteriores, de forma que el aumento total en el 
trienio ha sido de 1.773 millones de euros. Este incremento se orienta a la reduc-
ción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación de las solicitudes; a 
asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas y 
a introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención 
adecuada de las personas dependientes. 
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El Nivel Mínimo aumenta su dotación en 300 millones de euros hasta los 2.446 
millones de euros, dada la necesidad de financiar el mayor coste que supone el 
incremento del número de beneficiarios previsto en 2023 consecuencia de la 
disminución de las listas de espera por parte de las CCAA. 
El Nivel Convenido se incrementa asimismo en 300 millones de euros, lo que 
suponen una dotación de 783 millones de euros y un 62,1 por ciento más que 
en 2022. 
A este respecto, el Acuerdo de 28 de junio de 2022 del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia va a establecer unos 
mínimos comunes que no sólo garanticen la calidad de los servicios que reci-
ban las personas en situación de dependencia, sino que también apuntalen los 
derechos contenidos en el artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. Así mismo se incide en la calidad en el empleo, entre otras medi-
das, con la mejora de las ratios de personal de atención directa. 
Se dota, además, 185 millones de euros para la financiación del coste para la 
AGE de la suscripción de convenios especiales con la Seguridad Social por parte 
de las personas cuidadoras no profesionales de las personas en situación de de-
pendencia, dentro del ámbito de la prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar. 

Las actuaciones financiadas a través del programa “Acciones en favor de los 
emigrantes” tratan de garantizar una atención y un nivel de protección ade-
cuado a los españoles residentes en el exterior, completando el sistema de pro-
tección existente, en su caso, en el país de residencia, y a los retornados a 
España. En 2023 para el pago de estas actuaciones se destinan 61 millones de 
euros. 
Entre las actuaciones financiadas se reconocen para españoles residentes en el 
exterior, las prestaciones por razón de necesidad y la asistencia sanitaria a los 
beneficiarios de las mismas. Para 2023 se dotan 40 millones de euros.  
Además, se reconoce una pensión asistencial para los emigrantes retornados 
mayores de 65 años carentes de recursos, en tanto no accedan a la pensión no 
contributiva de la Seguridad Social por jubilación. Para 2023, se dotan 8 millo-
nes de euros. 
Por otro lado, la Ley 3/2005, de 18 de marzo, reconoce una prestación económica 
a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su mino-
ría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor 
parte de su vida fuera del territorio nacional. Para 2023 el crédito para atender 
a este colectivo es de 4 millones de euros. 
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La Secretaría de Estado de Migraciones está inmersa en un cambio de modelo, 
articulado en un nuevo marco de cooperación con entidades del Tercer Sector, 
plasmado en conciertos sociales, para permitir una vinculación plurianual, au-
tonomía de gestión y, a su vez, una mayor evaluación por parte del Ministerio. 
Tras la entrada en vigor del Reglamento por el que se regula el sistema de aco-
gida en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 
220/2022, de 29 de marzo, se prevé la puesta en marcha del modelo de finan-
ciación y gestión del sistema de acogida previsto en su Título V: la acción con-
certada.  
Este Reglamento refuerza la eficiencia del sistema, estableciendo un catálogo 
armonizado de las condiciones de acogida y ajustando la capacidad a las nece-
sidades; introduce un nuevo instrumento de financiación a largo plazo, como 
es el concierto social; y dota de mayor seguridad jurídica al sistema con una 
norma (reglamento) equiparable al de países de nuestro entorno. 
El nuevo modelo de acción concertada sustituye al modelo único de subven-
ciones anuales en el sistema de acogida de Protección Internacional, y se ex-
tiende a la atención humanitaria. 
Todo el sistema se ha visto afectado por la invasión rusa de Ucrania, que ha pro-
vocado un desplazamiento masivo de personas procedentes de este país, a las 
que se había de garantizar la debida protección temporal en el marco de la De-
cisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, relativa 
a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de 
afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un es-
fuerzo equitativo entre los estados miembros para acoger a dichas personas y 
asumir las consecuencias de su acogida. En este contexto, se aprueba el Real 
Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Na-
cional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania, que incluye la aprobación de un crédito extraordinario en el año 2022 
para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania.  
Para acciones en favor de los inmigrantes el presupuesto para 2023 presenta 
un incremento interanual de 180 millones de euros para dar respuesta al im-
portante incremento de las solicitudes de asilo presentadas en España y la in-
tensidad de la presión migratoria sobre las costas españolas y los efectos de la 
invasión de Ucrania. 
Por ello, se incrementa sustancialmente la cuantía prevista para esta partida de 
acción concertada con respecto a 2022 hasta alcanzar la cuantía de 634 millo-
nes de euros, ya que el modo ordinario de financiación del sistema de protec-
ción internacional y atención humanitaria se realizará mediante este 
instrumento en 2023. 
Otra de las partidas relevantes se destina a los proyectos enfocados en impulsar 
acciones dirigidas a la acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de 
protección internacional en situación vulnerable (Proyectos de integración de 
los inmigrantes para favorecer la convivencia y la cohesión social y Ayuda hu-
manitaria a Inmigrantes) que se dotan con 26 millones de euros. 
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Además, existe un Acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones para la reali-
zación de proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno volun-
tario asistido y reintegración, reubicación e integración, que se suscribirá a lo 
largo de 2023 por importe de 4 millones de euros. 
Por último, para otras transferencias en inmigración (retorno voluntario de in-
migrantes y atención socio sanitaria en Centros de migraciones) se dotan 6 mi-
llones de euros. 

El Plan Nacional sobre Drogas desarrolla una acción coordinadora, contando 
con la participación de las Administraciones Públicas, de las instituciones socia-
les y de la ciudadanía en general, para abordar los problemas derivados del trá-
fico y consumo de drogas, así como de otras adicciones al objeto de reducir su 
incidencia. 
El Programa presupuestario ejecutado íntegramente por la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y cuya dotación presupuestaria está 
recogida en los Presupuestos del Ministerio de Sanidad cuenta con un crédito 
para 2023 que asciende a 16 millones de euros. Además, se cuenta con el Fondo 
de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados 
regulado en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que se nutre con los ingresos prove-
nientes de los bienes decomisados por el tráfico de drogas y otros delitos rela-
cionados, lo que permite contar con recursos económicos adicionales. 
Desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas en 1985, se han elaborado 
Estrategias para establecer el marco de actuación de las políticas de drogas y 
drogodependencias en España, así como las líneas generales de ejecución de 
las mismas. La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, se configura 
como un documento participativo y de consenso, acordado entre todas las Ad-
ministraciones Públicas, las organizaciones no gubernamentales del sector, las 
sociedades científicas, los centros de investigación, y todas aquellas instancias 
públicas y privadas que forman parte del Plan Nacional sobre Drogas. 
Por otra parte, el segundo marco de actuación de esta Política, la Promoción 
Social cuenta con una dotación para 2023 de 579 millones de euros en los pro-
gramas, entre otros,  de “Promoción y Servicios a la Juventud”, “Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres”, “Actuaciones para la prevención in-
tegral de la violencia de género” e “Igualdad de trato y diversidad”. 

El órgano encargado de la ejecución del programa “Promoción y Servicios a la 
Juventud” es el Instituto de la Juventud (INJUVE), dotado con 55 millones de 
euros, entre cuyos objetivos se encuentra el promover la igualdad de oportuni-
dades entre los y las jóvenes; propiciar la participación de la juventud en el desa-
rrollo político, social, económico y cultural de España e impulsar la colaboración 



178  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

con los restantes departamentos ministeriales y las demás administraciones 
públicas, cuyas actividades inciden sobre este sector de población, teniendo en 
cuenta que las prioridades en este ámbito es la de combatir las altas tasas de 
desempleo juvenil. 
Así, los programas que desarrolla el INJUVE van dirigidos a favorecer la eman-
cipación juvenil, fomentando la empleabilidad, el acceso a la vivienda, la forma-
ción y el espíritu emprendedor e innovador en los y las jóvenes, impulsar la 
relación con Europa e Iberoamérica y la movilidad internacional, promover el 
asociacionismo y la construcción de una ciudadanía activa, potenciar la crea-
ción joven y difundir hábitos de vida saludable.  
En 2023, el INJUVE aumenta su dotación 2 millones de euros, un 4,6 por ciento; 
con ello hará efectiva la dotación de más mediadores juveniles en coordinación 
con los Servicios Públicos de Empleo autonómicos y otras entidades. Además, 
se potencia el Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), programa de la 
UE cuyo objetivo es fomentar el compromiso de los jóvenes y las organizaciones 
en actividades solidarias accesibles y de alta calidad, a fin de reforzar la cohe-
sión, la solidaridad y la democracia en Europa, haciendo especial énfasis en la 
cohesión social mediante actividades de voluntariado, prácticas y empleo, pro-
yectos de solidaridad y actividades de creación en redes.  

Esta área, con una dotación de 7 millones de euros, tiene por objeto garantizar 
el bienestar animal dándoles el espacio y el lugar que tienen dentro de nuestras 
ciudades y sociedades, promover las acciones necesarias para evitar el maltrato 
y abandono animal en todos los ámbitos sociales, inculcando una sensibiliza-
ción animal entre distintos colectivos, así como impulsar la coordinación nacio-
nal y de otros agentes sociales para lograr la efectiva protección animal.  

En este ámbito es de destacar que se ha aprobado la Ley Orgánica 10/2022, de 
6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS), cuyo obje-
tivo principal es la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erra-
dicación de todas las violencias sexuales. La Ley contempla la adopción y puesta 
en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas ad-
ministraciones públicas competentes, que garanticen la prevención y la san-
ción de las violencias sexuales, así como el establecimiento de una respuesta 
integral especializada para mujeres, niñas y niños, como víctimas principales de 
todas las formas de violencia sexual.  
Asimismo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recogía una serie 
de compromisos financieros durante su vigencia de 2018 a 2022. No obstante, 
en el presupuesto de 2023 se mantienen los importes de transferencia a CCAA 
en 100 millones de euros (10 millones de euros corresponden a transferencias 
de capital) y a CCLL en 40 millones de euros que ya se contemplaban en el pre-
supuesto 2022.  
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También, el presupuesto 2023 contempla, en línea con lo previsto en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, un crecimiento del 15 por ciento en el 
presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, lo 
que se traduce en 10 millones de euros más hasta un total de 80 millones de 
euros. 
El programa “Actuaciones para la prevención integral de la Violencia de Gé-
nero” alcanza en 2023 la cifra de 260 millones de euros, lo que supone un incre-
mento de 51 millones de euros sobre 2022. Este incremento se distribuye 
principalmente entre las siguientes dotaciones de nueva creación, para:  
− El desarrollo de la LOGILS, 40 millones de euros en transferencias corrientes 

a CCAA para la atención de mujeres víctimas de todas las violencias.  
− 1 millón de euros para ayudas sociales para mujeres (artículo 41 de la LO-

GILS) para gestión de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Gé-
nero.  

− El desarrollo del programa de prevención de abusos sexuales en menores 
tuteladas, 1 millón de euros en el presupuesto de la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género. 

− Subvenciones para combatir las violencias machistas para familias e insti-
tuciones sin fines de lucro, 1 millón de euros.  

− Subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva destina-
das a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación 
de las distintas formas de violencia contra las mujeres con 7 millones de 
euros; gestionados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género.  

El programa “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” gestionado 
por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género se dota 
en 2023 con 204 millones de euros, lo que supone 3 millones más que en 2022 
y además el Organismo Autónomo Instituto de las Mujeres cuenta con 28 mi-
llones de euros, lo que supone 4 millones más que en 2022. 
De la dotación total, 190 millones de euros corresponden a transferencias a 
CCAA correspondientes al “Plan Corresponsables”, cuya finalidad es ofrecer so-
luciones de conciliación a las familias con menores de 16 años a su cargo. Ade-
más, este plan cuenta con actuaciones específicas que fomentan la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las familias, así como en el seno 
de las empresas. 
En la Ley se prevé la posibilidad de generar créditos como consecuencia de los 
reintegros al Tesoro Público de los fondos no aplicados del Plan Corresponsa-
bles. Con ello se trata de lograr que no se vean minorados los fondos destinados 
a hacer frente a actuaciones recogidas en el citado Plan. 
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El programa Igualdad de Trato y Diversidad, dotado con 7 millones de euros, 
tiene como finalidad el impulso y desarrollo de la aplicación transversal del prin-
cipio de igualdad de trato y no discriminación en los distintos sectores de la 
actividad administrativa, en colaboración con entidades públicas y privadas.  
Entre las líneas de actuación a desarrollar destacan las actividades relacionadas 
con la gestión y difusión del conocimiento, ahondando en las acciones de sen-
sibilización social e institucional, la colaboración con el conjunto de administra-
ciones públicas, la formación e información acerca del fenómeno de la 
discriminación, así como la orientación y asistencia a las víctimas de discrimi-
nación. 
Además, en el ámbito del respeto a la orientación sexual y la identidad de gé-
nero de las personas, se llevará a cabo la puesta en marcha de medidas especí-
ficas como son las destinadas a la prevención y erradicación del acoso 
LGTBIfóbico, las políticas de la gestión de la diversidad en el ámbito laboral y la 
integración socio laboral de las personas transexuales y transgénero.  
Desde el último bloque de actuación de esta Política, Gestión de los servicios 
sociales de la Seguridad Social, a través del IMSERSO, con una dotación para 
2023 de 48 millones de euros se engloban funciones de coordinación, inspec-
ción, gestión de inversiones, información y, en general, todas aquellas de apoyo 
al funcionamiento de los centros y programas de servicios sociales entre las que 
destaca: 

Dentro de este programa existe una dotación para las nuevas ayudas para los 
afectados por la Talidomida en el periodo 1950-1985 reguladas por la Disposición 
adicional quincuagésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. Para la atención de dichas ayudas sociales en 
2023 se dota un crédito de 20 millones de euros. 

La Política de Fomento del Empleo comprende las denominadas políticas acti-
vas de empleo, que constituyen un instrumento esencial para combatir el des-
empleo y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, dotándolo de una 
mayor eficiencia. 
El impulso de las políticas activas de empleo representa una prioridad para el 
Gobierno, a fin de contribuir a la activación del empleo y a la mejora de la em-
pleabilidad, implementando medidas que permitan articular el proceso de 
acompañamiento a lo largo de toda la vida laboral, tanto en la búsqueda de 
empleo como en la promoción y mejora de las condiciones de trabajo, como 
elemento esencial que configura el Estado de bienestar en España.   
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Asimismo, en 2023, dentro de esta política, es prioritario el impulso a las políticas 
activas de empleo en el marco del PRTR. 
En concreto, en el ámbito de esta política se destacan los siguientes aspectos:  
− La política de fomento del empleo crece un 5 por ciento (un 8,9 por ciento 

fuera de los créditos del MRR) 
− Se dotan créditos a financiar mediante el MRR con 586 millones de euros 
− Se incrementan las dotaciones para orientación profesional en un 8,2 por 

ciento 
− Se mantienen los planes integrales de empleo de Canarias, Andalucía y Ex-

tremadura, con 45, 50 y 15 millones de euros, respectivamente, y se dota el 
plan integral de empleo de la Isla de La Palma, por importe de 30 millones 
de euros 

− Aumentan las dotaciones para oportunidades de empleo en un 11,5 por 
ciento 

− El programa de formación profesional para el empleo crece un 3,9 por 
ciento 

− Son colectivos prioritarios en la atención de los servicios públicos de empleo 
las personas paradas de larga duración y, específicamente, las personas jó-
venes desempleadas, mejorando la atención personalizada 

Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027  

En 2023 proseguirá la implementación del Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 
de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 8 de junio de 2021. 
El Plan de Garantía Juvenil Plus se inscribe en una inversión global, el Plan Es-
tratégico Juventud Avanza. El Plan permite agilizar y facilitar una atención pre-
ferente a las personas jóvenes. Para ello, recoge un compromiso para que, en 
un plazo máximo de cuatro meses, las personas jóvenes reciban una oferta de 
formación o de empleo que cuente con un seguimiento especial.  
El Plan persigue luchar contra la discriminación de las personas LGTBI y pondrá 
en marcha un programa piloto de inserción sociolaboral para ellas. Asimismo, 
identifica oportunidades de empleo y provee de formación específica a los jó-
venes en sectores como el digital, la economía circular, las energías renovables, 
la transición ecológica y la economía azul. Se fomenta la igualdad, la concilia-
ción y la corresponsabilidad combatiendo los estereotipos de género y adap-
tando la formación a las necesidades de las personas con responsabilidades 
familiares.  
Con la regeneración de espacios rurales y urbanos en declive, las personas jó-
venes pueden tener oportunidades laborales que permitan el relevo generacio-
nal, frenar la despoblación y dar soluciones habitacionales a personas 
vulnerables.  
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A través de programas de empleo y formación se facilita la primera experiencia 
profesional para que las personas jóvenes puedan acceder a un empleo digno 
y acorde con su nivel de formación.  
Desde 2020 ha pasado a ser gestor de esta política, junto con el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
por la parte de las acciones de formación profesional.   

Reforma laboral  

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo, tiene como uno de sus objetivos primordiales cimentar 
un mercado laboral en el que la temporalidad se sitúe, por primera vez, en el 
entorno de los estándares europeos, lo que coadyuva a su vez al cumplimiento 
de los objetivos de esta política, como demuestra el hecho de que los contratos 
iniciales indefinidos en agosto de 2022 representan el 35,13 por ciento del total 
de contratos iniciales registrados en el SEPE en dicho mes, frente al 5,47 por 
ciento del mismo mes del año anterior, habiéndose incrementado también la 
conversión de contratos temporales en indefinidos (93,62 por ciento en la com-
paración agosto 2022/agosto 2021), lo que contribuye a una reducción de la tasa 
de paro, que en el segundo trimestre de 2022 se sitúa en el 12,5 por ciento, con 
una minoración interanual de 2,8 puntos porcentuales. 
A estos efectos, desaparece el contrato por obra o servicio, los contratos se pre-
sumen concertados por tiempo indefinido y se reducen, por tanto, las modali-
dades de contratación disponibles, y solo existirá un contrato de duración 
determinada, que podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por 
sustitución de la persona trabajadora. 

381 millones adicionales para el Fomento del Empleo  

Los créditos para financiar esta política ascienden a 8.029 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 5 por ciento con respecto a 2022, incremento 
que se eleva al 8,9 por ciento fuera de las actuaciones que se financian a través 
del MRR, todo ello con el fin de priorizar e incrementar los recursos que se des-
tinan a impulsar, principalmente, la formación profesional para el empleo, las 
oportunidades de empleo y la orientación profesional.  
Los créditos que se dotan a financiar mediante el MRR ascienden a 586 millones 
de euros. Estos fondos, de acuerdo con los objetivos del mecanismo, se desti-
narán a apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación du-
radera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y 
digital en los Estados Miembros.  
Adicionalmente, en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal figu-
ran dotadas transferencias a otras entidades del sector público estatal por im-
porte de 237 millones de euros, para el desarrollo por éstas de actuaciones de 
fomento del empleo.  
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En la parte de la política no financiada mediante el MRR se diferencian dos 
grandes bloques de actuación: por un lado, las actuaciones de inserción e in-
centivación de la contratación, que se dotan con 4.069 millones de euros, y por 
otro, la formación profesional para el empleo, dotada con 3.244 millones de eu-
ros, correspondiendo el resto de créditos de esta política a gastos de funciona-
miento y a fomento de la economía social. 
En el caso de la formación profesional para el empleo, de dicha cantidad, que 
corresponde a transferencias corrientes y de capital, 2.093 millones de euros se 
van a gestionar desde el Servicio Público de Empleo Estatal y 1.151 millones de 
euros desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

4.069 millones para inserción e incentivación de la contratación, de 
los cuales 2.076 millones se destinan a bonificaciones para la 
contratación  

Con las actuaciones de  se persigue, 
a través de la integración y la permanencia en el mercado laboral de los traba-
jadores, aumentar su empleo, centrándose especialmente en los colectivos con 
mayor dificultad para el acceso o permanencia en el empleo, como son los pa-
rados de larga duración y las personas jóvenes desempleadas.  
Para  se dotan 2.076 millones de euros, con 
el objetivo de favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayores 
dificultades de acceso, entre los que figuran las víctimas de violencia de género, 
los jóvenes y los mayores de 45 años o las personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social.  
A este respecto, cabe destacar que el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del 
hogar familiar, establece la cotización obligatoria por desempleo y al Fondo de 
Garantía Salarial a partir del 1 de octubre de 2022, si bien para que estas cotiza-
ciones no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, estos 
tendrán derecho a una bonificación del 80 por ciento en las aportaciones em-
presariales a la cotización por desempleo y al FOGASA en este Sistema Especial. 
Por otro lado, dentro de las reformas e inversiones propuestas en el Compo-
nente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resi-
liente e inclusivo”, encuadrado en el área política VIII “Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo”, en el marco del Plan Nacional de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, se incluye la Reforma 7 “Revisión de las sub-
venciones y bonificaciones a la contratación laboral”. 
En total, se estima que 716.253 personas se beneficiarán de las bonificaciones 
para la contratación, tal y como se desglosa en el siguiente cuadro:   
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Las  se dotan para 2023 por importe de 1.078 millones 
de euros, con un incremento del 11,5 por ciento. Con estos créditos se financian, 
entre otras medidas, actuaciones para impulsar la contratación de personas 
con discapacidad, así como el programa de fomento del empleo agrario en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales 
deprimidas, para el que en 2023 se dotan 285 millones de euros.   
A la potenciación de la  se destinan 594 millones de eu-
ros en 2023, un 8,2 por ciento más que en 2022, a fin de proporcionar un acom-
pañamiento personalizado a lo largo de la vida laboral de los trabajadores, para 
que todos ellos tengan las mismas oportunidades e información sobre el mer-
cado de trabajo, convirtiendo, de esa manera, la orientación profesional en la 
puerta de entrada a los servicios públicos de empleo.  
Dentro de estas actuaciones destaca la dotación de un programa de refuerzo 
de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las labores de orientación 
y prospección para el empleo por importe de 83 millones de euros, mediante el 
cual se espera que las CCAA mantengan o contraten a 2.890 personas dedica-
das a tareas de orientación y prospección de empleo.  
Para la  se dotan 89 millones 
de euros en 2023, a fin de mejorar sus recursos humanos, materiales y tecnoló-
gicos y, con ello, incrementar la calidad y eficacia de los servicios que prestan.  

110 millones para los planes integrales de empleo de Canarias, 
Andalucía y Extremadura 

Durante 2023 se prevé que el SEPE aporte para la financiación de los planes 
integrales de empleo de las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía y 
Extremadura, 45, 50 y 15 millones de euros, respectivamente.  

Tipo de bonificación

Estimación del 

nº de contratos 

bonificados

Bonificaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo 115.096 

Bonificaciones para parados de larga duración 5.232

Bonificaciones para trabajadores en riesgo de exclusión social 3.911 

Bonificaciones para víctimas de violencia de género 1.256

Bonificaciones de contratos indefinidos de personas con discapacidad 24.066 

Bonificaciones de contratos temporales de personas con discapacidad 98.355

Bonificación por transformación de contratos temporales en indefinidos 16.741 

Bonificaciones en contratos de interinidad para sustituir trabajadoras en baja 

por maternidad
115.096

Bonificaciones de trabajadores autónomos 334.826 

Bonificaciones del contrato de formación y aprendizaje 1.674

ESTIMACIÓN DE BONIFICACIONES POR COLECTIVO PARA 2023
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Estos fondos son adicionales a los que anualmente se distribuyen a las CCAA para 
la gestión de las políticas activas de empleo, de acuerdo con los criterios de distri-
bución acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.   
Estos planes integrales de empleo se desarrollarán por los órganos de gobierno de 
cada una de las citadas comunidades autónomas, y las medidas concretas relativas 
a políticas activas de empleo se instrumentarán mediante convenios entre la Ad-
ministración General del Estado y las comunidades autónomas de Canarias, Anda-
lucía y Extremadura, con el fin de atender a todas las personas desempleadas, 
dando respuesta a las necesidades detectadas y reforzando su atención. 

30 millones para un plan integral de empleo de la Isla de La Palma 

Durante 2023 se prevé que el SEPE aporte para 30 millones de euros para la finan-
ciación de un plan integral de empleo de la Isla de La Palma, con el fin de mantener 
el empleo y el tejido productivo en las zonas afectados por la erupción del Volcán 
Cumbre Vieja, dando continuidad a las actuaciones ya iniciadas en 2022. 

Se impulsa la formación profesional para el empleo con 3.244 
millones  

El segundo bloque de actuaciones de la política para fomento del empleo es de 
carácter formativo, con una dotación para transferencias corrientes y de capital 
para 2023 de 3.244 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9 por 
ciento, debido en su mayor parte a la evolución prevista de los ingresos por 
cuota de formación profesional, afectada legalmente a su financiación.  
De esta cuantía, 2.093 millones de euros se dotan en el presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal, con el siguiente desglose:   
− Formación de desempleados: 342 millones de euros.  
− Formación de ocupados: 1.099 millones de euros.   
− Oportunidades de empleo y formación: 652 millones de euros.   

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo, simplifica los procedimientos para que las empresas 
puedan acogerse a los ERTE. 
En cuanto a sectores, el mecanismo RED sectorial incluye exoneraciones de 
cuotas condicionadas a formación, quedando obligada la empresa a presentar 
un plan de recualificación que incluya la realización obligatoria de acciones de 
formación para posibilitar la recolocación en otro puesto dentro de la misma 
empresa, o bien en otras empresas. 
A su vez, para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción, también se establecen exoneraciones de cuotas si van acompañados 
de planes de formación. 
A este respecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de sep-
tiembre, las empresas que formen a personas afectadas por ERTE regulados en 
el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores o por una de las modalidades del 
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Mecanismo RED a las que hace referencia el artículo 47 bis de dicha norma, 
tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones 
en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se indica en dicho 
apartado, en función del tamaño de la empresa. 
El resto por importe de 1.151 millones de euros se encuentra consignado en con-
cepto de transferencias corrientes en el presupuesto de Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, destacando los siguientes conceptos:  
− Oferta formativa para desempleados: 742 millones de euros.  
− Oferta formativa para ocupados: 261 millones de euros.  

Además, en el programa de Formación Profesional para el Empleo figuran do-
tados créditos por importe de 61 millones de euros para su funcionamiento, por 
lo que el conjunto del programa crece un 3,9 por ciento.  
Por último, el programa “Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía so-
cial y de la responsabilidad social de las empresas” tiene una dotación de 17 mi-
llones de euros para 2023, destinados principalmente para el desarrollo y 
ejecución de la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027 y para la con-
tratación de los estudios y trabajos técnicos necesarios para el desarrollo de las 
actuaciones incluidas en el ámbito de competencias de la Dirección General.  

586 millones a financiar mediante el MRR  

En 2023 se contemplan 586 millones de euros para actuaciones de fomento del 
empleo a financiar a través del MRR, y que cuentan con consignación presu-
puestaria diferenciada a través de diversos programas presupuestarios, en el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, con una dotación de 513 millones de 
euros, y en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con una dota-
ción de 74 millones de euros.  
Todo ello con el siguiente desglose por líneas de actuación: Dentro de estas lí-
neas de actuación cabe destacar por su cuantía:  

 

Línea de actuación
millo nes 

de euro s

Empleo joven (SEPE) 155

Empleo mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación 

para el empleo (SEPE)
15

Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva (SEPE) 142

Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad (SEPE) 85

Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo (SEPE) 35

Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del 

Empleo (MTES y SEPE)
26

Competencias digitales para el empleo. Fomento del Empleo (SEPE) 54

Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales. Fomento 

del Empleo (MEFP)
74

TOTAL 586
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− Programa de formación en alternancia con el empleo EMPLEO JOVEN-Tán-
DEM, destinado a la formación de las personas jóvenes entre 16 y 29 años en 
ocupaciones relativas a la transición ecológica y la economía verde, la digi-
talización de servicios, la cohesión social, la lucha contra la despoblación y 
el desarrollo local rural y sostenible que refuercen la cohesión territorial, y 
que seguirá el modelo de las escuelas taller, si bien aplicado a proyectos de 
interés público y social que lleven a cabo órganos y organismos de la AGE.  

− Primera experiencia profesional en las administraciones públicas, desti-
nado a impulsar primeras experiencias en el empleo en el seno de los servi-
cios prestados por las administraciones públicas, del que se beneficiarán 
personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado 
y acreditado en lo que a conocimientos se refiere.  

− Programa Investigo, que impulsa un plan de empleo para personas jóvenes 
investigadoras en organismos públicos de investigación, universidades pú-
blicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos y entidades 
públicas sujetas a derecho privado, junto con empresas y entidades priva-
das sin ánimo de lucro como fundaciones.  

− Recualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas del ám-
bito sectorial del turismo, para que adquieran y mejoren las competencias 
profesionales para su adaptación a los cambios del sistema productivo y a 
las posibilidades de promoción profesional y para su desarrollo personal.  

− Financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contra-
tación de personas trabajadoras desempleadas, para apoyar la cobertura de 
vacantes en sectores estratégicos de interés nacional, por falta de perfiles 
adecuados entre las personas desempleadas inscritas en los Servicios Pú-
blicos de Empleo.  

− Formación para personas trabajadoras en ERTE, para conseguir la recualifi-
cación profesional, la adquisición y mejora de competencias profesionales 
relacionadas con los requerimientos de productividad y competitividad de 
las empresas, con las necesidades de adaptación a los cambios del sistema 
productivo, a la transformación digital y la transición ecológica y a las posi-
bilidades de promoción profesional y desarrollo personal de las personas 
trabajadoras cuyo contrato de trabajo se ha suspendido o cuya jornada la-
boral se ha reducido a través de un ERTE para paliar los efectos derivados 
de la COVID-19.  

− Proporcionar financiación a las personas trabajadoras ocupadas y desem-
pleadas para realizar acciones de formación concretas y, de ese modo, im-
pulsar su carrera profesional o mejorar su empleabilidad.  

− Realizar la detección de necesidades formativas, para proporcionar res-
puestas efectivas a las demandas de formación y recualificación del 
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mercado laboral, entre ellas las capacidades entorno a la transición digital y 
la transición ecológica, y para anticiparse a los cambios y responder a la de-
manda que se pueda producir de mano de obra cualificada, contribuyendo 
así al desarrollo profesional y personal de las personas trabajadoras y a la 
competitividad de las empresas.  

− Proyectos territoriales para colectivos vulnerables, dirigidos a los desemplea-
dos de larga duración, que seguirán itinerarios personalizados e individuali-
zados en los que se integrarán diferentes acciones, como acciones de 
asesoramiento y acompañamiento, programas de orientación, asistencia por 
parte de equipos de búsqueda de empleo, becas de formación y para la con-
ciliación, ayudas a la contratación laboral y seguimiento de las actuaciones.  

− Proyectos de emprendimiento y microempresas, que abordarán el reto de-
mográfico y facilitarán la transformación productiva, en particular hacia una 
economía verde y digital.  

La protección de los desempleados es un pilar de nuestro sistema de protec-
ción social, al amparar la situación de reducción de recursos económicos que 
se produce como consecuencia de la pérdida de empleo. Así se da cumpli-
miento al mandato de la Constitución Española que establece que los poderes 
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para toda la ciu-
dadanía que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones 
de necesidad, especialmente en el caso de desempleo.  
Con las dotaciones de esta política se persigue garantizar una cobertura por 
desempleo adecuada, fortaleciendo el sistema de protección por desempleo, 
así como ampliar y mejorar la protección de los subsidios por desempleo, aten-
diendo especialmente a los colectivos más vulnerables, como son los parados 
de mayor edad.  
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 recogen dos novedades de 
especial relevancia en relación con esta política: 
− Se contempla el impacto por el incremento del IPREM de 3,62 puntos. 
− Se eleva la cuantía de la prestación contributiva por desempleo del 50 por 

ciento al 60 por ciento de la base reguladora a partir del día ciento ochenta 
y uno 

Reforma laboral y mecanismo RED 

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo, simplifica los procedimientos para que las empresas 
puedan acogerse a los ERTE, figura que ha sido clave para asegurar el mante-
nimiento del empleo durante la crisis sanitaria motivada por la COVID-19. Los 
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ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) 
introducen cambios para facilitar su tramitación y aplicación en las pequeñas y 
medianas empresas. Además, a la aplicación de los ERTE por fuerza mayor se 
añade como causa el impedimento o limitación a la actividad normal de la em-
presa por decisiones de la autoridad gubernativa. 
Por otro lado, la norma contempla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabili-
zación en el empleo, que debe ser activado por el Consejo de Ministros, y que 
traslada al mercado laboral lo aplicado durante la pandemia para proteger las 
rentas salariales y el tejido productivo en caso de alguna perturbación externa. 
Este Mecanismo RED tendrá dos modalidades: 
a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que 

aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con 
una duración máxima de un año. 

b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se apre-
cien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y 
de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una 
duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis 
meses cada una. 

Por lo que se refiere a la protección por desempleo de los beneficiarios de ERTE 
no asociados al Mecanismo Red, éstos tienen acceso a la prestación contributiva 
por desempleo ordinaria, en los términos que se establecen, con determinadas 
especialidades en el caso de que se trate de ERTE por fuerza mayor, tales como 
una cuantía del 70 por ciento de la base reguladora durante toda la vigencia, el 
acceso no implicará consumo de cotizaciones previamente efectuadas a ningún 
efecto, no se requiere periodo mínimo de cotización previo y el tiempo de per-
cepción no tendrá consideración de periodo de ocupación cotizado. 
Para el caso de los ERTE asociados al Mecanismo RED, se establece una nueva 
prestación de sostenibilidad de empleo a la que se podrán acoger las personas 
trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED y que será incom-
patible con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, en la que 
no se requiere periodo mínimo de cotización previo; la cuantía será del 70 por 
ciento de la base reguladora durante toda la vigencia, con un máximo del 225 
por ciento del IPREM incrementado en una sexta parte; la empresa ingresará la 
cotización que le corresponda y la entidad gestora la aportación del trabajador, 
previo descuento de su importe de la prestación; el acceso no implicará con-
sumo de cotizaciones previamente efectuadas a ningún efecto y el tiempo de 
percepción no tendrá consideración de periodo de ocupación cotizado. 
Ya en 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado la activación del Mecanismo 
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de las agencias 
de viajes, lo que ha resultado idóneo, ya que ha permitido tanto la vuelta a la 
actividad completa de las personas trabajadoras como su adaptación a los 
desafíos del sector. 
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Mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las 
personas trabajadoras al servicio del hogar 

El Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condicio-
nes de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del 
hogar, tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad 
Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas 
trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no 
responden a razones justificadas, sino que además sitúan a este colectivo de 
personas trabajadoras en una situación de desventaja particular y que, por 
tanto, pueden resultar discriminatorias. 
De este modo, las empleadas del hogar dejan de ser el único colectivo laboral 
que carece de protección en situación de desempleo pese a que la mayoría tie-
nen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finali-
zan repentinamente por defunción de sus empleadores y con un régimen 
especial de despido que permitía los despidos arbitrarios e intempestivos sin 
ningún tipo de indemnización. En este contexto de especial de vulnerabilidad, 
la prestación del desempleo constituye, desde la perspectiva de la justicia so-
cial, una necesidad ineludible. 
En este sentido, es obligatorio cotizar por desempleo a partir del 1 de octubre 
de 2022, lo que posibilitará el acceso de este colectivo a las prestaciones por 
desempleo. 

21.278 millones para la política de Desempleo   

En los PGE para 2023 la política de Desempleo se dota con 21.278 millones de 
euros, a fin de ofrecer una cobertura por desempleo adecuada, que dé res-
puesta a las necesidades de protección de los desempleados en un contexto de 
crecimiento económico. 
Esto supone una disminución de 1.179 millones de euros con respecto a la dota-
ción de 2022 como consecuencia del impacto proyectado para el desempleo 
por la evolución económica, una vez superada la crisis sanitaria motivada por la 
COVID-19, así como de los efectos de la reforma laboral, como demuestra el he-
cho de que los contratos iniciales indefinidos en agosto de 2022 representan el 
35,13 por ciento del total de contratos iniciales registrados en el SEPE en dicho 
mes, frente al 5,47 por ciento del mismo mes del año anterior, habiéndose in-
crementado también la conversión de contratos temporales en indefinidos 
(93,62 por ciento en la comparación agosto 2022/agosto 2021), lo que está con-
tribuyendo a una reducción de la tasa de paro, que en el segundo trimestre de 
2022 se sitúa en el 12,5 por ciento, con una minoración interanual de 2,8 puntos 
porcentuales. 
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Las prestaciones por desempleo se dotan por importe de 20.901 
millones  

Dentro de esta política, 20.901 millones de euros se destinan a financiar las pres-
taciones por desempleo, lo que supone una disminución de 1.192 millones de 
euros con respecto al presupuesto 2022. 
Se destaca que estas dotaciones contemplan el impacto por el incremento del 
IPREM de 3,62 puntos, lo que supone que el IPREM mensual pasa a ser de 600 
euros y en cómputo anual de 7.200 euros. A efectos de las prestaciones por des-
empleo, el IPREM se utiliza como base de cálculo de las prestaciones asisten-
ciales (subsidios por desempleo y renta activa de inserción), cuyo importe se 
sitúa, por lo general, en el 80 por ciento del mismo, así como para la determi-
nación de las cuantías máxima y mínima de la prestación contributiva. 
Por otra parte, se eleva la cuantía de la prestación contributiva por desempleo 
del 50 por ciento al 60 por ciento de la base reguladora a partir del día ciento 
ochenta y uno, revirtiendo la medida que se adoptó mediante el Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupues-
taria y de fomento de la competitividad. 
El resto, 377 millones de euros, se destina a financiar los gastos de personal y 
funcionamiento del SEPE. 
Esta política se articula en dos niveles de protección que se complementan en-
tre sí, el contributivo y el asistencial, detallándose en el cuadro siguiente, para 
2023, los créditos y estimaciones de beneficiarios por cada uno de los principa-
les tipos de prestación. 

 

Dentro de las reformas e inversiones propuestas en el Componente 23 “Nuevas 
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, 
encuadrado en el área política VIII “Nueva economía de los cuidados y políticas 
de empleo”, en el marco del PRTR, se incluye la Reforma 10 “Simplificación y 
mejora del nivel asistencial de desempleo”, que tiene como objetivo sustituir el 

 millones de euros

Nivel de protección Tipo de prestación 
Beneficiarios

2023 

Proyecto

 PGE 2023 

Nivel contributivo Prestación contributiva por desempleo 858.958 13.006

Subsidio por desempleo (incluyendo el 

subsidio extraordinario) y renta agraria 
1.012.390 6.632

Subsidio SEASS 90.809 564

Renta Activa de Inserción 133.892 700

PRESTACIONES POR DESEMPLEO 2023 
DESGLOSE POR TIPOS DE PRESTACIÓN 

Nivel asistencial 
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nivel asistencial de protección por desempleo, regulado en la Ley General de 
Seguridad Social y en los programas de Renta Activa de Inserción y Subsidio 
Extraordinario por Desempleo, integrándolos en una nueva prestación, com-
plementaria de la protección contributiva, que proteja la situación de transición 
al empleo. 
El cuadro, que se recoge a continuación, muestra los perceptores de prestacio-
nes por desempleo correspondientes al periodo 1997-2022 por cada tipo de 
prestación.  
En el nivel contributivo se observa una progresiva disminución en el número de 
beneficiarios hasta el año 2000, donde se produjo un cambio de tendencia 
como consecuencia de la prolongación de los itinerarios laborales de los traba-
jadores. El posterior incremento en el número de beneficiarios se intensificó a 
causa de la crisis económica, si bien se redujo durante 2010 y 2011 como conse-
cuencia del agotamiento de derechos por parte de los beneficiarios de la pres-
tación contributiva y su acceso al subsidio por desempleo. Desde 2013, la 
reducción hasta 2017 y su posterior incremento en 2018 y 2019 obedece princi-
palmente a la evolución económica que se venía registrando. En 2020, el incre-
mento de gasto deriva principalmente del aumento de beneficiarios que 
resulta de la crisis sanitaria motivada por la COVID-19 y de las medidas adopta-
das para paliar sus consecuencias. En 2021, el gasto disminuye como conse-
cuencia de la reactivación económica.  
El número de beneficiarios del nivel asistencial muestra una tendencia de pro-
gresiva disminución para estabilizarse a partir de 2003. En 2007, la crisis econó-
mica propicia un importante cambio de tendencia al alza, como consecuencia, 
principalmente, del acceso al subsidio por desempleo de aquellos beneficiarios 
que agotan el derecho a la prestación contributiva, la destrucción de empleos 
que no han cubierto el periodo mínimo de cotización para acceder a la protec-
ción por desempleo y la creación en 2009 de la prestación extraordinaria por 
desempleo. En 2012 se invierte la tendencia, como consecuencia, sobre todo, de 
la finalización de la vigencia de la prestación extraordinaria por desempleo y de 
las medidas de ajuste que afectaron a los subsidios por desempleo. Desde 2013 
y hasta 2018, la minoración en el número de beneficiarios obedece principal-
mente a la evolución de la economía. En 2019 se produce un incremento como 
consecuencia del crecimiento del SMI y de las modificaciones introducidas en 
el subsidio para mayores de 52 años. En 2020, el incremento del gasto se acen-
túa, además, por el aumento en el número de beneficiarios como consecuencia 
de la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, estabilizándose en 2021. 
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La garantía constitucional de una vivienda digna y adecuada es una responsa-
bilidad compartida de todos los poderes públicos. En este sentido, la AGE 
asume las competencias dirigidas, fundamentalmente, a la planificación, im-
pulso, gestión y coordinación en materias con incidencia en la vivienda, la ar-
quitectura, el urbanismo y sobre política de suelo. 

Nivel 

Contributivo

Nivel 

Asistencial

(1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 + 4+ 5)

1997 530.680 710.141 1.240.821 - - 1.240.821

1998 462.294 667.762 1.130.056 - - 1.130.056

1999 440.798 610.959 1.051.756 - - 1.051.756

2000 446.678 592.021 1.038.699 3.966 - 1.042.665

2001 501.258 590.567 1.091.900 7.752 - 1.099.576

2002 565.902 578.713 1.144.600 50.777 - 1.195.392

2003 630.443 559.918 1.190.300 16.325 - 1.206.686

2004 663.154 559.984 1.223.184 39.253 - 1.262.391

2005 687.033 558.501 1.245.500 49.666 - 1.295.201

2006 720.384 558.702 1.279.100 51.346 - 1.330.432

2007 780.205 575.675 1.438.400 65.600 - 1.421.480

2008 1.100.879 646.186 1.747.065 67.567 - 1.814.632

2009 1.624.792 960.888 2.585.680 95.543 - 2.681.223

2010 1.471.826 1.445.228 2.917.054 125.680 - 3.042.734

2011 1.328.020 1.331.316 2.659.336 186.316 - 2.845.652

2012 1.381.261 1.327.027 2.708.288 233.773 - 2.942.061

2013 1.310.915 1.313.986 2.624.901 240.252 - 2.865.153

2014 1.059.799 1.221.390 2.281.189 261.788 - 2.542.977

2015 838.392 1.102.529 1.940.921 249.470 33.781 2.224.172

2016 763.697 997.192 1.760.889 225.879 23.477 2.010.245

2017 726.575 902.193 1.628.768 199.614 34.018 1.862.400

2018 751.172 853.437 1.604.609 166.082 33.978 1.804.668

2019 807.614 912.384 1.719.998 140.973 129 1.861.100

2020 1.828.489 1.017.429 2.845.918 128.923 9 2.974.850

2021 922.856 969.412 1.892.268 144.072 4 2.036.344

2022 (*) 763.846 884.949 1.648.795 110.087 - 1.758.881

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales

(*) Los datos de 2022 corresponden a la media del periodo de enero a agosto

PERCEPTORES DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

AÑOS 

Prestaciones Económicas 
Total 

Perceptores 

Prestaciones 

Económicas

Renta Activa 

de Inserción 

Programa de 

Activación 

para el Empleo

Total  

Perceptores 

Prestaciones
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España afronta retos importantes en esta materia que, en la actualidad, se ligan 
de manera especial a la precariedad del acceso a la vivienda, sobre todo en ré-
gimen de alquiler. En este sentido parece oportuno abordar la tarea de elaborar 
una Estrategia de Vivienda y una ley básica estatal que proteja los derechos de 
la ciudadanía. 
Los distintos planes estatales han venido regulando ayudas con un carácter uni-
tario caracterizado por la producción de un volumen creciente de viviendas, la 
ocupación de nuevos suelos y fomento de la propiedad como forma de acceso 
a la vivienda hasta el Plan Estatal 2013-2016.  
El Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, aprobado por Real Decreto 
42/2022, de 18 de enero, tiene como objetivos, entre otros: el refuerzo de la 
cooperación y coordinación interadministrativa, la mejora de la calidad de la 
edificación y, en particular, de su eficiencia energética y de su accesibilidad uni-
versal, la contribución al incremento del parque de vivienda en alquiler o en 
régimen de cesión en uso o el acceso de los jóvenes al disfrute de una vivienda 
digna y adecuada en régimen de alquiler o propiedad en supuestos tasados 
contribuyendo, en este último caso, a evitar la despoblación en municipios de 
pequeño tamaño. 
En materia de urbanismo y suelo, la implementación de la Agenda Urbana Es-
pañola que, como política nacional urbana, es un marco estratégico que busca 
orientar la toma de decisiones que afectan al ámbito urbano y territorial tiene, 
como objetivos estratégicos la vinculación urbano-rural, el fomento de un mo-
delo de pueblos y ciudades que tenga en cuenta de manera integrada e inte-
gral todos los elementos que las afectan: la planificación, la movilidad, la 
vivienda, la arquitectura, la prevención y mitigación de los efectos de cambio 
climático, etc. 
En materia de arquitectura y edificación, se reforzarán la ejecución tanto de 
rehabilitación como de obra nueva de especial interés arquitectónico o patri-
monial. 

2.480 millones del MRR 

La dotación de la política de Vivienda para el año 2023 sin tener en cuenta el 
MRR, asciende a 992 millones de euros. A través de dicho Mecanismo se finan-
ciarán actuaciones por importe de 2.480 millones de euros, lo que totaliza unos 
recursos de 3.472 millones de euros para esta política. 

Las actuaciones subvencionables del Plan Estatal 2022-2025 se focalizarán en 
tres prioridades: 
− La atención prioritaria a los mas vulnerables. 
− Favorecer el acceso a una vivienda digna para los colectivos de menos re-

cursos. 
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− La promoción del parque de vivienda asequible, con especial atención a fór-
mulas de colaboración público-privada 

Para 2023 se destinarán 359 millones de euros a subvenciones de planes de vi-
vienda. 
Las ayudas de subsidiación atenderán los compromisos adquiridos en planes 
estatales anteriores en los préstamos de promotores para viviendas de alquiler 
asequible y se destinarán a este fin 63 millones de euros. 
Además, el MRR prevé financiación por un importe total de 880 millones de 
euros para rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos 
residenciales, 500 millones de euros para construcción de viviendas en alquiler 
social en edificios energéticamente eficientes y 1.100 millones de euros con ob-
jeto cubrir el coste de una nueva inversión que se incorporará en la Adenda del 
PRTR dirigida a canalizar el tramo de préstamos del MRR, y que estará centrada 
en la financiación de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de promoción 
de vivienda en alquiler social o a precio asequible. 
El objetivo principal de esta nueva inversión será prestar apoyo a través de ins-
trumentos de financiación a determinadas actividades encaminadas a mejorar 
y rehabilitar el parque edificatorio así como al impulso de la puesta en el mer-
cado de nuevas viviendas en alquiler social o a precio asequible, alineándose 
con los planes y estrategias nacionales y europeos en estas materias, que inci-
den de manera directa en la calidad de vida y el ejercicio efectivo del derecho a 
una vivienda digna y adecuada. 

En 2022, se creó el Bono Alquiler Joven para la emancipación y el acceso a la 
vivienda, independiente de las ayudas reguladas en el Plan Estatal, consistiendo 
en el pago de una cuantía mensual de 250 euros durante dos años, a jóvenes 
entre 18 y 35 años, que acrediten rentas de trabajo y que tengan unos ingresos 
anuales inferiores a tres veces el IPREM. 
Dando continuidad a la medida, para 2023 el Plan «Bono Alquiler Joven» está 
dotado con una cuantía de 200 millones de euros.  
Este bono se complementa por las ayudas establecidas en el Plan Estatal de 
Acceso a la Vivienda 2022-2025, que ofrece ayudas moduladas en función de las 
circunstancias de los jóvenes o del ámbito en el que vivan. Así, el ámbito subje-
tivo del Plan viene determinado por el alcance del conjunto de programas y 
medidas encaminados a favorecer el acceso a la vivienda a las personas jóvenes, 
a través de diferentes fórmulas, regímenes de tenencia, tipos de promoción y 
tipologías edificatorias. 

La dotación para ayudas para Renta Básica de Emancipación, de carácter resi-
dual, pretende satisfacer las obligaciones que se generen en el ejercicio 2023 
por incidencias pendientes de resolución por parte de las comunidades 
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autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se trata de ayudas que finalizaron 
en 2019, pero que puede ser objeto de recursos en vía administrativa o conten-
cioso- administrativa. 
Por otro lado, en el ejercicio 2023 se se aportará a la Entidad Pública Empresarial de 
Suelo (SEPES) 260 millones de euros para actuaciones del Plan para alquiler ase-
quible, impulsando la promoción de viviendas en suelos de titularidad pública.  
Además, para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social se incluye 
32 millones de euros destinados a subvenciones a ayuntamientos y otros entes 
locales. 

La política de Sanidad en 2023 tiene como eje principal el fortalecimiento de la 
sanidad pública española y de sus profesionales haciendo frente a los retos y 
desafíos presentes y futuros. Esta política se ejecuta desde el Ministerio de Sa-
nidad, en el ámbito tanto de la sanidad como de la salud pública, como parte 
esencial del estado de bienestar de una sociedad moderna y avanzada en una 
apuesta por la actualización del Sistema Nacional de Salud y el impulso hacia 
un cambio de modelo más robusto, flexible y resiliente, que sea capaz de res-
ponder de manera adecuada a los desafíos demográficos, ambientales, socia-
les, tecnológicos, económicos y epidemiológicos actuales y de futuro. 
En esta política se recogen los recursos con los que cuenta el Ministerio de Sa-
nidad, así como la prestación de asistencia sanitaria tanto de los colectivos in-
tegrados en el Mutualismo Administrativo y, la dispensada por las Mutuas 
colaboradoras, por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y por el 
Instituto Social de la Marina (ISM), organismos todos ellos integrados en el Sis-
tema de Seguridad Social. 
En 2023 se han dotado para esta Política un total de créditos de 7.049 millones 
de euros, un incremento de 443 millones de euros respecto al ejercicio anterior 
siendo el incremento porcentual del 6,7 por cien.  
Los créditos consignados para atender el gasto relacionado con la adquisición 
de vacunas frente a la COVID-19 (dentro del Plan REACT-EU) alcanzan el im-
porte total de 1.116 millones de euros, lo que posibilita atender tanto los com-
promisos ya adquiridos como aquellos que pueden resultar de las nuevas 
vacunas que se están desarrollando. Desde el Plan REACT-EU también se des-
tinan 200 millones de euros para el programa COVAX en el programa presu-
puestario 143A “Cooperación para el desarrollo”. 
El PRTR en el que participa la política de Sanidad a través de los componentes 
11, 18 y 19, tiene como objetivo reforzar y fortalecer el Sistema Nacional de Salud 
y en 2023 cuenta con asignaciones por importe de 422 millones de euros. 
En 2023 los créditos para esta política, sin tener en cuenta dotaciones para PRTR 
y vacunas, experimentan un incremento de 238 millones de euros respecto al 
ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento.  
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La política de Sanidad se ejecuta, en primer lugar, por el Ministerio de Sanidad, 
en cuyo presupuesto se destacan las siguientes dotaciones: 
− 1.116 millones de euros para gastos relacionados con la adquisición de vacu-

nas frente a la COVID-19, (dentro del Plan React-EU) y 6 millones de euros 
en presupuesto nacional para gastos originados en el Sistema Nacional de 
Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con el CO-
VID-19 en España. Asimismo, dentro del Plan REACT-EU y en la Política de 
Ayuda Oficial al Desarrollo se dotan 200 millones de euros para el programa 
COVAX. 

− 500 millones de euros para infraestructuras y equipamientos en Atención 
Primaria y Comunitaria (434 millones de euros) y Salud Mental Comunitaria 
(16 millones de euros) así como para Universidades para el impulso del 
Grado en Medicina (50 millones de euros). 

− 173 millones de euros para el desarrollo del Marco Estratégico de Atención 
Primaria y Comunitaria. 

− 44 millones de euros para mantener el impulso de la ampliación de los ser-
vicios de salud bucodental en la cartera de servicios del SNS.  

− 27 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19.  
− 24 millones de euros para continuar con el Plan de implantación de la pro-

tonterapia en el Sistema Nacional de Salud. 
Las dotaciones financiadas con el MRR por 422 millones de euros presentan la 
siguiente distribución: 

 

Destaca, entre las actuaciones financiadas con MRR, en el ámbito del Ministerio 
de Sanidad permite establecer los mecanismos e infraestructuras necesarias 
que nos permitan afrontar en las mejores condiciones cualquier nueva emer-
gencia sanitaria tanto en el ámbito de mejora de la interoperabilidad como en 
el desarrollo de nuevos servicios. Así, se actuará en la Digitalización de la 

ACTUACIONES MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
IMPORTE

millones de euros

Para digitalización de la AGE Sanidad. 66

A CC. AA. para el Plan de Atención Digital Personalizada 125

Realización de cribados para la prevención del cáncer y Promoción de hábitos de vida 

saludable
12

A CC.AA. para la mejora de la atención sanitaria a pacientes con enfermedades raras y ELA 70

A CC.AA. para la implantación de la cartera de genómica en el SNS 100

Dotación de equipamientos del nuevo hospital de Melilla y construcción del nuevo edificio 

del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia
16

Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición: Aumento de capacidades de respuesta 

ante crisis sanitarias y proyectos de digitalización de la AGE 
3

Inversión nueva, de reposición y de carácter inmaterial 19

Otras actuaciones 11

TOTAL 422
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Administración y procesos, en el Plan para la transición energética en la Admi-
nistración General del Estado, y en el Plan de Atención Digital Personalizada. 
Por otro lado, también se contemplan actuaciones en reforzar la atención pre-
ventiva y, en la promoción de estilos de vida y entornos saludables y en el equi-
pamiento tecnológico del nuevo Centro Estatal de Salud Pública; el Sistema de 
Información de Vigilancia en Salud Pública e inversiones tecnológicas en la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en proyectos desti-
nados a aumentar la capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias. 
Es destacable la inversión para reforzar las capacidades y competencias de los 
profesionales de la sanidad promoviendo herramientas que permitan a los pro-
fesionales sanitarios compartir conocimiento para mejorar la coordinación y ca-
lidad de la atención sanitaria y la ejecución de un Plan para la racionalización 
del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad. Ade-
más, se proponen inversiones en las Comunidades Autónomas para mejorar la 
asistencia sanitaria de pacientes con enfermedades raras y ELA. 
Por último, el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, ha 
identificado una necesidad manifiesta tanto en la cartera común de servicios 
del SNS, como en la infraestructura que requiere la consolidación de la medi-
cina personalizada de precisión en el SNS que le lleva a implementar la cartera 
común de servicios en el ámbito de la genómica y el correspondiente catálogo 
en todas las CCAA de forma efectiva, homogénea, equitativa. 
En 2023 los créditos asignados al Ministerio de Sanidad (excluidos los Fondos 
PRTR y vacunas) dentro de esta política ascienden a 1.011 millones de euros, por 
lo que el presupuesto de este Departamento en esta política crece un 9,5 por 
ciento. Se destacan las siguientes actuaciones y programas: 
El desarrollo operativo del programa Marco Estratégico de Atención Primaria y 
Comunitaria, con una dotación de 173 millones de euros, contribuye al fortale-
cimiento de la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, a través de la 
ejecución del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria como servicio 
público esencial dentro del estado del bienestar, mediante acciones dirigidas a 
mejorar la accesibilidad en este primer nivel de atención y su capacidad resolu-
tiva, potenciar la atención integral y la salud comunitaria, promover la calidad 
asistencial y mejorar las tecnologías de la información y comunicaciones en los 
servicios de atención primaria. Adicionalmente, para continuar con la mejora 
de la capacidad de atención primaria, comenzada en 2022, es necesario para 
2023 aumentar la dotación presupuestaria en transferencias de capital con una 
dotación de 434 millones de euros y así poder dar respuesta a las necesidades 
de infraestructura y equipamiento y mejorar la respuesta de las necesidades de 
la población. 
En materia de salud Mental, con una dotación de 27 millones de euros, tiene 
por objetivo fomentar la salud mental de la población mediante el desarrollo de 
acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026. Adicional-
mente, para continuar con la mejora de la capacidad de respuesta de estos ser-
vicios ha sido necesario aumentar la dotación presupuestaria de las 
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transferencias de capital con una dotación de 16 millones de euros para dar res-
puesta a las necesidades de infraestructura y equipamiento mejorando espa-
cios y accesos a la atención sanitaria a los pacientes que acuden a los centros y 
consultas de salud mental. 
Este esfuerzo llevado a cabo en el Ministerio de Sanidad se completa con una 
dotación de 50 millones de euros para impulsar la mejora del Grado en Medi-
cina, en línea con la consolidación de una política presupuestaria y de Recursos 
Humanos que garantice la efectividad y la calidad de la Atención Primaria. 
Por su parte, con el Plan de Salud Bucodental se pretende homogeneizar las 
prestaciones de atención de salud bucodental en el territorio nacional, garanti-
zando la equidad en su acceso, independientemente de su lugar de residencia. 
De otro lado, incrementar los servicios comunes que hasta ahora no se presta-
ban por la sanidad pública, con un enfoque fundamentalmente, preventivo y 
priorizando determinados colectivos para ello cuenta con una dotación de 44 
millones de euros. 
En 2023 continuará el esfuerzo para la implantación de la protonterapia en el 
Sistema Nacional de Salud con el objetivo de incorporar a la sanidad pública 
diez equipos de radioterapia de protones ubicados estratégicamente en cen-
tros públicos de todo el territorio nacional para dar a todos los pacientes nece-
sitados de estos tratamientos; la dotación para ello es de 24 millones de euros.  
Asimismo, se incrementa en 2023 la financiación por el Estado, dentro del 
Fondo de Cohesión Sanitaria de la compensación por la Asistencia Sanitaria a 
pacientes residentes en España derivados, entre CCAA para su atención en cen-
tros, servicios y unidades de referencia del SNS con una dotación total de 37 
millones de euros, adecuándola a la evolución que presenta este gasto.  
Además, el Ministerio de Sanidad también desarrolla en coordinación con las 
CCAA, las Estrategias de Salud destinadas a actuaciones para hacer frente a en-
fermedades raras, enfermedades neurodegenerativas y vigilancia de la salud, 
así como la mejora de los Sistemas de Información Sanitaria del Sistema Nacio-
nal de Salud y Programas de prevención y control del SIDA y otras ITS, mante-
niendo para 2023, su dotación en 7 millones de euros. Además, se mantiene la 
dotación de 5 millones de euros, para el desarrollo del Plan anual de trabajo de 
la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Presta-
ciones del Sistema Nacional de Salud. 

60 millones para la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 

Dentro de esta Política, se incluyen para la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios 60 millones de euros. Esta Agencia continuará en su la-
bor de garantizar a los ciudadanos la calidad, seguridad y eficacia de los medi-
camentos y productos sanitarios comercializados en España mediante las 
siguientes actuaciones: autorización de ensayos clínicos con medicamentos y 
la autorización de investigaciones clínicas con productos sanitarios, segui-
miento continuo de la seguridad de los medicamentos una vez comercializados 
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y el control de su calidad, supervisión del suministro y el abastecimiento de los 
medicamentos a la sociedad y autorización de instalaciones de fabricación, es-
terilización, agrupación e importación de productos sanitarios, así como de las 
instalaciones de fabricación de biocidas, entre otras funciones que tiene enco-
mendadas. En esta dotación se han incluido 6 millones de euros para custodia, 
depósito y almacenaje de vacunas Covid. 
Por otra parte, dentro del Ministerio de Sanidad se dota con 7 millones de euros 
a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Todas las actuaciones de este 
organismo se encaminan a aumentar la disponibilidad de órganos, tejidos y cé-
lulas para trasplante, asegurar el acceso equitativo a la terapia del trasplante, 
así como a mejorar la calidad y la seguridad del proceso de donación de órga-
nos, tejidos y células. 
En el Ministerio de Consumo, pero participando de la política de Sanidad se en-
cuentra la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con una do-
tación de 20 millones de euros que tiene como finalidad garantizar el derecho 
de los ciudadanos a una alimentación segura y saludable, incluyendo la nutri-
ción, la promoción de las dietas saludables, el ejercicio físico y el control de obe-
sidad y asegurando la comunicación, información y formación objetiva a los 
consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español, desde 
el ámbito de actuación de la Administración General del Estado. 
Por otro lado, formando parte de la política de Sanidad, está la prestación de 
asistencia sanitaria tanto de los colectivos integrados en el Mutualismo Admi-
nistrativo, marcada por el concierto de asistencia sanitaria para el periodo 2022-
2023, como la dispensada por las Mutuas colaboradoras, por el INGESA y por el 
ISM, organismos todos ellos integrados en el Sistema de Seguridad Social. 

2.477 millones para el Mutualismo Administrativo 

Las Entidades que integran el Mutualismo Administrativo (MUFACE, ISFAS y 
MUGEJU) gestionan la prestación de asistencia sanitaria, fundamentalmente, a 
través de conciertos con entidades de seguro libre, y también con el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social para aquellos beneficiarios que elijan esta op-
ción. Además de la prestación de asistencia sanitaria propiamente dicha, se re-
cogen los créditos para la prestación farmacéutica y las prestaciones 
complementarias de las que son igualmente beneficiarios estos colectivos. 
Las entidades que conforman el Mutualismo Administrativo absorben el volu-
men más importante de recursos de la política asignando a la asistencia sanitaria 
de su colectivo un total de 2.477 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 2,2 por ciento respecto al año anterior. Este incremento responde a la evolu-
ción del colectivo protegido y a los conciertos para el periodo 2022-2024, que in-
cluyen incrementos diferenciales de la prima fija por titular al objeto de mantener 
los estándares de calidad de la prestación y dar cobertura a nuevas prestaciones 
que se incorporan en la cartera común de servicios del SNS. 
Además, el Ministerio de Defensa tiene una dotación de 178 millones de euros, 
destinados a la financiación de la asistencia hospitalaria prestada a través de los 
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hospitales militares y que presenta como finalidad principal el apoyo logístico 
sanitario que precisa el personal militar en sus despliegues en operaciones mi-
litares debidas a nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, UEO y otros Orga-
nismos Internacionales. 
Por último, la política de Sanidad también está presente en el Sistema de Se-
guridad Social incrementándose en un 4,5 por ciento, sin incluir las dotaciones 
del PRTR. 
Las dotaciones en la política de Sanidad correspondientes al Sistema de Segu-
ridad Social se gestionan por las del INGESA, las Mutuas colaboradoras y el ISM 
que prestan asistencia sanitaria en sus ámbitos de cobertura.  
Los créditos encuadrados en el INGESA, por importe de 302 millones de euros, 
están destinados a la gestión, a través de las Gerencias de Atención Sanitaria res-
pectivas, de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades Au-
tónomas de Ceuta y Melilla, del Centro Nacional de Dosimetría en Valencia y de 
los Servicios Centrales del Instituto. Se incrementan los gastos corrientes de la 
entidad en 7 millones de euros respecto a 2022, como consecuencia, principal-
mente, de incrementos en gastos de personal, asistencia sanitaria con medios 
ajenos y farmacia (recetas médicas). Por otro lado, se dotan créditos en Inversión 
nueva por importe de 14 millones de euros para finalizar el nuevo Hospital de Me-
lilla. Además, se incluyen 16 millones de euros procedentes del Fondo de Recu-
peración y Resiliencia, con el fin de financiar la dotación de equipamientos del 
nuevo Hospital de Melilla y ejecutar la construcción del nuevo edificio del Centro 
Nacional de Dosimetría de Valencia. 
Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social asumen reglamentaria-
mente las prestaciones sanitarias derivadas de las contingencias de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional sin perjuicio de las actuaciones también 
de índole sanitaria orientadas al control y seguimiento de las funciones asumi-
das en la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comu-
nes de trabajadores por cuenta ajena y propia. Para ello, las Mutuas 
colaboradoras se dotan con 1.484 millones de euros.  
Finalmente, el ISM gestiona las prestaciones sanitarias del colectivo integrado 
en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar cuyo volumen ha ido de-
creciendo por las transferencias a las CCAA que han venido asumiendo sus ser-
vicios y funciones. En su programa de Medicina Marítima se recogen las 
actuaciones preventivo-sanitarias específicas dirigidas a los trabajadores del 
mar para los períodos que permanecen embarcados y precisen atención mé-
dica en alta mar o en puertos extranjeros contando para ello con dos buques 
sanitarios responsabilidad del ISM. Para estas actuaciones, el Instituto Social de 
la Marina se dota con 39 millones de euros. 
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El contenido económico de esta política refleja el compromiso de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el de-
recho a la educación y la libertad de enseñanza, así como a los artículos 148 y 
149 de la citada ley fundamental, relativos a las competencias de las CCAA y a 
las exclusivas del Estado. 
Los principales objetivos y prioridades que guiarán la política de Educación del 
Gobierno en 2023 serán: 

Currículo y ordenación de las enseñanzas 
El sistema educativo precisa de un currículo más competencial, centrado en el 
aprendizaje más que en la enseñanza, haciendo hincapié en entornos de apren-
dizaje y pedagogías eficaces, que además permita aumentar los índices de ac-
ceso y de finalización de todos los niveles de la educación y la formación. 
Formación Profesional 
Se mantiene el objetivo de transformar el modelo de Formación Profesional, 
unificando esta formación en un único sistema coherente e integrado. Para ello 
es preciso llegar a un amplio acuerdo de modernización del sistema, adaptarlo 
a las necesidades de la nueva economía y diseñar una oferta única, integrada y 
flexible, que facilite la formación profesional de las personas en cualquier mo-
mento de su vida y reconozca con facilidad las competencias profesionales ad-
quiridas en el desempeño laboral. Por esta razón el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ha asumido parte de las competencias de la Formación 
Profesional para el Empleo. 
Digitalización 
Constituye una de las principales líneas de inversión del PRTR en materia edu-
cativa. Su instrumentación se realizará a través de la instalación y manteni-
miento de aulas digitales interactivas, la formación en competencia digital, la 
inversión en dispositivos destinados a reducir la brecha digital entre el alum-
nado, el Plan FP Digital, la capacitación docente en el uso de las aulas digitales 
interactivas, la mejora de los sistemas de información de Ceuta y Melilla o la red 
de centros nacionales de capacitación digital. 
Además, el convenio “EDUCA EN DIGITAL” contempla diferentes acciones para 
apoyar la transformación digital del sistema educativo, como la dotación de re-
cursos educativos digitales (aplicaciones, herramientas y recursos curriculares) 
para uso de la comunidad educativa, encaminados a facilitar la educación digi-
tal, tanto presencial en el centro, como desde el hogar. 
Programa Código Escuela 4.0 
El nuevo Programa Código Escuela 4.0 tiene como objetivo conseguir que to-
dos los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en 
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España aprendan los conceptos básicos de la programación informática y del 
pensamiento computacional. Este Programa prevé la dotación a los centros del 
equipamiento necesario para poder desarrollar este aprendizaje, como es el 
caso de robots educativos, placas de programación, etc. Además, ante la imple-
mentación de estas competencias en las primeras etapas educativas, se acom-
pañará a los docentes de Infantil y Primaria durante el periodo lectivo dedicado 
al lenguaje de programación y pensamiento computacional para facilitar la in-
corporación de estas competencias al aula. 
Evaluación 
La evaluación del sistema educativo español se desarrolla en tres ámbitos: eva-
luaciones nacionales, evaluaciones internacionales e indicadores educativos. 
Fomento de la calidad 
Se instrumentará, entre otros, a través de diversos premios y concursos dirigi-
dos a reconocer y divulgar la labor realizada en el aprendizaje de personas adul-
tas, mediante una nueva emisión del programa “Aprendemos en casa” a través 
del Canal Clan TV, o a través de programas tales como Programa de Recupera-
ción y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, Aulas de la Naturaleza, 
Aulas medioambientales, o el Programa de inmersión lingüística en lengua in-
glesa.  

Becas 
El objetivo fundamental de las becas es facilitar no solo el acceso, sino también 
la permanencia en el sistema educativo, para garantizar así el derecho a la edu-
cación de todas las personas. Para ello, el real decreto por el que se establecen 
los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 
al estudio para el curso 2022-2023 incluye como principal novedad (tras los in-
crementos de cuantías y elevación del umbral 1 de renta familiar y la modifica-
ción de la nota de acceso a estas ayudas y de la nota requerida para obtener 
beca en los estudios de máster tanto habilitantes como no habilitantes aproba-
dos en cursos anteriores), la anticipación de la tramitación de las becas, de ma-
nera que el solicitante conozca, antes del comienzo del curso, si reúne las 
condiciones económicas de renta y patrimonio familiar para ser beneficiario. 
Asimismo, como novedad en este año 2023 hay que destacar las ayudas al es-
tudio por necesidades extraordinarias como forma de apoyar a las familias en 
los esfuerzos económicos adicionales que asumen en determinadas circuns-
tancias. 
Inclusión 
La educación inclusiva es un objetivo central de la agenda política nacional e in-
ternacional. Parte de la convicción de que la educación es un derecho humano 
fundamental y pone el foco en quienes han sido tradicionalmente excluidos. 
Destaca el programa de cooperación territorial cuya finalidad es impulsar la 
educación inclusiva para mejorar la calidad de la educación con equidad y ase-
gurar el derecho a la educación del alumnado en toda su diversidad, poniendo 
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especial foco en los grupos vulnerables que afrontan más barreras educativas y 
con un impacto mayor. 
Abandono educativo 
Dentro del componente 21: Modernización y digitalización del sistema educa-
tivo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años del PRTR se enmarca el Plan 
de Lucha contra el abandono escolar y la segregación, que incorpora medidas 
destinadas a luchar contra el abandono escolar temprano, mejorar los resulta-
dos educativos y fomentar la equidad y la calidad del sistema educativo, que 
permitirán la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de infantil de 
titularidad pública, la implantación en unos 2.500 centros del programa de 
apoyo #PROA y la creación de al menos 1.000 unidades de acompañamiento y 
orientación personal y familiar del alumnado con dificultades. La planificación 
y ejecución de estas medidas se harán fundamentalmente con las CCAA me-
diante programas de cooperación territorial que serán acordados y aprobados 
en las conferencias sectoriales. 

Ceuta y Melilla 
Es fundamental posibilitar, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional (Ceuta y Melilla), la disposición de un puesto escolar 
gratuito en Educación Primaria para todos los alumnos y asegurar una oferta 
suficiente de puestos escolares en el segundo ciclo de Educación Infantil que 
garantice la escolarización de los alumnos cuyas familias lo soliciten, dando así 
cumplimiento a la normativa vigente. Igualmente, se persigue continuar con el 
proceso de dotar a dicha oferta de un adecuado nivel de calidad, a fin de con-
seguir, a través de una correcta propuesta de objetivos, una mejora general en 
la prestación del servicio educativo. 
La acción educativa en el exterior 
La acción educativa en el exterior tiene como objetivo prioritario establecer la 
promoción y organización de enseñanzas regladas correspondientes a niveles 
no universitarios del Sistema Educativo Español, así como de currículos mixtos 
de contenidos del mismo y de los propios de otros sistemas educativos. 
El mantenimiento de vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles 
en el exterior es otro de los principales ejes de atención de esta acción en el exterior, 
junto con la promoción y organización de programas de apoyo en el marco de sis-
temas educativos extranjeros para la enseñanza de la lengua y cultura españolas. 

Entre los ejes prioritarios de actuación de este nivel de enseñanza, destaca la 
reforma integral del marco jurídico a través de una nueva Ley Orgánica del Sis-
tema Universitario, el aumento de la financiación del sistema de becas y ayudas 
al estudio y la reducción de los precios públicos universitarios para garantizar la 
igualdad de oportunidades educativas, el fomento de la formación, la 
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recualificación y la capacidad docente e investigadora del sistema universitario 
a través del aumento de las ayudas pre y postdoctorales, la reducción de la pre-
cariedad e impulso de una estabilización progresiva del profesorado universita-
rio o el apoyo a la digitalización del Sistema Universitario, entre otros. 

Dotación de la política: 5.354 millones de euros 

Las dotaciones destinadas a la política de Educación en el año 2023 ascenderán 
a 5.354 millones de euros, un 6,6 por ciento más que en 2022. 
Excluidas las dotaciones asociadas al MRR, que ascienden a 1.190 millones de 
euros, la política de Educación se sitúa en 2023 en 4.164 millones de euros, un 
21,8 por ciento más que en 2022. 
Los créditos de la política de Educación se gestionan principalmente a través 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con las 
CCAA al tratarse de una competencia transferida, y también por el Ministerio 
de Universidades en el ámbito de las enseñanzas universitarias, refiriéndose a 
continuación las actuaciones de los principales programas de gasto. 

Se incrementan las becas en 400 millones 

Destaca por su importancia cualitativa y cuantitativa el programa de Becas y 
ayudas a estudiantes, que representa el 48,6 por ciento del total de la política 
(un 62,4 por ciento si se descuentan las dotaciones asociadas al MRR), con una 
dotación de 2.600 millones de euros, 400 millones más que en 2022. 

2.474 millones para becas y ayudas al estudio de carácter general 

Dentro de este programa, la dotación para el sistema general de becas y ayudas 
al estudio asciende a 2.474 millones de euros, lo que supone un incremento de 
390 millones de euros, un 18,7 por ciento más que en el año anterior. 
Es un propósito decidido del Gobierno continuar con la revisión en profundidad 
del actual sistema estatal de becas y ayudas al estudio mejorando su financia-
ción, de manera que pueda incrementarse tanto el número de estudiantes be-
cados como la cuantía de las becas, con el fin de que se convierta en una 
auténtica garantía del ejercicio del derecho fundamental a la educación y de 
equidad del Sistema Educativo Español. 
Para ello, el sistema general de becas y ayudas al estudio comprende, fundamen-
talmente, la financiación de las convocatorias de becas y ayudas de carácter ge-
neral para niveles universitarios y no universitarios y distintas compensaciones a 
universidades por exenciones y bonificaciones en los precios públicos correspon-
dientes a alumnos becarios, estudiantes pertenecientes a familias numerosas y 
estudiantes con discapacidad. 
Además, en este año 2023 se crean las ayudas al estudio por necesidades extra-
ordinarias, con una dotación de 200 millones de euros, destinadas a familias 
cuyos hijos tienen que desplazarse a la ciudad para estudiar o tienen alguna 
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necesidad educativa específica, como la discapacidad, con la finalidad de apo-
yarlas en los esfuerzos económicos adicionales que asumen. 
También, con cargo a los créditos de este programa se financian, entre otras 
actuaciones, la cobertura de libros de texto y material didáctico, que en este 
año 2023 aumenta su dotación en 10 millones de euros, la aportación para el 
desarrollo del Programa Erasmus+, manteniéndose en 40 millones de euros la 
cofinanciación nacional, y las becas de inmersión lingüística. 

Este programa tiene una dotación de 412 millones de euros, lo que supone un 
incremento con respecto a 2022 del 497,6 por ciento. Este notable aumento se 
debe prácticamente en su totalidad a que en el mismo se consignan los recur-
sos destinados a financiar el Programa Código Escuela 4.0, novedad de este año 
2023. 
Asimismo, se consignan dotaciones destinadas a financiar, entre otros, el Pro-
grama de Inclusión Educativa, que tiene como finalidad incrementar la provi-
sión y optimizar la organización de recursos especializados que atiendan a la 
diversidad del alumnado, impulsar la detección e intervención precoces y po-
tenciar el papel central de las familias en las etapas iniciales del proceso educa-
tivo, o las actividades que persiguen la consecución de objetivos educativos de 
carácter general como la compensación de las desigualdades, el estableci-
miento de la solidaridad entre territorios y el equilibrio territorial entre todas las 
CCAA, sobre todo en aspectos que se consideran básicos (reforzar competen-
cias básicas a través de todo un abanico de diferentes programas luchar contra 
el fracaso escolar, etc.). 

300 millones de euros para el Programa Código Escuela 4.0 

Este Programa, dotado con 300 millones de euros, tiene como objetivo conse-
guir que todo el alumnado alcance conocimientos suficientes de programación 
y pensamiento computacional al finalizar la educación básica. Para ello, se do-
tará a cada centro educativo sostenido con fondos públicos de un kit de pro-
gramación y se ofertará un acompañamiento docente dentro del aula para 
orientar la práctica diaria, con un perfil técnico experto en la materia, que sirva 
de soporte y apoyo al profesorado que tenga asignada la impartición de estos 
nuevos contenidos. 

En el ámbito de la educación obligatoria, el programa presupuestario de Edu-
cación Infantil y Primaria, dotado en 2023 con 195 millones de euros, tiene como 
objetivo fundamental, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional, es decir Ceuta y Melilla, posibilitar la disposición 
de un puesto escolar gratuito en Educación Primaria para todos los alumnos y 
asegurar una oferta suficiente de puestos escolares en el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil que garantice la escolarización de los alumnos cuyas familias lo 
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soliciten, dando así cumplimiento a la normativa vigente. Igualmente, se persi-
gue continuar con el proceso de dotar a dicha oferta de un adecuado nivel de 
calidad, a fin de conseguir, a través de una correcta propuesta de objetivos, una 
mejora general en la prestación del servicio educativo. 
En 2023 se prevé:  
− Proporcionar la dotación económica necesaria para cubrir los gastos de fun-

cionamiento de las unidades de Educación Infantil y Primaria de Ceuta y 
Melilla y, adicionalmente, adecuar, mantener y ampliar sus instalaciones, 
completando, reponiendo y, en su caso, dotando del mobiliario y material 
didáctico necesario para su buen funcionamiento. 

− Asignar la plantilla de profesorado correspondiente a las necesidades de 
cada curso escolar, manteniendo y consolidando el cupo extraordinario de 
profesorado, para ampliar el número de unidades en Educación Infantil y 
Primaria con el fin de reducir la ratio alumnos/profesor. 

− Extender la enseñanza de lengua extranjera, procurando su incorporación 
desde la Educación Infantil y la iniciación temprana en las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como asegurar la continuidad de aulas 
abiertas especializadas para el alumnado con necesidades educativas espe-
ciales en centros de Educación Infantil y Primaria. 

Continuando con el siguiente nivel educativo se encuentra el programa de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, 
dotado en 2023 con 584 millones de euros, que tiene como objetivo responder 
a los requerimientos de la sociedad a través de una apuesta decidida por la me-
jora de la calidad de la enseñanza sostenida con fondos públicos.  
En este programa se incluyen créditos para la financiación de los centros, alum-
nado y profesorado de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato, de 
la Formación Profesional y de las Escuelas Oficiales de Idiomas, siempre con 
referencia al ámbito de gestión del Ministerio en Ceuta y Melilla. 
Las actividades del Departamento se concretan principalmente: 
− Mantenimiento de la plena escolarización en Educación Secundaria y For-

mación Profesional en centros públicos. 
− Mantenimiento y consolidación del cupo de profesorado y, en consecuen-

cia, la ampliación del número de unidades en Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, con el fin de reducir progresivamente las elevadas 
ratios para lograr su total regularización. 

− Mejora en la calidad en los centros públicos que imparten Educación Se-
cundaria. 
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− Aumento en la plantilla de los centros de Educación Secundaria Obligatoria 
de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, con el fin 
de cubrir las necesidades de apoyo a todo el alumnado. 

− Mantenimiento y mejora de la oferta educativa de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

Por otra parte, este programa da cobertura a las actuaciones del Ministerio en 
materia de Formación Profesional, que constituye un elemento estratégico, 
dado el papel que juega en la creación y consolidación de un modelo produc-
tivo para situar a España en una senda sostenible de crecimiento y generar em-
pleos estables y de calidad. 

En el ámbito de la enseñanza universitaria, en el que las competencias se en-
cuentran también transferidas, corresponde al Ministerio de Universidades par-
ticipar en la financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
El programa de Enseñanzas universitarias está dotado en 2023 con 146 millones 
de euros, que también se destinan a financiar los centros y escuelas universita-
rias en Ceuta y Melilla y el funcionamiento del Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación, que gestiona las becas Erasmus+, y de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, cuya actuación permite 
conocer el rendimiento de los servicios universitarios, suministrando informa-
ción sobre la calidad de los mismos, lo que favorece la toma de decisiones de 
los alumnos y centros. 

Por su parte, a través del programa de Educación en el exterior, dotado para 
2023 con 110 millones de euros, se sostiene la oferta de educación española para 
alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria en diversos centros en el exterior, ya 
sean públicos, de titularidad mixta, de convenio o secciones españolas en cen-
tros extranjeros o internacionales, con el objetivo de extender el derecho a la 
educación a los españoles residentes fuera de nuestras fronteras y ofertar las 
enseñanzas de nuestro sistema educativo a la ciudadanía de otros Estados, 
como medio de proyección lingüística y cultural de nuestro país. 

En esta política los programas de gasto asociados al MRR tienen una dotación 
conjunta por importe de 1.190 millones de euros, destacando los siguientes 
componentes (grupos de programas): 
El componente 19 “Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)” 
(grupo de programas 32S), tiene una dotación por importe de 102 millones de 
euros, consignada con la finalidad de garantizar la formación e inclusión digital 
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de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de 
transformación digital de la sociedad y la economía. 
Dentro de este componente se asignan 42 millones de euros para el programa 
32SA, que financia la creación de una red de centros nacionales de capacitación 
digital en formación profesional, y 60 millones de euros para el programa 32SB, 
dentro del que destaca la dotación para la adquisición de dispositivos portátiles 
para la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado de co-
lectivos vulnerables y la instalación y mantenimiento de sistemas digitales in-
teractivos en centros educativos. 
El componente 20 “Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional” 
(grupo de programas 32T) tiene una dotación por importe de 775 millones de 
euros. El objetivo de las actuaciones en este ámbito es el desarrollo, reforma y 
modernización de la Formación Profesional, con el fin de ampliar las compe-
tencias de la población y aumentar su empleabilidad, adaptándolas a la reali-
dad del mercado de trabajo y a las nuevas profesiones del futuro, y fomentar el 
reciclaje profesional y la optimización del desempeño (reskilling y upskilling). 
Dentro de este componente se asignan 439 millones de euros para el programa 
32TA, que financia el fomento del reciclaje profesional y la optimización del 
desempeño de la población activa ligado a cualificaciones profesionales, 143 mi-
llones de euros para el programa 32TB, que financia la transformación digital 
de la Formación Profesional, mediante la inclusión, entre otros, de los elemen-
tos necesarios para llevar la digitalización aplicada a cada sector productivo y 
193 millones de euros para el programa 32TC, destinado a la innovación e inter-
nacionalización de la Formación Profesional. Destacan las dotaciones consig-
nadas en los tres programas para financiar el Plan de Choque para la Formación 
Profesional y la Empleabilidad por importe total de 576 millones de euros, y la 
dotación, en el programa 32TB, para financiar la creación de la red de centros 
de excelencia, por importe de 124 millones de euros. 
El componente 21 “Modernización y digitalización del sistema educativo, in-
cluida la educación temprana de 0 a 3 años” (grupo de programas 32U), tiene 
una dotación por importe de 313 millones de euros, y persigue la modernización 
y digitalización del sistema educativo para avanzar a un modelo personalizado, 
inclusivo y flexible, que se adapte a las necesidades de cada alumno. También 
tiene como objetivo reforzar la formación del profesorado mediante la integra-
ción de nuevas técnicas educativas en la escuela basadas en el uso de medios 
digitales. Pretende asimismo garantizar la conectividad de la red universitaria y 
la adaptación de los programas y sistemas a las nuevas tecnologías y al apren-
dizaje combinado presencial y a distancia. 
Dentro de este componente destaca el programa 32UA, cuya dotación as-
ciende a 136 millones de euros y tiene como objetivo financiar la creación de 
plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública (prioritaria-
mente de 1 y 2 años) y el programa 32UB, que tiene un dotación de 121 millones 
de euros destinados a financiar el Programa de Orientación, Avance y Enrique-
cimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa 
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#PROA+), para crear un entorno estimulante para el aprendizaje, en el que se 
refuercen las metodologías de un aprendizaje personalizado y adaptado a las 
necesidades del alumnado, y de esta manera contribuir a la lucha contra el 
abandono escolar. Por último el programa 32UC, cuya dotación asciende a 56 
millones de euros y tiene como objetivo financiar la creación de unidades de 
acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativa-
mente vulnerable. 

Es objetivo prioritario de esta política garantizar el derecho de acceso a la cul-
tura para toda la ciudadanía y contribuir a favorecer la cohesión social. 
En desarrollo de este objetivo programático, los objetivos generales en materia 
de cultura girarán en 2023 en torno al fomento de una oferta cultural de calidad 
y el acceso universal a la misma, en especial por parte de la juventud; la protec-
ción de la actividad de artistas y creadores; la conservación y digitalización del 
patrimonio cultural; el impulso de la internacionalización de la cultura española; 
y la promoción del desarrollo y competitividad del sector cultural y creativo. 
En 2023 seguirá siendo prioritario garantizar e impulsar el funcionamiento de 
las grandes instituciones y los grandes servicios culturales, desde los museos 
hasta las distintas unidades de producción de artes escénicas y de música, pa-
sando por las redes de archivos y bibliotecas, en un marco de cooperación con 
las restantes administraciones y agentes culturales y de aprovechamiento com-
partido de infraestructuras y recursos. De esta manera, el Gobierno pone en va-
lor el patrimonio cultural de todos, así como el acceso de la ciudadanía a la 
cultura. 
Por su parte, en materia de deporte (que también forma parte de esta política), 
los principales objetivos serán los siguientes: la contribución a la mejora del es-
tado de salud general de la población a través del fomento de la actividad física 
y el deporte, potenciando el deporte escolar y el universitario; la colaboración 
activa en la mejora de los resultados de los deportistas españoles en las com-
peticiones internacionales de referencia y especialmente en los Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos; la definición y el desarrollo de las políticas estatales de 
protección de la salud en el deporte; así como la prevención y la lucha contra el 
dopaje. 
Además, la garantía de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
será un objetivo transversal de toda la política de cultura. 
Todos estos objetivos y prioridades se alinean con los pilares del MRR europeo 
y con los ejes transversales y políticas palanca del PRTR de España. En especial, 
dentro de las políticas palancas del PRTR, destaca en el ámbito de la cultura la 
palanca “IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte”. Esta palanca pre-
tende reforzar el papel protagonista de la cultura y el deporte como motores de 
la economía española, fortaleciendo la imprescindible profesionalización y el 
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necesario proceso de transformación digital de las industrias y entidades del 
sector, poniendo en valor el patrimonio cultural como elemento transversal ob-
jeto de una acción pública integradora e inclusiva, y apoyando a los creadores, 
deportistas y a los grandes servicios culturales. 

La gestión de la política de Cultura se realiza fundamentalmente por el Minis-
terio de Cultura y Deporte, bien de forma directa por los órganos del Departa-
mento o a través de las distintas entidades adscritas al mismo con 
competencias en la materia: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Biblioteca Nacional de España, Instituto de la Cinematogra-
fía y de las Artes Audiovisuales, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música y Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, sin perjuicio 
de la debida coordinación y colaboración que en esta política se lleva a cabo 
con las administraciones territoriales. 
En este contexto al conjunto del Ministerio de Cultura y Deporte le corresponde 
la ejecución de la política del Gobierno en materia de promoción, protección y 
difusión del Patrimonio Histórico Español, de los museos estatales y de las artes, 
del libro, la lectura, la creación literaria y las bibliotecas estatales, de las activi-
dades cinematográficas y audiovisuales y de la promoción y difusión de la cul-
tura en español. 
Por su parte, la ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte se 
realiza a través de dos entidades también adscritas al Ministerio de Cultura y 
Deporte, el Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Comisión Espa-
ñola para la Lucha Antidopaje en el Deporte. 

Dotación de la política: 1.804 millones 

Para el logro de sus objetivos, la política de Cultura en 2023 contará con una 
dotación presupuestaria de 1.804 millones de euros, incrementándose en un 
13,5 por ciento respecto del ejercicio anterior. 
Excluidas las dotaciones asociadas al MRR, que ascienden a 291 millones de eu-
ros (65 millones de euros menos que en 2022), la política de Cultura se sitúa en 
2023 en 1.513 millones de euros, un 22,6 por ciento más que en 2022 (incremento 
de 279 millones de euros). 
Los créditos de la política de Cultura se asignan a través de los siguientes pro-
gramas y grupos de programas: 

Promoción cultural: 349 millones 

El grupo de programas de promoción cultural tiene una dotación de 349 millo-
nes de euros, de los que 318 millones de euros se han consignado en el pro-
grama de Promoción y cooperación cultural, destacando dentro del mismo la 
partida por importe de 210 millones de euros para financiar el bono cultural jo-
ven, una iniciativa que ha comenzado en 2022 al objeto de facilitar el acceso de 
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los públicos más jóvenes a la cultura y al mismo tiempo revitalizar y dinamizar 
la industria cultural. 
El bono cultural joven es una ayuda directa por importe de 400 euros que po-
drán disfrutar aquellos jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de 2023. Con su 
uso podrán acceder a diversas manifestaciones y productos culturales: entra-
das y abonos para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; ad-
quisición de productos culturales en soporte físico (libros, discos); y para 
consumo digital o en línea, por medio de suscripciones y alquileres en platafor-
mas. 
Figuran entre los objetivos del programa de Promoción y cooperación cultural 
la cooperación con la acción cultural de las CCAA y las EELL, habiéndose in-
cluido en el presupuesto de 2023 dotaciones para esta finalidad por importe de 
101 millones de euros, entre las que se pueden destacar las consignadas para 
financiar la capitalidad cultural de Barcelona por un importe conjunto de 20 
millones de euros. 

Artes escénicas: 343 millones 

Los programas de Música y danza, de Teatro y de Cinematografía suponen un 
total de 343 millones de euros, gestionándose los dos primeros por el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el de Cinematografía por el Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
El programa de Música y danza alcanza una dotación de 118 millones de euros. 
Con cargo a sus créditos se financian acciones directas de dinamización de la 
cultura y de la actividad lírica, musical y coreográfica, bien a través de los cen-
tros de creación artística o unidades de producción del Estado (Orquesta y Coro 
Nacionales de España, Teatro de la Zarzuela, Compañía Nacional de Danza, Ba-
llet Nacional de España, Auditorio Nacional de Música, etc.), bien mediante di-
versas líneas de ayudas para el fomento de actividades promovidas por 
entidades públicas y privadas. Se incluyen también partidas presupuestarias 
para el apoyo a la financiación de actividades de instituciones culturales de re-
ferencia como el Teatro Real o el Gran Teatre del Liceu y el Teatro de la Maes-
tranza. 
El programa de Teatro tiene una dotación para 2023 de 58 millones de euros, y 
sus objetivos se centran, principalmente, en la difusión del teatro y del circo, con 
especial atención al patrimonio cultural común español, al fomento de las rela-
ciones culturales entre las CCAA y a la potenciación de la proyección interna-
cional, a través de los centros de creación artística del Estado (Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, etc.) y mediante la con-
cesión de ayudas para apoyar la creación y la actividad teatral y circense. 
El programa de Cinematografía, con una dotación para 2023 de 167 millones de 
euros, tiene como finalidad el fomento de la cinematografía y de las artes au-
diovisuales como motor cultural y económico; y apoyar la promoción, recupe-
ración, restauración, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico y 
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audiovisual español. Este programa presenta en 2023 un incremento de sus do-
taciones por importe de 70 millones de euros. 
El fomento de la cinematografía y el audiovisual debe orientarse a crear las con-
diciones necesarias para que el sector desarrolle su potencial, apoyando a los 
agentes que participan en la cadena de valor del audiovisual con especial aten-
ción a los cineastas y profesionales que enriquezcan e innoven en la producción 
audiovisual, y consolidando un sector propio del siglo XXI que debe adquirir 
nuevas capacidades y conocimientos dada la vertiginosa transformación que 
experimenta esta industria creativa por la digitalización y los desafíos de una 
economía globalizada. Todo ello con un apoyo transversal para salvar la brecha 
de género existente. 
En 2023 se mantendrán las líneas de ayudas del ejercicio anterior y se recupe-
rarán y crearán nuevas líneas en el marco de la legislación vigente. Estas líneas 
son, entre otras, las siguientes: ayudas generales y selectivas para la producción 
de largometrajes sobre proyecto; ayudas a la producción de cortometrajes; ayu-
das a la distribución; ayudas a festivales y certámenes cinematográficos; y ayu-
das a través de CCAA para guiones y desarrollo de proyectos, para las salas 
cinematográficas, y para la promoción de la cinematografía en lenguas coofi-
ciales. 
Dentro de este programa destaca la dotación del Fondo de Protección a la Ci-
nematografía por importe de 108 millones de euros, con el que se financian ayu-
das en concurrencia competitiva realizadas por el Ministerio de Cultura y 
Deporte, y que en 2023 aumenta en 38 millones de euros, principalmente con 
la finalidad de incrementar la cuantía de las ayudas y el número de beneficia-
rios. Asimismo, se destacan las partidas que financian ayudas a través de CCAA 
para las salas cinematográficas y creación de audiencias, para escritura de guio-
nes y desarrollo de proyectos, y para la promoción de la cinematografía en len-
guas cooficiales, por un importe total de 39 millones de euros. 

Museos y artes plásticas: 228 millones 

Los programas de Museos y de Exposiciones tienen una dotación conjunta de 
228 millones de euros. Se incluyen créditos para el desarrollo de la actividad del 
Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Mu-
seo Nacional Thyssen-Bornemisza y el resto de museos de titularidad y gestión 
estatal, así como las inversiones en infraestructuras que se realizan en los mu-
seos de titularidad estatal gestionados por las CCAA. 
En 2023 se reforzará el programa expositivo de los museos estatales, que per-
mite dar a conocer las colecciones, renovar los discursos museológicos, mejorar 
el conocimiento y despertar la sensibilidad del público, al tiempo que ayuda a 
difundir valores, derribar prejuicios y despertar el respeto y la curiosidad en 
torno a la cultura. 
Por otra parte, se continuarán realizando intervenciones de rehabilitación de 
edificios, ampliación y construcción de nuevas sedes, renovación de las exposi-
ciones permanentes y actuaciones de conservación y conectividad en los 
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museos. Se pueden destacar proyectos como la ampliación del Museo Nacional 
de Arte Romano en Mérida y la rehabilitación y ampliación del Museo Arqueo-
lógico de Ourense. 
Además, en el presupuesto de 2023 destaca especialmente la financiación de 
un nuevo Plan extraordinario de mejora de las infraestructuras culturales a tra-
vés de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, que alcanza 
un importe total de 39,4 millones de euros. Con este Plan se realizarán, entre 
otras, inversiones para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los 
archivos, museos y bibliotecas, así como redacción de proyectos de obras en 
grandes infraestructuras culturales, destinándose a museos 10 millones de eu-
ros. 
Asimismo, se incrementan las dotaciones del Museo Nacional del Prado y del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para posibilitar la completa reacti-
vación de su actividad y la celebración de las exposiciones temporales previstas 
para el año 2023, así como financiar sus inversiones. En este sentido hay que 
destacar el incremento en 13 millones de euros del capítulo de inversiones del 
presupuesto del Museo Nacional del Prado para afrontar las obras de rehabili-
tación y adecuación museística del Salón de Reinos, última fase de la configu-
ración del campus del Museo Nacional del Prado. 

Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico: 175 
millones 

Los programas relacionados con la administración, conservación, restauración 
y protección del Patrimonio Histórico suponen un total de 175 millones de eu-
ros, destacando las dotaciones en la materia gestionadas por el Consejo de Ad-
ministración del Patrimonio Nacional, por importe de 127 millones de euros. En 
concreto, cabría destacar la culminación de las actuaciones dirigidas a la puesta 
en marcha durante el ejercicio 2023 del nuevo Museo de Colecciones Reales.  
Por su parte, en el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte se destaca 
un incremento de 9 millones de euros en las dotaciones que tienen como fina-
lidad la adquisición de obras de arte y bienes del Patrimonio Histórico. 

Bibliotecas y archivos: 113 millones 

El grupo de programas de Bibliotecas y archivos está dotado con 113 millones 
de euros recogiendo, entre otras, dotaciones para desarrollar las previsiones 
contenidas en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bi-
bliotecas. Asimismo, incluye créditos para financiar actuaciones en materia de 
infraestructuras como las obras en las Bibliotecas Públicas del Estado y en los 
Archivos Históricos Provinciales, destacando las obras de construcción de la 
nueva sede de la Biblioteca de Málaga. 
Además, dentro del nuevo Plan extraordinario de mejora de las infraestructuras 
culturales se asignan 12 millones de euros para obras en archivos y 11 millones 
de euros para obras en bibliotecas 
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Deportes y educación física: 244 millones 

El Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Comisión Española para la 
Lucha Antidopaje en el Deporte gestionan el programa de Fomento y apoyo de 
las actividades deportivas, con una dotación de 244 millones de euros.  
Entre las actuaciones que se financian destacan las transferencias a federacio-
nes deportivas y comités olímpico y paralímpico para el fomento del deporte 
de alto nivel en el ámbito nacional e internacional; el apoyo a los centros de alto 
rendimiento y las instalaciones deportivas de alta competición; las ayudas para 
desplazamientos de deportistas y la promoción de la participación de la mujer 
en el deporte. 
En este programa se consigna una dotación por importe total de 48 millones 
de euros en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de 
abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos 
de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol pro-
fesional, a fin de sufragar la protección social y ayudas a los deportistas de alto 
nivel; la protección social de jugadores y entrenadores de los equipos que inte-
gran la primera división del campeonato nacional de liga de fútbol femenino y 
las categorías inferiores de las ligas de futbol profesional masculino; la protec-
ción social y el asociacionismo en los colectivos futbolísticos de jugadores, en-
trenadores, árbitros y preparadores físicos; y, con carácter general, para  
promocionar, impulsar y difundir el deporte federado, olímpico y paralímpico, 
así como la internacionalización del deporte español. 
Asimismo, en este programa se incluye una dotación por importe total de 45 
millones de euros para la distribución de la recaudación y premios de las apues-
tas deportivas del Estado, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en relación con el Real De-
creto 419/1991, de 27 de marzo, de acuerdo con la estimación de recaudación 
prevista. 

Programas de gasto y principales componentes asociados al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

En esta política los programas de gasto asociados al MRR tienen una dotación 
conjunta por importe de 291 millones de euros, destacando por su importancia 
cuantitativa los siguientes componentes (grupos de programas): 
El componente 26 “Plan de fomento del sector del deporte” (grupo de progra-
mas 33Z) tiene una dotación por importe de 142 millones de euros, con la finali-
dad de fomentar el sector del deporte mediante el desarrollo de 
infraestructuras seguras y sostenibles; el impulso a la transformación digital de 
las organizaciones deportivas; la promoción de la investigación sobre la activi-
dad física como elemento de fomento de la salud; la potenciación de las candi-
daturas para la organización de grandes acontecimientos deportivos; el 
fomento del turismo deportivo, y mejora de la red de centros de alto rendi-
miento y tecnificación deportiva, prestando especial atención a las 
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infraestructuras en zonas en riesgo de despoblación; el fomento de hábitos sa-
ludables a través del deporte y la actividad física; y el desarrollo de sectores es-
pecíficos que promuevan la igualdad y la inclusión en el deporte. 
Dentro de este componente se asignan 57 millones de euros para el programa 
33ZA que financia el Plan de Digitalización del Sector Deporte; 69 millones de 
euros al programa 33ZB para el Plan de Transición Ecológica de Instalaciones 
Deportivas; y 16 millones de euros para el programa 33ZC que financia el Plan 
Social del Sector Deporte. 
El componente 19 “Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)” 
(grupo de programas 33S) tiene una dotación por importe de 75 millones de 
euros, que se asignan íntegramente al programa 33SC para la formación en 
competencias digitales para el empleo en el ámbito de cultura, destacando las 
dotaciones por importe de 38 millones de euros para la formación en capacida-
des digitales a través del proyecto HAZ en colaboración con la Corporación de 
Radio y Televisión Española SA. 
El componente 24 “Revalorización de la industria cultural” (grupo de programas 
33X) tiene una dotación por importe de 52 millones de euros, consignada con la 
finalidad de transformar el sector cultural y creativo para adaptarlo al futuro y 
hacerlo más resiliente, lo que se conseguirá a través de: una mejora de los mar-
cos regulatorios, la eficacia de la gestión, la capacitación y formación de los ac-
tores implicados para lograr un empleo de más calidad y estabilidad, y la 
necesaria transformación digital. 
Dentro de este componente se asignan 12 millones de euros para el programa 
33XA que financia el impulso de la competitividad de las industrias culturales, 
destacando las ayudas para la aceleración del sector creativo y cultural por im-
porte de 10 millones de euros. Asimismo, se asignan 18 millones de euros para 
el programa 33XB que financia la dinamización de la cultura a lo largo del terri-
torio, incluyendo dotaciones de 10 millones de euros para ampliar y diversificar 
la oferta cultural en áreas no urbanas. Por último, se asignan 21 millones de eu-
ros para el programa 33XC que financia la digitalización e impulso de los gran-
des servicios culturales. 

El presupuesto de la política de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha elabo-
rado manteniendo la prioridad sobre las actuaciones derivadas de la crisis sani-
taria provocada por la COVID-19, estando la presupuestación enfocada a apoyar 
a la ciudadanía, a las empresas y a los sectores que se han visto más afectados 
en orden a consolidar un modelo de crecimiento económico equilibrado, inclu-
sivo y duradero. 
Además, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es necesario adaptar el 
presupuesto para garantizar una adecuada gestión con el objetivo de afrontar 
las consecuencias económicas que supone para el sector. 
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Se mantiene el compromiso de estabilidad financiera y el respeto a los marcos 
de las políticas agrarias, pesqueras y medioambientales comunitarias. 
Las líneas de actuación en el sector agrario y alimentario van dirigidas al desa-
rrollo del medio rural, a programas de consolidación y mejora de regadíos, a la 
regulación de los mercados, a la mejora de la competitividad y calidad de la 
producción, a la prevención y mejora de la sanidad y prevención de los riesgos 
en las producciones, principalmente a través del apoyo a los seguros agrarios y 
pesqueros, y el control alimentario. 
En el ámbito pesquero, las materias de ejecución de esta política se dirigen a la 
protección y conservación del mar, a la participación en la planificación de la 
política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas mari-
nos, a la gestión y explotación sostenible, a la protección de los recursos pes-
queros, a la comercialización y transformación de los mismos y a la 
investigación en la materia. 
Los grandes retos a los que se enfrenta esta política pasan por mejorar la posi-
ción de los productores a lo largo de la cadena alimentaria frente a la erosión 
cada vez más importante de los márgenes de los agricultores, en el marco de 
unas relaciones más justas y más equilibradas para todos los operadores, refor-
zando una mayor concentración de la oferta para avanzar en la posición de los 
productores de cara al conjunto del mercado. 
Además, la calidad de los productos es un factor adicional de incremento del 
valor de las mercancías, siendo muy positivo de cara a la competencia, pero 
también en cuanto a los factores medioambientales y sociales, al exigirse cada 
vez más un comercio justo, sostenible y que respete los recursos y los medios 
naturales. 
Por otra parte, la investigación y el desarrollo vinculados al sector agroalimen-
tario están directamente relacionados con su futuro al situarlo en un marco to-
talmente distinto desde el punto de vista de la competencia. 
Aunque conseguir que los jóvenes se mantengan o accedan por primera vez a 
la actividad agraria, en muchos aspectos va más allá de la política agraria como 
tal, supone un aspecto fundamental para conseguir un relevo generacional que 
permita el mantenimiento de la actividad en las zonas rurales. 
Dentro de los aspectos sociales de esta política cobra especial importancia la 
orientación hacia la igualdad de género, ya que el medio rural está no solo en-
vejecido, sino también con escasa presencia de la mujer al ser solo uno de cada 
cuatro habitantes del género femenino. 
Este ejercicio presupuestario la política de Agricultura, Pesca y Alimentación, al 
igual que otros ámbitos, contará con la financiación procedente del MRR, cuyos 
recursos serán destinados a dotar a la red española de regadíos de sistemas 
para el ahorro de agua y la eficiencia energética, a la transición ecológica de la 
agricultura y la ganadería y defensa contra plagas y enfermedades emergentes, 
sin olvidar la contribución para mejorar la financiación del sector agrario a tra-
vés de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). 
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Los programas presupuestarios de esta política dispondrán de 8.868 millones 
de euros, de los que 455 millones de euros proceden del MRR, manteniéndose 
en el mismo orden de magnitud con respecto a la dotación de 2022. Al igual 
que en ejercicios precedentes y debido a la incardinación de muchas de sus 
actuaciones en la Política Agraria Común (PAC), los recursos que la financian 
proceden mayoritariamente de la Unión Europea (FEAGA y FEADER) a los que 
han de unirse los del MRR, llegando en conjunto al 88 por ciento del total. 
La política se estructura en torno a las prioridades que se analizan a continua-
ción. 

Desarrollo Rural Sostenible 

Los objetivos se centran en las previsiones sobre las directrices de la programa-
ción europea para el período 2021-2027, siguiendo las pautas marcadas en los 
ejes que propone el Reglamento (CE) 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
La política a favor del desarrollo rural que impulsa el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación está orientada a contribuir a una transformación justa, 
equilibrada, sostenible e inclusiva del sector agroalimentario, indisolublemente 
vinculado al medio rural, y a la generación de oportunidades de vida, trabajo y 
emprendimiento que resulten atractivas e igualitarias en nuestro medio rural, 
especialmente para fomentar la instalación de jóvenes, mujeres y talento en el 
territorio, y contribuir de esta forma a paliar el fenómeno de la despoblación. 
Además, se quiere contribuir a la transformación digital del medio rural y de su 
sector agroalimentario, acelerando la incorporación efectiva de la innovación, 
facilitando la transición ecológica y climática justa e inclusiva de nuestras zonas 
rurales y de sus habitantes. 
Las actuaciones desarrolladas deben contribuir a mantener la rentabilidad, 
competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, im-
pulsando y visibilizando a la vez el apoyo a la agricultura familiar. 
Para estas actuaciones el Departamento dispondrá en 2023 de créditos por im-
porte de 1.782 millones de euros. Destacan las transferencias a CCAA y empre-
sas privadas cofinanciadas con fondos europeos y canalizadas, en su mayor 
parte, a través del FEGA por importe de 1.593 millones de euros y de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria por im-
porte de 189 millones de euros. 

Agroalimentación 

El objetivo fundamental es potenciar la existencia de unas explotaciones agra-
rias modernas y sostenibles, a la vez que respetuosas con la seguridad sanitaria 
de los alimentos y los valores éticos y medioambientales de los consumidores, 
fomentando la incorporación de innovaciones tecnológicas en la producción 
que utilice todas las opciones disponibles relativas a la agricultura de precisión 
y nuevas tecnologías focalizadas sobre todo hacia el ahorro de insumos, ade-
más de al ajuste de los costes, y que aprovechen los mecanismos de 
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asociacionismo como estrategia competitiva global, que permita mantener las 
rentas de nuestros agricultores y ganaderos. 
Por otro lado, la industria agroalimentaria es el motor que impulsa la economía 
agraria, posicionándose como sector estratégico dentro de la economía nacio-
nal. La Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural recoge medi-
das destinadas a la diversificación económica con objeto de fomentar los 
procesos de integración vertical en la cadena alimentaria, garantizar la consoli-
dación del sector y la aplicación de medidas de identificación de productos y, 
mediante la mejora de instrumentos de trazabilidad y el reforzamiento de sis-
temas de control, potenciar la seguridad alimentaria. En este sentido, las modi-
ficaciones en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, tienen como objetivo acabar con las 
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena 
de suministro agrícola y alimentario. 
Se dedica un programa específico para la prevención de los problemas sanita-
rios en toda la cadena productiva agraria, ya que se trata de un elemento esen-
cial para la rentabilidad y la competitividad de este sector, que se traduce en un 
elemento de estabilidad de las producciones, de consolidación de los mercados 
y de confianza de los consumidores. Incide en dos cuestiones fundamentales, 
la mejora del sistema europeo de control fitosanitario en frontera en la impor-
tación de productos de origen vegetal y el desarrollo de una normativa básica 
nacional para el control sanitario de la fauna silvestre y de los viveros. 
Los objetivos medioambientales de la producción agroalimentaria pasan por la 
reducción o mitigación de gases de efecto invernadero procedentes de fuentes 
agrarias y potenciar los sumideros de carbono en los suelos agrícolas. En mate-
ria de calidad del aire, es necesario reducir la emisión de gases contaminantes, 
fundamentalmente amoniaco, y en materia de calidad del agua, fomentar su 
uso racional evitando la contaminación por nitratos. 
Para estas actuaciones el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dis-
pondrá en 2023 de créditos por importe de 139 millones de euros. De esta cifra, 
se dedicarán 58 millones de euros a la calidad de las producciones y los merca-
dos agrarios, 47 millones de euros a la sanidad de las producciones agrarias y 
34 millones de euros a la industria agroalimentaria. 
Hay que destacar los 21 millones de euros que se dedicarán a ayudas comple-
mentarias dentro del marco del Programa de Opciones Específicas por la Leja-
nía y la Insularidad de Canarias (POSEICAN). Esta dotación, permitirá además a 
los exportadores del ámbito agrario en las islas, recuperar las ayudas al trans-
porte de sus productos que dejan de percibir debido a la salida del Reino Unido 
de la UE. 
Finalmente, dentro del MRR se destinan al sector agroalimentario 153 millones 
de euros dirigidos, tal y como se ha indicado, a la transición ecológica de la agri-
cultura y la ganadería y defensa de plagas y enfermedades emergentes. 



220  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

Regadíos 

La política de Regadíos contribuye, de forma sostenible, respetuosa con el me-
dio ambiente y con el uso eficiente de los recursos naturales, a la generación de 
valor añadido y a la fijación de población estable en el territorio, favoreciendo la 
cohesión social y territorial y a promover el crecimiento económico, la creación 
de empleo digno y de calidad y a reducir la desigualdad en las zonas rurales, 
muy especialmente entre los jóvenes y las mujeres.  
Para su desarrollo, el Departamento dispondrá en 2023 de 157 millones de eu-
ros, de los que 58 millones de euros se dedicarán a inversiones. Además de las 
dotaciones reseñadas, también colabora en el desarrollo de la Política de Rega-
díos la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), que recibirá 368 
millones de euros para inversiones, de los que 271 millones de euros proceden 
del MRR. 

Medio marino y pesca 

Uno de los aspectos de la política pesquera es la protección de los recursos y el 
desarrollo sostenible conforme al Código de Conducta de la Pesca Responsable 
y a lo dispuesto en la Política Pesquera Común. Sus objetivos estratégicos pasan 
por asegurar el sostenimiento de los recursos marinos y una pesca responsable 
que permita mantener los stocks. 
Para ello, se pretende incrementar la información sobre el impacto de la activi-
dad de la flota en el caladero comunitario, elaborando planes de recuperación 
de las distintas especies y la búsqueda de nuevas posibilidades de pesca. 
También se impulsa la cooperación pesquera con terceros países en materia 
del conocimiento del medio marino, de la actividad pesquera y de la formación 
de sus trabajadores y se apuesta por el cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la normativa comunitaria, el apoyo a los centros de investigación en la 
materia y la gestión y mantenimiento de las zonas de protección pesquera ya 
existentes y estudios para la posible creación de nuevos espacios. 
Por otra parte, constituye un aspecto fundamental de esta política la ordena-
ción de la flota pesquera española, fomentando el desarrollo económico del 
sector pesquero y acuícola, promoviendo la innovación, la diversificación y el 
desarrollo local de las zonas de pesca, y diseñando estrategias de comercializa-
ción y transformación de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicul-
tura adaptadas a las diferentes situaciones. 
También forma parte de esta política el fomentar el asociacionismo en el ám-
bito pesquero y aplicar las políticas de lucha contra la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada, el control de importaciones y otras operaciones especiales, 
en coordinación con las CCAA, y con autoridades de otros países. Además, com-
prende el control de los datos de producción pesquera, recabando la informa-
ción necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la Política Pesquera Común. 
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Por último, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le corresponde, 
como autoridad de gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), 
alcanzar su correcta implementación en nuestro país. 
Para estas actuaciones el Departamento dispondrá de 87 millones de euros en 
el ejercicio 2022, a los que hay que añadir 22 millones de euros procedentes del 
MRR. 

Prevención de riesgos en las producciones agrarias 

Durante el ejercicio 2023 se continuará avanzando en el incremento de los ni-
veles de implantación de mecanismos de protección frente a las pérdidas oca-
sionadas por fenómenos naturales que quedan fuera del control de los 
productores, lo que resulta de especial vigencia en estos momentos en los que 
han acontecido una sucesión de alteraciones climáticas extremas. Para ello, se 
continúa incentivando la contratación de aquellas opciones de aseguramiento 
de mayor calidad, que ofrecen mayores coberturas y, por tanto, garantizan en 
mayor medida la viabilidad de las explotaciones. 
Se llevará a cabo la revisión y perfeccionamiento de las líneas de seguros con-
tenidas en el Plan de Seguros Agrarios y se avanzará en el desarrollo de los se-
guros, permitiendo una flexibilización y elección de coberturas, adaptándose a 
las necesidades de los asegurados, respetando siempre la viabilidad técnica. 
Para estas actuaciones el Departamento dispondrá en 2023 de 323 millones de 
euros, de los que 318 millones de euros se destinarán a financiar el Plan de Se-
guros Agrarios. 

Regulación de los mercados agrarios 

Se trata de instrumentar los mecanismos de intervención de los productos en 
el marco de los reglamentos y normativas de regulación europea, para adecuar 
la oferta a la demanda. Se pretende evitar que los precios en origen desciendan 
por debajo de unos límites que posibiliten niveles de renta adecuados a los sec-
tores productivos y que los precios al consumo superen cotas no deseables, pro-
curando que la oferta se adapte a la demanda.  
Las subvenciones a la producción agraria con aportaciones financieras del 
FEAGA ascenderán a 5.693 millones de euros en 2023. 

Mejora de la financiación del sector agrario 

Durante 2023 se ofrecerá financiación al sector a través de las líneas de apoyo 
desarrolladas por SAECA y mediante la concesión de créditos participativos que 
ofrece ENISA. Para ello se dispondrá de 50 millones de euros, de los que 10 mi-
llones de euros proceden del MRR. 

La política industrial activa del Gobierno ha tenido su reflejo en las Directrices 
de Política Industrial 2030 y en las Agendas Industriales de los sectores que 
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contribuyen a incrementar el peso de nuestra industria. Este reto se afronta 
desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plan-
tean un enorme desafío a la industria: ser cada vez más sostenible, viable y di-
gitalizada dentro de un proyecto económico descarbonizado y circular. 
La base de esta hoja de ruta sigue siendo válida si bien hay que reenfocarla a la 
vista de los tremendos efectos que sobre el tejido económico industrial español 
está teniendo la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 y 
la invasión rusa de Ucrania. 
En este orden de cosas, hay que reevaluar las políticas públicas para adaptarlas 
y mejorarlas de manera que den impulso a la economía de nuestro país. Se re-
quiere adoptar decisiones de carácter estratégico que se adecúen al contexto 
económico-financiero para el caso de que la crisis se prolongue y, por lo tanto, 
con mayor necesidad de la acción pública. 
Por tanto, es necesario hacer de la industria un sector estratégico de la econo-
mía española, recuperando el peso de la actividad industrial sobre el PIB, que 
debe avanzar hacia el objetivo europeo del 20 por ciento. 
La política energética se centrará en el establecimiento de las bases del régi-
men minero y energético, orientándose su actuación al impulso del análisis y 
evaluación de los sectores energéticos para elaborar regulaciones sectoriales 
más adecuadas, eliminando ineficiencias que perjudican a corto plazo a la acti-
vidad económica y promoviendo una transición energética ordenada.  
Asimismo, se incentiva la adaptación del sistema energético y de los mercados 
de la energía ante el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, en concreto 
las que aprovechan recursos renovables, en el marco de un proceso de transi-
ción hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la des-
centralización de la generación, la electrificación de la economía, la 
participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los 
recursos. En este marco, se trata de asegurar una transición justa en las zonas 
que aún mantienen un elevado nivel de dependencia económica de combus-
tibles no renovables, como las asociadas a la industria minera del carbón.  

11.606 millones para Industria y energía. De ellos, 5.925 millones 
procedentes del MRR  

A tal efecto, la política de Industria y Energía contará en 2023 con unos recursos, 
descontado el MRR, de 5.681 millones de euros. A través de dicho mecanismo 
se financiarán actuaciones por importe de 5.925 millones de euros, lo que tota-
liza unos recursos de 11.606 millones de euros para esta política. 

Si hasta esta crisis global, poner el acento en potenciar la industrialización era 
un punto prioritario de la política europea y del Gobierno, en este momento es 
todavía más necesario el apoyo decidido de la Administración para crear 
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mecanismos específicos y eficientes que permitan recuperar la actividad indus-
trial cuanto antes. 
Una crisis de estas dimensiones impone cambios drásticos motivados por un 
contexto adverso, por lo que la industria, entre otras cosas, debería acelerar la 
digitalización y la automatización, adaptar sus procedimientos en la distribu-
ción espacial, las cadenas de valor y la logística, replantearse qué producir para 
adaptarse a los cambios de demanda y nuevos hábitos de consumo, lo que im-
plicará producir con mayor eficiencia. 
No por ello debe dejarse de lado el desarrollo y potenciación de los sectores 
tradicionales, transformando nuestro tejido industrial para adaptarlo a este 
nuevo contexto, marcado por la rápida evolución de las tecnologías digitales y 
por una creciente competencia internacional. 

600 millones para el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial 
Productiva 

El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) responde a la ne-
cesidad de financiación a largo plazo de activos industriales, que son intensivos 
en capital e inversiones y requieren periodos más largos que el resto de la eco-
nomía para el retorno de capital. Este instrumento financiero dispone de una 
mayor capacidad de adaptación y análisis de la realidad industrial e incorpora 
un mejor seguimiento y control del riesgo de las operaciones de inversión que 
permitirá adecuar mejor la oferta y la demanda de apoyo financiero. Es, por 
tanto, una acción de apoyo financiero creada sobre la base de una visión más 
integral y coordinada que va a dar cabida a proyectos plurianuales mediante su 
financiación a través de préstamos ordinarios, préstamos participativos, partici-
paciones en capital de forma minoritaria y temporal o fórmulas mixtas a largo 
plazo. 
El programa de reconversión y reindustrialización contará en 2023 con unos re-
cursos de 653 millones de euros, de los que 600 millones de euros constituirán 
la aportación al FAIIP. 
Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, 
dotado en 2023 con 337 millones de euros, dirigidos en su mayor parte a com-
pensar a los consumidores electrointensivos por los elevados costes de la elec-
tricidad, con especial atención al riesgo de deslocalización o fuga de carbono. 
Así, mediante dos líneas de subvenciones se compensa a este tipo de consumi-
dores, por un lado, por los costes derivados del comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero y, por otro, por la financiación del apoyo a 
la electricidad procedente de fuentes renovables, cogeneración de alta eficien-
cia o compensación del extracoste en los territorios no peninsulares. 
Además, el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electroin-
tensivas (FERGEI) actúa como instrumento de apoyo y fomento a la contrata-
ción de energía a largo plazo por los consumidores electrointensivos, al que se 
imputarán las operaciones de cobertura y de emisión de garantías sobre los 
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riesgos de insolvencia de hecho o derecho que sean asumidos por cuenta del 
Estado. 
También, con un carácter horizontal, se asegura la potenciación y desarrollo de 
la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial destinándose a este 
cometido, dentro del programa calidad y seguridad industrial, 4 millones de 
euros en el año 2023. 
Por lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, continuará con su actividad registral, de difusión de 
la información tecnológica y con su línea de ayudas para el fomento de paten-
tes, marcas y modelos de utilidad, haciendo una clara apuesta por incorporar al 
ordenamiento jurídico la directiva que armoniza los sistemas nacionales de 
marcas de la Unión Europea, destinando a estas actividades 54 millones de eu-
ros en el ejercicio 2023. 
El programa de incentivos regionales a la localización industrial tiene como 
principal objetivo el desarrollo económico regional mediante la concesión de 
subvenciones a fondo perdido a empresas privadas que realicen proyectos de 
inversión que se localicen en áreas geográficas definidas por el Gobierno, con el 
fin de reducir las diferencias de situación económica interterritorial y que con-
tribuyan al desarrollo interno de la zona y/o palien el desempleo con razonables 
garantías de éxito. 
Estas ayudas se conceden siempre supeditadas al cumplimiento de una serie 
de condiciones particulares por parte del inversor en cuanto a inversión, em-
pleo, autofinanciación y periodos de ejecución. En el año 2023, para incentivos 
regionales se destinarán 144 millones de euros. 
Por lo que se refiere al programa de impulso de la Competitividad y Sostenibi-
lidad Industrial e I+D+i, merece comentario aparte la participación de esta polí-
tica, en colaboración con la de Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Digitalización, en la financiación de los Proyectos Estratégicos para la Recupe-
ración y Transformación Económica (PERTE) dirigidos a determinados sectores 
entre los que figuran el PERTE Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), el PERTE 
del sector Agroalimentario, el PERTE del sector Naval, el PERTE para la Salud de 
Vanguardia y el PERTE para la Descarbonización de la Industria. Para esta ac-
tuación, dentro de esta política se comprometerán recursos por importe de 
2.440 millones de euros. 

La política energética se está viendo fuertemente condicionada por las circuns-
tancias económicas y sociales actuales, derivadas tanto de la pasada pandemia 
como de la actual situación geopolítica. En este sentido, ha sido necesario adop-
tar este ejercicio 2022 diversas medidas tendentes a adaptar el funcionamiento 
del mercado energético a la situación, mitigando en lo posible las negativas 
consecuencias sobre los consumidores energéticos, especialmente sobre los 
más vulnerables, destacando: 
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− Prórroga de la reducción fiscal del 60 por ciento sobre los impuestos que 
gravan la electricidad. 

− Actualización extraordinaria de la retribución regulada de las energías re-
novables. 

− Refuerzo de la minoración del gas para reducir los beneficios extraordina-
rios en el mercado eléctrico, instrumentalizado mediante el Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo, y su prórroga de 25 de junio (Real Decreto-ley 
11/2022). 

255 millones para el Bono Social Térmico, para paliar la pobreza 
energética en consumidores vulnerables 

Dentro de esta política cabe destacar la dotación para el Bono Social Térmico, 
programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza ener-
gética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a 
calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. La ayuda a conceder, creada por el 
Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transi-
ción energética y la protección de los consumidores, tiene como finalidad com-
pensar gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos 
térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia energé-
tica a los consumidores vulnerables, siendo la dotación prevista en 2023 de 255 
millones de euros, importe que supone un incremento del 62 por ciento debido 
al incremento de beneficiarios potenciales de acuerdo con las medidas adop-
tadas por el Real Decreto-Ley 6/2022 en cuanto a la modificación del concepto 
de consumidor vulnerable, ampliando de esta manera el colectivo beneficiario, 
tanto del bono social eléctrico como del bono social térmico.  
Incluye esta política en 2023 una dotación para financiar préstamos al Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 430 
millones de euros, dirigidos a apoyar el impulso de la eficiencia energética y 
las energías renovables, con la finalidad principalmente de anticipar a los be-
neficiarios de los préstamos fondos para actuaciones que una vez ejecutadas 
y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER). 
Por lo que se refiere a la financiación presupuestaria legalmente prevista de 
costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema, 
se consignan dotaciones para realizar las aportaciones derivadas de los ingresos 
por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de los 
ingresos tributarios de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50 
por ciento de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no penin-
sulares que suman, para 2023, 3.514 millones de euros. 
El esquema señalado, que da cumplimiento a la vigente normativa sobre apoyo 
al sector eléctrico en cuanto al impulso de las energías de fuentes renovables, 
se verá posiblemente modificado a lo largo del próximo ejercicio al estar en tra-
mitación en las Cortes Generales dos proyectos de ley. El proyecto de Ley por la 
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que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, y el 
proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del 
mercado eléctrico. 
La aprobación de ambas normas supondrá cambios relevantes en los mecanis-
mos de financiación del Sistema Eléctrico tendentes, por una parte, a que la 
carga de las primas a las renovables se distribuya entre todos los agentes del 
ámbito energético y, por otra, a introducir medidas que racionalizan la retribu-
ción de la producción energética de determinadas fuentes. 
Todo ello, contribuirá a reducir los costes que hasta el momento se contienen 
en la factura eléctrica, minorando la carga que soportan los consumidores.  
El cierre de las explotaciones mineras, los procesos de cierre de centrales térmi-
cas en el 2020 y, sobre todo, los efectos de la pandemia provocada por la COVID-
19, se presentan como un gran desafío para construir un futuro económico, so-
cial y laboral nuevo para las zonas directamente afectadas por la transición 
energética. A través del Componente 10 se quiere apoyar que estos territorios y 
sus habitantes tengan nuevas oportunidades en una economía más ecológica, 
baja en carbono, desde un enfoque concertado entre todos los agentes para un 
tratamiento equitativo y solidario. 

2.950 millones del MRR para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible, y para convenios de 
transición justa en zonas de transición energética.  

Los fondos del MRR se dedicarán al desarrollo de los siguientes componentes:  
− C01: Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición 

de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en elec-
tromovilidad, recarga e hidrógeno verde:  455 millones de euros. 

− C02: Programa de transición energética y reto demográfico, con el objetivo 
de Impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y, de forma 
específica, la actividad de rehabilitación como pieza clave en la reactivación 
del sector de la construcción e inmobiliario y en el cumplimiento de los 
compromisos europeos y nacionales en materia de energía, clima y digita-
lización: 525 millones de euros. 

− C07: Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edifi-
cación y en los procesos productivos con el fin de incrementar considera-
blemente el uso de energía renovable sobre el consumo de energía final: 
805 millones de euros. 

− C08: Promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el al-
macenamiento con el fin de asegurar la transformación del sistema ener-
gético para garantizar que sea flexible, robusto y resiliente, de modo que 
pueda estar basado fundamentalmente en energías renovables: 300 millo-
nes de euros. 
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− C09: Hidrógeno renovable: un proyecto país cuyo objetivo general es posi-
cionar a España como referente tecnológico en producción y aprovecha-
miento de hidrógeno renovable: 673 millones de euros. 

− C10: Inversiones en transición justa dirigidas a reducir el impacto de la crisis 
de la pandemia Covid, la vulnerabilidad ante las contingencias y contribuir 
a la cohesión social y territorial de unas zonas muy concretas marcadas por 
la transición energética: 169 millones de euros. 

− C11: Inversiones en la modernización de las Administraciones Públicas. En 
concreto para el Plan de Transición Energética en la Administración General 
del Estado: 23 millones de euros. 

El Consejo de Seguridad Nuclear ejercerá sus funciones de reglamentación, au-
torización e inspección y control sobre las instalaciones, consiguiendo que sean 
operadas por sus titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de pre-
vención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su 
origen. Para ello, el Consejo cuenta en 2023 con un presupuesto dentro de esta 
política de 48 millones de euros. 

Para el ejercicio 2023 la política de Comercio, Turismo y PYMES cuenta con unas 
consignaciones de 3.092 millones de euros, de los que 1.666 millones de euros 
pertenecen al presupuesto no financiero y 1.427 millones de euros al financiero. 
De ese total, 2.252 millones de euros corresponden a actuaciones financiadas a 
través del MRR. 

1.596 millones en los PGE para Comercio; 1.165 financiados con el 
MRR 

Los efectos de la pandemia sobre el sector exterior derivados de las restriccio-
nes de la movilidad, la incertidumbre, las tensiones proteccionistas y los cuellos 
de botella en el transporte y otros sectores han sido muy importantes, y en 2022, 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto un nuevo foco de incer-
tidumbre e inestabilidad para el sector exterior. Además, el conflicto y las res-
tricciones en el suministro de algunos productos estratégicos, como el gas 
natural, por parte de Rusia, han tenido un fuerte impacto en los precios inter-
nacionales de diversas materias primas. 
Ante esta situación, la prioridad para 2023 se centra en impulsar la transforma-
ción del sector exportador, para que se adapte a las nuevas tendencias y sea 
más competitivo y resiliente mediante la consecución de los objetivos definidos 
en los ejes de actuación de la Estrategia de Internacionalización de la Economía 
Española 2017-2027, que seguirán vigentes en este año. 
El objetivo general de la Estrategia es el impulso de la internacionalización de 
nuestra economía a través de la mejora en la competitividad y de la mayor 
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presencia de nuestras empresas en el exterior, afianzando así una contribución 
positiva del sector exterior al crecimiento económico de nuestro país de carác-
ter estructural, que revierta en una mayor creación de empleo. 
En el marco de esta Estrategia, los esfuerzos del sector público deben centrarse 
en ofrecer un apoyo a la internacionalización adaptado a las necesidades de 
nuestras empresas, incorporar la innovación, la tecnología, la marca y la digita-
lización a la internacionalización, desarrollar el capital humano adecuado, apro-
vechar las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común 
y de las instituciones financieras y organismos multilaterales, potenciar la cap-
tación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido, y reforzar 
la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores rele-
vantes en materia de internacionalización. 
La intervención de entidades como ICEX España, Exportación e Inversiones, la 
Compañía española de financiación del desarrollo (COFIDES), la Compañía de 
seguros de crédito a la exportación (CESCE) o el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
será clave en la relación con las empresas al facilitar el crédito y la operación de 
empresas en el exterior. 
Entre los instrumentos de apoyo financiero merece especial atención el Fondo 
para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), cuyo objetivo es promover 
las operaciones de exportación de las empresas españolas, así como las de in-
versión directa en el exterior, para lo que se proporcionará financiación para 
proyectos de exportación, suministro o llave en mano y para operaciones de 
inversión en el extranjero. También se utilizan como instrumentos de apoyo a 
la internacionalización, el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo 
para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa 
(FONPYME), que persiguen favorecer la internacionalización de la actividad de 
las empresas españolas y en general de la economía española, a través de par-
ticipaciones en empresas y otros instrumentos participativos. Además, se pre-
vén aportaciones a un fondo de coinversión con instituciones soberanas 
pendiente de concreción. Por último, a través del Fondo de Reserva de Riesgos 
de la Internacionalización F.C.P.J. (FRRI) se asegura la solvencia del seguro de 
crédito a la exportación, cuya misión es garantizar que nuestros exportadores e 
inversores en el exterior cuenten con condiciones análogas a las de sus compe-
tidores en los mercados internacionales. El importe previsto en 2023 para dotar 
estos fondos asciende a 1.200 millones de euros, de los que 970 millones de eu-
ros pertenecen al MRR. 
Este apoyo financiero se completa con la actividad desarrollada por ICEX Es-
paña, Exportación e Inversiones, entre cuyas actuaciones se encuentra impul-
sar la internacionalización de las empresas españolas, en especial de las pymes, 
a través de la prestación de los servicios, programas, apoyos económicos, ins-
trumentos de información, financiación o asesoría que en cada momento se le 
requieran, y cuya dotación para 2023 a través de los créditos de esta política 
asciende a 137 millones de euros, de los que 53 millones de euros pertenecen al 
MRR. 
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Por lo que se refiere al sector comercial, a lo largo de 2023 se va a promover la 
competitividad, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo 
su adaptación a los nuevos hábitos de consumo y mejorando la gestión de su 
modelo de negocio, prestando especial atención a las PYME y micro PYME del 
comercio minorista, teniendo en cuenta que estas constituyen el 98,5 % de las 
empresas del sector. 
En este sentido, se desarrollarán las líneas estratégicas de las medidas de reac-
tivación del comercio español que tendrán encaje en las reformas estructurales 
que España va a emprender dentro del PRTR. 
Los grandes objetivos se centrarán en poner en marcha un programa de refor-
mas estructurales e inversiones en el sector del comercio para impulsar la trans-
formación digital, avanzar en la transición ecológica hacia una economía verde, 
asegurar un mercado de trabajo eficiente e inclusivo y hacer frente al reto de-
mográfico, todo ello en un marco de estabilidad y sostenibilidad. 
Además, surge la necesidad de consolidar el elevado crecimiento del comercio 
digital que se ha duplicado durante la crisis de la COVID-19. Se trata de aprove-
char esta tendencia para que se pueda convertir en una nueva forma de nego-
cio que permita al sector comercial ampliar su base de clientes, dándoles un 
servicio omnicanal e hiperpersonalizado, para llegar a ser más eficaz y resiliente. 
Destaca, en el marco de un convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación de España, el desarrollo de actuaciones que pro-
muevan la competitividad, modernización y adaptación a las nuevas 
tecnologías de los comercios, de forma individualizada o a través de las asocia-
ciones. Estas actuaciones se atenderán a través del programa presupuestario 
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales, que cuenta con 
una dotación para 2023 de 10 millones de euros. 
Además, dentro del MRR se han incluido dotaciones por importe de 72 millones 
de euros para modernización de mercados municipales, áreas comerciales y 
zonas rurales y otros 50 millones de euros para el fortalecimiento tecnológico 
de la actividad comercial. 
A nivel global en programas de Comercio, los PGE para 2023 incluyen créditos 
por importe total de 1.596 millones de euros, de los que 1.165 millones de euros 
se financian a través del MRR. 

1.050 millones en los PGE para el Turismo; 779 millones financiados 
con el MRR 

Como consecuencia de los efectos provocados por la irrupción de la pandemia 
de la COVID-19, en España, en todo 2020 se perdieron más de 65 millones de 
turistas internacionales y un gasto asociado de 72.148 millones de euros. En 
2021, la caída respecto del 19 fue de 52 millones de turistas y 57.000 millones de 
euros de gasto asociado. Entre enero y abril de 2022 se han perdido 5,5 millones 
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de turistas extranjeros y 3.700 millones de euros en gasto turístico internacio-
nal, con el consiguiente efecto negativo que estas caídas han provocado sobre 
la actividad turística, su cadena de proveedores y el empleo, aunque la tenden-
cia a la recuperación se ha iniciado este año, sobre todo a partir del mes de 
marzo. 
Ante el excepcional contexto de incertidumbre provocado por la COVID-19, el 
sector turístico, sus empresas y destinos, han seguido trabajando intensa-
mente, reorientando parte de su actividad prevista para garantizar, en primer 
lugar, su supervivencia y a medida que la actividad se ha ido reanimando, in-
vertir en reforzar aquellas capacidades necesarias para ser capaces de salir más 
preparados para afrontar los retos futuros. 
La crisis inédita que ha sufrido España y su gestión posterior, para tratar de re-
cuperar los niveles de prosperidad previos a la misma, requiere durante los pró-
ximos años de una actuación extraordinaria y continuada por parte de todos los 
poderes públicos. Así, de cara al año 2023, la Secretaría de Estado de Turismo 
ha reorientado parte de su actividad para culminar la recuperación y dar res-
puesta a las necesidades expresadas en su Plan Estratégico de Marketing, tra-
bajando en todos aquellos ámbitos de medio y largo plazo, en los que ya venía 
desarrollando una intensa actividad y que deberán seguir garantizando el lide-
razgo de nuestro modelo turístico del futuro, pero sin dejar de garantizar un 
modelo apoyado en la mejora de la capacidad competitiva, la productividad y 
la rentabilidad de la industria y de su cadena de empresas proveedoras de tec-
nologías turísticas, a través de la sostenibilidad, la calidad, la digitalización, los 
destinos inteligentes, las normas y estándares, el conocimiento y la inteligencia 
turística, la promoción digital, y el reconocimiento y proyección internacional 
de todo ello.  
Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se va a trabajar, igual-
mente, por una recuperación de los destinos maduros, y por una puesta en 
valor de los destinos de interior. Además, la promoción activa de nuestra 
oferta turística, se completará con una apuesta decidida por la generación de 
producto a nivel nacional y por una diferenciación de España como destino 
de calidad.  
En este contexto, la promoción turística que desarrolla el Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) está llamada a ser una herramienta fundamental, no 
solo para la necesaria reactivación del sector turístico sino también, en su trans-
formación. Siendo el crecimiento en el número de visitantes, las pernoctaciones 
o la estancia media importantes en la monitorización de la evolución del sector, 
no son un fin en sí mismo, sino un factor que se debe evaluar de acuerdo a los 
beneficios que representan para el país. Es decir, el éxito de España como des-
tino turístico se deberá evaluar en términos de su capacidad para producir ca-
lidad de vida, calidad en la estancia, calidad en el servicio, diversidad de la oferta, 
creación y calidad de puestos de trabajo, prosperidad y competitividad. 
Por último, hay que destacar que la enorme riqueza de recursos turísticos de 
nuestro país constituye una oportunidad de negocio inmejorable para 
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emprendedores innovadores, planteándose como objetivo el apoyo a los mis-
mos y la atracción y retención del talento, para lo que se mantendrán en el ejer-
cicio 2022 las líneas de financiación para empresas del sector turístico, dotadas 
con 128 millones de euros. 
El programa de coordinación y promoción del turismo, compartido por la Se-
cretaría de Estado de Turismo y TURESPAÑA, en el que se enmarcan las actua-
ciones anteriores, cuenta en 2023 con una dotación de 271 millones de euros.  
Además, en una clara apuesta por el sector, se han destinado dentro del MRR 
779 millones de euros con los que se financiarán actuaciones dirigidas a los Pla-
nes de Sostenibilidad Turística Integral y en Destinos, al Plan de Inteligencia Ar-
tificial y otras tecnologías habilitadoras para PYME, a la financiación de 
convenios con CCAA, al mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes 
inmuebles patrimonio histórico, a la financiación de proyectos de economía cir-
cular en empresas y al desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de los 
productos turísticos. 

447 millones en los PGE para las PYME; 308 millones financiados 
con el MRR 

El objetivo de esta política consiste en mejorar el entorno en el que se desen-
vuelve la actividad de emprendedores y pymes eliminando trabas administra-
tivas y normativas; mejorando el acceso a la financiación y buscando aumentar 
su dimensión, propiciando, en particular, el paso de pequeñas a medianas em-
presas; apoyar la búsqueda de nuevos mercados en el exterior; y fomentar la 
innovación y el espíritu emprendedor. 
Para alcanzar estos objetivos la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa ha centrado el esfuerzo en los siguientes programas y ac-
tuaciones: 
− Promoción de la Iniciativa Emprendedora, elemento básico de competitivi-

dad y crecimiento económico a través de actuaciones en diversos ámbitos. 
− Programa de Creación de Empresas para facilitar y agilizar la creación de 

empresas mediante procedimientos telemáticos, a través del Centro de In-
formación y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y la Red de Puntos de 
Atención al Emprendedor (PAE). También se continuará ofreciendo infor-
mación y asesoramiento a emprendedores y PYME a través del Centro de 
Información a Emprendedores. 

− Planes de apoyo a la transmisión de empresas para favorecer la continuidad 
de la actividad de compañías viables que están en peligro de desaparecer 
por falta de relevo generacional y Planes de segunda oportunidad, ofre-
ciendo pautas a seguir para corregir determinadas situaciones y evitar que 
las empresas entren en dificultades. 

− Mejora de las condiciones de financiación: 
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• Apoyando el sistema nacional de garantías a través del reafianzamiento 
de las garantías concedidas por las Sociedades de Garantía Recíproca 
(SGR) a autónomos y PYME a través de la Compañía Española de Reafian-
zamiento S.A., (CERSA). 

• Concediendo préstamos, tomas de participación en el capital de PYME y 
participación en fondos de capital semilla para emprendedores a través 
de la Empresa Nacional de Innovación, (ENISA). 

− A través de la Fundación Escuela de Organización Industrial, los programas 
de crecimiento empresarial, Activa Industria 4.0. de asesoramiento en el 
abordaje de la digitalización, de apoyo a sectores creativos y de prospectiva 
y estrategia industrial. 

− Programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), diri-
gido a favorecer la creación y consolidación de “clusters” con capacidad inno-
vadora y proyección internacional mediante la concesión de subvenciones. 

El programa de Apoyo a la pequeña y mediana empresa gestionará durante 
2023 unos recursos por importe de 139 millones de euros. 
Además, mediante el MRR se reservarán para el apoyo a la PYME 308 millones 
de euros adicionales, destinados, por un lado, a financiar a las empresas a través 
de CERSA y, por otro, a desarrollar la Estrategia Española Nación Emprende-
dora, con la colaboración de la Fundación EOI y de ENISA, y el Programa de 
Apoyo al Emprendimiento Industrial, con la participación de CERSA. También 
se destinarán recursos para el Programa de Agrupaciones Empresariales Inno-
vadoras (AEI). 

La formulación y la planificación de las infraestructuras responde a objetivos de 
cohesión social y territorial y para que sirvan de motor dinamizador de la eco-
nomía, en condiciones de sostenibilidad medioambiental y social, todo ello en 
un marco de consolidación fiscal y de rentabilidad socio-económica. 
La planificación estratégica de las infraestructuras de transporte terrestre, aé-
reo y marítimo de competencia estatal se enmarca, por una parte, en el Plan 
Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) que, basado en el 
examen de la situación y la valoración rigurosa de las necesidades de la socie-
dad, estableció las prioridades y programas hasta el año 2024; y por otra parte, 
en la Estrategia Logística de España. 
En materia de medio ambiente, durante 2023 se ejecutarán actuaciones en los 
campos de la prevención de la contaminación y el cambio climático, la protec-
ción y mejora del medio natural, la defensa del patrimonio natural y la biodiver-
sidad, la gestión y planificación del agua a través del mantenimiento y 
modernización de las estructuras existentes, la mejora de la depuración de las 
aguas residuales, y el buen estado ecológico de las masas de agua y los ecosis-
temas asociados, la protección y conservación del mar y del dominio público 
marítimo-terrestre, y la planificación de la política de investigación en materia 
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de biodiversidad de los ecosistemas marinos. Se adopta un enfoque transversal 
en la política ambiental que propugna la integración de las consideraciones 
medioambientales en los diferentes sectores de la actividad socioeconómica. 

Incremento del 15,3 por ciento para la política de Infraestructuras y 
Ecosistemas Resilientes en la parte del presupuesto nacional 

Los créditos totales asignados a la política de Infraestructuras y Ecosistemas 
Resilientes, descontado el MRR, ascienden a 8.116 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 15,3 por ciento respecto al ejercicio anterior.  

4.519 millones del MRR  

Está previsto que de los fondos del MRR aporten a esta política 4.519 millones 
de euros, lo que supone unos créditos totales para 2023 por importe de 12.635 
millones de euros. 
Parte de los fondos del MRR se destinarán a transferencias a entidades empre-
sariales públicas para que sean estas las que realicen actuaciones inversoras en 
materia de infraestructuras del transporte, en concreto recibirán estos fondos: 
ADIF por importe de 720 millones de euros, ADIF-Alta Velocidad por importe de 
239 millones de euros, ENAIRE por importe de 18 millones de euros, RENFE Via-
jeros S.A, por importe de 28 millones de euros y Puertos del Estado por importe 
de 140 millones de euros. 
Para canalizar y, en su caso, llevar a cabo la gestión de los fondos que se desti-
narán a actuaciones medioambientales, se creó el Fondo de Restauración Eco-
lógica y Resiliencia que recibirá 847 millones de euros, los cuales transferirá a 
los órganos responsables en función de las actuaciones a desarrollar. 
Dentro de las dotaciones de esta política, las inversiones representan 4.092 mi-
llones de euros. Si se tienen en cuenta las inversiones que realiza el sector pú-
blico empresarial, las inversiones totales en infraestructuras alcanzan los 11.794 
millones de euros. 
En esta política intervienen dos departamentos ministeriales: 
− El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dispondrá de 

7.791 millones de euros en 2023, de los que 2.560 millones de euros corres-
ponden a inversiones. 

− El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dis-
pondrá de 4.800 millones de euros en 2023, de los que 1.499 millones de 
euros corresponden a inversiones. 

Además, en la Sección 37 “Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales” 
se incluyen subvenciones de capital por importe de 11 millones de euros para 
financiar convenios para infraestructuras del transporte metropolitano, y el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación dispondrá de 33 millones de euros para inver-
siones a través del CIEMAT y del CSIC. 
Al margen del presupuesto administrativo, intervienen en el desarrollo de esta 
política los entes públicos y sociedades anónimas mercantiles tuteladas por el 
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Sociedad Estatal de In-
fraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E., S.A., ADIF y ADIF Alta Velocidad, 
AENA S.M.E., S.A., ENAIRE (Grupo) y Puertos del Estado y Autoridades Portua-
rias), y por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (So-
ciedades de Aguas: Aguas de las Cuencas de España ACUAES y Aguas de la 
Cuenca Mediterránea ACUAMED). 
A continuación, se analizan las inversiones en los distintos tipos de infraes-
tructuras. 

Las directrices de las actuaciones en esta materia son la mejora de la seguridad 
vial y la reducción del número de accidentes de tráfico, eliminación de Tramos 
de Concentración de Accidentes, etc. Adicionalmente, con el fin de evitar daños 
a ecosistemas y especies, así como evitar la degradación y pérdida de biodiver-
sidad, en el diseño de las infraestructuras viarias se realizan estudios de impacto 
ambiental y se acometen medidas preventivas, correctoras y compensatorias.  
En la red de Gran Capacidad, se va a incrementar la accesibilidad y la cohesión 
territorial mediante el cierre de los itinerarios de alta capacidad ya comenzados 
y el desarrollo de los nuevos corredores. Asimismo, se incrementará la capaci-
dad que ofrece la red de autovías y autopistas existente, mediante el aumento 
de capacidad de las mismas.  
En la red de carreteras convencionales, es necesario realizar actuaciones de 
acondicionamiento y mejora de la seguridad vial. También se contempla la 
construcción de variantes de población que mejoren la calidad de vida de la 
ciudadanía en aquellas poblaciones que soportan travesías congestionadas y 
aseguren, además, a los usuarios una circulación segura y fluida. 
En cuanto al entorno urbano, se planificarán y ejecutarán circunvalaciones en 
las grandes aglomeraciones urbanas, se potenciarán las conexiones con los 
puertos y aeropuertos, piezas clave para la industria y el turismo, motores de la 
economía de nuestro país. Así, se dotará de mayor capacidad a los accesos exis-
tentes o se construirán nuevos accesos que faciliten la conexión directa con la 
red de Gran Capacidad.  
Teniendo en cuenta que el coste tiene que ser un criterio básico de la planifica-
ción, se desarrolla un Plan de Eficiencia que ha supuesto el análisis de todos los 
procesos de la obra pública para conseguir que cada kilómetro de autovía se 
haga con menos recursos sin repercutir ni en su funcionalidad ni en su seguridad. 
Para todas estas actuaciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana dispondrá de 1.040 millones de euros. 
Por otro lado, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre 
S.M.E., S.A. (SEITTSA), creada en 2005 para la ejecución y/o explotación de infra-
estructuras de carreteras y ferroviarias, realizará inversiones en carreteras por 
importe de 102 millones de euros. 
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En una red de carreteras tan desarrollada ya como la española, la conservación 
pasa a ser un aspecto esencial. Por ello, para la conservación del patrimonio via-
rio, manteniendo los elementos de las carreteras en condiciones de funcionali-
dad y seguridad y para el acondicionamiento de las autovías de 1ª generación, 
se destinarán 1.150 millones de euros.  

La actual distribución de competencias hace que las inversiones en infraestruc-
turas ferroviarias se realicen a través de los Administradores de Infraestructuras 
ferroviarias, ADIF y ADIF-Alta Velocidad. 
Se contemplan, como objetivos específicos, mejorar la red convencional, poten-
ciar el transporte ferroviario de mercancías, completar la red ferroviaria de alta 
velocidad y mejorar la red de Cercanías. 

Durante 2023 se mantendrá el estudio de aquellos tramos aún sin una defini-
ción final con el fin de extender sucesivamente los beneficios de una red de 
estas prestaciones a una mayor proporción de la población. Las actuaciones se 
concretan en los siguientes corredores: 
− Corredor Norte-Noroeste. 
− Corredor Mediterráneo. 
− Corredor de Andalucía.  
− Corredor de Extremadura. 
− Corredor Mediterráneo-Cantábrico. 

El ADIF Alta Velocidad recibirá 30 millones de euros en 2023 para compensar la 
rebaja de tarifas ya establecida el pasado año para potenciar el transporte fe-
rroviario tras la pandemia de la COVID-19, y aportaciones patrimoniales por 312 
millones de euros para contribuir a financiar sus inversiones, financiación a la 
que se une la procedente del MRR antes indicada por 239 millones de euros.  

En el Plan de Cercanías está previsto que ADIF y RENFE realicen actuaciones 
de mejora de la red referidas a su modernización y la mejora de las estaciones, 
que tendrá como elemento prioritario la accesibilidad, la supresión de pasos a 
nivel, la modernización de las infraestructuras y los trenes y nuevos sistemas de 
pago más eficaces. 

Las actuaciones en esta materia se centrarán en mantener las características 
técnicas dentro de los estándares exigidos por un transporte cada vez más glo-
balizado. Con la incorporación creciente de nuevas empresas, la red debe ser 
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objeto de mantenimiento y mejora que le permitan adaptarse a las necesida-
des del entorno económico cambiante en el que está inmersa y, de esta ma-
nera, resultar competitiva frente a otros modos de transporte, facilitando el 
desarrollo de nuevas oportunidades de tráfico y favoreciendo con ello la activi-
dad económica. 
Para poder desarrollar sus funciones como administrador, se aportarán en 2023 
al ADIF 259 millones de euros. Asimismo, recibirá aportaciones patrimoniales 
por 932 millones de euros destinadas principalmente también a la financiación 
de inversiones nuevas o de reposición en la red, y financiación del MRR por 720 
millones de euros. 
En resumen, en materia de ferrocarriles el ADIF prevé realizar unas inversiones 
totales por importe de 2.807 millones de euros, y el ADIF Alta Velocidad por im-
porte de 2.514 millones de euros. 
Las actuaciones recogidas en los apartados anteriores se completarán con las 
inversiones que realiza SEITTSA en materia de ferrocarriles (63 millones de eu-
ros), directas de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana por importe de 17 millones de euros y de la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria por importe de 7 millones de euros. 

5.408 millones para inversiones en infraestructuras ferroviarias 

Por tanto, el total de las inversiones en infraestructuras ferroviarias en el año 
2023, ascenderá a 5.408 millones de euros. 

En cuanto a las infraestructuras portuarias, para 2023 se reforzará la inversión 
en materias clave como la conectividad terrestre a los puertos de interés gene-
ral, su sostenibilidad ambiental, seguridad, digitalización, potencia innovadora, 
así como un refuerzo de las actuaciones en materia de puerto-ciudad. 
El Ente Público Puertos del Estado tiene previsto invertir 1.063 millones de euros 
para 2023 y contará también con financiación del MRR por 140 millones de eu-
ros. 
Por otro lado, la Dirección General de la Marina Mercante tiene prevista una in-
versión en 2023 que alcanzará los 2 millones de euros. 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la política de transporte 
aéreo es la salida adecuada y sostenible de la situación provocada por la COVID-
19, colaborando en el impulso y desarrollo del sector aéreo para contribuir al 
crecimiento económico de nuestro país y para satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de los diferentes agentes involucrados y, en especial, de los ciudada-
nos. 
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Inversiones ENAIRE por importe de 816 millones 

Las actuaciones en materia aeroportuaria y de navegación aérea son ejecuta-
das por el grupo ENAIRE (que incluye a AENA SME, S.A.) que tiene previsto rea-
lizar inversiones en 2023 por importe de 816 millones de euros. ENAIRE recibirá 
fondos del MRR por 18 millones de euros. 
En cuanto a la seguridad aérea, la creación de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea a partir de la actual Dirección General de Aviación Civil, supuso un im-
pulso para la modernización de la organización de la Administración aeronáu-
tica. 
Sus principales líneas de actuación se centran en la mejora de la seguridad con 
que opera el conjunto del sector de la Aviación Civil, incorporando las nuevas 
regulaciones y directrices aprobadas por la UE y la OACI, y la protección de los 
pasajeros ante los incumplimientos de las compañías aéreas y de los aeropuer-
tos, así como facilitar y potenciar la competitividad y sostenibilidad del sector 
aéreo. 
Para dichas actuaciones en 2023, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene 
prevista una inversión por importe de 5 millones de euros y la Dirección General 
de Aviación Civil por importe de 4 millones de euros. 

El objetivo en materia de infraestructuras del agua es satisfacer la demanda de 
forma sostenible, con lo que las prioridades en la materia están orientadas a la 
ejecución de las medidas comprendidas en los planes hidrológicos destinadas 
a aumentar la seguridad hídrica y promover un uso más eficiente de los recur-
sos, así como medidas destinadas a la adaptación al cambio climático, incorpo-
rando a la gestión del agua los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las líneas de 
trabajo a desarrollar serán: alcanzar la seguridad hídrica, conservar, mantener y 
modernizar las infraestructuras existentes y adaptación al cambio climático. 
Los objetivos a conseguir en cuanto a calidad de las aguas son: mejora del es-
tado de la depuración de las aguas residuales, de la calidad de las masas de 
agua y ecosistemas asociados, mantenimiento, conservación y protección del 
patrimonio medio ambiental y mejora de la gestión. 

831 millones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para inversiones hidrológicas 

Para el desarrollo de estas actividades, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico dispondrá en el año 2023 de 831 millones de euros para inversio-
nes. Asimismo, está previsto recibir financiación del MRR por 1.141 millones de euros. 
Además, las sociedades de aguas tienen previsto realizar inversiones por im-
porte de 284 millones de euros. 
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La gestión de la costa debe perseguir tres objetivos básicos. Por un lado, la defensa 
de la integridad del medio litoral, mediante la protección y conservación de sus va-
lores naturales y el aprovechamiento racional de sus recursos, por otro, la garantía 
de su uso y disfrute público, con excepciones justificadas por el interés colectivo y 
limitadas en el tiempo y en el espacio y con la adopción de las adecuadas medidas 
de restauración y además, la adaptación de la costa a los efectos del cambio climá-
tico. La consecución de esos objetivos implica, necesariamente, la lucha contra el 
doble fenómeno que supone su destrucción física y su privatización. 
Las principales líneas estratégicas se refieren a: protección y conservación del 
litoral, recuperación de la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el 
uso y disfrute por la ciudadanía; planificación, conservación, protección y me-
jora del medio marino para lograr o mantener su buen estado ambiental y ase-
gurar la integridad del dominio público marítimo-terrestre. 
Para su desarrollo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico dispondrá en 2023 de 70 millones de euros para inversiones. El MRR contri-
buye también a esta finalidad con 140 millones de euros. 

En cuanto a infraestructuras medioambientales, están previstas actuaciones 
para la mejora de la calidad del aire, prevención, reducción y control de la con-
taminación, la transición hacia una economía circular, la producción y consumo 
sostenibles y la correcta gestión de los residuos. 
En el ámbito de la protección y mejora del medio ambiente se incidirá en el 
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental, entre otras actuaciones. 
Por lo que se refiere a la protección y mejora del medio natural, se pretende 
mejorar la protección de los ecosistemas forestales con actuaciones dirigidas a 
mitigar los procesos de desertificación, prevención de incendios forestales y 
protección de los ecosistemas forestales frente a plagas y enfermedades. 
Para el conjunto de estas actuaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica dis-
pondrá en el año 2023 de créditos para inversiones por importe de 193 millones de 
euros y el MRR aportará financiación por 516 millones de euros destinada a conser-
vación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad. 
Dentro de esta categoría de actuaciones, el MRR aporta también financiación 
por 250 millones de euros destinada al apoyo a la implementación de la norma-
tiva de residuos y al fomento de la economía circular.  

En esta materia se desarrollarán los objetivos de la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico, a través de un Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, que 
despliega actuaciones de impacto de carácter integral, para revertir las situaciones 
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de vulnerabilidad territorial y sus consecuencias en la demografía, actuaciones que 
se materializarán mediante transferencias corrientes y de capital a distintos fondos, 
asociaciones y entidades por importe de 72 millones de euros en 2023. 

El Organismo Autónomo Instituto para la Transición Justa, aportará la financia-
ción necesaria para que, mediante los correspondientes convenios de colabo-
ración, las CCAA y/o las CCLL realicen una serie de infraestructuras que 
contribuyan al mantenimiento y creación de actividad y empleo a través del 
acompañamiento a sectores y colectivos de riesgo, la fijación de población en 
los territorios rurales y la promoción de una diversificación coherente con el 
contexto socio-económico. Las dotaciones ascenderán a 95 millones de euros.  
Siendo la inversión el aspecto más relevante de esta política, a continuación, se 
recogen las principales inversiones en infraestructuras realizadas por el Estado 
y los entes públicos y sociedades mercantiles estatales, clasificadas de acuerdo 
con los distintos tipos de infraestructuras: 

 

Además, hay que señalar que a través del capítulo 7 “Transferencias de capital”, se 
financian convenios de colaboración con CCAA y CCLL para la ejecución de obras de 
infraestructuras en su ámbito territorial. En concreto, en 2023 se destinarán a este fin 
2.235 millones de euros de los que 1.015 millones de euros corresponden al MRR. 

Tipos de Infraestructura Estado
Entes Públicos y Sociedades 

Mercantiles Estatales
Total

Carreteras 2.190,03 101,83 2.291,86

Ferrocarriles (1) 23,87 5.384,24 5.408,11

Puertos 4,34 1.063,21 1.067,55

Aeropuertos 10,31 816,14 826,45

Hidráulicas 830,50 283,94 1.114,44

Costas y Medioambientales 263,26 - 263,26

Transición Justa y Reto Demográfico 6,35 - 6,35

MRR 726,66 - 726,66

Otras 37,04 51,85 88,89

TOTAL 4.092.36 7.701,21 11,793,57

(En millones de euros)

(1) No incluye inversiones de RENFE-Operadora (Grupo) por 769 millones de euros, por no 

corresponder estrictamente a la política de infraestructuras.
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El conocimiento y la innovación son factores críticos para garantizar el creci-
miento económico e impulsar la competitividad y la productividad de un país. 
Cerrar el círculo entre la investigación científica y técnica y la transferencia del 
conocimiento a las empresas es prioritario para una agenda de reformas que 
verdaderamente consolide y sitúe en la senda de un futuro próspero a la socie-
dad española. 
Por ello, el Gobierno asume en esta legislatura un compromiso de Estado con 
la ciencia y la inversión en I+D+I, que gira en torno a los siguientes pilares: 
− Aumento de la inversión pública y avance hacia los objetivos comunitarios 

de inversión total pública y privada. 
− Atracción y retención del talento investigador y retorno de personal inves-

tigador, equiparación de derechos del personal investigador predoctoral, 
estabilización y rejuvenecimiento de la plantilla de personal en los centros 
de investigación públicos y mejora de las condiciones laborales.  

− Refuerzo de los mecanismos de transferencia del conocimiento, tanto al 
sector productivo como a la ciudadanía. 

− Simplificación y flexibilización de los procedimientos y requerimientos ad-
ministrativos para continuar facilitando el trabajo del personal dedicado a 
investigación en los organismos públicos de investigación. 

Las actuaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación para avanzar en 2023 en 
el cumplimiento en estos pilares se vertebran a través de las medidas del PRTR 
y el despliegue de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2021-2027. 

Se trata de una ley orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Público 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de España para mejorar su eficacia, coordi-
nación, gobernanza y transferencia del conocimiento, así como para reducir las 
cargas administrativas.  

El Ministerio de Ciencia e Innovación coordina el componente 17 del PRTR, que 
busca transformar el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTI). El objetivo a corto plazo es hacer frente a la recuperación económica y 
social del país, y en el medio plazo, que el SECTI sea un instrumento clave para 
abordar los grandes desafíos como la transición ecológica y justa, la digitaliza-
ción y el reto demográfico y que se incremente y acelere la inversión en I+D+I 
de forma sostenible y en áreas estratégicas hasta alcanzar la media europea en 
2027. 
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Por su parte, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-
2027 es el instrumento de base para consolidar y reforzar el Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en los próximos siete años.  
En una primera fase, 2021-2023, los esfuerzos realizados estarán enfocados a ga-
rantizar las fortalezas del sistema, reforzando la programación actual, las infra-
estructuras y los recursos humanos, que se beneficiarán del diseño de una 
carrera investigadora bien definida que permita el necesario recambio genera-
cional. En esta fase será esencial apoyar, de forma clara y contundente, la I+D+I 
en el ámbito sanitario, así como la inversión en transición ecológica y digitaliza-
ción, partiendo de la ciencia de excelencia, mediante programas específicos, 
acciones estratégicas en los sectores prioritarios y grandes proyectos tractores, 
que nos permitan afrontar los retos sociales, económicos, industriales y me-
dioambientales, necesarios para alcanzar un bienestar sostenible y un creci-
miento inclusivo en nuestro país. 
En la segunda fase, 2024-2027, el objetivo será consolidar el valor de la I+D+I 
como herramienta para el desarrollo de una economía basada en el conoci-
miento y que se constituya como uno de los pilares fundamentales del Estado. 

El Plan Estatal es el principal instrumento de la Administración General del Es-
tado para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación.  
Lo principales objetivos del Plan Estatal son: 
− Mejorar el modelo de gestión, estableciendo una financiación por objetivos. 
− Fomentar el relevo generacional, impulsando la atracción de talento me-

diante el desarrollo de una carrera científica en la que se propone la crea-
ción de un nuevo contrato de incorporación al sistema público de 
investigación que mejore sustancialmente el modelo de contratación tem-
poral actual. Con el objetivo de fomentar la excelencia y la atracción de ta-
lento, el personal investigador dispondrá de una modalidad de ayudas para 
el desarrollo de su línea de investigación. Además, se reforzarán las convo-
catorias para la contratación de postdoctorales y de doctorandos en centros 
de investigación, universidades y empresas. 

− Impulso de la investigación en líneas estratégicas (top-down). 
− Particular foco en salud y medicina de vanguardia. Se elaborará una Estra-

tegia Nacional de Medicina de Precisión para mejorar el diagnóstico, trata-
miento y capacidad de predicción de enfermedades mediante el análisis e 
integración de datos moleculares, clínicos y factores sociales, ambientales y 
de conducta. 

− Diseño conjunto entre el Gobierno y las CCAA de los denominados Planes 
Complementarios como herramientas de coordinación y co-gobernanza de 
la Administración General de Estado y las comunidades, que permitirán es-
tablecer programas plurianuales de investigación e innovación en torno a 
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áreas de interés estratégico con financiación estatal, autonómica y de la 
Unión Europea. 

− Intensificar los incentivos a la transferencia, reforzando el vínculo entre in-
vestigación e innovación, para ayudar a trasladar los avances científicos a 
modelos de negocio viables y rentables. 

Este Plan contiene 30 medidas que tienen como objetivo que vuelvan los cien-
tíficos que se fueron, que no se vayan los que están, y atraer a los mejores.  
Dichas medidas se dividen en tres ejes. El primero está dirigido a crear más 
oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo de la carrera científica 
en universidades y organismos públicos de investigación. El segundo eje pre-
tende eliminar barreras y crear nuevos incentivos para la atracción de talento 
científico internacional al sector público español. Por último, el tercero, tiene 
como fin impulsar la incorporación de personal científico e innovador interna-
cional en el sector privado.  

Otra gran prioridad de la política de Investigación, Desarrollo, Innovación y Di-
gitalización es la transformación digital de España, una de las palancas funda-
mentales para relanzar el crecimiento económico, lograr la reducción de la 
desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas 
las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías digitales, asegurando el 
respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los dere-
chos individuales y colectivos. 
En este ámbito, la agenda digital de España “España Digital 2026” (actualiza-
ción de la agenda España Digital 2025) fija la hoja de ruta para guiar la acción 
en este terreno con el horizonte de 2026, en línea con la estrategia digital euro-
pea, a través de diez ejes estratégicos y dos ejes transversales: 
1. Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100 por ciento de la 

población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas ru-
rales y urbanas (meta: 100 por ciento de la población con cobertura 100 
Mbps). 

2. Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incenti-
vando su contribución al aumento de la productividad económica, al pro-
greso social y a la vertebración territorial (meta: 100 por ciento del espectro 
radioeléctrico preparado para 5G). 

3. Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la 
ciudadanía (meta: 80 por ciento de personas con competencias digitales 
básicas, de las que el 50 por ciento serán mujeres). Los retos son reducir las 
brechas digitales, completar la transformación digital de la educación, ga-
rantizar la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral, 
y aumentar el porcentaje de especialistas digitales en la economía espa-
ñola, consiguiendo la paridad de género en este colectivo. 
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4. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posi-
ción como uno de los polos europeos de capacidad empresarial (meta: 
20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Da-
tos). Los retos son fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en este 
sector (industria, I+D+I y talento), y potenciar el liderazgo internacional del 
país en materia de ciberseguridad. 

5. Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas (meta: 50 por 
ciento de los servicios públicos disponibles en app móvil). Se seguirá impul-
sando el proceso de transformación digital del sector público, tanto en la 
Administración General del Estado como en las CCAA y EELL, consolidando 
con ello el liderazgo internacional de España en materia de servicios públi-
cos digitales. 

6. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micro 
pymes y las startups (meta: 25 por ciento de contribución del comercio elec-
trónico al volumen de negocio pyme). Hasta 2026 el reto es acelerar la digi-
talización de las empresas con especial atención a pymes y startups y crear 
las condiciones favorables para el surgimiento y maduración de empresas 
emergentes de base tecnológica. 

7. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos trac-
tores de transformación sectorial que generen efectos estructurales (meta: 
10 por ciento reducción de emisiones CO2 por efecto de la digitalización). 
Los retos son impulsar la doble transición verde y digital mediante proyec-
tos estratégicos transformadores que aumenten la competitividad, la pro-
ductividad, el crecimiento y el empleo de calidad; así como consolidar 
transformaciones estructurales, sostenibles y perdurables sobre el conjunto 
de la economía y la sociedad. 

8. Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, tra-
bajo, e inversión en el ámbito audiovisual (meta: 30 por ciento de aumento 
de la producción audiovisual en España). 

9. Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguri-
dad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligen-
cia Artificial (meta: 25 por ciento de empresas que usan Inteligencia Artificial 
y Big Data). Se continuarán impulsando actuaciones para fomentar un 
marco ético y normativo para el despliegue de la Inteligencia Artificial, im-
pulsar la I+D+I, fomentar la atracción de talento nacional e internacional, 
impulsar la creación de infraestructuras de datos y tecnológicas, e integrar 
la Inteligencia Artificial en las cadenas de valor del tejido industrial. 

10. Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital (meta: 
una carta nacional sobre derechos digitales). Los retos se centran en garan-
tizar los derechos digitales de la ciudadanía en el nuevo entorno digital, di-
fundir e incorporar los principios de la Carta de Derechos Digitales en 
instrumentos normativos que faciliten su aplicación en las diferentes esfe-
ras de la sociedad, y fomentar el humanismo tecnológico. 
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11. Impulsar la colaboración público-privada a través de Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transformación (PERTE): Se pueden destacar por su 
carácter tractor para el proceso de transformación digital, el PERTE Nueva 
Economía de la Lengua, para maximizar el valor del español y las lenguas 
cooficiales en el proceso de la transformación digital, y el PERTE de micro-
electrónica y semiconductores, para desarrollar de manera integral las ca-
pacidades de diseño y de producción de la industria española de 
microelectrónica y semiconductores. 

12. Apoyar la puesta en marcha de proyectos emblemáticos de carácter interte-
rritorial con redes territoriales de cooperación tecnológica (RETECH): En coor-
dinación con las CCAA y teniendo en cuenta sus intereses, demandas y 
potencialidades, se han identificado proyectos de alto impacto territorial y 
económico, en diferentes ámbitos de actuación: la Inteligencia Artificial; solu-
ciones tecnológicas de simulación virtual de objetos y sistemas; las tecnolo-
gías “verdes por diseño” (GreenTech); la Ciberseguridad; las Redes de 
Emprendimiento Digital; la digitalización en entornos rurales y despoblados 
(RuralTech); la industria de la moda y el textil (FashionTech); y la Salud Digital. 

Además, la agenda España Digital 2026 plantea un objetivo transversal fuerte-
mente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030: con-
tribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se 
han ensanchado en los últimos años por motivos socioeconómicos, de género, 
generacionales, territoriales, o medioambientales, y que se hicieron especial-
mente visibles durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19. 
Finalmente, se prevé continuar el despliegue de los planes estratégicos que 
desarrollan la agenda España Digital 2026: el Plan para la Conectividad y las In-
fraestructuras Digitales, la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, la Estra-
tegia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan Nacional de Competencias 
Digitales, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, el Plan de 
Digitalización de Pymes, el Plan España Hub Audiovisual de Europa, y el Plan 
Nacional de Ciberseguridad. 
Todos estos objetivos y prioridades se alinean con los pilares del MRR europeo 
y con los ejes transversales y políticas palanca del PRTR de España. 
Así, la transformación digital es uno de los pilares del MRR, habiendo asumido 
España en el PRTR de España el objetivo de alcanzar, de forma estructural, una 
transformación y modernización real de la economía, lo que exige abordar ur-
gentemente la transición digital, garantizando la accesibilidad del conjunto de 
la sociedad, impulsando la digitalización de la empresa -especialmente pymes 
y startups- y la industria, la I+D+I, y la capacitación digital de la población. 

Dotación de la política: 16.328 millones, un 22,8 por ciento más 

Las dotaciones destinadas a la política de Investigación, Desarrollo, Innovación 
y Digitalización en el año 2023 ascenderán a 16.328 millones de euros, un 22,8 
por ciento más que en 2022. 



III. PRINCIPALES CIFRAS DE LOS PGE Y POLÍTICAS DE GASTO  245 

Excluidas las dotaciones asociadas al MRR, que ascienden a 7.655 millones de euros, 
la política de Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización se sitúa en 2023 
en 8.673 millones de euros, un 10,1 por ciento más que en 2022. 
Una parte importante de la financiación procedente del MRR se ha destinado a 
consignar dotaciones asociadas a la política de Investigación, Desarrollo, Innova-
ción y Digitalización. Son 7.655 millones de euros de los que un 55,3 por ciento se 
han asignado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (4.231 
millones de euros), un 21,0 por ciento al Ministerio de Ciencia e Innovación (1.611 mi-
llones de euros), y un 20,3 por ciento al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(1.555 millones de euros en 2023, lo que supone un notable incremento con res-
pecto al año 2022, cuyas dotaciones procedentes del MRR ascendían a 297 millones 
de euros), el resto se encuentran distribuidos en menores porcentajes e importes 
entre el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 (que el año anterior no tenía consignadas dotaciones procedentes del MRR 
asociadas a esta política) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Los créditos de la política de Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitaliza-
ción se gestionan fundamentalmente a través de los Ministerios de Ciencia e 
Innovación (7.700 millones de euros), Asuntos Económicos y Transformación 
Digital (4.526 millones), Industria, Comercio y Turismo (3.435 millones), Univer-
sidades (261 millones) y Defensa (232 millones). 
La mayor parte de los créditos no financieros de la política (excluyendo los aso-
ciados al MRR) se gestionan por los organismos adscritos al Ministerio de Cien-
cia e Innovación, que incluyen a la Agencia Estatal de Investigación como 
agente de financiación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y a los 
organismos públicos de investigación como agentes de ejecución (Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas; Instituto de Salud Carlos III y Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). 

En cuanto a la distribución por programas de la política, cabe destacar el pro-
grama de Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, cuya 
dotación para el año 2023 asciende a 3.029 millones de euros, 172 millones más 
que el año pasado. 

Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 
3.029 millones, se incrementa en 172 millones 

Dentro de este programa se consignan los créditos para el Fondo para la Inves-
tigación Científica y el Desarrollo Tecnológico con el que se financian, a través 
de diversas convocatorias públicas y concesiones de préstamos, las actividades 
de I+D+I de los distintos agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, contemplando el proceso que va desde la generación del conocimiento 
hasta su conversión en productos y servicios. Se destaca en este ejercicio 2023 
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la convocatoria para la adquisición de equipamiento científico-técnico con el 
objetivo de dotar al personal investigador de las herramientas necesarias para 
poder ser internacionalmente competitivo. 
Por otra parte, dentro de este mismo programa se destinan créditos para el Fondo 
Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas al objeto de financiar con-
venios con instituciones de investigación que contribuyan a alcanzar sus objetivos. 
Por último, dentro del programa de Fomento y coordinación de la investigación 
científica y técnica hay que destacar los créditos para financiar determinadas ins-
tituciones de investigación nacionales (principalmente consorcios) y los créditos 
para atender los compromisos financieros de España en el ámbito internacional 
mediante su participación en organismos como la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN) o el Observatorio Europeo del Sur (ESO). 

Investigación y desarrollo tecnológico-industrial: 1.754 millones 

El segundo programa por importancia cuantitativa es el programa de Investi-
gación y desarrollo tecnológico-industrial, que tiene una dotación para el año 
2023 de 1.754 millones de euros. 
A través de este programa se canaliza la financiación y el apoyo a los proyectos de 
I+D+I de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional, con el objeto 
de mejorar su nivel tecnológico, así como la financiación del programa espacial eu-
ropeo y de proyectos específicos aeroespaciales. 
Dentro de este programa presupuestario destacan los créditos para financiar di-
versas aportaciones al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) por 
importe de 1.182 millones de euros, con los que se financiará el apoyo de proyectos 
de I+D+I, ayudas a empresas de base tecnológica y actividades de capital riesgo; y 
la gestión y fomento de la participación de entidades españolas en programas in-
ternacionales de cooperación tecnológica, incluidos los programas espaciales. 

450 millones para proyectos de I+D+I, 200 millones para el 
Programa Innvierte, 300 millones para programas espaciales y 70 
millones para el Programa Misiones Ciencia e Innovación 

Así, de entre estas aportaciones al CDTI, en 2023 destacan las dotaciones por 
importe 450 millones de euros para apoyo a proyectos de I+D+I, que financian 
iniciativas empresariales como son los estudios de viabilidad, las actividades de 
investigación industrial o las actividades de desarrollo experimental, y una do-
tación de 70 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas del Pro-
grama Misiones Ciencia e Innovación. 
Las aportaciones para el Programa Innvierte ascienden a 200 millones de euros. 
El CDTI, a través de la sociedad Innvierte, actúa como inversor ancla para captar 
fondos privados y co-invertir en pymes tecnológicas para fomentar su creci-
miento. Es una línea de actividad muy enfocada a las startups tecnológicas, 
concebidas como vehículos de transmisión de los resultados de la ciencia a la 
sociedad, que trata de acompañarlas a lo largo de varias rondas de inversión, a 
medida que lo necesiten, siempre con la participación de inversores privados. 
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Por lo que respecta a la participación en programas espaciales, que también se 
canaliza mediante aportaciones al CDTI, y a cuyo fin se asigna una dotación de 
300 millones de euros (50 millones más que en 2022), se presta especial aten-
ción a la participación española en la Agencia Espacial Europea (ESA), con el 
objetivo básico de integrar a nuestra industria en los grandes proyectos espa-
ciales europeos promovidos por la misma y, de forma más concreta, obtener 
para las empresas españolas contratos de elevado contenido tecnológico. 

279 millones en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

De los 279 millones de euros que se han consignado en este programa en el 
presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destaca la finan-
ciación de actuaciones dirigidas a la puesta en funcionamiento de un nuevo 
satélite de comunicaciones gubernamentales con 143 millones de euros en 
2023. Además se continuarán las líneas de apoyo a planes de innovación y sos-
tenibilidad y Activa financiación, para las que se utilizarán recursos por importe 
de 129 millones de euros. 

Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa: 1.601 
millones 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo apoya al sector industrial de la 
defensa mediante la financiación de programas de desarrollo de material mili-
tar. Estos programas, además de contribuir a dotar a las Fuerzas Armadas es-
pañolas de equipos que el contexto geopolítico actual les demanda, son 
proyectos de extraordinario contenido industrial y tecnológico a través de los 
que se desarrollan tecnologías avanzadas e innovaciones de carácter estraté-
gico que generarán nuevos activos industriales, contribuirán al crecimiento de 
empresas españolas facilitando la cooperación y formación de alianzas entre 
ellas, fomentarán el desarrollo de tecnologías propias y permitirán la adquisi-
ción de tecnologías y el dimensionamiento adecuado para competir en los mer-
cados globales. En 2023 se prevé financiación para acometer estos proyectos 
que alcanzará los 1.601 millones de euros. 

Investigación científica con 1.211 millones 

El programa de Investigación científica, cuya finalidad es contribuir a la gene-
ración, difusión y transferencia del conocimiento para resolver los problemas 
esenciales de la sociedad, a través de la promoción de la investigación, el desa-
rrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de asen-
tarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social, tiene un importe 
en 2023 de 1.211 millones de euros. 
Este programa se gestiona fundamentalmente a través de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asignándosele unas do-
taciones dentro del programa de 1.060 millones de euros.  
El CSIC constituye la mayor institución científica pública, al acoger con carácter 
multidisciplinar a gran parte de la comunidad científica, dotándola de la 
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infraestructura básica y del personal necesario para que desarrolle su vital fun-
ción, centrándose su misión en la coordinación, difusión y transferencia de di-
cha actividad, así como en la formación de personal investigador y el 
asesoramiento experto. 
Gestiona también este programa de una manera importante el Ministerio de 
Universidades con unas dotaciones en su presupuesto por importe de 132 mi-
llones de euros (dotaciones que se han visto incrementadas un 15,7 por ciento 
con respecto a 2022), principalmente para financiar las convocatorias para la 
formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores, que aumentan este 
año 18 millones de euros hasta alcanzar los 114 millones, y las ayudas Beatriz 
Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador 
a las universidades españolas. 

Investigación sanitaria: 328 millones 

El programa Investigación sanitaria que gestiona el Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) asciende a 328 millones de euros en 2023 y tiene como misión fomentar 
y realizar investigación en biomedicina y desarrollar y ofrecer servicios cientí-
fico-técnicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud, al 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como al conjunto de 
la sociedad, ya sea mediante convocatorias para el fomento de la investigación 
en ciencias de la salud, la investigación propia del organismo o la que desarro-
llan los Centros de Investigación Biomédica en Red CIBER y las Fundaciones 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Centro Nacional de In-
vestigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Centro de Investigación de Enferme-
dades Neurológicas (CIEN). 

Agenda Digital: España Digital 2026 

Por su parte, los programas de Investigación y desarrollo de la Sociedad de la 
Información y de Innovación tecnológica de las telecomunicaciones están do-
tados para el año 2023 con unos créditos de, respectivamente, 110 y 205 millones 
de euros, con los que se financian los ejes de actuación en el ámbito de la 
Agenda España Digital 2026, entre los que se encuentran el impulso de la trans-
formación digital de todos los sectores productivos, la ciudadanía y el sector 
público, mediante programas y actuaciones encaminados a acelerar el desarro-
llo de la economía del dato y la digitalización, mejorar las competencias y el 
talento digitales reduciendo la brecha de género, favorecer el emprendimiento 
digital, impulsar la confianza digital y la protección de los derechos digitales, y 
la adopción de las tecnologías digitales emergentes y habilitadoras de la trans-
formación digital, con especial foco en la Inteligencia Artificial, como son el Big-
data, Internet de las Cosas (IoT), Blockchain, Inteligencia Artificial/Tecnologías 
Habilitadoras Digitales, Computación en la Nube, Sistemas Ciberfísicos, entre 
otras tecnologías digitales. 
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En esta política los programas de gasto asociados al MRR tienen una dotación 
conjunta por importe de 7.655 millones de euros, destacando por su importan-
cia cuantitativa los siguientes componentes (grupos de programas): 
El componente 15 “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y desplie-
gue del 5G” (grupo de programas 46O), tiene una dotación por importe de 2.023 
millones de euros. 
En 2023 se incluyen 1.250 millones de euros en el programa 46OE para financiar 
el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de 
Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip), que se configura como una 
iniciativa estratégica que pretende desarrollar las capacidades de diseño y pro-
ducción de la industria de microelectrónica y semiconductores de nuestro país 
de manera que se genere un importante efecto multiplicador no solo en los 
sectores tecnológicos, sino en el conjunto de la economía española. 
Asimismo, con este componente se financian varios planes fundamentales de 
la agenda España Digital 2026: el Plan para la Conectividad y las Infraestructu-
ras Digitales, la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G y el Plan Nacional de 
Ciberseguridad, destacando dotaciones como las del programa 46OA para fi-
nanciar la extensión de la banda ancha ultrarrápida y cobertura de movilidad 
de 30 Mbps por importe de 256 millones de euros. 
En segundo lugar, destaca el componente 12 “Política Industrial España 2030” 
(grupo de programas 46L), que dispone de una dotación de 1.859 millones de 
euros. Este componente responde a los principales retos a los que se enfrenta 
la industria, en particular la transformación digital basada en los datos en el ám-
bito de la industria y los servicios. De ellos 1.368 millones de euros se destinarán 
a financiar Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Eco-
nómica (PERTE) dirigidos a determinados sectores entre los que merecen es-
pecial mención el PERTE Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), el PERTE del 
sector Agroalimentario, el PERTE del sector Naval, el PERTE para la Salud de 
Vanguardia y el PERTE para la Descarbonización de la Industria. 
El componente 17 “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia e innovación” (grupo de programas 46Q) tiene una do-
tación por importe de 1.511 millones de euros . El objetivo de este componente es 
hacer frente, en el corto plazo, a la recuperación económica y social del país y, en el 
medio plazo, incrementar y acelerar la inversión en I+D+I de forma sostenible y en 
áreas estratégicas, haciendo del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología y de Inno-
vación un instrumento clave para abordar los grandes desafíos actuales, como la 
transición ecológica y justa, la digitalización y el reto demográfico. 
En este componente destacan las dotaciones del programa 46QC, por importe de 
443 millones de euros, destinadas a financiar nuevos proyectos I+D+I, conceder 
ayudas consecuencia de convocatorias competitivas internacionales, fomentar la 
I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad, así como la compra pública pre-
comercial. En segundo lugar por importancia cuantitativa destaca el programa 
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46QF destinado a poner en marcha un proyecto emblemático de salud personali-
zada de precisión con el fin de mejorar la salud de la población española, em-
pleando como vector el conocimiento científico y la innovación, cuyas dotaciones 
ascienden a 424 millones. Asimismo se asignan 240 millones de euros para el pro-
grama 46QI, duplicando las dotaciones de 2022 con el objetivo de avanzar en la 
generación de capacidades industriales españolas vinculadas al futuro avión de ba-
jas y nulas emisiones cuyas actividades de I+D están cubiertas por el Plan Tecnoló-
gico Aeronáutico. En cuarto lugar destaca dentro de este componente el programa 
46QD, cuyas dotaciones ascienden a 219 millones, que se destinan a la creación de 
una nueva carrera científica, donde se apoye el talento y su conexión con el sector 
privado, a través de la figura de la tenure track, con el objeto de dar estabilidad 
temprana al personal investigador, a la vez que se incide en la evaluación externa 
objetiva del desempeño científico. 
Por último, el componente 13 “Impulso a la pyme” (grupo de programas 46M) 
con una dotación de 1.382 millones de euros, financia un conjunto de reformas 
e inversiones orientadas a reforzar el ecosistema empresarial español, con es-
pecial atención en las necesidades de las pymes, con el fin de apoyar a estas 
empresas para aumentar su productividad, reforzar sus capacidades y su resi-
liencia y contribuir así a la creación de empleo, la competitividad, y el creci-
miento potencial de la economía. 
Dentro de este componente se asignan 1.322 millones de euros para el pro-
grama 46MC que incluye, entre otros, programas de subvenciones a pymes de 
los costes de adopción de soluciones digitales y de transformación digital, de 
apoyo a proyectos de digitalización de la cadena de valor de los diferentes sec-
tores industriales (clusters reconocidos como Agrupaciones Empresariales In-
novadoras) y de apoyo a los Digital Innovation Hubs. Se recogen cuatro 
inversiones principales: el Programa Digital Toolkit, que tiene como objetivo im-
pulsar la digitalización de las pequeñas empresas, las microempresas y los tra-
bajadores autónomos de cualquier sector de actividad económica, elevando su 
nivel de madurez digital; el Programa Agentes del Cambio que tiene por obje-
tivo apoyar al menos a 15.000 pequeñas y medianas empresas en sus procesos 
de transformación digital, alcanzando un 8,7 por ciento de las 171.884 pequeñas 
y medianas empresas del país; el Programa Acelera Pyme 2.0 con el que se per-
sigue ampliar la infraestructura de apoyo a la digitalización de las pymes que 
proporciona la actual Red de Oficinas Acelera Pyme, mediante la puesta en 
marcha de servicios de asesoramiento y formación, a través de la Plataforma y 
Servicios Acelera Pyme; y el Sistema de Inteligencia de la Digitalización de la 
Pyme que financia el diseño y puesta en marcha de una plataforma abierta de 
datos y servicios de inteligencia sobre la digitalización de las pymes en España. 

La prestación de servicios de transporte de calidad e integradores en todo el 
territorio nacional, no siempre resulta económicamente rentable para los ope-
radores del sector o asequibles para la ciudadanía. 
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Es por ello que desde la AGE se vienen regulando y financiando determinadas 
ayudas que se justifican en la necesidad de prestar servicios públicos de trans-
porte de carácter deficitario, procurar la integración de los territorios no penin-
sulares, mejorar las infraestructuras y flotas de transporte y promover una 
movilidad eficiente y sostenible. 
Adicionalmente, el actual contexto económico, una de cuyas características es 
el significativo incremento del precio de los productos energéticos, ha obligado 
a adoptar medidas excepcionales tendentes, por una parte, a mitigar el im-
pacto sobre los consumidores del aumento de los costes del transporte y, por 
otra, a garantizar la prestación de los servicios mediante ayudas a las empresas 
prestadoras para garantizar su viabilidad. A esta finalidad han respondido las 
medidas establecidas en el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, en el Real 
Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio y Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, 
cuyos efectos en algunos casos tienen continuidad en 2023.    

En el ámbito del transporte terrestre, las empresas prestadoras de los servicios 
de transporte, dadas las características de los mismos, arrojan frecuentemente 
resultados negativos los cuales son cubiertos por el Estado, de forma que se 
garantice la prestación del servicio en las condiciones adecuadas. 

Subvenciones al transporte urbano y metropolitano 

En el transporte urbano y metropolitano, durante 2023 recibirán ayudas: la Au-
toridad del Transporte Metropolitano de Barcelona por importe de 109 millones 
de euros, la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 48 millones de 
euros, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid por importe de 127 mi-
llones de euros y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia por im-
porte de 38 millones de euros. 
La disposición adicional quinta de la Ley de Reguladora de las Haciendas Loca-
les señala que los PGE de cada año incluirán crédito en favor de aquellas EELL 
que, cualquiera que sea la forma de gestión, tengan a su cargo el servicio de 
transporte colectivo urbano, crédito que para 2023 asciende a 51 millones de 
euros. 
Por lo que se refiere al transporte ferroviario, RENFE-Viajeros S.A. recibirá 1.009 
millones de euros como compensación a las obligaciones de servicio público 
que asume. Además, se aportarán 301 millones de euros para compensar las 
obligaciones de servicio público de cercanías y media distancia prestados en 
Cataluña en el ejercicio 2021 que fueron transferidos a la comunidad autónoma 
desde el 1 de enero de 2010. 
Asimismo, se prevé durante 2023 el mantenimiento de la gratuidad de los títu-
los multiviaje correspondientes a líneas ferroviarias con obligación de servicio 
público, regulada en el Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, modificado por 
el Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, por lo que se recoge una compen-
sación a RENFE por 660 millones de euros. 
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Se incluye también una partida de 3,6 millones de euros para compensar a las 
empresas ferroviarias por la creación de títulos multiviaje bonificados al 50 por 
ciento en líneas ferroviarias de alta velocidad no sometidas a obligación de ser-
vicio público, según lo establecido en el Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de 
agosto.  
Para compensar las obligaciones de servicio público de los servicios de trans-
porte por carretera, se prevé un gasto en 2023 de 15 millones de euros. 
Debido a la apertura del mercado de los servicios de transporte ferroviario de 
viajeros, los descuentos que se practican a las familias numerosas deberán ser 
compensados también a los operadores privados. Para ello y para el ejercicio 
2023 se ha previsto un crédito de 10 millones de euros.  
Durante los últimos ejercicios se han aprobado reales decretos que modifican 
los términos de determinadas concesiones de autopistas de peaje, con el fin de 
que algunos de los trayectos en ellas incluidos queden libres de peaje o con un 
precio bonificado. Además, se compensan otras perdidas por rebaja de tarifas 
de peajes relacionadas con obras de mejora y seguridad vial en la red de carre-
teras del Estado. El gasto correspondiente para el año 2023 alcanzará los 98 mi-
llones de euros. 

Bonificación en el precio del transporte aéreo y marítimo en 
territorios extrapeninsulares 

Para garantizar la disponibilidad de servicios de transporte adecuados, las sub-
venciones previstas en el transporte aéreo y marítimo se destinan a bonificar 
los precios de los transportes utilizados por los residentes de la UE en territorios 
españoles extrapeninsulares, paliando así la falta de disponibilidad de otros mo-
dos de transporte y contribuyendo al desarrollo económico y social de dichas 
regiones. Concretamente, se sufragan las deducciones legales que disfrutan los 
residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, aplicables a las tarifas de los 
transportes de tráfico regular directo entre las áreas geográficas o ciudades 
mencionadas y la Península, tanto en trayecto de ida como de vuelta, así como 
a desplazamientos interinsulares dentro de sus archipiélagos correspondientes. 
Los porcentajes de bonificación aplicables son del 75 por ciento en el caso de 
los trayectos entre los distintos territorios citados y la Península, sea por vía ma-
rítima o aérea, como en el caso de los trayectos interinsulares por vía aérea; y 
del 50 por ciento en el caso de los trayectos interinsulares por vía marítima.  
Los créditos destinados a las citadas subvenciones alcanzan en 2023 el importe 
de 825 millones de euros. 
Además, las familias numerosas también se benefician de subvenciones en sus 
traslados por vía marítima y aérea cuyo importe alcanzará, en 2023, los 14 millo-
nes de euros. 
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Subvenciones para el transporte de mercancías 

También se contemplan subvenciones establecidas para el transporte aéreo y 
marítimo de mercancías entre las Islas Canarias, las Islas Baleares y la Península, 
y viceversa, así como el existente entre las islas, y el de exportación de las mis-
mas a países extranjeros; previéndose un gasto en 2023 de 74 millones de euros. 
Los porcentajes de compensación aplicables son del 100 por cien para las mer-
cancías con origen y destino en las Islas Canarias y del 60/65 por ciento en el 
caso de las Islas Baleares dependiendo del tipo de mercancía.  
Asimismo, se establece un sistema de compensación para el transporte de mer-
cancías de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un porcentaje de bo-
nificación de hasta el 50 por ciento. 
En todos los casos anteriores los porcentajes se aplican a los costes bonificables, 
en los términos y condiciones establecidos o que se establezcan mediante real 
decreto. 
A partir de 2018, se incluye el plátano de Canarias entre las mercancías cuyo 
transporte se subvenciona con un importe para 2023 de 10 millones de euros. 

Tienen la consideración de interés público aquellos trayectos que se consideren 
precisos para asegurar las comunicaciones marítimas esenciales de la Penín-
sula, de ésta con los territorios españoles no peninsulares y de éstos entre sí.  
En este sentido, la UE autoriza la celebración de contratos de servicio público con 
las compañías que efectúen servicios regulares con origen o destino en las islas o 
entre islas, incluyendo expresamente a Ceuta y Melilla en esa autorización. 
En el caso de transporte marítimo se vienen licitando, por concurso público 
abierto, contratos relativos a las Líneas Marítimas de Interés Público: Península-
Canarias, Península-Ceuta y Península-Melilla, previéndose un gasto para el año 
2023 de 15 millones de euros. 
Por lo que se refiere a los servicios aéreos, se financian obligaciones de servicio 
público en las conexiones entre La Gomera -Tenerife Norte y Las Palmas de 
Gran Canaria, para las rutas de Melilla con Sevilla, Almería y Granada, respecti-
vamente, y la ruta Mahón-Madrid, durante los seis meses del año de menor de-
manda (enero-abril y noviembre-diciembre). El gasto previsto para 2023 
asciende a 8,6 millones de euros. 

3.419 millones para la política de Subvenciones al Transporte 

En resumen, la dotación de la política de Subvenciones al Transporte para el 
año 2023 asciende a 3.419 millones de euros.
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EL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

1. INTRODUCCIÓN 

El Presupuesto del Estado para 2023 se orienta hacia la continuidad del creci-
miento económico y la creación de empleo, haciendo frente a la situación de 
excepcionalidad e incertidumbre mundial causada por el conflicto bélico, y for-
taleciendo el estado del bienestar para proteger a los sectores más vulnerables 
y que se puedan ver más afectados. 
El Presupuesto continúa siendo el instrumento de canalización y planificación 
eficiente de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia (PRTR) de España, que cobran vital importancia como motor de la in-
versión pública y privada en el proceso crecimiento y modernización y 
transformación de nuestra economía. 
El contexto económico y geopolítico de incertidumbre, inestabilidad y altas ta-
sas de inflación a resultas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha deve-
nido en la comunicación de la Comisión Europea de la extensión de la cláusula 
de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el año 2023, a causa 
del deterioro de las perspectivas económicas de los Estados Miembros.  
Consecuentemente, el Consejo de Ministros en su reunión de 26 de julio, pro-
cedió a solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación prevista en los 
artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera, que conllevan la declaración de emer-
gencia extraordinaria en el ámbito presupuestario, y suponen la suspensión 
temporal de las reglas fiscales, como ya se hizo en 2021 y 2022. 
No obstante, al igual que en estos años precedentes, sigue vigente el objetivo 
del Gobierno de reducción del déficit público, manteniendo el compromiso con 
la estabilidad presupuestaria a través de una senda de consolidación fiscal que 
llevará al déficit por debajo del 3 por ciento en 2025. 
Así, en el Proyecto presentado por el Gobierno, el gasto no financiero del Presu-
puesto del Estado para 2023 asciende a 243.309 millones de euros, un 1,9 por 
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ciento superior al del ejercicio 2022, una vez descontados los créditos para aten-
der compromisos de pago correspondientes a programas especiales de moder-
nización (PED), sin impacto en el déficit público de 2023, al tratarse de entregas 
realizadas en ejercicios anteriores. 
El límite máximo de gasto no financiero aprobado en el Consejo de Ministros 
de 26 de julio, que asciende a 198.221 millones de euros, es el presupuesto no 
financiero disponible una vez descontados los gastos asociados al sistema de 
financiación de CCAA y EELL, y supera en este ejercicio en un 1,1 por ciento el 
importe de 2022. 

 

 

Cuadro IV.1.1

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

millones de euros

Capítulos

Presupuesto

2022

Presupuesto

2023

Diferencia

en %

(1) (2) (2)/(1)

1. Presupuesto de gastos no financieros excluidos PED 238.869 243.309 1,9

2. Financiación de Administraciones Territoriales 42.727 45.088 5,5

3. Presupuesto no finaciero excluidos PED y sistema de financiación (1-2) 196.142 198.221 1,1

4. Plan de Recuperación, Transformación y Resiilencia 26.355 25.156 -4,5

5. Presupuesto no finaciero nacional excluidos PED y sistema de 

financiación (3-4)
169.787 173.065 1,9

6. Dotación adicional de recursos a las CCAA 7.004 0 -100,0

7. Dotación adicional de recursos a las EELL 1.228 1.682 37,0

8. Dotación adicional a la Seguridad Social y al SEPE 19.068 19.888 4,3

9. Presupuesto nacional excluidos PED, sist. financiación y dotación CCAA, 

EELL, SS y SEPE (5-6-7-8)
142.487 151.495 6,3

Otras aportaciones a la Seguridad Social 17.800 18.823 5,7

Otras transferencias al SEPE 423 92 -78,2

Intereses, Clases Pasivas, mutualismo administrativo, 

centralización de contratos, Unión Europea, Fondo de 

Contingencia, y otros gastos no ministeriales*

74.593 78.148 4,8

Intereses 30.175 31.275 3,6

Clases Pasivas 17.995 20.500 13,9

Aportaciones al mutualismo administrativo 2.361 2.379 0,8

 Centralización contratos 334 317 -5,1

Unión Europea 18.043 18.043 0,0

Fondo de Contingencia 3.923 3.964 1,1

Otros gastos* 1.762 1.670 -5,2

10. Gasto no financiero de los Ministerios 49.672 54.432 9,6

* Casa de S.M. el Rey, Órganos constitucionales, Fondos de Compensación Interterritorial y otros gastos de Entes 

Territoriales
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Descontando el gasto que por valor de 25.156 millones está vinculado a la reali-
zación de las inversiones y reformas del Plan Nacional de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, el presupuesto de gasto no financiero resultante 
alcanza 173.065 millones. 
Al igual que en ejercicios anteriores, se garantiza la sostenibilidad financiera del Sis-
tema de Seguridad Social a través de una aportación adicional de recursos que en 
este ejercicio se cifra en 19.888 millones, y se transfieren recursos para complemen-
tar la financiación de las Entidades Locales por valor de 1.682 millones. 
El presupuesto resultante para atender los gastos no financieros descontando 
las partidas anteriores asciende a 151.495 millones, con un aumento de 9.008 
millones respecto a 2022, equivalente a un incremento del 6,3 por ciento. 
Finalmente existen una serie de compromisos que deben atenderse con los 
créditos del Presupuesto del Estado como son: los intereses de la deuda, las 
pensiones de clases pasivas, las aportaciones al mutualismo administrativo, los 
créditos derivados de la centralización de contratos, las transferencias a la UE, 
los órganos constitucionales, los fondos de compensación interterritorial y otros 
gastos de los entes territoriales. 
Descontando los gastos anteriores, el presupuesto no financiero del que pue-
den disponer el conjunto de ministerios es de 54.432 millones de euros, un 9,6 
por ciento superior al presupuesto de 2022. 

2. EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 

El Presupuesto de 2023 prevé un aumento de los ingresos no financieros del 6,3 
por ciento en 2022 y del 6 por ciento en 2023. Esta evolución de los ingresos se 
explica, en 2022, por el intenso crecimiento de los ingresos que se ha observado 
en la primera parte del año (en especial en los ingresos tributarios) y, en 2023, 
por el impacto positivo de nuevas medidas que compensarán parcialmente la 
moderación que se apreciará en el conjunto de ingresos. Entre las nuevas me-
didas aumentarán la recaudación el tipo mínimo a las mayores empresas y la 
limitación temporal de la compensación de pérdidas en los grupos en el Im-
puesto sobre Sociedades, así como el nuevo Impuesto especial sobre los enva-
ses de plástico no reutilizables y el gravamen temporal en los sectores 
energético y bancario; en cambio, la rebaja del IRPF a las rentas más bajas re-
ducirá los ingresos. También en 2022 y 2023, como ya lo fueron en 2021, los fon-
dos europeos asociados a la recuperación tras la pandemia supondrán una 
fuente relevante de ingresos (se prevé que en estos tres años se ingresarán más 
de 56.000 millones), aunque su efecto sobre la tasa de crecimiento será margi-
nal al tratarse de importes similares en los tres años. 
El contexto económico en el que se obtendrán los ingresos será de crecimiento 
todavía intenso en 2022 y más moderado e incierto en 2023. Se espera que el 
año en curso se cierre con un crecimiento del PIB real del 4,4 por ciento. Este 
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incremento es ligeramente inferior al de 2021 (5,5 por ciento), aunque este se 
producía sobre un nivel afectado por los parones de actividad en 2020 conse-
cuencia de la pandemia y que también afectaron a la primera parte de 2021. 
Para 2023 la previsión de crecimiento es del 2,1 por ciento, moderación que se 
explica por la recuperación ya en 2022 de niveles de actividad más normales 
tras dos años de restricciones de mayor o menor intensidad y por la incertidum-
bre provocada por el entorno internacional. El empleo, en términos de puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo de la Contabilidad Nacional, crecerá 
un 2,9 por ciento en 2022 y un 0,6 por ciento en 2023, dejando margen al au-
mento de la productividad.  
Al hablar de ingresos es más significativa la evolución de los agregados macro-
económicos nominales. El escenario planteado en estos presupuestos indica un 
repunte en 2022 por la influencia de las tensiones inflacionarias y una modera-
ción en 2023. Así, se prevé que el PIB nominal crezca un 8,6 por ciento en 2022 
(siete décimas más que en 2021, con los precios creciendo casi dos puntos más) 
y un 6,0 por ciento en 2023 (a la desaceleración del PIB se unirá la de los precios). 
La demanda interior, variable más próxima al comportamiento de los ingresos, 
alcanzará un crecimiento superior al 9 por ciento en 2022 y alrededor del 6 por 
ciento en 2023. El repunte de 2022 será particularmente intenso en el gasto en 
consumo de los hogares debido a las subidas de precios, proceso que se prevé 
se relaje en 2023. Por su parte, la previsión para la remuneración de asalariados, 
otra de las variables nominales que mantienen una estrecha relación con los 
ingresos, es de un incremento del 5,5 por ciento en 2022 (dos décimas más que 
en 2021, con un aumento del 3,3 por ciento por el empleo asalariado y del 2,1 por 
ciento por la remuneración media) y de un 3,9 por ciento para 2023. 
En lo que se refiere a la base imponible agregada de los principales impuestos, 
se prevé que en 2022 aumente cerca del 10 por ciento, mientras que en el cre-
cimiento previsto para 2023 es de alrededor del 6 por ciento. En 2022 el incre-
mento será mayor en las bases ligadas al gasto debido, por un lado, a que en 
los primeros meses de 2021 todavía se vieron afectadas por limitaciones a la ac-
tividad y, por otro, a las subidas de precios, en particular los energéticos que 
tienen un peso significativo en el gasto sujeto. Las bases vinculadas a las rentas, 
aunque en 2022 se están viendo favorecidas por el aumento de salarios, pensio-
nes y beneficios ligados al incremento de los precios, partían de una mejor si-
tuación en 2021 y por ello su crecimiento será más moderado. Para 2023, en 
cambio, se estima que las bases de uno y otro tipo mejorarán aproximada-
mente al mismo ritmo. 

Los ingresos no financieros totales en 2022 ascenderán a 290.023 millones, lo 
que significa un aumento del 6,3 por ciento (17.105 millones) respecto a la re-
caudación de 2021. La previsión de cierre indica que los ingresos tributarios cre-
cerán un 9,3 por ciento mientras que los no tributarios disminuirán un 7,2 por 
ciento. 
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La nota predominante a lo largo de todo el año está siendo el fuerte crecimiento 
de los ingresos en un contexto de continuado crecimiento de la actividad y del 
empleo que se hizo patente en la segunda mitad de 2021 y se ha acentuado en 
los meses transcurridos del año. En el primer semestre el PIB real creció un 6,7 
por ciento en términos interanuales, frente al 5,4 por ciento del segundo semes-
tre y el 6,6 por ciento del cuarto trimestre de 2021. La mejora se manifiesta en el 
consumo, en especial en el de no residentes, pero también en la inversión, sobre 
todo en la de equipo. El crecimiento en el empleo en la primera parte del año 
fue también intenso, con tasas interanuales superiores al 5 por ciento (empleo 
equivalente a tiempo completo de la Contabilidad Nacional), aunque inferior al 
ritmo de finales de 2021 por el menor dinamismo que está mostrando desde 
entonces el empleo público. En lo que resta de ejercicio se espera que, tanto en 
un caso como en otro, las tasas se vayan moderando por la recuperación de los 
niveles normales de actividad y por la creciente incertidumbre del entorno in-
ternacional. 
La información coyuntural de carácter fiscal ofrece una visión significativa-
mente mejor de la actividad más reciente. Las ventas totales de las Grandes 
Empresas y PYME societarias, deflactadas y corregidas de variaciones estacio-
nales y de calendario, crecieron en el segundo trimestre un 11,1 por ciento, lo que 
supuso un repunte de alrededor de un punto con respecto a los dos trimestres 
anteriores que promediaron un crecimiento algo superior al 10 por ciento. La 
evolución fue similar a la que siguieron en el segundo trimestre los otros indi-
cadores disponibles de ventas. Así, las ventas interiores diarias procedentes del 
sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA crecieron casi tres 
puntos más en el segundo trimestre en comparación con los primeros tres me-
ses del año, y también en ese orden de magnitud mejoraron las ventas totales 
de las Grandes Empresas medidas a población constante. Por su parte, el em-
pleo en el conjunto de Grandes Empresas y PYME societarias (más de 1,1 millo-
nes de empresas) creció casi un 12 por ciento en el primer semestre, muy por 
encima del 7,2 por ciento de la segunda mitad de 2021. 
Las tensiones inflacionistas, que se empezaron a notar con más intensidad en 
la segunda parte de 2021 y que persisten en 2022, provocan que, en términos 
nominales, que son los más relevantes para la evolución de los ingresos, se ob-
serven crecimientos más elevados. Un ejemplo es el PIB nominal que creció en 
el primer semestre más de un 10 por ciento, casi dos puntos por encima del 
crecimiento del semestre anterior. Y si la atención se fija en variables más rela-
cionadas con los impuestos sobre el gasto, como el consumo de residentes y 
no residentes, el resultado es un incremento superior al 18 por ciento en los pri-
meros seis meses del año, casi siete puntos más que en la segunda mitad de 
2021. La remuneración de asalariados, indicador válido para las retenciones de-
rivadas de los salarios, también mejora hasta junio más de un punto respecto a 
los crecimientos que experimentaba en la parte final del año pasado (6,9 por 
ciento vs. 5,7 por ciento). Para el resto del año la previsión es que en el PIB no-
minal la tendencia se vaya moderando hasta situarse en un aumento del 8,6 
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por ciento cuando se complete el año; la remuneración, por su parte, se espera 
que cierre el año con un aumento del 5,5 por ciento. 
En el caso de las bases imponibles, se prevé un crecimiento en el 2022 de alre-
dedor del 10 por ciento. En el primer semestre el crecimiento se ha acentuado 
respecto a lo que fue la segunda mitad de 2021. Parte de este buen resultado se 
debe al incremento de los precios, pero este solo explicaría una tercera parte 
del crecimiento de los ingresos asociados a estas bases; también el empleo, las 
rentas, las ventas y los consumos tuvieron una evolución positiva. La mejora es 
compartida por las bases ligadas a las rentas y las derivadas del gasto, aunque 
estas, más vinculadas a los precios (sobre todo de los energéticos), aumentaron 
con mucha más intensidad. 
El crecimiento previsto de los ingresos no financieros para 2022 es del 6,3 por 
ciento, cifra inferior al aumento esperado de las bases imponibles de los princi-
pales impuestos. Hay dos razones que explican esta diferencia: la disminución 
prevista en los ingresos no tributarios y el impacto negativo de las medidas nor-
mativas. 
La reducción de los ingresos no tributarios se debe, fundamentalmente, a tres 
factores. El primero es el descenso de los ingresos por primas de emisión con-
secuencia de las subidas de tipos de interés. Hay que recordar en este sentido 
que estos ingresos dependen de la salida al mercado de ampliaciones de emi-
siones pasadas con tipos más altos que los vigentes, que fue la situación carac-
terística de los últimos años. El hecho de que ahora los tipos aumenten resta 
atractivo a los títulos de años anteriores y con ello a la posibilidad de generar 
ingresos por esta vía. Esta disminución ya se observa en lo que va de año: hasta 
julio estos ingresos cayeron más de un 46 por ciento. 
El segundo elemento detrás de la reducción de los ingresos no tributarios es la 
menor recaudación en el capítulo V de ingresos patrimoniales. En este caso la 
razón se encuentra en los menores ingresos derivados de la participación en 
beneficios (en particular por la participación en la Sociedad Estatal de Loterías 
y Apuestas del Estado) y en la práctica inexistencia en 2022 de ingresos por las 
subastas de 5G, que se concentraron en 2021. 
Lo mismo se puede decir del tercer factor, el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), dentro del capítulo de transferencias de capital, que alcanzó un 
importe muy elevado en 2021 (más de 1.600 millones) y que en 2022 volverá a 
niveles más cercanos a los de años anteriores. 
Los ingresos tributarios, en cambio, crecerán en 2022 un 9,3 por ciento, en línea 
con las bases, aunque limitados por los cambios normativos que este año ten-
drán un impacto negativo sobre la recaudación. Hasta julio la pérdida se estima 
en casi 2.600 millones que se explican, fundamentalmente, por las medidas re-
lacionadas con el precio de la electricidad (rebaja del tipo en el IVA y en el Im-
puesto Especial sobre la Electricidad y supresión del Impuesto sobre el Valor de 
la Producción de Energía Eléctrica). En lo que va de año estas medidas han res-
tado recaudación por un importe de 4.268 millones (desde que se pusieron en 
marcha la reducción de ingresos ha sido de 5.873 millones). Esta disminución 
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se compensa parcialmente con las medidas que se aprobaron con el presu-
puesto anterior con el objetivo, entre otros, de aumentar la recaudación (subida 
de tipos a las rentas altas y modificación de los límites en las aportaciones a 
planes de pensiones en el IRPF, limitación de la exención en rentas externas en 
el Impuesto sobre Sociedades, nuevos impuestos, …) y cuya implementación se 
ha completado este año. Al final de 2022 este grupo de medidas podría haber 
proporcionado más de 1.100 millones. 
En cualquier caso, los ingresos previstos para 2022 serán muy superiores a los 
presupuestados, incluso a pesar de que las medidas sobre el precio de la elec-
tricidad se prolongaron para los seis primeros meses del año con posterioridad 
a la presentación de los Presupuestos de 2022 y se volvieron a prolongar y se 
ampliaron (con la rebaja adicional del tipo en el IVA) ya avanzado este año. Se 
estima que los ingresos en 2022 superarán a los presupuestados en 10.706 mi-
llones. La desviación positiva se concentra en los ingresos tributarios (11.720 mi-
llones) y, más específicamente, en el IVA (casi 5.700 millones por la positiva 
evolución del consumo y la aceleración de los precios), en el IRPF (unos 4.900 
millones, por el buen comportamiento del empleo y los salarios) y en el Im-
puesto sobre Sociedades (2.000 millones por la mejora de los beneficios y el au-
mento de los ingresos procedentes de la declaración anual de 2021). 
En el cuadro IV.2.1 “Ingresos no financieros totales y del Estado 2021-2023” se 
ofrece información desglosada del avance de liquidación para 2022 y de la pre-
visión de recaudación para 2023. 
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Los ingresos tributarios crecerán un 9,3% 

Los ingresos tributarios en 2022 alcanzarán la cifra de 244.072 millones de eu-
ros, con un crecimiento del 9,3 por ciento respecto al año anterior. 

En el IRPF los ingresos registrarán un aumento del 11,1% 

Los ingresos totales por IRPF ascenderán en 2022 a 105.040 millones, lo que su-
pondrá un incremento del 11,1 por ciento en comparación con la recaudación de 
2021. 
Se espera que las rentas brutas de los hogares aumenten en el año cerca del 8 
por ciento (5,7 por ciento en 2021). Hasta junio estas rentas crecieron un 9,8 por 
ciento. Las rentas del trabajo y otras sujetas a retención, que son su principal 
componente, aumentaron un 8,5 por ciento, casi cuatro puntos más que en el 

Cuadro IV.2.1

INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES Y DEL ESTADO

2021-2023

millones de euros

(%) (%) (%)

Estado Total Estado Total Estado Total 2022 (T) 2023 (E) 2023 (T)

(*) (*) (*) (7)= (8)= (9)=

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (4)/(2) (5)/(3) (6)/(4)

 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 43.993 94.546 53.513 105.040 51.629 113.123 11,1 -3,5 7,7

Impuesto sobre Sociedades 26.627 26.627 26.483 26.483 28.519 28.519 -0,5 7,7 7,7

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 1.828 1.828 2.489 2.489 2.681 2.681 36,2 7,7 7,7

Fiscalidad medioambiental 1.398 1.398 300 300 1.453 1.453 -78,5 384,3 384,3

Otros 184 184 296 296 196 196 61,2 -33,7 -33,7

I. Impuestos directos 74.028 124.582 83.081 134.607 84.479 145.972 8,0 1,7 8,4

Impuesto sobre el Valor Añadido 36.313 72.498 48.591 81.312 42.491 86.093 12,2 -12,6 5,9

Impuestos Especiales 6.112 19.729 8.420 20.591 8.943 22.287 4,4 6,2 8,2

Alcohol y bebidas derivadas 255 673 665 971 470 1.000 44,3 -29,3 3,0

Cerveza 126 312 158 341 150 354 9,4 -4,9 3,9

Productos intermedios 10 22 19 31 13 32 44,3 -31,0 3,0

Hidrocarburos 3.792 11.492 6.138 12.647 5.014 13.125 10,1 -18,3 3,8

Labores del tabaco 2.214 6.115 2.473 6.367 2.971 6.383 4,1 20,2 0,3

Electricidad -313 1.086 -1.061 204 294 1.364 -81,2 -127,7 568,4

Carbón 29 29 29 29 29 29 0,0 0,0 0,0

Otros 4.587 4.587 5.661 5.661 6.375 6.375 23,4 12,6 12,6

II. Impuestos indirectos 47.012 96.814 62.671 107.563 57.809 114.756 11,1 -7,8 6,7

III. Tasas y otros ingresos 1.989 1.989 1.902 1.902 2.054 2.054 -4,4 8,0 8,0

INGRESOS TRIBUTARIOS 123.030 223.385 147.654 244.072 144.341 262.781 9,3 -2,2 7,7

I. Impuestos directos 1.767 1.767 1.976 1.976 1.950 1.950 11,8 -1,3 -1,3

III. Tasas y otros ingresos 11.466 11.466 6.425 6.425 8.725 8.725 -44,0 35,8 35,8

IV. Transferencias corrientes 10.286 10.286 14.514 14.514 13.556 13.556 41,1 -6,6 -6,6

V. Ingresos patrimoniales 8.949 8.949 7.618 7.618 6.171 6.171 -14,9 -19,0 -19,0

VI. Enajenación de inversiones reales 139 139 120 120 106 106 -13,6 -11,6 -11,6

VII. Transferencias de capital 16.925 16.925 15.297 15.297 14.155 14.155 -9,6 -7,5 -7,5

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 49.532 49.532 45.951 45.951 44.664 44.664 -7,2 -2,8 -2,8

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 172.562 272.917 193.605 290.023 189.005 307.445 6,3 -2,4 6,0

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

  excluidos los fondos Next Generation EU
153.526 253.881 174.253 270.671 170.793 289.233 6,6 -2,0 6,9

(*) Antes de descontar las Participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos Especiales.

Capítulos

Recaudación Avance de Liquidación Presupuesto

2021 2022 2023
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conjunto de 2021. En el primer trimestre parte de esta mejora tenía que ver con 
hechos transitorios (la paga compensatoria de enero a los pensionistas por la 
desviación de precios, así como la comparación con un trimestre de 2021 afec-
tado todavía por limitaciones a la actividad) que hicieron que el crecimiento 
fuera especialmente elevado, pero el crecimiento en el segundo siguió siendo 
fuerte por la intensa creación de empleo y la subida de los salarios y pensiones 
medias. Estos factores, en mayor o menor medida, van a continuar en los pró-
ximos meses. Dentro de estas rentas, la masa salarial creció cerca del 10 por 
ciento. En el sector privado lo hizo un 12,4 por ciento, gracias, sobre todo, al 
avance del empleo, a lo que se añade, a diferencia de los últimos años, la subida 
del salario medio (un 2,7 por ciento en el primer semestre, con un cierto sesgo 
a la baja por la recuperación del empleo en sectores que tienen retribuciones 
por debajo de la media). En el sector público las rentas salariales crecieron en el 
entorno del 3 por ciento, básicamente por el aumento de la retribución media. 
En las pensiones, la otra parte relevante de la renta de las familias, la evolución 
desde febrero (tras la paga de enero) es bastante estable con un crecimiento 
de alrededor del 8 por ciento. 
En lo que se refiere a las rentas del capital, en el primer semestre de 2022 au-
mentaron por encima del 18 por ciento. La mejora procede, principalmente, de 
las rentas del capital mobiliario gracias al repunte de los dividendos, que son las 
rentas de mayor importancia. Cabe destacar que las rentas asociadas a los in-
tereses de cuentas bancarias aumentaron por primera vez desde mediados de 
2012. También las rentas por arrendamientos mostraron un gran dinamismo. 
Por el contrario, las rentas procedentes de las ganancias patrimoniales se están 
desacelerando, aunque el nivel sigue siendo alto tras el fuerte crecimiento de 
2021.  
Finalmente, los beneficios de las empresas personales crecieron más del 20 por 
ciento. El crecimiento de comienzos de año se debía en parte a la comparación 
con un periodo de 2021 aún afectado por restricciones y por las secuelas de la 
tormenta Filomena, pero, pasado ese efecto, se confirma la intensidad del cre-
cimiento (respecto al mismo periodo de 2019 estas rentas han crecido un 27,4 
por ciento). 
Los ingresos por IRPF crecerán un 11,1 por ciento, más de lo que se prevé para la 
base del impuesto. Hay dos motivos para esta diferencia: la subida del tipo efec-
tivo en las retenciones del trabajo y los buenos resultados de la campaña del 
ejercicio 2021. La subida del tipo efectivo tiene que ver con los incrementos sa-
lariales y de pensiones que se están registrando este año. En la parte salarial el 
aumento del tipo es de algo más de dos puntos, en línea con el crecimiento del 
salario medio, mientras que en las pensiones públicas el tipo sube por encima 
del 8 por ciento (en años anteriores con una actualización de las pensiones más 
pequeña, la pensión media y el tipo crecían a ritmos superiores al 3 por ciento 
tan solo por el efecto que tiene la incorporación de los nuevos pensionistas al 
sistema). 
En cuanto a la segunda causa de la discrepancia, los resultados de las declara-
ciones anuales en la campaña de renta, hay que recordar que estas 
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corresponden a la liquidación de las rentas generadas en 2021, no en 2022. 
Hasta julio, una vez finalizado el plazo de presentación de las declaraciones a 
finales de junio, los ingresos por este concepto crecieron más del 26 por ciento, 
en parte por el efecto de las medidas normativas (subida de tipos en la base del 
ahorro y modificación de los límites en las aportaciones a planes de pensiones, 
que supusieron en conjunto 675 millones que afectan preferentemente a con-
tribuyentes con cuota diferencial positiva) y en parte por el elevado crecimiento 
de las rentas no sujetas a retención y en los tramos superiores de la distribución. 
En comparación con los ingresos presupuestados, la recaudación que se espera 
obtener en 2022 será superior a la prevista en 4.908 millones, la mayor parte de 
los cuales se producen en las retenciones del trabajo. El mejor comportamiento 
del empleo y la remuneración media con respecto a lo contemplado en el es-
cenario macroeconómico de los Presupuestos de 2022 explican la desviación. 

Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades disminuirán un 0,5% 

Se espera que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades se reduzcan en 
2022 un 0,5 por ciento hasta situarse en los 26.483 millones. 
El crecimiento previsto para los beneficios de las sociedades en 2022 es alrede-
dor del 7 por ciento. En estas fechas solo se dispone de la información de bene-
ficios obtenidos hasta marzo por las Grandes Empresas y grupos a través de su 
primer pago a cuenta del año (el segundo pago se presentará en octubre). Uti-
lizando esa información, se estima que los beneficios habrían crecido en los tres 
primeros meses un 1,3 por ciento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el 
primer pago de 2021 estuvo marcado por el impacto de una fusión bancaria que 
elevó excepcionalmente los beneficios. Con el paso de los meses, ese impacto 
se irá absorbiendo y los beneficios acabarán creciendo más de lo que lo han 
hecho en la primera parte del año. 
Los ingresos, sin embargo, no aumentarán, sino que descenderán ligeramente 
en 2022. Hay dos razones que lo explican. Por un lado, el impacto que tuvo la 
fusión citada anteriormente y otras operaciones de carácter extraordinario en 
los pagos fraccionados en 2021 hará que el aumento de esos pagos en 2022 sea 
pequeño. Hasta julio, su crecimiento es del 0,7 por ciento y se espera que el año 
se cierre con un incremento de alrededor del 2 por ciento. Por otro, el hecho de 
que los pagos fraccionados fueran muy elevados en 2021 indica que las solicitu-
des de devolución en la declaración anual (que los contribuyentes con ejercicio 
fiscal igual al año natural presentaron a finales de julio) también lo serán y eso 
limitará el crecimiento de los ingresos. Este elemento se empezará a ver a fina-
les de año cuando se comiencen a devolver las solicitudes de la campaña pa-
sada. A esto hay que sumar que en la última parte del año habrá devoluciones 
extraordinarias ligadas a sentencias y a los activos fiscales diferidos (DTA, según 
sus siglas en inglés). 
El avance de liquidación del Impuesto sobre Sociedades para 2022 implica que 
los ingresos superarán a los que se presupuestaron hace un año. La recauda-
ción esperada será mayor en 2.006 millones a la que se incluyó en los 
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Presupuestos de 2022. La desviación, que se concentra en los pagos fracciona-
dos, encuentra su explicación en que la previsión de cierre del año 2021, que 
sirvió de base para la proyección de 2022, presuponía unos ingresos inferiores a 
los que finalmente se registraron.  

Los ingresos por el IVA crecerán un 12,2% 

En el Impuesto sobre el Valor Añadido los ingresos sumarán un total de 81.312 
millones, lo que supone un incremento del 12,2 por ciento respecto a 2021. 
El crecimiento de los ingresos responde, básicamente, al aumento del gasto 
sujeto al IVA que se espera para 2022. En la primera parte del año ese gasto 
aumentó casi un 19 por ciento, tasa del mismo orden que la que se observa en 
el gasto en consumo interior de los hogares en la Contabilidad Nacional. Casi la 
mitad del avance se debe al proceso inflacionario, pero el crecimiento en térmi-
nos reales también se mantuvo elevado a lo largo de todo el semestre. Por com-
ponentes, el gasto en consumo de los hogares fue el que siguió mostrando un 
mayor dinamismo, aunque también fue significativa la aportación del gasto en 
compra de vivienda nueva y, en menor medida, la del gasto de las Administra-
ciones Públicas. 
En 2022 la evolución de la recaudación continuará limitada por la pérdida de 
ingresos que supone la rebaja del tipo del IVA en el consumo de electricidad y, 
en los últimos meses del año, en el consumo de gas. Este efecto será además 
mayor en 2022 de lo que fue en 2021 al extenderse la medida a todo el año, pasar 
del 10 al 5 por ciento el tipo a aplicar y añadirse en los últimos meses el gas. 
Además, las devoluciones están creciendo a un ritmo muy elevado por el posi-
tivo comportamiento que están teniendo las exportaciones (hasta junio crecie-
ron casi un 41 por ciento), lo que también limita el crecimiento de los ingresos. 
La recaudación prevista para el cierre del ejercicio será 5.661 millones superior 
a la que se preveía en los Presupuestos de 2022. La razón principal de esta des-
viación es la hipótesis sobre el crecimiento de los precios en el escenario ma-
croeconómico que se proyectó el año pasado y que suponía unas subidas de 
precios más bajas de las que realmente han resultado. 

Los ingresos por Impuestos Especiales en 2022 se incrementarán 
un 4,4% 

Los ingresos totales por Impuestos Especiales se elevarán hasta los 20.591 mi-
llones en 2022, un 4,4 por ciento más que en 2021.  
Hasta julio el crecimiento de los ingresos fue del 5,4 por ciento, resultado que 
está marcado, por una parte, por la rebaja del 5,11 al 0,5 por ciento del tipo en el 
Impuesto sobre la Electricidad y, por otra, por el impacto sobre el consumo que 
están teniendo los elevados precios de gasolinas y gasóleos. 
En cuanto a lo primero, el impacto hasta julio es cercano a los 1.200 millones, de 
manera que, sin la rebaja del tipo en el Impuesto sobre la Electricidad, el incre-
mento de los ingresos en estos impuestos sería del 15,9 por ciento.  
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Respecto a lo segundo, en los últimos meses el crecimiento de los ingresos en 
el Impuesto sobre Hidrocarburos se ha ralentizado significativamente conse-
cuencia de los persistentes altos precios de gasolinas y gasóleo de automoción, 
los dos principales consumos. Hasta julio el aumento fue del 11,2 por ciento, aun-
que la tendencia es hacia una moderación de esta tasa acabando el año un 
poco por encima del 10 por ciento. 
En el resto de figuras la situación es la contraria. Los ingresos en el Impuesto 
sobre Labores del Tabaco registraron notables crecimientos en la primera mi-
tad del año (el aumento se cifra en el 8,7 por ciento), alcanzando unos ingresos 
en los siete primeros meses del año que no se veían desde 2014. La mejora se 
produce en un contexto de subida de los precios (las principales marcas empe-
zaron a subir sus precios en el último tramo de 2021), aunque esto tan solo ex-
plica unos dos puntos del aumento de los ingresos. No obstante, la previsión 
para la segunda parte del año es que los incrementos sean más moderados. En 
los impuestos sobre el alcohol el crecimiento acumulado hasta julio se acerca 
al 40 por ciento. El aumento tiene que ver, en gran medida, con la comparación 
con meses del año pasado afectados todavía por restricciones en la hostelería y 
la restauración. Por este motivo también en este caso las tasas tenderán a re-
ducirse en la parte final del año. 
La recaudación por Impuestos Especiales será inferior a la presupuestada en 
1.253 millones, lo que se explica por la ampliación al conjunto de 2022 de la re-
ducción del tipo en el Impuesto sobre la Electricidad, medida aprobada a me-
diados de septiembre de 2021, en principio con una duración de tres meses y 
medio y, por lo tanto, con una incidencia de solo un mes en los ingresos de caja 
de 2022. 

Los ingresos no tributarios ascenderán a 45.951 millones de euros 
en 2022 

En 2022 los ingresos no tributarios ascenderán a 45.951 millones, lo que supone 
una caída del 7,2 por ciento respecto a la cifra del año pasado. 
Esta disminución de los ingresos no tributarios se debe principalmente a tres 
factores: el descenso de los ingresos por primas de emisión, los menores ingre-
sos patrimoniales y la caída de las transferencias de capital provenientes del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
En el capítulo I los ingresos se incrementarán en 2022 un 11,8 por ciento, hasta 
los 1.976 millones, de los cuales 825 millones corresponden a las cuotas de de-
rechos pasivos y 1.151 millones a las cuotas de formación profesional, que el año 
pasado se incluyeron por primera vez en el presupuesto de ingresos del Estado. 
Los ingresos procedentes de Tasas y otros ingresos registrarán una fuerte caída 
en 2022, del 44 por ciento (-5.041 millones). El descenso se explica por la dismi-
nución de los ingresos derivados de las diferencias entre los valores de reem-
bolso y emisión de la deuda pública como consecuencia del actual escenario 
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de tipos de interés crecientes. Con los datos de recaudación hasta julio estos 
ingresos se han reducido prácticamente a la mitad.  
Las transferencias corrientes aumentarán en 2022 un 41,1 por ciento (4.228 mi-
llones). Este incremento se debe en su mayor parte a las mayores transferencias 
recibidas de las Comunidades Autónomas a través del Fondo de Suficiencia 
(2.913 millones). También cabe señalar que se registrará un incremento de las 
transferencias recibidas del exterior, destacando los 996 millones procedentes 
del mecanismo React-UE (sin ingresos en 2021). 
Los ingresos patrimoniales se reducirán un 14,9 por ciento (-1.330 millones). Esta 
caída se explica fundamentalmente por dos factores. Por un lado, la casi desa-
parición de los ingresos por las subastas de 5G, al haberse concentrado dichas 
subastas en el ejercicio 2021. Por otro lado, los menores ingresos por dividendos 
y participaciones en beneficios de sociedades y otras entidades del sector pú-
blico estatal, y en particular de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Es-
tado (SELAE). En sentido contrario se mueven los ingresos derivados de las 
subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que se espera 
que aumenten un 20,8 por ciento (517 millones). 
Las transferencias de capital se reducirán un 9,6 por ciento, alcanzado la cifra 
de 15.297 millones, de los cuales 14.738 millones provendrán de los nuevos fon-
dos europeos. La caída de esta rúbrica se explica en su mayor parte por los me-
nores ingresos procedentes del FEDER, que se reducirán en 1.177 millones (solo 
se prevé ingresar 451 millones) y también por los menores fondos derivados del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (828 millones menos). Por su parte, 
del Mecanismo React-UE, del que no se obtuvieron ingresos en 2021, se ingre-
sarán 356 millones.  
En comparación con los ingresos no tributarios presupuestados para 2022, se 
espera que haya una desviación negativa, es decir, que la recaudación será in-
ferior a la de los PGE-2022 en 1.013 millones de euros. Esta desviación se explica, 
fundamentalmente, por los menores ingresos procedentes de las diferencias 
entre los valores de reembolso y emisión de la deuda pública (inferiores a lo 
presupuestado en 2.321 millones), compensados parcialmente por los ingresos 
por las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (que 
sobrepasan la cuantía presupuestada para 2022 en 1.000 millones).  

Los ingresos del Estado aumentarán un 12,2% 

Los ingresos no financieros correspondientes al Estado en 2022 sumarán un total 
de 193.605 millones, con un incremento del 12,2 por ciento respecto al ejercicio 2021.  
El aumento de la recaudación del Estado es superior al de los ingresos totales 
debido a la disminución de la participación de las Administraciones Territoria-
les, que ascenderá en 2022 a 96.418 millones, un 3,9 por ciento menos que en 
2021. Esta caída se produce a pesar de las mayores entregas a cuenta (102.314 
millones de euros en 2022 frente a 97.287 millones en 2021) consecuencia de la 
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favorable evolución de los ingresos en el presente ejercicio. La menor participa-
ción de las Administraciones Territoriales se explica, por lo tanto, por la liquida-
ción del ejercicio 2020, negativa por importe de 5.881 millones. La razón de este 
resultado es el impacto que tuvo la pandemia sobre los ingresos, quedando es-
tos por debajo de la cifra en base a la cual se calcularon las entregas a cuenta 
de dicho ejercicio. 

Se prevé que los ingresos no financieros crezcan en 2023 un 6 por ciento. El 
crecimiento es similar al que se espera en las variables nominales generales: el 
PIB nominal aumentará un 6 por ciento, la demanda interior también lo hará a 
ese ritmo y la remuneración de asalariados crecerá un 3,9 por ciento. No obs-
tante, también hay que tener en cuenta que habrá otras medidas que tendrán 
un efecto positivo sobre el crecimiento de los ingresos, como son la primera 
aplicación del tipo mínimo y la limitación en la compensación de pérdidas en 
los grupos en el Impuesto sobre Sociedades, y la entrada en vigor del Impuesto 
especial sobre los envases de plástico no reutilizables y del nuevo gravamen 
temporal en los sectores energético y financiero. A cambio, otras medidas re-
ducirán, aunque en menor cuantía, los ingresos (la mayor reducción para los 
rendimientos del trabajo en el IRPF y la rebaja del IVA en los productos de hi-
giene femenina).  
De acuerdo al escenario macroeconómico, el PIB real aumentará en 2023 un 2,1 
por ciento, lo que supone una desaceleración adicional a la planteada para 
2022, hipótesis que se justifica, sobre todo, por el entorno de incertidumbre. 
Esta tendencia de moderación se traslada también al empleo (que crecerá un 
0,6 por ciento, 2,3 puntos menos que en 2022) y a las variables nominales, las 
más relevantes para la estimación de los ingresos. En estas últimas la modera-
ción será algo más acentuada al suponer que las subidas de precios se van a 
frenar, de forma ostensible en el caso de los precios de consumo. Así, el PIB no-
minal se espera que aumente un 6 por ciento (frente al 8,6 por ciento de 2022) 
y el gasto en consumo de los hogares un 5,5 por ciento (frente a subidas cerca-
nas al 9 por ciento en el año anterior). 
En este contexto la base imponible agregada de los principales impuestos au-
mentará un 5,9 por ciento, casi cuatro puntos menos que en 2022. La desacele-
ración será más evidente en las bases vinculadas al gasto, fundamentalmente, 
por la menor presión de los precios (el gasto sujeto al IVA reducirá su creci-
miento a la mitad y el valor de los consumos sujetos a impuestos especiales a 
un cuarto del registrado en 2022). En lo que respecta a las bases ligadas a las 
rentas, la moderación será tan solo de un par de puntos. 
Un elemento que tiene importancia a la hora de evaluar la previsión de ingresos es 
el papel que van a jugar las medidas normativas. La mayor parte de ellas van a tener 
un impacto positivo en los ingresos de 2023. En concreto, las medidas relativas a los 
impuestos directos, como el impacto del nuevo tipo mínimo y la limitación en la 
compensación de pérdidas en los grupos en el Impuesto sobre Sociedades y, en los 
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impuestos indirectos, los ingresos del nuevo Impuesto especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables. Aunque otras medidas reducirán los ingresos (disminu-
ción del IRPF a las rentas bajas y rebaja del IVA en los productos de higiene feme-
nina), el efecto neto de las medidas explica que, aunque las bases imponibles 
crezcan al 5,9 por ciento, los ingresos tributarios lo vayan a hacer un 7,7 por ciento. 
Por último, los ingresos no tributarios verán atenuada su caída por la aprobación 
del gravamen temporal en los sectores energético y financiero que en su primer 
año se espera que recaude 3.500 millones. 

Los ingresos no financieros crecerán un 6%  

En 2023 los ingresos no financieros alcanzarán la cifra de 307.445 millones, un 6 
por ciento (17.422 millones) más de los que se espera obtener en 2022. El creci-
miento previsto para los ingresos tributarios es del 7,7 por ciento en tanto que 
se prevé que los no tributarios desciendan un 2,8 por ciento. 

Los ingresos tributarios previstos aumentarán un 7,7% 

Se prevé que los ingresos tributarios sumen un total de 262.781 millones, lo que 
supone un crecimiento previsto del 7,7 por ciento respecto a la recaudación de 
cierre de 2022. 

Los ingresos por el IRPF crecerán un 7,7% 

Los ingresos por el IRPF en 2023 se elevarán hasta los 113.123 millones, un 7,7 por 
ciento más que en 2022. 
El crecimiento de los ingresos será consecuencia del aumento en la renta bruta 
de los hogares al elevarse salarios y pensiones. 
Se prevé que la renta bruta de los hogares experimente un crecimiento de alrede-
dor del 6 por ciento en 2023, unos dos puntos menos que en este año. En general 
todas las rentas mostrarán moderación respecto a 2022, aunque será mayor en las 
fuentes de renta que están teniendo ahora un comportamiento más dinámico 
(rentas del capital, rentas de actividades empresariales). En las rentas del trabajo 
(básicamente salarios y pensiones) la desaceleración será menor (alrededor de un 
punto). La masa salarial acusará la menor creación de empleo, aunque se verá par-
cialmente compensada por las subidas salariales (el escenario prevé un aumento 
del 4,1 por ciento en la remuneración media, dos puntos por encima de 2022). Para 
las pensiones se prevé una actualización por la desviación de precios en 2022, por 
lo que la masa de pensiones todavía crecerá con intensidad. Las subidas de salarios 
y pensiones provocarán un incremento de los ingresos. 
El crecimiento de los ingresos se verá limitado por el impacto de la nueva re-
ducción por rendimientos del trabajo que afectará a los asalariados con 
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menores rentas (a todos aquellos con salario bruto inferior a los 21.000 euros). 
La nueva reducción operará desde el 1 de enero y tendrá, por lo tanto, efecto 
sobre las retenciones del trabajo de 2023, aunque una parte del impacto se des-
plazará a 2024 (principalmente el procedente de las retenciones devengadas 
en diciembre en el caso de los declarantes mensuales y en el cuarto trimestre 
en el de las PYME). 

Los ingresos en el Impuesto sobre Sociedades se incrementarán un 
7,7% 

Los ingresos en el Impuesto sobre Sociedades crecerán en 2023 un 7,7 por 
ciento hasta llegar a los 28.519 millones. 
Los elementos en los que se apoya esta previsión son dos: el aumento de los 
beneficios alrededor de un 4,5 por ciento y un importe de devoluciones realiza-
das similar al de 2022. A ello hay que sumar el impacto positivo del tipo mínimo 
(vigente desde este año, pero que se hará efectivo en los ingresos al presentar 
la declaración anual de 2022 en julio del año que viene) y de la limitación en la 
compensación de pérdidas en los grupos (con efecto en los pagos fraccionados 
que se hagan en 2023 y, posteriormente, en la declaración de 2023 a presentar 
en 2024). 
La previsión de aumento de los beneficios y de la base imponible del impuesto 
se sitúa en el entorno del 4,5 por ciento. Es una cifra moderada en el contexto 
de los crecimientos de la actividad que se prevén en el escenario macroeconó-
mico y también en relación con las tasas de los últimos años. Ese crecimiento 
es el que se prevé para los pagos fraccionados que son el principal componente 
del impuesto. 
Por otra parte, las devoluciones que se realizarán en 2023 serán aproximadamente 
de la misma cuantía que las que se van a hacer en 2022. El resultado es fruto de dos 
movimientos contrarios. Por un lado, las solicitudes de devolución de la campaña 
de 2021, cuya declaración se presentó el mes de julio pasado, se espera que sean 
elevadas y que, por lo tanto, supongan un fuerte desembolso en los primeros me-
ses de 2023 que es cuando habitualmente se hace el grueso de esas devoluciones. 
Por otro, en 2022 se va a tener que hacer frente a devoluciones de carácter extraor-
dinario derivadas de sentencias y de los compromisos ligados a los activos fiscales 
diferidos (DTA). Estas devoluciones no se tendrán que hacer ya en 2023 y compen-
sarán el aumento de las devoluciones de la campaña de 2021. 

Los ingresos por el IVA subirán un 5,9% 

En 2023 los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido alcanzarán la cifra 
de 86.093 millones, lo que supondrá un aumento de un 5,9 por ciento con res-
pecto al cierre de 2022. 
La previsión para el gasto final sujeto es de un crecimiento en el entorno del 6 
por ciento, casi la mitad del incremento esperado para 2022. Esta evolución se-
ría coherente con la hipótesis de desaceleración con la que está configurado el 
escenario macroeconómico, en particular en el caso del gasto en consumo de 
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los hogares y, sobre todo, en términos nominales. Este componente será efec-
tivamente el que más acuse esa moderación, junto con el gasto de las Adminis-
traciones Públicas, mientras que el gasto en vivienda nueva se espera que aún 
muestre tasas elevadas (cercanas al 10 por ciento) en 2023. 
Los ingresos crecerán ligeramente por debajo del gasto, entre otras razones,  por-
que las devoluciones aumentarán ligeramente por encima de los ingresos, dado 
que en los primeros meses de 2023 se harán las devoluciones correspondientes a 
las últimas solicitudes mensuales de 2022 que se espera que sean elevadas. La re-
baja del tipo en los productos de higiene femenina y en los preservativos y otros 
anticonceptivos no medicinales tendrán un impacto marginal en los ingresos. 

Los ingresos previstos por Impuestos Especiales crecerán un 8,2% 

Se estima que los ingresos por Impuestos Especiales ascenderán a 22.287 millones, 
un 8,2 por ciento más en relación a la recaudación que se espera para 2022. 
Respecto al Impuesto sobre Hidrocarburos, se prevé un aumento del 3,8 por ciento 
bajo el supuesto de que disminuyen los precios y que, gracias a esto, la desacelera-
ción de los consumos será pequeña. También en los impuestos sobre el alcohol el 
crecimiento previsto está en el entorno del 3 por ciento. En cambio, en el caso del 
Impuesto sobre Labores del Tabaco la previsión es de un práctico mantenimiento 
de la recaudación tras el significativo incremento experimentado en 2022. 

Los ingresos no tributarios en 2023 ascenderán a 44.664 millones   

Los ingresos no tributarios alcanzarán en 2023 la cifra de 44.664 millones, lo que 
supone una caída del 2,8 por ciento frente a la recaudación prevista para 2022.   
En el capítulo I los ingresos por cotizaciones sociales se situarán en 1.950 millo-
nes, cifra casi idéntica a la de 2022 (1.976 millones), de los cuales 772 millones 
corresponden a las cuotas de derechos pasivos y 1.178 millones a las cuotas de 
formación profesional. 
Los ingresos procedentes de Tasas y otros ingresos se incrementarán un 35,8 por 
ciento hasta los 8.725 millones. El incremento se debe al nuevo gravamen temporal 
en los sectores energético y financiero que aportará en su primer año 3.500 millo-
nes a la recaudación. Sin este gravamen, que tiene consideración de prestación pa-
trimonial, similar a la que pagan las sociedades que hacen uso de sus activos 
fiscales diferidos (DTA), la recaudación de este capítulo disminuiría un 18,7 por 
ciento por la nueva caída que se espera en los ingresos por las diferencias entre los 
valores de reembolso y emisión de la deuda pública (-40,3 por ciento).  
Las transferencias corrientes disminuirán un 6,6 por ciento (-958 millones). Esta evo-
lución se explica casi en su totalidad por las menores transferencias recibidas de las 
Comunidades Autónomas a través del Fondo de Suficiencia, que se reducirán un 39,8 
por ciento (-2.622 millones). En sentido contrario evolucionarán las transferencias co-
rrientes procedentes de las Entidades Locales, que aumentarán en 1.260 millones.  
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Los ingresos patrimoniales se reducirán un 19 por ciento (-1.447 millones). Se prevé 
un nuevo descenso de los ingresos por dividendos y participaciones en beneficios 
de sociedades y otras entidades del sector público estatal, y en particular de los 
procedentes del Banco de España, que se reducirán un 55,2 por ciento, desde los 
1.702 millones de 2022 hasta los 763 millones que se esperan para 2023.  
Finalmente, las transferencias de capital caerán un 7,5 por ciento (-1.142 millo-
nes). El descenso se produce por la disminución de los nuevos fondos europeos 
(870 millones) y de los ingresos procedentes del FEDER (274 millones).  

Los ingresos del Estado ascenderán a 189.005 millones en 2023  

Los ingresos no financieros para el Estado en 2023 ascenderán a 189.005 millo-
nes, lo que supone una disminución del 2,4 por ciento con respecto al cierre 
previsto para 2022.  
Esta caída de los ingresos del Estado en comparación con el crecimiento de los 
ingresos totales se debe a una mayor participación de las Administraciones Te-
rritoriales, que se incrementa un 22,8 por ciento, hasta los 118.440 millones. Esta 
mayor participación se concreta tanto en mayores entregas a cuenta, que cre-
cerán un 11,5 por ciento (alcanzando un total de 114.115 millones) en consonancia 
con la previsión de los ingresos incluidos en la participación, como en una liqui-
dación definitiva de 2021 favorable para las Administraciones Territoriales (4.350 
millones) frente a la negativa del año anterior. 

Con el fin de dar cumplimiento al mandato del artículo 134.2 de la Constitución 
Española de incluir en los Presupuestos Generales del Estado "el importe de los 
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado", se presenta, como 
cada año, el Presupuesto de Beneficios Fiscales (PBF). 
El PBF se define como la expresión cifrada de la disminución de ingresos tribu-
tarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año como consecuen-
cia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados 
objetivos de política económica y social.  
Las explicaciones pormenorizadas sobre los conceptos que se evalúan en el 
PBF, las diversas metodologías de cálculo y las cifras resultantes, figuran en la 
Memoria de Beneficios Fiscales (MBF) que forma parte de la documentación 
que acompaña a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado (PLPGE) para el año 2023. 
Los beneficios fiscales se evalúan conforme al criterio de caja, por coherencia con 
el que se utiliza en las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo 
que supone que en los tributos de naturaleza directa que se declaran anualmente, 
tal es el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Im-
puesto sobre Sociedades (IS), el PBF 2023 está influido, con carácter general, por la 
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normativa vigente en 2022. Por su parte, los tributos de naturaleza indirecta, que se 
liquidan de manera periódica, mensual o trimestralmente, circunstancia que 
afecta, por ejemplo, al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y a los Impuestos Es-
peciales (IIEE), se ven influidos por la normativa vigente en 2023.  

El PBF 2023 incorpora la adaptación a los cambios normativos que se han produ-
cido desde la elaboración del anterior presupuesto, en octubre de 2021, hasta este 
momento, siempre que haya sido factible medir sus impactos cuantitativos. 
Entre las principales modificaciones de carácter normativo que tienen repercusión 
cuantitativa en el PBF 2023 ocupan un lugar destacado: en el IRPF, el recorte del 
límite máximo de la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social que 
pasó de 2.000 a 1.500 euros anuales desde 1 de enero de 2022; en el IS, la tributación 
mínima del 15 por ciento para grandes empresas y grupos en régimen de consoli-
dación fiscal, para periodos impositivos iniciados a partir del comienzo de este año; 
y, en el IVA, las reducciones en los tipos de gravamen aplicables a determinados 
suministros de energía eléctrica, al gas natural, a las briquetas y “pellets” proceden-
tes de la biomasa y a la madera para leña, gravándose al tipo del 5 por ciento con 
carácter transitorio hasta finalizar 2022, así como a los productos de higiene feme-
nina, los preservativos y otros anticonceptivos no medicinales, que pasarán a tribu-
tar al tipo del 4 por ciento desde el 1 de enero de 2023. 
Por el contrario, el PBF 2023 no se ve afectado por los cambios normativos que 
el PLPGE 2023 recoge en materia de los tributos de naturaleza directa, cuya re-
percusión se dilatará hasta el siguiente PBF, por las razones antes apuntadas. 
Entre esas modificaciones, se destacan las relativas, en el IRPF, a la reducción 
por obtención de rendimientos del trabajo y a los tipos impositivos que se apli-
can sobre las rentas del ahorro, y, en el IS, a la reducción en dos puntos porcen-
tuales del tipo de gravamen que aplican las microempresas. 
Además de las modificaciones en la regulación normativa de los tributos cita-
dos, el PBF 2023 también se ve influido por otros factores, entre los cuales cabe 
resaltar la ampliación del conjunto de conceptos que se evalúan, incorporán-
dose por primera vez las cuantificaciones en el IRPF de los beneficios fiscales 
derivados de las deducciones en la cuota íntegra estatal por obras de mejora 
de la eficiencia energética de viviendas, de duración limitada y que entraron en 
vigor en octubre de 2021, y en el IS de los beneficios fiscales que generan la no 
integración en la base imponible de las subvenciones públicas recibidas por las 
sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento, y la deducción en la 
cuota íntegra por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias, 
que ya existían con anterioridad pero que, hasta ahora, no había sido factible 
evaluarlos. Por el contrario, dejan de estimarse los beneficios fiscales en el Im-
puesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), ante la carencia 
de información sobre los nuevos conceptos que poseen dicha cualidad tras su 
reforma normativa que entró en vigor en septiembre de este año, y el ajuste en 
el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) por la aplicación del límite conjunto con la 
cuota del IRPF, ya que se considera que este elemento no reúne las condiciones 
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exigidas para constituir un beneficio fiscal, sino que procura evitar la confisca-
toriedad y su aplicación es general.  
En cuanto a las metodologías de cálculo utilizadas para el PBF 2023, que se 
mantienen estables, cabe únicamente reseñar que ha sido necesario evaluar el 
impacto indirecto de la citada tributación mínima en el IS, diseñando para ello 
una doble microsimulación, una de ellas la habitual con la normativa vigente 
en el año de referencia de la base de datos y una segunda incluyendo tal me-
dida, lo que permite conocer, por diferencia, el impacto de ella sobre los bene-
ficios fiscales y que el PBF 2023 recoja su incidencia, afectando sobre todo a 
algunas deducciones en la cuota íntegra, pero también, aunque con menor in-
tensidad, a otros incentivos que actúan en la base imponible. 
Por otro lado, con objeto de potenciar la transparencia del PBF y facilitar su 
comparación con el año anterior, al igual que sucediera en el precedente pre-
supuesto, junto a las habituales cifras de los dos PBF consecutivos, se ofrecen 
nuevas estimaciones para 2022 que se han obtenido a partir de la información 
disponible más reciente, lo que permite una comparación más homogénea con 
las cantidades previstas para 2023, ya que para su cálculo se parte de las mis-
mas bases de datos y de idénticos indicadores para su proyección.  
Por último, es preciso subrayar que el PBF se refiere exclusivamente a los benefi-
cios fiscales del Estado y, por consiguiente, las cifras que en él se reflejan consti-
tuyen previsiones en términos netos de los pertinentes descuentos que miden 
los efectos de las cesiones de los diversos tributos a las Administraciones territo-
riales, en virtud de lo preceptuado en el vigente sistema de financiación autonó-
mica y en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

Los beneficios fiscales totales se sitúan en 45.269 millones de euros 
y aumentan el 1,2% 

El importe estimado de los beneficios fiscales para 2023 asciende a un total de 
45.269 millones de euros, produciéndose un incremento en términos absolutos 
de 555 millones de euros y una variación relativa del 1,2 por ciento respecto a la 
cifra estimada actualmente para 2022. 
El Cuadro IV.2.2 recoge el desglose de las estimaciones de los beneficios fiscales 
por tributos y, dentro de estos, según sus principales componentes, así como 
sus tasas de variación respecto a 2022. 
Debido a que las cantidades se expresan redondeadas a millones de euros, se ad-
vierte que, aunque las estimaciones de cada uno de los conceptos se han realizado 
con una mayor precisión, se producen algunos desajustes, de manera que determi-
nados subtotales y totales no coinciden exactamente con la suma de sus componen-
tes, así como algunas tasas de variación difieren de las que se obtienen a partir de las 
cifras expresadas en dichas unidades. Para conocer la totalidad de los beneficios fis-
cales que se presupuestan y los importes exactos de ellos se remite a la MBF 2023. 
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Cuadro IV.2.2 

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL AÑO 2023 
POR TRIBUTOS Y PRINCIPALES COMPONENTES 

 
   millones de euros 

  2022 2023 Variaciones 

Conceptos PBF Actual.(1) PBF % 

  (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 

      

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSO-
NAS FÍSICAS 

11.221 11.365 11.179 -0,4 -1,6 

a. Deducción por familia numerosa y personas 
con discapacidad a cargo 

1.885 1.925 1.956 3,8 1,6 

b. Exención de determinadas pensiones públi-
cas por invalidez 

1.198 1.177 1.172 -2,1 -0,4 

c. Reducción por tributación conjunta 964 1.016 1.006 4,4 -0,9 

d. Deducción por maternidad 1.005 909 953 -5,2 4,8 

e. Reducción por rendimientos del trabajo 934 869 906 -3,0 4,2 

f. Deducción por inversión en vivienda habitual 
(régimen transitorio) 

844 851 754 -10,8 -11,5 

g. Reducción por arrendamientos de viviendas 714 763 717 0,4 -6,1 

h. Reducción por aportaciones a sistemas de 
previsión social (2) 

842 836 646 -23,4 -22,8 

i. Exención de las prestaciones familiares por 
hijo a cargo, orfandad, maternidad y paterni-
dad 

492 536 567 15,2 5,7 

j. Exención de las indemnizaciones por despido 
o cese del trabajador 

541 612 532 -1,7 -13,0 

k. Exención parcial del gravamen especial so-
bre los premios de determinadas loterías y 
apuestas 

446 462 476 6,6 2,9 

l. Deducción por donativos 350 328 345 -1,5 5,2 

m. Reducciones por rendimientos de activida-
des económicas en estimación objetiva 

126 215 219 74,1 1,8 

n. Especialidades de las anualidades por ali-
mentos 

154 143 149 -3,2 3,7 

ñ. Exención de las ganancias patrimoniales por 
reinversión en vivienda habitual 

112 110 117 4,5 7,0 

o. Régimen especial de trabajadores desplaza-
dos a territorio español 

90 98 106 17,4 7,8 

p. Exención de las prestaciones económicas de 
dependencia 

87 92 99 14,4 8,1 

q. Deducción por rentas en Ceuta y Melilla 97 94 96 -0,8 2,1 

r. Exención de los rendimientos por trabajos 
realizados en el extranjero 

97 65 71 -26,3 9,6 

s. Otros incentivos 243 264 293 20,5 11,1 

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESI-
DENTES 

765 590 667 -12,8 13,2 

3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3) 5.674 5.860 5.697 0,4 -2,8 
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Cuadro IV.2.2 

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL AÑO 2023 
POR TRIBUTOS Y PRINCIPALES COMPONENTES 

 
   millones de euros 

  2022 2023 Variaciones 

Conceptos PBF Actual.(1) PBF % 

  (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 

a. Saldos pendientes de incentivos a la inver-
sión de ejercicios anteriores 

754 1.574 1.788 137,3 13,6 

b. Deducciones por actividades de investiga-
ción y desarrollo e innovación tecnológica 

891 642 672 -24,6 4,7 

c. Reducción por la reserva de capitalización 625 558 609 -2,5 9,2 

d. Deducciones por inversiones en Canarias 369 287 359 -2,7 25,2 

e. Exenciones del régimen especial de entida-
des sin fines lucrativos 

367 345 337 -8,3 -2,4 

f. Dotaciones a la reserva para inversiones en 
Canarias 

210 256 270 28,5 5,5 

g. Tipos reducidos de las entidades de nueva 
creación 

114 174 191 67,5 9,8 

h. Bonificación por prestación de servicios pú-
blicos locales 

168 146 175 4,2 20,0 

i. Deducción por donaciones 257 228 165 -35,9 -27,7 

j. Rentas exoneradas del régimen especial de 
entidades parcialmente exentas 

187 148 150 -19,8 1,0 

k. Tipo reducido de las sociedades de inversión 568 550 108 -81,0 -80,4 

l. Tipos reducidos de las SOCIMI 235 101 106 -55,1 4,5 

m. Libertad de amortización y amortizaciones 
especiales 

54 111 96 77,6 -13,6 

n. Tipo reducido de las cooperativas 93 92 94 1,0 1,6 

ñ. Deducción por producciones cinematográfi-
cas, series audiovisuales 
y espectáculos en vivo de artes escénicas y 
musicales 

153 78 89 -41,8 14,6 

o. Exención parcial del régimen especial de en-
tidades de capital riesgo 

54 73 76 40,9 3,2 

p. Reducción por la reserva de nivelación 111 53 59 -46,8 12,2 

q. Reducción de las rentas procedentes de de-
terminados activos intangibles 

80 65 51 -36,2 -20,5 

r. Otros incentivos 383 380 302 -21,1 -20,3 

4. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (4) 50 36 38 -24,8 3,8 

5. IMPUESTOS DIRECTOS 17.711 17.851 17.581 -0,7 -1,5 

6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 22.401 24.898 25.679 14,6 3,1 

a. Tipo reducido del 10% (2) 9.643 10.837 10.959 13,6 1,1 

b. Exenciones 9.119 9.735 10.286 12,8 5,7 
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Cuadro IV.2.2 

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL AÑO 2023 
POR TRIBUTOS Y PRINCIPALES COMPONENTES 

 
   millones de euros 

  2022 2023 Variaciones 

Conceptos PBF Actual.(1) PBF % 

  (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 

c. Tipo reducido del 4% (2) 3.638 3.875 4.149 14,0 7,1 

d. Otros incentivos (5) 0 451 285 - -36,7 

7. IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGU-
ROS 

869 867 898 3,4 3,7 

8. IMPUESTOS ESPECIALES 872 1.003 1.014 16,4 1,1 

a. Impuesto sobre Hidrocarburos 800 954 964 20,5 1,1 

b. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Deriva-
das 

70 47 48 -31,8 2,0 

c. Impuesto sobre el Carbón 2 3 2 53,5 -6,7 

9. IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS 
DE EFECTO INVERNADERO (6) 

2 1 - - - 

10. IMPUESTOS INDIRECTOS 24.143 26.769 27.591 14,3 3,1 

11. TASAS 86 94 96 12,3 2,3 

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 41.939 44.714 45.269 7,9 1,2 
 

(1) Nueva estimación de los beneficios fiscales de 2022 basada en la información disponible más reciente, 
teniendo en cuenta los cambios normativos aprobados en 2021 y 2022 que no pudieron ser considerados 
para el PBF 2022. 
(2) Concepto con modificación normativa que incide en el PBF 2023. 

(3) Las estimaciones del PBF 2023 se ven afectadas de manera indirecta por la tributación mínima para 
grandes empresas y grupos que entró en vigor al comienzo de 2022. 

(4) Deja de considerarse que el ajuste por el límite conjunto con la cuota del IRPF constituya un beneficio 
fiscal, lo que incide en la actualización de 2022 y en el PBF 2023. 

(5) Comprende el tipo del 0% aplicable a determinados productos sanitarios destinados a combatir la     
COVID-19 (evaluado solo en la actualización de 2022), el tipo del 5% sobre ciertos suministros de energía 
eléctrica, el gas natural, las briquetas y los "pellets" procedentes de la biomasa, y la madera para leña 
(afectando a la actualización de 2022 y al presupuesto de 2023) y la reducción del régimen simplificado 
relativa a Lorca (incluida en las tres estimaciones). 
(6) La nueva regulación de este tributo, vigente desde 1 de septiembre de 2022, impide incluir cantidad 
alguna en el PBF 2023, debido a la carencia de información sobre las nuevas exenciones que se consideran 
generadoras de beneficios fiscales, lo cual también afecta a las cantidades actualizadas de 2022, que úni-
camente incluyen los beneficios fiscales de la precedente regulación. 

 
En el Cuadro IV.2.3 se refleja la distribución de los beneficios fiscales según la 
clasificación presupuestaria de políticas de gasto, con el fin de proporcionar una 
mejor percepción del impacto económico y social de los beneficios fiscales y 
facilitar una visión más completa de las vertientes presupuestarias del gasto di-
recto y del beneficio fiscal. Esta clasificación ha de interpretarse con cautela, 
puesto que algunos de los incentivos tributarios persiguen una diversidad de 
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objetivos, de modo que podrían encuadrarse en distintas políticas de gasto, 
dentro de las cuales se ha optado por adscribirlos únicamente a aquella a la que 
se encuentren más directamente asociados. Los criterios de asignación y el de-
talle de la adscripción que se realiza de cada uno de los beneficios fiscales a las 
diversas políticas de gasto se explican en la MBF 2023.  

 

Cuadro IV.2.3

CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES PARA EL AÑO 2023,

SEGÚN POLÍTICAS DE GASTO

millones de euros

Políticas de gasto Importe %

1. Comercio, turismo y PYMES 6.347 14,0

2. Servicios  socia les  y promoción socia l 6.033 13,3

3. Agricultura, pesca  y a l imentación 5.890 13,0

4. Sanidad 4.271 9,4

5. Acceso a  la  vivienda y fomento de la  edi ficación 2.678 5,9

6. Pens iones 2.430 5,4

7. Subvenciones  a l  transporte 2.180 4,8

8. Educación 1.876 4,1

9. Otras  actuaciones  de carácter económico 1.153 2,5

10. Cultura 1.067 2,4

11. Fomento del  empleo 973 2,1

12. Investigación, desarrol lo, innovación y 

digi ta l i zación
761 1,7

13. Deuda Públ ica 655 1,4

14. Infraestructuras 635 1,4

15. Otras  prestaciones  económicas 540 1,2

16. Industria  y energía 355 0,8

17. Seguridad ciudadana e insti tuciones  

penitenciarias
106 0,2

18. Desempleo 32 0,1

19. Pol ítica  exterior y de cooperación para  el  

desarrol lo
18 0,0

20. Servicios  de carácter genera l 3 0,0

21. Sin clas i ficar (*) 7.266 16,1

TOTAL 45.269 100
(*) Entre otros conceptos, incluye: la exención de determinados servicios financieros en el IVA; los 

saldos pendientes de incentivos a la inversión de ejercicios anteriores, la reducción por la reserva 

de capitalización, la deducción por inversiones en activos fijos en Canarias, las dotaciones a la 

reserva para inversiones en Canarias y las rentas exoneradas del régimen especial de entidades 

parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades. Estos incentivos explican conjuntamente el 

90,9% del importe de los beneficios fiscales de esta categoría.



IV. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO  281 

Los beneficios fiscales en el IRPF se reducen en un 1,6%, debido 
fundamentalmente al cambio normativo en la reducción por 
aportaciones a planes de pensiones… 

El volumen de beneficios fiscales para el año 2023 se cifra para el IRPF en 11.179 
millones de euros, lo que supone el 24,7 por ciento sobre el importe total del 
presupuesto. Respecto a la estimación actual para 2022 experimenta una dis-
minución absoluta de 186 millones de euros y una variación relativa del -1,6 por 
ciento.  
Ese pequeño decrecimiento se explica por el comportamiento contractivo de 
algunos elementos que se contrarresta parcialmente con expansiones de gran 
parte de los componentes del tributo, pudiéndose destacar las siguientes cir-
cunstancias: 
− La reducción de la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social, 

con una disminución de 190 millones de euros y una tasa del -22,8 por ciento, debido 
al impacto del cambio normativo que entró en vigor al comienzo de 2022. 

−  

− La deducción en la cuota íntegra por inversión en vivienda habitual, que se reduce 
en 98 millones de euros, lo que se traduce en una tasa del -11,5 por ciento respecto al 
año anterior, por razones obvias y en consonancia con la tendencia de su paulatino 
descenso desde 2013, año a partir del cual solo se mantiene en dicho régimen tran-
sitorio.  

− Algunos de los conceptos de mayor peso en el IRPF experimentan variaciones mo-
deradas, como sucede, por ejemplo, con la deducción por familia numerosa y perso-
nas con discapacidad a cargo, con una tasa del 1,6 por ciento, la deducción por 
maternidad, que aumenta el 4,8 por ciento, y la reducción por rendimientos del tra-
bajo, con una subida del 4,2 por ciento. 

A resultas de lo anterior, los diez conceptos de mayor importancia numérica en 
dicho tributo en el PBF 2023 están constituidos por: la deducción en la cuota 
diferencial por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo, con un 
importe de 1.956 millones de euros; la exención de determinadas pensiones pú-
blicas por incapacidad absoluta y gran invalidez, con un monto de 1.172 millones 
de euros; la reducción en la base imponible por tributación conjunta, con una 
cuantía de 1.006 millones de euros; la deducción en la cuota diferencial por ma-
ternidad, con una cifra de 953 millones de euros; la reducción por obtención de 
rendimientos del trabajo, con un cantidad de 906 millones de euros; la deduc-
ción en la cuota íntegra por inversión en la vivienda habitual en régimen tran-
sitorio, con un importe de 754 millones de euros; la reducción de los 
rendimientos por arrendamientos de viviendas, con una cuantía de 717 millones 
de euros; la reducción en la base imponible por aportaciones a sistemas de pre-
visión social, con un valor de 646 millones de euros; la exención de las presta-
ciones familiares por hijo a cargo, orfandad, maternidad y paternidad, con un 
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importe de 567 millones de euros; y la exención de las indemnizaciones por des-
pido o cese del trabajador, cuyo monto asciende a 532 millones de euros. Estos 
conceptos, en su conjunto, aportan más de las tres cuartas partes del importe 
total de beneficios fiscales en este impuesto, concretamente, el 82,4 por ciento. 
Respecto a la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social es pre-
ciso aclarar que, dado el tratamiento fiscal de estos instrumentos, en realidad 
genera un diferimiento del impuesto y no solo un beneficio fiscal en el mo-
mento de realizar dichas aportaciones, ya que el contribuyente habrá de tribu-
tar por el capital invertido, así como por su revalorización acumulada a lo largo 
del tiempo, en el momento en que se produzca la prestación económica, nor-
malmente a partir de su jubilación. No obstante, la cuantificación del posible 
beneficio fiscal de manera neta como consecuencia del diferimiento del im-
puesto no es factible, ya que ello exigiría un seguimiento temporal de forma 
individualizada de cada contribuyente afectado, desde el momento en que se 
realizara la primera aportación hasta la recuperación del capital invertido, ana-
lizando la diferencia de los tipos impositivos marginales aplicados durante todo 
el periodo a considerar, lo que no es viable técnicamente. Por tanto, se asume 
que el beneficio fiscal que recoge el PBF por este concepto supone una sustan-
cial sobrevaloración, la cual, por ahora, no es factible subsanar. 

…en el IS se contraen en un 2,8%, sobre todo por la caída de los 
beneficios de las sociedades de inversión y la incidencia de la 
tributación mínima de las grandes empresas y grupos…   

En este impuesto, la magnitud de los beneficios fiscales se sitúa en 5.697 millo-
nes de euros, lo que representa el 12,6 por ciento del total presupuestado.  
Respecto al importe estimado para 2022 se produce una merma de 163 millo-
nes de euros y una tasa de variación del -2,8 por ciento. Esta contracción se ex-
plica por la incidencia de la tributación mínima y la combinación de 
movimientos contrapuestos de la mayoría de las componentes, produciéndose 
algunas contracciones y expansiones relevantes, entre las cuales pueden des-
tacarse las que se enumeran a continuación: 
− Se estima que la tributación mínima para grandes empresas y grupos en 

consolidación fiscal recortará los beneficios fiscales de este tributo en 2023 
en 670 millones de euros, lo que supone un 10,8 por ciento respecto a la 
cantidad que se hubiera obtenido en ausencia de dicho cambio normativo. 
Su incidencia se concentra en las deducciones en la cuota íntegra, las cua-
les, de manera global, se ven recortadas en el 16,7 por ciento, mientras que 
las bonificaciones lo hacen en el 2,6 por ciento, los tipos reducidos de gra-
vamen y los ajustes extracontables en la base imponible en el 1,8 por ciento, 
y las reducciones de la base imponible por dotaciones a las reservas de ca-
pitalización y nivelación en el 1,5 por ciento.    

− La caída de los beneficios fiscales derivados del tipo reducido de gravamen 
del 1 por ciento aplicable a las sociedades de inversión, cuyo importe se sitúa 



IV. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO  283 

en 108 millones de euros, lo que supone un descenso de 442 millones de 
euros y una tasa de variación del -80,4 por ciento, respecto a la cifra esti-
mada actualmente para 2022. Ello se debe a la gran volatilidad mostrada 
por los resultados contables obtenidos por las Sociedades de Inversión de 
Capital Variable (SICAV), de tal modo que en 2019 se produjo un máximo 
histórico en sus beneficios, en 2020 alcanzaron cotas muy bajas, en 2021 se 
recuperaron de manera intensa, mientras que durante el primer semestre 
de este año se generalizaron las pérdidas y el número de estas sociedades 
fue cada vez menor, lo que pudiera estar ligado al endurecimiento de los 
requisitos exigidos para su constitución, comportamiento que se espera 
que prosiga a lo largo de todo el año, aunque de forma atenuada.  

− La deducción en la cuota íntegra por donaciones a entidades sin fines lu-
crativos baja 63 millones de euros, situándose en 165 millones de euros, lo 
que se traduce en una tasa del -27,7 por ciento en comparación con la cifra 
revisada de 2022, que se explica fundamentalmente por la incidencia de la 
tributación mínima en este crédito fiscal. Si se descuenta el efecto de ese 
cambio normativo, se estima que esta deducción podría haberse incremen-
tado en el 4 por ciento. 

− Los saldos pendientes de incentivos a la inversión de ejercicios anteriores 
abarcan una pluralidad heterogénea de componentes y son sumamente 
sensibles a la coyuntura económica y a la evolución del tributo, cuyo im-
porte asciende a 1.788 millones de euros, de manera que se incrementan en 
215 millones de euros, lo que se traduce en una tasa del 13,6 por ciento. Se 
estima que la incidencia de la tributación mínima en estos saldos es del -
20,8 por ciento, de manera que en su ausencia el incremento se habría si-
tuado en el 43,5 por ciento. 

− Las deducciones por inversiones en Canarias aumentan en 72 millones de 
euros, alcanzando un valor de 359 millones de euros, siendo su tasa del 25,2 
por ciento. Ello obedece a una previsión de recuperación gradual en 2021 y 
2022 hasta alcanzar un nivel similar al logrado en 2019, tras producirse una 
contracción cercana a la mitad en 2020, y mejorar la actividad económica 
en esa Comunidad Autónoma. A estos incentivos fiscales no les afecta la 
tributación mínima. 

− La reducción de la base imponible por dotaciones a la reserva de capitaliza-
ción genera un beneficio fiscal de 609 millones de euros, experimentando 
una mejora de 51 millones de euros, lo que implica una tasa del 9,2 por 
ciento. Este incentivo fiscal se resintió sobremanera con la crisis económica 
de 2020, ya que disminuyó en el 22,4 por ciento, mientras que se espera que 
en 2021 se produjera su recuperación y en 2022 continúe su expansión, por 
la favorable coyuntura económica. A este beneficio fiscal le afecta leve-
mente la tributación mínima, de manera que, en ausencia de ella, se estima 
que el incremento hubiera sido del 10,9 por ciento, es decir 1,7 puntos por-
centuales más que el importe presupuestado para 2023. 
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Fruto de ello, en el PBF 2023, entre los diez conceptos de mayor peso cuantita-
tivo se encuentran cuatro de los citados anteriormente (todos, salvo el primero), 
a los que hay añadir: las deducciones por actividades de investigación y desa-
rrollo e innovación tecnológica, con un importe de 672 millones de euros y un 
crecimiento del 4,7 por ciento; las exenciones del régimen especial de las enti-
dades sin fines lucrativos, con una cifra de 337 millones de euros y una tasa del 
-2,4 por ciento; las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, con un 
monto de 270 millones de euros y una tasa del 5,5 por ciento; los tipos reducidos 
de gravamen que aplican las entidades de nueva creación, con una cantidad 
de 191 millones de euros y un incremento relativo del 9,8 por ciento; la bonifica-
ción por prestación de servicios públicos locales, cuya magnitud se sitúa en 175 
millones de euros y aumenta en el 20 por ciento; y las rentas exoneradas del 
régimen especial de entidades parcialmente exentas, que ocasionan un bene-
ficio fiscal de 150 millones de euros y cuyo crecimiento es del 1 por ciento. Entre 
estos diez conceptos absorben más de las tres cuartas partes del importe total 
de los beneficios fiscales en el IS, en concreto, el 82,8 por ciento.  

…y se elevan en el IVA en un 3,1%, siendo las operaciones gravadas 
con el 10% y determinadas exenciones las que tienen un mayor 
peso. 

La aportación de los incentivos en el IVA al PBF 2023 se cifra en 25.679 millones 
de euros, absorbiendo el 56,7 por ciento del monto total del presupuesto.  
En comparación con los resultados estimados actualmente para 2022, dicha 
cantidad supone un crecimiento absoluto de 781 millones de euros y una varia-
ción relativa del 3,1 por ciento. 
Esta expansión se explica fundamentalmente por las expectativas de modera-
dos crecimientos tanto del consumo privado como de la inversión en vivienda 
a lo largo de 2023. Se prosigue así la recuperación económica iniciada en 2021, 
tras la recesión de 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica 
derivada de la pandemia de la COVID-19, que se ha desacelerado en 2022 y se 
prevé que continúe haciéndolo durante el año próximo. A la vez, se espera que 
la elevada inflación que se está observando a lo largo de este año tienda a con-
tenerse durante 2023.   
A ello hay que sumar los efectos de los cambios normativos en los tipos impo-
sitivos reducidos aplicables a: determinados suministros de energía eléctrica, al 
gas natural, a las briquetas y “pellets” procedentes de la biomasa y a la madera 
para leña, tributando al 5 por ciento durante el segundo semestre y último tri-
mestre de 2022, respectivamente, pero que afectará también a los ingresos de 
2023 correspondientes a las cuotas devengadas en los dos últimos meses de 
este año; ciertos materiales y equipamientos sanitarios destinados a combatir 
la COVID-19, gravados al tipo del cero por ciento que estará vigente hasta fina-
lizar este año y cuyos beneficios fiscales no se cuantifican en el PBF 2023, al 
considerarse residuales, pero que si se evalúan en la actualización para 2022; y 
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los productos de higiene femenina, los preservativos y otros anticonceptivos no 
medicinales, que pasarán de tributar del 10 al 4 por ciento, a partir del próximo 
año.  
Desglosando su importe total según los conceptos que generan beneficios fis-
cales, destacan los productos gravados con el tipo reducido del 10 por ciento 
(determinados alimentos, entregas de viviendas distintas de las de protección 
oficial, servicios de transporte y restauración, servicios de carácter cultural, etc.) 
y las exenciones que no tienen un carácter meramente técnico o simplificador 
del impuesto (educación, sanidad, asistencia social, operaciones financieras, en-
tre otras), cuyos importes en el PBF 2023 se elevan a 10.959 y 10.286 millones de 
euros, respectivamente, registrando tasas de variación del 1,1 y 5,7 por ciento, 
por ese orden, en comparación con las estimaciones actuales para 2022. Asi-
mismo, los beneficios fiscales derivados de los bienes y servicios gravados al tipo 
reducido del 4 por ciento (alimentos básicos, medicamentos, prensa y libros, 
principalmente) se sitúan en 4.149 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 7,1 por ciento respecto a 2022. 

Los beneficios fiscales en los IIEE se mantienen casi estables, estimándose para 
2023 en 1.014 millones de euros, cantidad que supone un aumento absoluto de 
11 millones de euros y una tasa de variación del 1,1 por ciento respecto a la cifra 
revisada para 2022.  
Este leve incremento se explica fundamentalmente por el favorable ciclo eco-
nómico que se espera para 2023, aumentando los consumos de algunos de los 
productos gravados con estos tributos y, en particular, el auge que se prevé en 
el queroseno que está exento de gravamen y que se utiliza como carburante en 
la navegación aérea, suponiendo para ello que el turismo y los vuelos nacionales 
regresen a cotas más cercanas a los movimientos que se registraban antes de 
la irrupción de la pandemia de la COVID-19; se considera que los suministros de 
queroseno para el tráfico internacional no generan beneficios fiscales, por tra-
tarse de operaciones asimiladas a las exportaciones. 
Los beneficios fiscales asociados al Impuesto sobre Hidrocarburos, que provie-
nen de las exenciones, de los tipos reducidos de gravamen y de las devoluciones 
parciales de las cuotas por consumos de gasóleo por agricultores, ganaderos, 
taxistas y transportistas, ascienden a 964 millones de euros, lo que implica un 
crecimiento de 10 millones de euros y una tasa del 1,1 por ciento respecto al dato 
revisado para 2022, constituyendo con gran diferencia la partida más significa-
tiva dentro de los IIEE. Asimismo, su desglose entre dichos grupos de productos 
pone de manifiesto que esa leve expansión global se debe a la combinación de 
movimientos diversos, de manera que las exenciones aportan un aumento de 
36 millones de euros, mientras que los tipos reducidos restan 26 millones y las 
devoluciones parciales se mantienen estables.  
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En los restantes tributos destacan los beneficios fiscales en el Impuesto sobre 
la Primas de Seguros (IPS) y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(IRNR). 
En el IPS, los beneficios fiscales responden a determinadas exenciones relativas 
a los seguros de asistencia sanitaria, de enfermedad, agrarios combinados, de 
caución, así como a los planes de previsión asegurados (PPA), estimándose su 
importe total para el PBF 2023 en 898 millones de euros, lo que supone un cre-
cimiento absoluto de 31 millones de euros y relativo del 3,7 por ciento respecto 
a la cuantía calculada actualmente para 2022. Esta expansión se debe funda-
mentalmente al crecimiento de las primas de los seguros de asistencia sanitaria 
que se prevé para 2023, el 4,8 por ciento, que se atenúa por la tendencia des-
cendente de los PPA, para los cuales se supone una tasa del -14,8 por ciento, en 
línea con lo sucedido durante los últimos años. Los demás seguros exentos que 
generan beneficios fiscales se muestran más estables. 
En el IRNR, los beneficios fiscales que se cuantifican proceden en exclusiva de 
la exención de los rendimientos de determinados activos mobiliarios (funda-
mentalmente, Deuda Pública), de los incentivos fiscales a la inversión que apli-
can las entidades no residentes que operan en España mediante un 
establecimiento permanente y de la deducción por donativos, estimándose su 
importe para el PBF 2023 en un total de 667 millones de euros, lo que supone 
un aumento absoluto de 77 millones de euros y una variación relativa del 13,2 
por ciento respecto al resultado estimado actualmente para 2022, que se ex-
plica, en esencia, por un aumento moderado de los saldos vivos de dichos acti-
vos en manos de no residentes, que se potencia con una subida generalizada 
de los tipos de interés en esta clase de activos a cualquier plazo. 
Por último, los demás tributos tienen escasa trascendencia, si bien en esta oca-
sión es preciso subrayar que los beneficios fiscales del IP disminuyen conside-
rablemente en la actualización de 2022 y en el PBF 2023, respecto a la cantidad 
presupuestada al año anterior, esencialmente por la exclusión del ajuste por la 
aplicación del límite conjunto con la cuota del IRPF, al considerar que este ele-
mento no posee las características que le hagan merecedor de tal calificativo, y 
que no se incluye cantidad alguna en el IGFEI, debido a la reforma en su regu-
lación normativa que entró en vigor el primer día de septiembre de este año. 

En materia tributaria son numerosas las medidas que incorpora el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en adelante PLPGE. 

El actual contexto que afronta la economía española, con una alta tasa de infla-
ción, requiere la adopción de medidas fiscales o presupuestarias que permitan 
exigir, a aquellos contribuyentes con mayor capacidad económica, una mayor 
contribución a las arcas públicas en relación con las rentas generadas por sus 
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productos de ahorro, al tiempo que se ayude, con una rebaja impositiva, a los 
contribuyentes con rentas bajas y medias, al ser el segmento de la población 
que mayores dificultades tiene para superar la contingencia actual. 
Al respecto, debe recordarse que, desde el lado de los ingresos públicos, la si-
tuación se caracteriza por una presión fiscal, medida en términos de ingresos 
tributarios respecto al Producto Interior Bruto, que se sitúa por debajo de la 
media de los países de nuestro entorno. Dicha situación conjunta determina la 
necesidad de que España vaya estrechando dicho diferencial, lo que en cual-
quier caso exige un aumento de tales ingresos públicos, que permita el desa-
rrollo de un estado del bienestar equivalente o al menos próximo al de los 
aludidos países, así como una financiación estable del Estado, minimizando el 
recurso al endeudamiento. 
Desde esta perspectiva, constituye un rasgo relevante del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que la recaudación procedente de los rendimien-
tos del trabajo supone la parte esencial de los ingresos correspondientes a di-
cho Impuesto, lo que unido a la obligatoria aplicación, por imperativo del 
artículo 31 de la Constitución Española, de los principios de capacidad econó-
mica y progresividad en el diseño del sistema impositivo, justifican que un au-
mento de los ingresos públicos correspondientes a este Impuesto se produzca 
en las rentas más altas que se integran en la base del ahorro. 
De manera paralela resulta imprescindible acometer una reducción del im-
puesto a favor de trabajadores, pensionistas, autónomos y familias con menor 
nivel de renta, al ser el sector de la población más castigado por la situación 
económica actual. 
A tal efecto, en relación con los trabajadores y pensionistas, se eleva la cuantía 
de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y el umbral a partir 
del cual resulta aplicable. De esta forma, se incrementa la cuantía de salario 
bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar dicho impuesto, que pasa de 
14.000 a 15.000 euros anuales. Además, dicho incremento de la reducción se 
extiende hasta afectar a contribuyentes con un salario bruto anual de hasta 
21.000 euros, de manera que se ve afectado por la medida un alto número de 
trabajadores y pensionistas. 
De manera coherente, se eleva el umbral inferior de la obligación de declarar 
de los perceptores de rendimientos del trabajo a 15.000 euros anuales, al no te-
ner que tributar por este Impuesto respecto de tales rendimientos. 
Correlativamente, se adoptan diversas medidas en relación con los pequeños 
autónomos.  
Por una parte, en iguales cuantías, se eleva la reducción aplicable a los trabaja-
dores autónomos económicamente dependientes. Además, para el resto de 
trabajadores autónomos que determinen su rendimiento neto con arreglo al 
método de estimación directa simplificada, durante el período impositivo 2023 
se eleva al 7 por ciento el porcentaje de gastos deducibles en concepto de pro-
visiones y gastos de difícil justificación.  
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Por otra parte, para quienes determinan el rendimiento neto de su actividad 
económica con arreglo al método de estimación objetiva, se eleva al 10 por 
ciento la reducción general aplicable sobre el rendimiento neto de módulos ob-
tenido en el período impositivo 2023. Adicionalmente, con la finalidad de esta-
blecer un marco normativo estable que permita a los pequeños autónomos 
continuar aplicando el método de estimación objetiva para el cálculo del rendi-
miento neto de su actividad económica evitando, además, un incremento en 
sus obligaciones formales y de facturación, se prorrogan para el período impo-
sitivo 2023 los límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estimación obje-
tiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tie-
nen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. 
Dicha prórroga hace necesario establecer un nuevo plazo para presentar las re-
nuncias o revocaciones del citado método de estimación objetiva, pues los con-
tribuyentes afectados por tal modificación tuvieron que tomar las decisiones 
correspondientes desconociendo los límites excluyentes que van a estar en vi-
gor en 2023. 
También se realizan mejoras técnicas en la regulación del límite de reducción 
en la base imponible por las aportaciones y contribuciones a sistemas de previ-
sión social. Por un lado, para garantizar que las aportaciones máximas que 
pueda realizar un trabajador por cuenta ajena al mismo instrumento de previ-
sión social al que se han realizado contribuciones por parte del empresario no 
experimenten caída alguna por el incremento de las contribuciones empresa-
riales. Por otro, para corregir una remisión que contiene la normativa, referida 
únicamente a los planes de empleo simplificados de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, y que podría inducir a error, pues debe hacerlo diferen-
ciando los planes sectoriales y los citados planes de empleo simplificados, me-
jorando de esta forma la seguridad jurídica.  
En consonancia con lo anterior, se modifica en los mismos términos la redac-
ción del límite financiero previsto para dichas aportaciones y contribuciones.  
Las modificaciones antedichas se incorporan igualmente en la norma sustantiva, 
esto es, el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pen-
siones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
Además, al objeto de evitar un incremento de la tributación derivado de la te-
nencia de inmuebles respecto de la que se aplicó en 2022, en aquellos munici-
pios en que los valores catastrales hubieran sido revisados, modificados o 
determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, de conformidad con la normativa catastral, siempre que hubieran en-
trado en vigor a partir de 1 de enero de 2012, seguirán aplicando la imputación 
al 1,1 por ciento en 2023. 
De esta forma se impide que un retraso en la tramitación de tales procedimien-
tos colectivos se traslade en un incremento de la tributación para los ciudada-
nos de dicho municipio. 
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A su vez, para dar cumplimiento a determinadas medidas contenidas en in-
forme de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista, se minora, 
por una parte, el tipo de retención aplicable a los anticipos de derechos de autor 
del 15 al 7 por ciento. Dicha modificación se considera necesaria dado que los 
derechos de autor se declararán a medida que se vayan generando, si bien la 
retención se practica cuando se paga el anticipo correspondiente. 
Asimismo, si bien formalmente el tipo retención de la propiedad intelectual es 
el 19 por ciento, la interpretación administrativa derivada de la interrelación con 
otros preceptos reglamentarios ha determinado que el tipo real de retención 
sea el 15 por ciento; por tanto, se aprovecha para corregir esta aparente contra-
dicción entre tipo legal y tipo real. 
No obstante, cuando tales derechos se generen por un contribuyente cuyos in-
gresos por tal concepto hubiera sido inferior a 15.000 euros en el año anterior y 
constituya su principal fuente de renta, se considera oportuno rebajarlo al 7 por 
ciento. 

Con el objeto de fomentar la actividad de las pequeñas empresas, se reduce en 
dos puntos porcentuales el tipo de gravamen aplicable a aquellas entidades 
que tengan un importe de la cifra de negocios inferior al millón de euros en el 
periodo impositivo anterior. 

En primer lugar, se introducen diversas modificaciones en las Tarifas del Im-
puesto sobre Actividades Económicas.  
Así, en la sección primera de aquellas, se adapta la tributación del sector de la 
telefonía al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo 996/2022, de 14 de 
julio de 2022, en la que, en aplicación del Derecho de la Unión Europea, se con-
sidera injustificada la mayor tributación por dicho impuesto de la telefonía mó-
vil en relación con la telefonía fija. Además, se crea un nuevo grupo con el fin de 
clasificar de forma específica los servicios prestados por las oficinas flexibles, 
“coworking” y centros de negocios. 
A su vez, en la sección segunda, se crean dos nuevos grupos para, por un lado, 
clasificar de forma específica la actividad ejercida por los escritores y guionistas, 
y, por otro, recoger aquellos otros profesionales relacionados con las actividades 
artísticas y culturales distintas de las clasificadas en la sección tercera, y, en con-
secuencia, se modifica el título de la correspondiente agrupación. Adicional-
mente, se crea un nuevo grupo para incorporar de manera expresa a los guías 
de montaña, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a la clasificación de 
esta actividad.  
Y, por último, se crea un nuevo grupo en la sección tercera al objeto de clasificar 
de forma específica a los compositores, letristas, arreglistas y adaptadores mu-
sicales. 
Así mismo, se actualizan los importes de los coeficientes máximos previstos a 
aplicar al valor de los terrenos en función del periodo de generación del 
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incremento de valor, para la determinación de la base imponible del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

A semejanza de la antedicha medida relativa al método de estimación objetiva 
en el IRPF, se prorrogan para el período impositivo 2023 los límites para la apli-
cación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se establece un nuevo 
plazo para presentar las renuncias o revocaciones de tales regímenes.  
Por otra parte, se procede a transponer al Ordenamiento interno la Directiva 
(UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de diciembre de 2019, por la que se modifican 
la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos 
especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión, 
estableciéndose un régimen de exenciones similar al que ya estaba previsto 
para las fuerzas armadas de cualquier Estado parte del Tratado del Atlántico 
Norte. Este régimen de exenciones se amplía a las fuerzas armadas de los Esta-
dos miembros que participan en actividades en el marco de la política común 
de seguridad y defensa. De esta forma, se declaran exentas las entregas, impor-
taciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes realizadas por las referi-
das fuerzas armadas, para su uso o del personal civil a su servicio, así como para 
el suministro de los comedores o cantinas de las mismas. 
A su vez, al objeto de acentuar la perspectiva de género, pasan a tributar al tipo 
impositivo reducido del 4 por ciento los tampones, compresas y protegeslips, al 
tratarse de productos de primera necesidad inherentes a la condición femenina, 
así como los preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. Esta modifica-
ción se realiza, de conformidad con los nuevos límites establecidos en la Directiva 
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido, en materia de tipos impositivos. 
La citada Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, per-
mite a los Estados miembros, para evitar situaciones de doble imposición o no 
imposición, o distorsiones en la competencia, que puedan considerar que la 
prestación de determinados servicios, que conforme a las reglas referentes al 
lugar de realización del hecho imponible se entienden realizados fuera de la 
Comunidad, quede sujeta al IVA en su territorio cuando la utilización o explota-
ción efectiva de aquellos se lleve a cabo en el mismo. Si bien esta disposición de 
la Directiva armonizada, de aplicación potestativa para los Estados miembros, 
se incorporó a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, como medida anti abuso, circunscrita fundamentalmente a las ope-
raciones efectuadas entre empresarios, ha puesto de manifiesto que limita la 
competitividad internacional de las empresas españolas, sin que, por otra parte, 
pueda justificarse como medida antifraude, en particular, en aquellos sectores 
cuyas actividades económicas son generadoras del derecho a la deducción.  
De esta forma, para garantizar la neutralidad del Impuesto se suprime su apli-
cación en las prestaciones de servicios entre empresarios en aquellos sectores 
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y actividades generadores del derecho a la deducción; se mantiene en sectores 
que no generan tal derecho, como el sector financiero y el de seguros; y se ex-
tiende su aplicación a la prestación de servicios intangibles a consumidores fi-
nales no establecidos en la Unión Europea cuando se constate que su consumo 
o explotación efectiva se realiza en el territorio de aplicación del Impuesto. Por 
otra parte, para evitar situaciones de fraude o elusión fiscal y garantizar la com-
petencia de este mercado, dicha cláusula será de aplicación a los servicios de 
arrendamiento de medios de transporte. 
Estas modificaciones van a garantizar la aplicación de manera efectiva del prin-
cipio de tributación en destino de las operaciones sujetas al IVA, en consonancia 
con las últimas modificaciones de la Directiva armonizada. 
Con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de los operadores y las garantías 
en la actuación de la Administración tributaria se actualizan varios preceptos 
de la Ley del Impuesto para la armonización y adaptación de su contenido a la 
normativa aduanera comunitaria. En concreto, aquellos referentes al hecho im-
ponible importación de bienes, las operaciones asimiladas a las importaciones 
de bienes, las exenciones en las exportaciones de bienes, las exenciones en las 
operaciones asimiladas a las exportaciones, las exenciones relativas a las situa-
ciones de depósito temporal y otras situaciones, las exenciones relativas a los 
regímenes aduaneros y fiscales, la base imponible de las importaciones de bie-
nes y la liquidación del impuesto en las importaciones. 
También se introducen cambios en la regulación del mecanismo de inversión 
del sujeto pasivo extendiendo su aplicación a las entregas de desechos y des-
perdicios de plástico y de material textil, y se modifican las reglas referentes al 
sujeto pasivo para que sea de aplicación la regla de inversión de este a las en-
tregas de estos residuos y materiales de recuperación. 
Con independencia de lo anterior, se excluye de la aplicación de la regla de in-
versión del sujeto pasivo a las prestaciones de servicios de arrendamiento de 
inmuebles sujetas y no exentas del Impuesto, que sean efectuadas por perso-
nas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto, así 
como, para evitar situaciones de elusión fiscal, a las prestaciones de servicios de 
intermediación en el arrendamiento de inmuebles efectuados por empresarios 
o profesionales no establecidos.  
A su vez, para adecuar la mencionada Ley 37/1992, de 28 de diciembre, a la nor-
mativa comunitaria en el ámbito de la regulación del comercio electrónico en 
el IVA, deviene necesario realizar una serie de ajustes técnicos para, por una 
parte, definir de forma más precisa las reglas referentes al lugar de realización 
de las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y el cálculo del límite que 
permite seguir tributando en origen por estas operaciones, cuando se trata de 
empresarios o profesionales que solo de forma excepcional realizan operacio-
nes de comercio electrónico, y, por otra, en relación con dicho límite, concretar 
que, para la aplicación del umbral correspondiente, el proveedor debe estar es-
tablecido solo en un Estado miembro y los bienes deben enviarse exclusiva-
mente desde dicho Estado miembro de establecimiento. 
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Por último, para su mejor adecuación al Ordenamiento comunitario, se modifi-
can algunos aspectos de la norma y el procedimiento de recuperación por el 
sujeto pasivo del IVA devengado de créditos incobrables. En particular, se incor-
pora en la Ley del Impuesto la doctrina administrativa que permite la modifica-
ción de la base imponible en caso de créditos incobrables como consecuencia 
de un proceso de insolvencia declarado por un órgano jurisdiccional de otro 
Estado miembro. 
Por otra parte, en relación con los créditos incobrables, se rebaja el importe mí-
nimo de la base imponible de la operación cuando el destinatario moroso tenga 
la condición de consumidor final, se flexibiliza el procedimiento incorporando 
la posibilidad de sustituir la reclamación judicial o requerimiento notarial previo 
al deudor por cualquier otro medio que acredite fehacientemente la reclama-
ción del cobro a este deudor, y se extiende a 6 meses el plazo para proceder a 
la recuperación del IVA desde que el crédito es declarado incobrable. Esta úl-
tima medida se acompaña de un régimen transitorio para que puedan aco-
gerse al nuevo plazo de 6 meses todos los sujetos pasivos del IVA cuyo plazo de 
modificación no hubiera caducado a la fecha de entrada en vigor de la Ley. 

En este tributo se introducen varias de las modificaciones ya citadas en relación 
con el Impuesto sobre el Valor Añadido, en particular, las referidas a la adecua-
ción a la normativa aduanera, al lugar de realización de determinadas presta-
ciones de servicios y al régimen general de deducciones, para alinear la 
regulación de ambos tributos. 

Al igual que se ha señalado para el Impuesto sobre el Valor Añadido, en materia 
de impuestos especiales se procede a transponer la citada Directiva (UE) 
2019/2235 del Consejo, de 16 de diciembre de 2019. En concreto, en el ámbito de 
los impuestos especiales de fabricación, pasará a estar exenta tanto la fabrica-
ción y la importación de productos objeto de los impuestos especiales de fabri-
cación, como los suministros de electricidad destinados a las fuerzas armadas 
de cualquier Estado miembro distinto de España, para uso de dichas fuerzas o 
del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de sus comedores o 
cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa 
realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el ámbito de la política 
común de seguridad y defensa. 

Como en ocasiones precedentes, el PLPGE actualiza la escala que grava las 
transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios, cuyas cuan-
tías se elevan en un 2 por ciento. 
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En este impuesto resulta necesario realizar una mejora técnica de la redacción 
vigente delimitando con precisión el ámbito subjetivo de aplicación de la exen-
ción a las adquisiciones realizadas por fondos de pensiones de empleo, mutua-
lidades de previsión social o entidades de previsión social voluntaria, con la 
finalidad de reforzar la seguridad jurídica. 

En el ámbito de las tasas ferroviarias, se actualizan los cánones ferroviarios, que 
se aprueban con vigencia indefinida. No obstante, se aprueba para este ejerci-
cio una modificación temporal de las cuantías unitarias de los referidos cánones 
ferroviarios, con el objeto de seguir paliando los efectos de la crisis provocada 
por la COVID-19 en el transporte ferroviario. Igualmente se actualizan las tasas 
por la prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguri-
dad ferroviaria. 
También se mantienen las cuantías básicas de las tasas portuarias. Se estable-
cen las bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los puertos de 
interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercan-
cía, así como los coeficientes correctores de aplicación a la tarifa fija de recep-
ción de desechos generados por buques, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
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La lucha contra el fraude y el control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
ha sido clave en el proceso de consolidación fiscal y de recuperación de los volúmenes de 
recaudación tributaria. En concreto, en los últimos años se han realizado importantes 
avances en la lucha contra el fraude, los cuales han permitido alcanzar 

. Estos resultados suponen un descenso en 378 millones de eu-
ros, un 2,2 por ciento, respecto de los obtenidos en el año 2020, que se debe a que los 
resultados alcanzados ese año incluían expedientes de minoración de pagos fraccionados 
por una cuantía de 4.487 millones, circunstancia de difícil repetición en otros ejercicios. 

 

El  “Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal”, tiene como finalidad incrementar la eficacia del control tributario, incentivar 
el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias, avanzar 
en el cumplimiento cooperativo e incorporar reformas que se ajusten a las acciones adop-
tadas en el ámbito internacional. Por tanto, se asegurará la justicia tributaria, incremen-
tando la eficacia recaudatoria del sistema tributario, reduciendo el fraude fiscal, la 
economía sumergida y la litigiosidad en materia tributaria. Se articula en cinco bloques: 

− La Ley de lucha contra el fraude. 

− La modernización de la Agencia Tributaria. 

− La mejora de los servicios de asistencia al contribuyente. 

− El impulso de la vertiente internacional de la Agencia Tributaria. 

− La apuesta por un modelo cooperativo con los contribuyentes, impulsando la adhe-
sión a los Códigos de Grandes Empresas, Asociaciones y Colegios de Profesionales Tri-
butarios y Asesores Fiscales ya aprobados, y pretendiendo la aprobación y firma de los 
Códigos de Buenas Prácticas de PYMES y autónomos. 
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3. PRESUPUESTO DE GASTOS 

El Presupuesto de gastos del Estado para 2023 asciende a 386.088 millones de 
euros, y en él se integran los créditos correspondientes a las inversiones y refor-
mas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a implementar en 
este ejercicio, por importe de 30.008 millones. 
Los gastos para operaciones no financieras suponen un total de 248.211 millo-
nes, el 64,3 por ciento, de los que 223.055 se corresponden con el presupuesto 
nacional. 
Teniendo en cuenta la naturaleza económica del gasto, el mayor volumen de 
recursos, 45,1 por ciento del total se destina a la realización de transferencias, 
tanto corrientes como de capital, por un importe conjunto de 174.086 millones 
de euros. 
Más del 80 por ciento son de carácter corriente, y mantienen prácticamente el 
mismo importe que en 2022 (0,1 por ciento de incremento). Sin embargo, si des-
contamos transferencia adicional para garantizar la sostenibilidad financiera de 
la Seguridad Social, la dotación de recursos para complementar la financiación 
territorial, así como y los gastos asociados al Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, las transferencias corrientes restantes crecen un 5,7 por 
ciento, que equivale a 6.402 millones. Las transferencias que más aumentan 
son las de carácter social, como es el caso de las destinadas a la atención de 
personas en situación de dependencia, las becas y ayudas al estudio, las pen-
siones no contributivas, el complemento de pensiones mínimas, el bono social 
térmico, el ingreso mínimo vital, entre otras 
Cabe destacar, además, el aumento en un 5,4 por ciento de los créditos desti-
nados a financiar a CCAA y EELL a través del sistema de financiación de régimen 
común, además del incremento de los gastos de pensiones de clases pasivas. 
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Por su parte, las transferencias de capital ascienden a 31.217 millones (un 0,1 por 
ciento menos que en 2022), de los que más del 60 por ciento están vinculados 
a actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si exclui-
mos del cómputo estos fondos, el crecimiento del capítulo es de 1.894 millones, 
un 18,9 por ciento superior al del presupuesto de 2022, debido fundamental-
mente al incremento de recursos para los programas de investigación, a las 
transferencias de Sanidad para infraestructuras en atención primaria y comu-
nitaria y salud mental comunitaria, a la transferencia de nueva creación para 

Cuadro IV.3.1

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
millones de euros

Presupuesto Presupuesto

Variació

n

Capítulos 2022 2023 (%)

(1) (2) (2)/(1)

I. Gastos de personal 19.229 5,5 20.502 5,3 6,6

Presupuesto nacional 19.219 6,0 20.492 5,8 6,6

PRTR 9 0,0 10 0,0 3,1

II. Gastos corrientes en bienes y servicios 5.462 1,6 6.462 1,7 18,3

Presupuesto nacional 4.524 1,4 5.052 1,4 11,7

PRTR 937 3,4 1.409 4,7 50,3

III. Gastos financieros 30.223 8,7 31.330 8,1 3,7

IV. Transferencias corrientes 142.707 41,1 142.869 37,0 0,1

Presupuesto nacional 139.740 43,7 140.412 39,4 0,5

PRTR 2.968 10,7 2.457 8,2 -17,2

OPERACIONES CORRIENTES 197.621 56,9 201.163 52,1 1,8

V. Fondo de contingencia y otros imprevistos 3.923 1,1 3.964 1,0 1,1

VI. Inversiones reales 8.919 2,6 11.867 3,1 33,1

Presupuesto nacional 7.707 2,4 9.885 2,8 28,3

PRTR 1.211 4,4 1.982 6,6 63,6

VII. Transferencias de capital 31.254 9,0 31.217 8,1 -0,1

Presupuesto nacional 10.025 3,1 11.919 3,3 18,9

PRTR 21.229 76,8 19.297 64,3 -9,1

OPERACIONES DE CAPITAL 40.172 11,6 43.083 11,2 7,2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 241.717 69,6 248.211 64,3 2,7

Presupuesto nacional 215.362 67,3 223.055 62,6 3,6

PRTR 26.355 95,4 25.156 83,8 -4,6

VIII. Activos financieros 37.680 10,8 40.355 10,5 7,1

Presupuesto nacional 36.402 11,4 35.503 10,0 -2,5

PRTR 1.278 4,6 4.852 16,2 279,6

IX. Pasivos financieros 68.089 19,6 97.522 25,3 43,2

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 105.770 30,4 137.877 35,7 30,4

TOTAL PRESUPUESTO 347.486 100,0 386.088 100,0 11,1

Presupuesto nacional 319.853  100,0 356.080  100,0 11,3

PRTR 27.633  100,0 30.008  100,0 8,6

% 

respecto 

del total

% 

respecto 

del total
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financiar el programa Código Escuela 4.0, así como al incremento de la transfe-
rencia a RENFE para la financiación de diversas actuaciones, entre otras. 
Los gastos de personal para 2023 aumentan un 6,6 por ciento respecto al pre-
supuesto 2022 y ascienden a 20.502 millones de euros, en los que se recoge el 
incremento retributivo a fin de continuar garantizando el poder adquisitivo de 
los empleados públicos en el año 2023. De este modo, las retribuciones del per-
sonal al servicio del sector público experimentarán un incremento global del 2,5 
por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, considerando que 
se contempla un aumento adicional del 1,5 por ciento para 2022, que se sumaría 
al 2 por ciento ya establecido en los PGE 2022. Además, se podrá añadir un in-
cremento variable del 0,5 por ciento, vinculado a la suma del IPCA del año 2022 
y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, siempre que superen el 
6 por ciento, más otro 0,5 por ciento, vinculado a que el PIB nominal en 2023 
iguale o supere  el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que 
acompaña a la elaboración de los PGE para 2023. Con aquel incremento se 
atiende, además el resto de necesidades propias de este tipo de gastos como 
las derivadas de incrementos vegetativos, antigüedad, etc. 
En cuanto a los gastos corrientes en bienes y servicios del Estado, su importe 
total es de 6.462 millones de euros, y engloba 1.409 millones en gastos asocia-
dos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Descontados éstos, 
el incremento del capítulo respecto a 2022 es del 11,7 por ciento, motivado por 
la necesidad de financiar la celebración de procesos electorales en 2023 y la 
presidencia española de la Unión Europea, así como por el incremento del Con-
cierto social de atención humanitaria y protección internacional. 
Los gastos financieros se presupuestan para 2023 en 31.330 millones de euros, 
con un incremento del 3,7 por ciento, debido a que un pequeño porcentaje de 
la deuda debe refinanciarse cada año a mayores tipos de interés. 
Por lo que se refiere al capítulo de inversiones reales, la dotación para 2023 es 
de 11.867 millones de euros, con 1.982 millones en recursos asociados al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Destacan las inversiones que reali-
zan los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, principalmente en infraestructuras de 
carreteras e hidráulicas. 
Por último, dentro de las operaciones financieras destaca el capítulo de activos fi-
nancieros que, dotado con 40.355 millones, aumenta un 7,1 por ciento respecto a 
2022, a causa del incremento de los gastos vinculados al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en este capítulo que casi triplican la dotación de 2022. 

Los gastos de personal para 2023, excluidos los correspondientes a los fondos 
del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, ascienden a 20.492 millo-
nes de euros, con incremento de 1.273 millones respecto al presupuesto 2022.  
Este crecimiento recoge el incremento necesario a fin de continuar garantizando 
el poder adquisitivo de los empleados públicos. en el año 2023. Así, las retribuciones 
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del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento global del 
2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, considerando que 
se contempla un aumento adicional del 1,5 por ciento para 2022, que se sumaría al 
2 por ciento ya establecido en los PGE 2022. Además, se podrá añadir un incre-
mento variable del 0,5 por ciento, vinculado a la suma del IPCA del año 2022 y del 
IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, siempre que superen el 6 por 
ciento, más otro 0,5 por ciento, vinculado a que el PIB nominal en 2023 iguale o 
supere  el estimado por el gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña 
a la elaboración de los PGE para 2023. 
Con el aumento registrado en este capítulo se da además cobertura a los incre-
mentos vegetativos, antigüedad, nuevas OEP (en algunos casos afecta a colec-
tivos como Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado especialmente 
significativas), tasa de reposición, dotación de insuficiencias, consolidación y 
creación de nuevas unidades judiciales y ampliación de plantilla del Ministerio 
Fiscal así como necesidades derivadas de la Presidencia Española de la UE en 
el segundo semestre de 2023. 
El capítulo comprende 18.211 millones para gasto del personal activo y el resto 
para las mutualidades. 
Los departamentos ministeriales con mayores dotaciones para financiar los 
gastos de personal son los Ministerios de Justicia, Defensa, Interior y Educación 
y Formación Profesional, que en su conjunto representan un 76,6 por ciento del 
gasto de este capítulo. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios del Estado ascienden a 6.462 millo-
nes de euros, de los que 1.409 millones corresponden a gastos asociados al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si descontamos estos gastos, el 
incremento del capítulo respecto a 2022 es del 11,7 por ciento, y se explica en 
gran medida por la dotación en el Ministerio del Interior de 330 millones adicio-
nales para financiar la celebración de procesos electorales en 2023, de 538 mi-
llones más para el Concierto social de atención humanitaria y protección 
internacional en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la 
consignación en varios ministerios de los créditos necesarios para la asunción 
por España de la Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea durante 
el segundo semestre de 2023, por un importe conjunto de 128 millones. 
Del total de gastos de este capítulo el 82,3 por ciento se destina a la adquisición 
de material y suministros, de los que un 15 por ciento son de carácter militar. 

Los gastos financieros suponen 31.330 millones de euros y aumentan un 3,7 por 
ciento respecto a los presupuestados en 2022.  
El 97,3 por ciento de estos gastos corresponde a intereses de la deuda pública en 
euros, que aumenta 1.041 millones respecto al ejercicio anterior, incremento que se 
produce de forma gradual debido a que un pequeño porcentaje de la deuda debe 
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refinanciarse cada año y se ve expuesta a los mayores tipos de interés por una 
subida generalizada de las rentabilidades en los mercados de deuda derivada de la 
mayor inflación y el endurecimiento de la política monetaria. 

Las transferencias corrientes para el ejercicio 2023 ascienden a 142.869 millones 
de euros, y mantienen prácticamente el mismo importe que en 2022 (0,1 por 
ciento de incremento). No obstante, si excluimos la transferencia adicional para 
garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, la dotación de re-
cursos para complementar la financiación territorial, así como y los gastos aso-
ciados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el resto de 
transferencias corrientes crece un 5,7 por ciento, lo que supone disponer de 
6.402 millones más que en el presupuesto anterior. 
Las transferencias corrientes que más se incrementan respecto a 2022 son las 
destinadas a financiar actuaciones de carácter social. 
Así, las transferencias corrientes a la Seguridad Social crecen 2.526 millones 
hasta alcanzar los 38.676 millones, resultado, además de las ya comentadas 
transferencias para garantizar su sostenibilidad, del incremento de 619 millones 
de los recursos para la atención de personas en situación de dependencia, de-
bido a la mejora de las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado en el ámbito 
de la dependencia, y de las mayores dotaciones en partidas tales como las pen-
siones no contributivas y los complementos de pensiones mínimas (que au-
mentan 231 y 211 millones respectivamente). Se incrementan también los 
créditos para hacer efectivo el ingreso mínimo vital (75 millones) y para la lucha 
contra la violencia de género (55 millones). 
Junto a estas partidas sociales, se favorece el acceso a la educación mediante 
el incremento de los créditos para la concesión de becas (390 millones más para 
becas y ayudas de carácter general y 10 millones más para cobertura de libros 
de texto), así como aumentando en 27 millones los recursos para formación 
profesional para el empleo. 
Se incrementan además las dotaciones para la financiación del bono social tér-
mico (102 millones más que en 2022) y se mantienen actuaciones iniciadas en 
el presupuesto 2022 como el desarrollo del marco estratégico de atención pri-
maria, la ampliación de los servicios de salud bucodental y la transferencia a las 
CCAA para el plan de salud mental y COVID-19. 
Se destinan 196 millones más a la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, lo que va a permitir incrementar los recursos destinados a 
la Ayuda Oficial al Desarrollo, hasta alcanzar en su conjunto un 0,34% de la RNB. 
Se dota con 50 millones la Línea COVID de ayudas directas a autónomos (em-
presarios y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción 
del endeudamiento del sector privado, y se conceden 70 millones más al Insti-
tuto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura 
para el Fondo de la cinematografía y ayudas al sector. 
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El 31 por ciento este capítulo lo constituyen los créditos destinados a financiar a 
CCAA y EELL a través del sistema de financiación de régimen común, que, con 
un importe de 44.345 millones, aumentan 2.278 millones respecto al presu-
puesto de 2022. De estas transferencias, a las Comunidades Autónomas se des-
tinan 23.553 millones, con un incremento del 5,9 por ciento; en tanto que a la 
financiación de las Entidades Locales se destinan 20.793 millones, lo que su-
pone un aumento del 4,9 por ciento respecto del año anterior. 
Las Administraciones Territoriales reciben también transferencias corrientes 
por otros conceptos incluidos tanto en la sección 37 (Otras relaciones financie-
ras con Entes Territoriales), como en los distintos departamentos ministeriales, 
además de la ya mencionada dotación adicional de recursos en este presu-
puesto para 2023. 
En el capítulo VII de este libro, relativo a la financiación de los Entes Territoriales 
se analizan estas transferencias con mayor detalle. 
Por último, destacan en este capítulo los importes destinados a financiar el sis-
tema de pensiones de Clases pasivas que aumentan un 13,9 por ciento, y la 
transferencia que realiza nuestro país para contribuir al presupuesto de la 
Unión Europea, que, con 17.860 millones de euros, supone un 12,5 por ciento del 
total de transferencias corrientes. 
En el capítulo VIII de este libro, dedicado a las Relaciones financieras entre España 
y la Unión Europea, se realiza un análisis más detallado de estas transferencias. 
 

Cuadro IV.3.2 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Principales partidas 

 
   millones de euros 

  Presupuesto 

% respecto 
del total 

Presupuesto 
% 

respecto 
del total 

Variación 

Agentes 2022 2023 % 

  (1) (2) (2)/(1) 

      
Sistemas de financiación de Comunidades 
Autónomas régimen común 

22.238 15,6 23.553 16,5 5,9 

Sistemas de financiación de Entidades Lo-
cales 

19.829 13,9 20.793 14,6 4,9 

Clases Pasivas 17.995 12,6 20.500 14,3 13,9 

Transferencia a la SS. para apoyo financiero 18.396 12,9 19.888 13,9 8,1 

Aportación a la Unión Europea 17.805 12,5 17.860 12,5 0,3 

Complemento de pensiones mínimas 7.050 4,9 7.261 5,1 3,0 

Dependencia  2.898 2,0 3.516 2,5 21,3 

Para financiar el Ingreso Mínimo Vital 3.022 2,1 3.097 2,2 2,5 

Pensiones no contributivas  2.772 1,9 3.003 2,1 8,3 

Para becas y ayudas de carácter general 2.084 1,5 2.474 1,7 18,7 

Dotación adicional recursos a EELL 1.228 0,9 1.682 1,2 37,0 
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Cuadro IV.3.2 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Principales partidas 

 
   millones de euros 

  Presupuesto 

% respecto 
del total 

Presupuesto 
% 

respecto 
del total 

Variación 

Agentes 2022 2023 % 

  (1) (2) (2)/(1) 

Protección familiar  1.414 1,0 1.339 0,9 -5,3 

A RENFE-Operadora  1.230 0,9 1.314 0,9 6,8 

Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria 

1.062 0,7 1.232 0,9 16,0 

Formación Profesional para el Empleo 1.124 0,8 1.151 0,8 2,4 

Subvención transporte residentes no pe-
ninsulares (aéreo y marítimo) 

783 0,5 825 0,6 5,4 

Organismos públicos de investigación 653 0,5 655 0,5 0,3 

Agencia Española de Cooper. Internacional 
Desarrollo 

367 0,3 564 0,4 53,4 

Corporación RTVE (incluye Orquesta y 
Coro) 

443 0,3 490 0,3 10,5 

Contribuciones a Organismos Internaciona-
les 

420 0,3 404 0,3 -3,9 

Aportaciones a IFIs 352 0,2 382 0,3 8,5 

Para reclamaciones y sentencias responsa-
bilidad patrimonial 

500 0,4 350 0,2 -30,0 

Compensaciones CCAA Impuesto Depósitos 
Entidades Crédito 

298 0,2 342 0,2 14,8 

ADIF para administración de red 257 0,2 289 0,2 12,4 

A ENESA, seguro agrario 257 0,2 276 0,2 7,4 

Al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)  264 0,2 273 0,2 3,2 

Bono social térmico 157 0,1 259 0,2 64,9 

Violencia de género  169 0,1 224 0,2 32,7 

A CC.AA. Plan Corresponsable (Igualdad) 190 0,1 191 0,1 0,5 

A SASEMAR 142 0,1 158 0,1 11,1 

Concierto Económico País Vasco 154 0,1 144 0,1 -6,5 

Compensación garantía recaudación IPSI 129 0,1 143 0,1 10,5 

Al ICAA Fondo Cinematografía 65 0,0 106 0,1 62,7 

Migraciones (sistema de protección intena-
cional, atención humanitaria, etc.) 

433 0,3 94 0,1 -78,2 

Para financiar el Presupuesto del SEPE. Re-
gularización 

1.095 0,8 92 0,1 -91,6 

Marco estratégico de atención primaria 85 0,1 85 0,1 0,0 

Cobertura de libros de texto 50 0,0 60 0,0 20,0 

Subvención gastos electorales 6 0,0 56 0,0 804,2 

Línea COVID RDL 5/2021, incluyendo ejerci-
cios anteriores 

0 0,0 50 0,0  

Ampliación de servicios de salud bucoden-
tal 

44 0,0 44 0,0 0,0 
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Cuadro IV.3.2 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Principales partidas 

 
   millones de euros 

  Presupuesto 

% respecto 
del total 

Presupuesto 
% 

respecto 
del total 

Variación 

Agentes 2022 2023 % 

  (1) (2) (2)/(1) 

Al ICAA Ayudas guiones, proyectos, lenguas 
oficiales y salas 

10 0,0 39 0,0 290,0 

Liquidaciones de cuentas con cargo al FEGA 
(R.D. 327/2003) 

50 0,0 30 0,0 -39,7 

A CCAA, plan de salud mental y COVID-19 16 0,0 16 0,0 0,0 

Aportación a Grecia 62 0,0 0 0,0 -100,0 

Dotación adicional de recursos a las Comu-
nidades Autónomas 

7.004 4,9 0 0,0 -100,0 

Resto de actuaciones  5.135 3,6 5.109 3,6 -0,5 

TOTAL nacional 139.740 97,9 140.412 98,3 0,5 

MRR-UE Educación (C19, C20 Y C21) 1.583 1,1 1.186 0,8 -25,1 

Al SEPE. MRR-UE 707 0,5 478 0,3 -32,4 

MRR Industria: C13 y C19 94 0,1 170 0,1 81,2 

MRR Cultura: transferencias a organismos y 
C19, C24 y C25 

125 0,1 168 0,1 34,5 

MRR Derechos Sociales. C22 Plan choque 
              í             … 

190 0,1 152 0,1 -19,8 

MRR Transición Ecológica: C19 0 0,0 78 0,1   

MRR Inclusión: aportación del Estado a SS y 
C23 

115 0,1 62 0,0 -45,8 

MRR Tranportes: C06 y C19 64 0,0 57 0,0 -12,2 

MRR Sanidad: transferencias a organismos 
y C18 

22 0,0 18 0,0 -18,0 

Resto de actuaciones  68 0,0 88 0,1 30,3 

TOTAL Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia 

2.968 2,1 2.457 1,7 -17,2 

TOTAL 142.707 100,0 142.869 100,0 0,1 

El Fondo de contingencia asciende a 3.964 millones 

El capítulo 5 del presupuesto de gastos del Estado incluye la dotación del Fondo 
de contingencia de ejecución presupuestaria, cuya cuantía asciende a 3.964 mi-
llones de euros. Este Fondo se destina a atender necesidades de carácter no 
discrecional y no previstas que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 



IV. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO  303 

El capítulo de inversiones reales asciende a 11.867 millones de euros, y presenta 
un aumento del 33,1 por ciento respecto al presupuesto de 2022. Si descontamos 
la cuantía que desde el Ministerio de Defensa se destina a atender compromisos 
de pago correspondientes a programas especiales de armamento, que no tienen 
impacto en el déficit público al tratarse de entregas realizadas en ejercicios ante-
riores, el incremento de las inversiones restantes es del 14,7 por ciento. 
Dentro de éstas se recogen actuaciones vinculadas a los fondos del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, por importe de 1.982 millones de los que el 50 
por ciento se canalizan a través de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico. En el capítulo IX de este libro denominado “El Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia como proyecto País en los Presupuestos 
Generales del Estado 2023”, se realiza un análisis detallado de estos recursos. 
En el presupuesto nacional el 60 por ciento de los créditos para inversiones se con-
centran en los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana dispone de 2.272 millones que se destinan fundamentalmente a la 
conservación de las carreteras y la creación de nuevas infraestructuras. Estas dotacio-
nes se complementan con la financiación de inversiones que el Ministerio realiza a 
través de los capítulos de transferencias de capital y activos financieros. Por su parte, 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aumenta sus inver-
siones un 7,3 por ciento respecto a 2022, especialmente las destinadas a infraestruc-
turas hidráulicas y a actuaciones en el medio natural. 
En cuanto al resto de Ministerios, destacan el incremento en las inversiones del 
Ministerio de Justicia destinado al infraestructuras y equipamientos en los ser-
vicios centrales y en tribunales (18 millones de euros), y los aumentos en las do-
taciones de los Ministerios de Cultura y Deporte (14 millones) y de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones (15 millones). 

Las transferencias de capital ascienden a 31.217 millones de euros, y mantienen 
prácticamente el mismo importe que en 2022 (0,1 por ciento de disminución). Si 
descontamos los 19.297 millones que corresponden a gastos cuya financiación está 
previsto realizar a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, el resto del capítulo se incrementa un 18,9 por ciento, equivalente a 
1.894 millones. Las dotaciones adicionales asociadas al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se desarrollan de forma detallada el capítulo IX de este 
libro denominado “El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como 
proyecto País en los Presupuestos Generales del Estado 2023”. 
El incremento más significativo en el capítulo de transferencias de capital se 
registra en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con un 41,3 
por ciento respecto a 2022, debido fundamentalmente al incremento de la 
transferencia a RENFE para la financiación de diversas actuaciones (660 
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millones de euros), de la transferencia para el desarrollo de la política de vi-
vienda (37 millones) y de transferencias a comunidades autónomas, como a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con lo previsto en la DA 4ª de 
la Ley 12/2002, por la que se aprueba el concierto económico, para financiar con-
juntamente inversiones de carácter estratégico (+58M€); la Rioja para financiar 
actuaciones en los polígonos de la Senda y Recuenco (+21M€), la Junta de An-
dalucía para la financiación de metro de Sevilla (+20M€); al Gobierno de Balea-
res para el tranvía de la Bahía de Palma (+20M€); a la Comunidad de Madrid 
para gastos derivados del realojo de la Cañada Real (+8M€). 
Las partidas más importantes de este capítulo en volumen de recursos son las destina-
das a financiar costes de sistema eléctrico y gasista, que representa un 11,3 por ciento 
del total, y los programas de investigación, que para 2023 cuentan con 1.800 millones, 
lo que supone un incremento del 25 por ciento respecto al presupuesto anterior, para 
el fomento de la política de Investigación, desarrollo, innovación y digitalización. 
Destacan como novedad los recursos transferidos a las CCAA en el Ministerio de Sani-
dad por importe de 450 millones de euros destinados a financiar la creación y mejora 
de infraestructuras en la atención primaria y comunitaria, y de los servicios de salud 
mental que, unidos a los recursos corrientes transferidos a estas administraciones, vie-
nen a coadyuvar en el impulso y mejora de estos servicios o áreas de la medicina; otros 
50 millones de euros para impulsar la mejora del grado en medicina, en línea con la 
consolidación de una política presupuestaria y de recursos humanos que garantice la 
efectividad y la calidad de la atención primaria así como los 300 millones transferidos 
desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional a las CCAA para financiar  el 
programa Código Escuela 4.0, cuyo objetivo es conseguir que todos los alumnos de 
infantil, primaria y educación secundaria obligatoria en España aprendan los concep-
tos básicos de la programación informática y del pensamiento computacional. Este 
Programa prevé la dotación a los centros del equipamiento necesario para poder desa-
rrollar este aprendizaje, como es el caso de robots educativos, placas de programación, 
etc. Además, ante la implementación de estas competencias en las primeras etapas 
educativas, se acompañará a los docentes de Infantil y Primaria durante el periodo lec-
tivo dedicado al lenguaje de programación y pensamiento computacional para facilitar 
la incorporación de estas competencias al aula. 
Se recogen asimismo incrementos en las transferencias a CCAA y EELL para 
apoyo a la cultura (79 millones), así como en organismos del Ministerio de Cultura 
y Deporte, como la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura y el 
Consejo Superior de Deportes, que en su conjunto elevan el capítulo de transfe-
rencias de este Departamento en 159 millones. 
Por último, es preciso mencionar que el 35,2 por ciento del capítulo excluidos 
los créditos que integran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
corresponde a las transferencias a Administraciones Territoriales. Se destinan 
3.792 millones de euros a las CCAA y 410 millones de euros a las EELL. Hay que 
destacar en las transferencias a las CCAA los fondos de compensación interte-
rritorial, para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efec-
tivo el principio de solidaridad, por importe de 582 millones de euros. 
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Cuadro IV.3.3

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Principa les  partidas

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Agentes 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

CNMC financiación sector eléctrico y gasista 3.695 11,8 3.514 11,3 -4,9

Programas de investigación 1.440 4,6 1.800 5,8 25,0

Acceso a la vivienda y fomento de la edif. (incluido bono joven) 658 2,1 695 2,2 5,7

A RENFE para financiación de actuaciones 0 0,0 660 2,1

Fondos de compensación interterritorial 582 1,9 582 1,9 0,0

A CCAA, infraestructuras en atención primaria y comunitaria 0 0,0 500 1,6

Convenios de carreteras con Canarias 410 1,3 410 1,3 0,0

Reconstrucción infraestructuras por siniestros y catástrofes 0 0,0 358 1,1

Programa Código Escuela 4.0 0 0,0 300 1,0

Programa Compensación Costes Indirectos (RCDE) 179 0,6 244 0,8 36,3

Comunidad Autónoma Cataluña Sentencia 1668/2017 Sala 3ª TS 200 0,6 200 0,6 0,0

Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo 225 0,7 170 0,5 -24,4

Subvenciones a empresas en zonas de promoción económica 92 0,3 142 0,5 54,3

A la Comunidad Autónoma de Euskadi d.a.4ª Ley 12/2002 78 0,2 136 0,4 74,5

Factor insularidad Balears 183 0,6 110 0,4 -40,0

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) 106 0,3 103 0,3 -2,7

Marco estratégico de atención primaria 87 0,3 87 0,3 0,0

A  CCAA y EELL para apoyo a la cultura 0 0,0 79 0,3

A la Gerencia de Infraestruct. y Equipam. de Cultura 29 0,1 68 0,2 135,9

Transferencias a Organismos Hidráulicos 71 0,2 65 0,2 -8,5

Al Centro Nacional de Inteligencia 44 0,1 54 0,2 22,6

Al Consejo Superior de Deportes 21 0,1 46 0,1 117,9

Transferencias de capital en materia de Reto Demográfico 23 0,1 40 0,1 73,8

Al IDAE 16 0,1 36 0,1 123,0

Al Museo Nacional del Prado 14 0,0 27 0,1 99,1

Transferencia de capital al INGESA 36 0,1 22 0,1 -37,9

Actuaciones Planes Desarrollo Socioec. Ceuta y Melilla 0 0,0 21 0,1

A la Junta de Andalucía para financiar metro de Sevilla 0 0,0 20 0,1

Al Gobierno de Illes Balears para el tranvía Bahía de Palma 0 0,0 20 0,1

A CCAA, plan de salud mental y COVID-19 8 0,0 8 0,0 0,0

Convenios para financiar infraestructuras 299 1,0 0 0,0 -100,0

Resto de partidas 1.529 4,9 1.400 4,5 -8,4

TOTAL nacional 10.025 32,1 11.919 38,2 18,9

MRR Transición Ecológica (transf. a organ.  y C01, C02, C04, C05, C07, C08, 

C09, C11, C12 y C19)
4.359 13,9 4.591 14,7 5,3

MRR Industria (transf. a organismos y C12, C13 y C14) 3.490 11,2 3.650 11,7 4,6

MRR Asuntos Económicos (C12, C13, C14, C15, C16, C19 y C21) 3.362 10,8 3.639 11,7 8,2

MRR Transportes (C01, C02 y C06) 5.626 18,0 3.574 11,4 -36,5

MRR Ciencia e Innovación (transf. a organismos y C15 y C17) 1.662 5,3 1.381 4,4 -16,9

MRR Derechos Sociales (transf. a IMSERSO y C19 y C22) 750 2,4 1.046 3,3 39,4

MRR Sanidad (transferencias a organismos y C11 y C18) 487 1,6 312 1,0 -35,9

MRR Hacienda y FP ( transf. a org. y C11 Modernización  AAPP) 244 0,8 223 0,7 -8,6

MRR Agricultura (Transferencia al FEGA y C03) 434 1,4 192 0,6 -55,7

MRR Cultura (transferencias a organismos y C24 y C25) 221 0,7 118 0,4 -46,5

Resto de actuaciones 595 1,9 572 1,8 -3,9

TOTAL Plan de  Recuperación, Transformación y Resiliencia 21.229 67,9 19.297 61,8 -9,1

TOTAL 31.254 100,0 31.217 100,0 -0,1

% 

respecto 

del total

% 

respecto 

del total
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Los activos financieros del Presupuesto de gastos del Estado para el año 2023 
aumentan un 7,1 por ciento respecto al presupuesto anterior, hasta los 40.355 
millones de euros, debido al incremento de los créditos vinculados al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que con 4.852 millones casi tripli-
can el importe presupuestado en 2022. Excluyendo estos fondos, el resto del 
capítulo disminuye un 2,5 por ciento. 
Destaca la disminución en 5.000 millones de las aportaciones a los Fondos de 
Financiación de las CCAA (3.000 millones) y de las EELL (2.000 millones), y, por 
el contrario, el incremento del préstamo a la Seguridad Social para su equilibrio 
financiero, que cuenta con 3.022 millones más que en el presupuesto anterior.  
También se incrementan los préstamos en el ámbito de la investigación, desa-
rrollo e innovación 368 millones de euros (disminuye 525 millones la civil y au-
menta 893 la militar), así como la adquisición de acciones a Sociedades de 
aguas, en 287 millones, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, que aumenta su capítulo 8 un 96,7 por ciento. Por lo que se refiere 
a los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destaca 
el aumento de 1.100 millones para la línea de préstamos rehabilitación y vi-
vienda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Otras partidas que se incrementan respecto al presupuesto de 2022 son las 
aportaciones a administradores infraestructuras ferroviarias (202 millones) y la 
aportación a SEPES (145 millones), ambas en el Ministerio de Transportes, Movi-
lidad, y Agenda Urbana. 

Los pasivos financieros ascienden a 97.522 millones 

El capítulo de pasivos financieros del Estado asciende a 97.522 millones de eu-
ros, de conformidad con el calendario previsto de amortizaciones de deuda pú-
blica. 
La partida más importante, con un 93,3 por ciento del total de los créditos, es la 
de amortización de deuda pública en euros. 

Analizando el presupuesto asignado a cada departamento, en este ejercicio 
prácticamente todos superan las dotaciones de 2022, tanto considerando el 
crédito total, como si excluimos del cómputo los gastos que se van a financiar 
a través de los Fondos europeos y que se integran en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
Estos créditos para financiar los proyectos recogidos  en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia se concentran fundamentalmente en los Mi-
nisterios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la Transición 
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Ecológica y el Reto Demográfico, de Asuntos Económicos y Transformación Di-
gital y de Industria, Comercio y Turismo, y se desarrollan de forma detallada en 
el capítulo IX denominado “El Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia como proyecto País en los Presupuestos Generales del Estado 2023”. A con-
tinuación, se detallan los incrementos de gastos no financieros más 
significativos considerando exclusivamente los créditos que no forman parte 
del dicho Plan de Recuperación. 
En primer lugar, es significativo el incremento que se recoge en el presupuesto 
no financiero del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 842 
millones respecto a 2022, que suponen un 11,3 por ciento más, y se destinan, 
entre otras, a RENFE (743 millones), a subvenciones al transporte de residentes 
extrapeninsulares (42 millones), a Administradores de Infraestructuras Ferro-
viarias (32 millones) y a la financiación de las actuaciones que integran los Pla-
nes de vivienda, especialmente las subvenciones para adquisición y 
rehabilitación de viviendas y el bono joven de alquiler. 
Destaca igualmente el incremento del 19,3 por ciento en los créditos del Minis-
terio de Educación y Formación Profesional que alcanzan 4.712 millones, con 
especial atención a las becas y ayudas al estudio que se incrementan 400 mi-
llones y las nuevas actuaciones del Programa Código Escuela 4.0 dotado con 
300 millones. 
Por lo que se refiere al Ministerio del Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
sin considerar la transferencia a la Seguridad Social para garantizar su sosteni-
bilidad financiera, aumenta sus dotaciones en 646 millones. Destacan en su 
presupuesto de gastos el crédito de 634 millones para el concierto social de 
atención humanitaria y protección internacional, así como el aumento de 231 
millones para financiar las pensiones no contributivas, los 211 millones más para 
complemento de pensiones mínimas, y el aumento en 75 millones del crédito 
para para atender el ingreso mínimo vital. 
El crecimiento del presupuesto de gastos no financieros del Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030 es del 17,2 por ciento, y se destina a diversas ac-
tuaciones de carácter social, en especial a la atención a personas en situación 
de dependencia cuyos créditos se incrementan en 620 millones de euros. 
Por su parte, el Ministerio de Sanidad muestra un descenso de sus créditos re-
sultado la diferente imputación de los gastos asociados a la vacuna frente a la 
COVID-19, que en 2022 se financiaron tanto con recursos nacionales como con 
los procedentes del REACT-UE, mientras que en este ejercicio se imputan en su 
totalidad en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y no en el 
presupuesto nacional. Descontando este efecto, el resto del presupuesto no fi-
nanciero del departamento crece 513 millones de euros fundamentalmente por 
la nueva transferencia a CCAA para infraestructuras en atención primaria y co-
munitaria, salud mental y grado en medicina por importe de 500 millones de 
euros. Además, se mantienen las actuaciones iniciadas en el presupuesto de 
2022 tales como ampliación de los servicios de salud bucodental (44 millones), 
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las transferencias a CCAA para el plan de salud mental y COVID-19 (24 millones), 
y para el marco estratégico de atención primaria (172 millones). 
El Ministerio de Ciencia e Innovación tiene un presupuesto no financiero para 
2023 de 2.610 millones de euros, un 19,7 por ciento mayor que el del ejercicio 
anterior, que se explica por el estímulo a la política de investigación, desarrollo 
e innovación y, por tanto, las mayores dotaciones que reciben la Agencia Estatal 
de Investigación (100 millones), el Centro para el Desarrollo Tecnológico e In-
dustrial (148 millones), el Instituto de Salud Carlos III (39 millones) y los proyectos 
de I+D en cooperación con las CCAA (30 millones), entre otros. 
En el Ministerio de Cultura destaca el incremento del 26,4 por ciento de sus cré-
ditos para gastos no financieros, 254 millones de euros, fundamentalmente por 
el aumento de la transferencia al Instituto de Cinematografía y Artes Audiovi-
suales (80 millones), tanto para el Fondo de Protección a la Cinematografía 
como para diversas ayudas a guiones, proyectos, lenguas oficiales y salas, el in-
cremento de 39 millones de la transferencia a la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura, los 25 millones más que se destinan al Consejo Su-
perior de Deportes, 13 millones de aumento al Museo Nacional del Prado, y los 
79 millones que como novedad se destinan para el apoyo a la cultura en comu-
nidades autónomas y entidades locales, además de continuar con actuaciones 
ya existentes como el bono cultural joven. 
Por lo que se refiere al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico excluido el efecto de la disminución de la transferencia a la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia para la financiación de los costes 
del sector eléctrico y gasista (180 millones,) el crecimiento del departamento es 
del 14,4 por ciento y se centra fundamentalmente en la mayor dotación de 102 
millones para financiar el bono social térmico, el aumento de las inversiones en 
infraestructuras hidráulicas en 22 millones y otras inversiones en diversas ac-
tuaciones (29 millones), y de 17 millones para actuaciones en materia de reto 
demográfico. 
Por último, el Ministerio del Interior incrementa su dotación para gastos no fi-
nancieros un 10,2 por ciento respecto al ejercicio 2022, si bien, descontando el 
aumento de 380 millones para financiar la celebración de procesos electorales, 
el crecimiento en este Departamento supone un 6,1 por ciento y se explica fun-
damentalmente por la atención de las necesidades de reposición de efectivos 
y los incrementos que conlleva la Oferta de empleo público. 
Entre las secciones no ministeriales, además de clases pasivas, que aumentan 
2.504 millones, hay que mencionar la de Deuda Pública, Sistemas de Financia-
ción de Entes Territoriales, Otras relaciones financieras con Entes Territoriales, 
así como Relaciones Financieras con la UE, cuyas dotaciones se analizan de 
forma más pormenorizada en otros apartados de este libro. 
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Cuadro IV.3.4 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO (CAPÍTULOS I A VII) 
DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES 

    millones de euros 

  Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Variación 

Secciones Nacional Total Nacional Total % 

  (1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(2) 

01. Casa de S.M. el Rey 8 8 8 8 0,0 0,0 

02. Cortes Generales 247 247 268 268 8,4 8,4 

03. Tribunal de Cuentas 75 75 78 78 4,6 4,6 

04. Tribunal Constitucional 28 28 30 30 7,3 7,3 

05. Consejo de Estado 14 14 15 15 5,2 5,2 

06. Deuda Pública 30.175 30.175 31.275 31.275 3,6 3,6 

07. Clases Pasivas 17.995 17.995 20.500 20.500 13,9 13,9 

08. Consejo General del Poder 
Judicial 

76 76 78 78 3,0 3,0 

09. Aportaciones al Mutua-
lismo Administrativo 

2.361 2.361 2.379 2.379 0,8 0,8 

10. Contratación Centralizada 334 334 317 317 -5,1 -5,1 

12. Mº de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y  Coopera-
ción 

1.495 1.543 1.725 1.774 15,4 14,9 

13. Mº de Justicia 2.037 2.247 2.197 2.304 7,8 2,5 

14. Mº de Defensa sin Progra-
mas especiales de Defensa 

7.276 7.304 7.752 7.923 6,5 8,5 

14. Mº de Defensa. Programas 
especiales de Defensa 

2.848 2.848 4.902 4.902 72,1 72,1 

15. Mº de Hacienda  y Función 
Pública 

2.880 3.130 3.096 3.326 7,5 6,2 

16. Mº del Interior 9.321 9.362 10.272 10.501 10,2 12,2 

17. Mº de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana 

7.456 13.330 8.298 12.269 11,3 -8,0 

18. Mº de Educación y Forma-
ción Profesional 

3.951 5.605 4.712 5.976 19,3 6,6 

19. Mº de Trabajo y Economía 
Social sin transferencia re-
equil.al SEPE 

449 1.257 478 1.158 6,4 -7,9 

19. Mº Trabajo y Ec. Social. 
Transferencia reequilibra-
dora al SEPE 

1.021 1.021 0 0 -100,0 
-

100,0 

20. Mº de Industria, Comercio 
y Turismo 

763 4.382 843 4.691 10,5 7,0 

21. Mº de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 

924 1.418 953 1.188 3,1 
-

16,2 

22. Mº de Política Territorial 358 510 397 589 11,0 15,6 

23. Mº para la Transición Eco-
lóg. y el Reto Demogr.sin 
sector eléctrico 

1.668 6.047 1.909 6.857 14,4 13,4 
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Cuadro IV.3.4 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO (CAPÍTULOS I A VII) 
DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES 

    millones de euros 

  Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Variación 

Secciones Nacional Total Nacional Total % 

  (1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(2) 

23. Mº para la Transición Eco-
lóg. y el Reto Demogr. Sec-
tor eléctrico 

3.695 3.695 3.514 3.514 -4,9 -4,9 

24. Mº de Cultura y Deporte 963 1.327 1.217 1.514 26,4 14,1 

25. Mº de la Presidencia, Rel. 
Cortes y Mem. Democrática 
sin Presidencia UE 

276 276 304 304 9,8 9,8 

25. Mº de la Presidencia, Rel. 
Cortes Y Mem. Democ.: Pre-
sidencia UE 

0 0 81 81     

26. Mº de Sanidad 1.494 2.828 1.275 3.010 -14,7 6,4 

27. Mº de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital 

952 4.859 952 4.974 0,0 2,4 

28. Mº de Ciencia e Innovación 2.181 3.843 2.610 3.991 19,7 3,9 

29. Mº de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 

3.547 4.608 4.159 5.399 17,2 17,2 

30. Mº de Igualdad 441 516 505 564 14,6 9,3 

31. Mº de Consumo 52 60 59 65 14,9 8,1 

32. Mº de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones sin 
transf. a SS 

15.082 15.322 15.728 16.089 4,3 5,0 

32. Mº de Inclusión, Seg. Social 
y Migraciones: Transferen-
cia apoyo a SS 

18.396 18.396 19.888 19.888 8,1 8,1 

33. Mº de Universidades 284 431 313 442 10,2 2,6 

34. Relaciones Financieras con 
la UE 

18.043 18.043 18.043 18.043 0,0 0,0 

35. Fondo de contingencia 3.923 3.923 3.964 3.964 1,1 1,1 

36. Fondos de Compensación 
Interterritorial 

582 582 582 582 0,0 0,0 

37. Otras relaciones financieras 
con EETT sin transf. apoyo 
CCAA y EELL 

731 731 609 609 -16,6 
-

16,6 

37. Transferencias extraordina-
rias AATT (SII IVA y liquidac 
20) 

8.232 8.232 1.682 1.682 -79,6 
-

79,6 

38. Sistemas de financiación de 
EETT 

42.727 42.727 45.088 45.088 5,5 5,5 

TOTAL CAPÍTULOS I A VII  215.362 241.717 223.055 248.211 3,6 2,7 
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4. FINANCIACIÓN DEL ESTADO EN EL AÑO 2023: 
ESTRATEGIA E INSTRUMENTOS 

La variación de la Deuda del Estado vendrá determinada por la emisión de valores 
y contratación de préstamos que realiza el Tesoro Público para hacer frente a las 
necesidades de financiación y las amortizaciones que se producen en el ejercicio. 
Las necesidades de financiación del Estado se derivan del déficit de caja del 
Estado y de la variación neta de activos financieros. Estas necesidades se cubren 
con emisiones de Deuda del Estado y en su caso con financiación neta captada 
y no aplicada en ejercicios anteriores.  
Adicionalmente, el Tesoro debe refinanciar amortizaciones de deuda emitida 
en ejercicios anteriores. La suma de las necesidades de financiación y las amor-
tizaciones del ejercicio determinará las emisiones brutas del Tesoro. 

Las emisiones netas se reducen en 2023 a 70.000 millones de euros  

La emisión neta del Tesoro Público se reduce en 5.000 millones de euros en 
2023 pasando, por tanto, desde los 75.000 millones en 2022 a 70.000 millones. 
Desglosando por tipo de instrumento, se prevé que las Letras del Tesoro apor-
ten financiación neta negativa por 5.000 millones, por lo que los Bonos y Obli-
gaciones del Estado, junto con el resto de las deudas en euros y en divisas, 
aportarán los 75.000 millones restantes.  
De la suma de la financiación neta a través de Deuda del Estado y las amortiza-
ciones resultan unas emisiones brutas del Tesoro Público en 2023 de alrededor 
de 256.930 millones de euros, un 8,2% por ciento más que las previstas para el 
ejercicio 2022. 
Al igual que en los últimos años, el grueso de la emisión bruta prevista se con-
centrará en Letras del Tesoro y en Bonos y Obligaciones del Estado. Sin em-
bargo, desde el estallido de la pandemia las emisiones de valores del Tesoro se 
han visto complementadas con nuevas fuentes de financiación procedentes de 
la Unión Europea (UE).  
Desde 2021 España está recibiendo un elevado volumen de transferencias pro-
cedentes de los fondos de la UE tras la pandemia en el marco del programa 
Next Generation EU (NGEU). En el periodo 2023-2026, dentro de este mismo 
programa, la UE nos concederá asimismo préstamos de carácter reembolsable. 
Las transferencias y préstamos del programa NGEU se utilizarán para el desa-
rrollo de diversas medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia en los próximos años. Antes de final de año se presentará una 
Adenda con nuevos proyectos de inversión y reformas. 
Además, en 2022 el Tesoro ha reabierto mediante el procedimiento de subasta el 
bono verde, el cual fue emitido por primera vez en septiembre de 2021 y se ha con-
vertido en un componente estructural de la estrategia de financiación del Tesoro. 
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Cabe esperar, por tanto, nuevas reaperturas del bono verde en 2023 para contribuir 
a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica.  

Se reduce el peso de la financiación a corto plazo, lo que refuerza la 
resiliencia de la cartera de Deuda del Estado  

Se prevé que la participación de las Letras del Tesoro en el total de la cartera de 
Deuda del Estado se reduzca ligeramente en 2022 respecto al 2021 hasta el 5,8 
por ciento, en favor de la de los Bonos y Obligaciones del Estado y otras deudas, 
hasta el 94,2 por ciento (Cuadro IV.4.1 y Gráfico IV.4.1), reduciendo el peso de la 
financiación a corto plazo y el riesgo de refinanciación de la cartera. 

 

Cuadro IV.4.1

DEUDA DEL ESTADO EN CIRCULACIÓN (*)
miles de millones de euros

(promedio 1995-1999) 67,0 25,5% 159,0 59,0% 41,0 15,5% 267,0

(promedio 2000-2008) 38,0 11,9% 255,0 80,5% 24,0 7,6% 317,0

(promedio 2009-2013) 88,0 14,8% 497,0 81,1% 27,0 4,1% 611,0

2014 77,9 9,3% 691,4 82,2% 71,7 8,5% 841,0

2015 82,4 9,3% 745,0 83,8% 61,6 6,9% 889,0

2016 82,4 8,9% 784,8 85,0% 55,9 6,1% 923,0

2017 78,8 8,1% 840,7 86,8% 48,9 5,0% 968,5

2018 70,4 7,0% 896,5 89,3% 36,9 3,7% 1.003,8

2019 68,3 6,7% 917,9 89,7% 37,6 3,7% 1.023,8

2020 79,8 7,0% 1.008,3 88,9% 46,2 4,1% 1.134,2

2021 79,4 6,5% 1.077,6 88,8% 55,9 4,6% 1.212,9

2022(p) 74,4 5,8% 1.164,3 90,4% 49,2 3,8% 1.287,9

2023(p) 69,4 5,1% 1.245,9 91,7% 42,6 3,1% 1.357,9

(p) Previsión

%

sobre total
Total

(*) Datos de Deuda del Estado en términos nominales brutos a final de cada año, excepto en provisionales.

No se deducen las tenencias de Deuda del Estado en manos de Administraciones Públicas ni el saldo de la cuenta del 

Tesoro Público en el Banco de España. 

Fuente: Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital.

Año Letras
%

sobre total

Bonos y 

Obligaciones

%

sobre total
Otras
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La vida media se estabiliza en el entorno de los 8 años y el coste 
medio se mantiene en niveles históricamente bajos 

La vida media de la Deuda del Estado se estabilizará en el entorno de los 8 años, 
niveles históricamente altos que contrastan con lo sucedido durante la crisis 
financiera de la década pasada. De esta forma, y pese a la normalización de la 
política monetaria y la complejidad del contexto actual, se mantiene y consolida 
la resiliencia de la cartera de deuda acumulada en los últimos años. 
Para 2022 se proyecta una vida media de la cartera de Deuda del Estado que 
caerá temporalmente por debajo de los 8 años, debido principalmente al me-
nor volumen de amortizaciones de deuda a medio y largo plazo que ha habido 
a lo largo del presente ejercicio. En todo caso, en los próximos años esperamos 
que la vida media de la cartera se estabilice en torno a los 8 años, unos niveles 
que permiten mantener un reducido riesgo de refinanciación y, por tanto, una 
menor exposición a la subida de los tipos de interés (Gráfico IV.4.2). 
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Desde finales del primer trimestre se ha producido una subida generalizada de 
las rentabilidades en los mercados de deuda derivada de la mayor inflación y el 
endurecimiento de la política monetaria. A pesar de lo anterior, el coste medio 
de la Deuda del Estado en circulación sigue manteniéndose en niveles históri-
camente bajos, situándose a finales de agosto de 2022 en el 1,61 por ciento, por 
debajo del 1,64 por ciento al que cerró 2021 (Gráfico IV.4.3). El coste medio de las 
emisiones efectuadas hasta agosto de 2022, por su parte, ascendió hasta el 0,89 
por ciento. 
Cabe esperar que el coste medio siga incrementándose en 2022 y 2023, aunque 
de forma muy gradual debido a la presión a la baja a medida que van venciendo 
antiguas referencias con cupones elevados que son sustituidas por nuevas re-
ferencias con cupones más bajos, así como por el bajo riesgo de refinanciación 
de la cartera, de forma que sólo un pequeño porcentaje de la deuda debe refi-
nanciarse cada año y se ve expuesta a los mayores tipos de interés. 
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La deuda consolidada de las Administraciones Públicas según la metodología 
definida en el Protocolo de Déficit Excesivo consiste en la contabilización de la 
deuda del conjunto de unidades de las Administraciones Públicas, excluyendo 
los pasivos de las Administraciones Públicas en poder de otras Administracio-
nes Públicas, así como los créditos comerciales y otras cuentas pendientes de 
pago, siguiendo normas homogéneas de obligado cumplimiento para todos los 
países de la Unión Europea. 

En 2022 se mantiene la senda de reducción de la deuda de las 
AAPP iniciada en 2021 

La crisis de la COVID-19 supuso un brusco cambio en las tendencias previas de 
la ratio de la Deuda de las AAPP sobre el PIB, que se había venido reduciendo. 
Así, tras haber bajado en 6,9 puntos porcentuales entre 2014 y 2019, de los cuales 
más de 2 puntos se redujeron en 2018 y 2019, la ratio cerró 2019 en un 98,2 por 
ciento. El impacto económico de la pandemia llevó a un fuerte aumento de las 
necesidades de financiación, así como a una contracción del PIB sin preceden-
tes en las últimas décadas, llevando la ratio a cerrar 2020 en el 120,4 por ciento. 
Sin embargo, ya en 2021 la ratio de Deuda de las AAPP sobre el PIB ha retomado 
de nuevo una senda descendente. Se espera que 2022 cierre con una ratio del 
115,2 por ciento y que en 2023 la ratio se reduzca hasta el 112,4 por ciento (Gráfico 
IV.4.4). 
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La carga de intereses sobre el PIB se reduce nuevamente en 2022 y 
se estabiliza en los próximos años 

Desde 2014, al haber descendido notablemente los tipos de interés de las nue-
vas emisiones, en línea con la evolución de los tipos de interés vigentes en el 
mercado, el peso de los gastos financieros de la Deuda del Estado sobre el PIB 
se ha ido reduciendo a pesar del incremento de la deuda en circulación.  
Se prevé que el peso de los intereses sobre el PIB, en términos de caja, vuelva a 
reducirse en 2022 y se estabilice en 2023. 
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El compromiso del Gobierno de España con la transición ecológica requiere la canalización 
urgente de un gran volumen de recursos financieros hacia una producción baja en carbono y 
los bonos verdes juegan un papel importante en este sentido. Se trata de valores de deuda 
pública, asimilables al resto de las emisiones soberanas, pero cuya emisión está asociada no-
cionalmente a programas específicos de gasto en actividades sostenibles, y en los que el emi-
sor adquiere obligaciones en términos de información regular a inversores. 

Con la vista puesta en los compromisos internacionales del país, el programa de bonos verdes 
se une al desarrollo del Plan Nacional de Finanzas Sostenibles, para impulsar la adaptación del 
sector financiero a la lucha contra el cambio climático, mejorar su competitividad y promover 
la reorientación de los flujos de capital hacia una economía más sostenible. Al mismo tiempo, 
está permitiendo que el Tesoro siga diversificando la base inversora en Deuda del Estado. 

Así, el 5 de marzo de 2021, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
acordó la creación del Grupo de Trabajo para la Estructuración de las Emisiones de Bonos 
Verdes Soberanos del Reino de España y la Promoción de las Finanzas Sostenibles. Este 
grupo, liderado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, reúne 
a representantes, a nivel de Director General, de los ministerios con programas de gasto 
asociables a potenciales emisiones de bonos verdes soberanas. 

El Grupo de Trabajo desarrolló el Marco de Bonos Verdes del Reino de España, presentado 
al público en julio de 2021, que recibió la máxima calificación posible y la mayor obtenida 
por un emisor soberano europeo hasta la fecha por parte de la entidad independiente 
Vigeo Eiris. La entidad destacó el elevado compromiso de España en materia de sosteni-
bilidad y el elevado impacto medioambiental de los proyectos que se financiarán. 

En septiembre de 2021, el Tesoro realizó la primera emisión de un bono verde, por valor de 
5.000 millones de euros, a través del método de sindicación bancaria. Esto se hizo en base al 
gasto elegible identificado en los PGE del periodo 2018-2021, de 13.600 millones de euros. 
Desde entonces, las emisiones han continuado en 2022 a través de las subastas del Tesoro, 
sobre la base del gasto elegible identificado en los PGE del periodo 2018-2021, por un importe 
aproximado de 10.000 millones de euros, considerando el impacto de la asignación en 2021. 

Además, el Tesoro publicó, en septiembre de 2022, sus primeros informes de asignación 
e impacto, en los que se analizan los programas asociados a los 5.000 millones de euros 
emitidos en 2021 y se proporcionan indicadores de impacto medioambiental. Esta pri-
mera edición se centró en el sector de la movilidad sostenible, que será clave en la estra-
tegia de descarbonización de la economía española. Todos los gastos asignados llevan 
asociados indicadores de impacto ambiental y se incluyen indicadores relativos tanto al 
objetivo de mitigación del cambio climático como al de control de la contaminación. 

De esta forma, cabe destacar que se ha registrado un ahorro financiero significativo respecto 
a un bono convencional de las mismas características (“greenium”), así como ahorros impor-
tantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes at-
mosféricos. Concretamente, se estima que las transferencias a los administradores de la 
infraestructura ferroviaria (ADIF y ADIF AV) han contribuido a un ahorro de 3,77 millones de 
toneladas de CO2, 37,06 miles de toneladas de NOX y 1.076 toneladas de PM10, mientras que 
las transferencias a RENFE para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público han 
contribuido a un ahorro total de 3,14 millones de toneladas de CO2, 10,34 miles de toneladas 
de NOX y 356,10 toneladas de pequeñas partículas PM10. 
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EL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Además del Estado y de la Seguridad Social, los otros entes que se integran en 
el ámbito de los PGE consolidados, son los organismos autónomos (OOAA) y el 
resto de entidades con presupuesto con carácter limitativo. 
Para completar la visión de los PGE para 2023, se incluye también en este capí-
tulo el presupuesto de las entidades del sector público estatal con presupues-
tos estimativos. 

2. LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Los OOAA son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, 
tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan acti-
vidades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, 
prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de 
interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones 
instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta (art. 98 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). 

1.202 millones a financiar mediante el PRTR  

Los PGE para 2023 incluyen 57 OOAA cuyo presupuesto conjunto asciende a 
45.848 millones de euros, lo que supone una disminución del 0,8 por ciento res-
pecto al ejercicio anterior. Este importe incluye dotaciones asociadas al PRTR 
cifradas en 1.202 millones de euros. 
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El SEPE contará con un presupuesto de 28.278 millones 

El organismo que tiene un mayor peso específico, tanto por su cuantía como 
por las funciones que realiza es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya 
que este absorbe el 61,7 por ciento del presupuesto total de estos organismos, 
cifrándose su importe para el año 2023 en 28.278 millones de euros, lo que im-
plica un descenso del 2,9 por ciento respecto al año anterior. Con esta dotación 
atenderá las funciones que tiene encomendadas, y que se centran en planificar 
e impulsar la política de empleo, gestionar y controlar las prestaciones por des-
empleo, haciendo efectivo el derecho de las personas desempleadas a protec-
ción y llevar a cabo investigaciones y estudios sobre la situación del mercado 
de trabajo y las medidas para mejorarlo. Esta asignación incluye 508 millones 
de euros aportados por el PRTR, que tendrán como finalidad principal reformar 
e impulsar las políticas activas de empleo encaminadas a la mejora de la em-
pleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así 
como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios 
públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo. 
En segundo lugar, destaca el presupuesto del Fondo Español de Garantía Agra-
ria, organismo cuya función principal es hacer que los fondos FEAGA (Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía Agraria) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural) de la Política Agrícola Común (PAC) asignados a España, se 
apliquen estrictamente a lograr los objetivos de esta política, llegando de ma-
nera eficaz a los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos para 
su concesión, dentro de los plazos  previstos en la normativa reguladora, fo-
mentando una aplicación homogénea de las ayudas de la PAC en todo el terri-
torio del Estado. Para ello cuenta con un presupuesto de 7.469 millones de 
euros para el ejercicio 2023, presentando una reducción del 1,7 por ciento res-
pecto al año anterior, incluyéndose en el mismo 10 millones de euros del PRTR. 
Las mutualidades que conforman el mutualismo administrativo (MUFACE, IS-
FAS y MUGEJU) presentan una dotación conjunta que se cifra en 2.906 millones 
de euros, que implica un ligero incremento del 1,5 por ciento respecto al año 
anterior, siendo el objetivo fundamental de estos créditos dar asistencia sanita-
ria y diversas prestaciones económicas de carácter social a los funcionarios. 
Por su parte, la Jefatura Central de Tráfico contará para 2023 con un presu-
puesto de 980 millones de euros, muy similar al año anterior. Este presupuesto 
dará soporte a la actividad tanto de la Dirección General de Tráfico (DGT), como 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) y tendrán como finalidad 
principal mejorar la seguridad de la circulación viaria y su consiguiente reduc-
ción de los índices de siniestralidad asociados.  
La dotación presupuestaria de 2023 para prestaciones del Fondo de Garantía Sala-
rial (FOGASA), organismo que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los tra-
bajadores cuyas empresas son insolventes o están en concurso de acreedores, 
alcanza los 831 millones, manteniéndose respecto del año anterior. Asimismo, el 
FOGASA recibirá del PRTR un millón de euros destinado a la digitalización de los 
procesos relativos a la gestión de las prestaciones de garantía salarial. 
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Las Confederaciones Hidrográficas presentan un presupuesto conjunto para el 
año 2023 de 814 millones de euros, lo que implica un incremento del 3,7 por 
ciento respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente al crecimiento 
de los gastos de funcionamiento. 
El Instituto para la Transición Justa se dota en el ejercicio 2023 con 501 millones 
de euros, siendo este importe un 13,4 por ciento superior al del año 2022. De 
ellos, 169 millones de euros corresponden a actuaciones del PRTR que incorpo-
ran un incremento de 59 millones de euros con el fin de promover la actividad 
industrial y económica especialmente vinculadas a la transición ecológica, en 
los municipios de las zonas de transición justa. 

Se incrementan los recursos destinados a promover el deporte 

Para proteger e impulsar el deporte, el Consejo Superior de Deportes aumenta 
su presupuesto en 2023 un 19,1 por ciento respecto al año anterior, cifrándose el 
mismo en 375 millones de euros. Por otra parte, aumenta también la partida 
procedente del PRTR, que asciende a 140 millones de euros, 32 millones más 
que en el ejercicio anterior. Con cargo a estos créditos se financian las actuacio-
nes previstas dentro del Plan de Fomento del Sector del Deporte, garantizando 
así la transformación del sector hacia un modelo eficiente y sostenible y el desa-
rrollo de políticas deportivas de inclusión e igualdad. 
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios dispone de 323 millones de euros, incre-
mentándose en 60 millones de euros el presupuesto destinado a los seguros 
agrarios. El incremento presupuestario de los seguros agrarios está recogido en 
el Real Decreto ley 11/2022 aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario 
de 25 de junio por el que se prorrogan y aprueban nuevas medidas de apoyo al 
sector agrario. Esta medida resulta fundamental para la política de apoyo a los 
seguros agrarios, ya que estos constituyen un instrumento fundamental para 
los agricultores, ganaderos y piscicultores pues contribuyen de forma decisiva 
a estabilizar los ingresos en un sector que presenta una elevada exposición al 
riesgo, cada vez mayor por el aumento de la intensidad y de la frecuencia de los 
eventos climáticos adversos. 
Igualmente, se incrementan los recursos del Instituto de la Vivienda, Infraestructu-
ras y Equipamientos de la Defensa, con un presupuesto de 255 millones de euros y 
un crecimiento de 51 millones de euros respecto al año 2022, recursos que el orga-
nismo destina para llevar a cabo planes de infraestructura y equipamiento de las 
Fuerzas Armadas, mediante la ejecución de programas y proyectos de inversión, 
dentro del marco de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas. 
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, contará con un presupuesto que 
asciende a 243 millones de euros, que implica un incremento del 30,9 por 
ciento, generado tanto por el incremento de los gastos en bienes corrientes y 
servicios como por el aumento de sus inversiones, que tienen como finalidad el 
mantenimiento y mejora de las infraestructuras operativas para llevar a cabo el 
servicio de abastecimiento de agua a la población dentro de su ámbito, de ma-
nera continua y en condiciones adecuadas. 
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Apoyo e impulso al cine 
El cine experimentara un fuerte impulso en estos presupuestos dotándose el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con 186 millones de 
euros, incrementándose en 67 millones respecto al ejercicio anterior. De esta 
cantidad 18 millones de euros corresponden a dotaciones asociadas al PRTR y 
168 millones al presupuesto nacional. Cabe destacar la dotación del Fondo de 
Protección a la Cinematografía que aglutina las ayudas a la producción cine-
matográfica, por importe de 108 millones de euros con un incremento de 38 
millones respecto al año anterior con el fin de incrementar tanto la cuantía de 
las ayudas como el número de beneficiarios. 
El organismo autónomo Parques Nacionales gestionará 162 millones de euros en 
el ejercicio presupuestario 2023, de los cuales 102 millones son financiados a tra-
vés de los fondos del PRTR. Dentro del mismo, hay que destacar el crecimiento 
de las inversiones que aumentan en 77 millones de euros, alcanzando los 133 mi-
llones de euros destinados a desarrollar proyectos sostenibles, que protejan el pa-
trimonio natural y cultural en el territorio de los Parques Nacionales. 

Se potencian las inversiones en el sector turístico 

El Instituto de Turismo de España presenta un presupuesto de 114 millones de eu-
ros, con un incremento del 27,6 por ciento respecto al año anterior, y en el que se 
incluyen 11 millones del PRTR. Este crecimiento se debe fundamentalmente al in-
cremento de las inversiones previstas por el organismo cuyo objetivo es la moder-
nización y competitividad del sector turístico, de acuerdo con las Directrices 
Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y el cumpli-
miento de la política turística de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Destaca también el incremento que experimenta la Gerencia de Infraestructu-
ras y Equipamientos de Cultura, con un presupuesto de 109 millones de euros, 
44 millones más que en 2022, consecuencia del incremento de las inversiones 
que lleva a cabo dentro del plan extraordinario de mejora de infraestructuras 
culturales, que contempla actuaciones sobre diversos bienes patrimoniales 
como archivos, bibliotecas, museos, centros educativos y otras instituciones 
culturales de titularidad estatal. 
Entre los organismos que reducen su presupuesto para 2023 se encuentra el Insti-
tuto de Salud Carlos III, cifrándose el mismo en 488 millones de euros, presentando 
una reducción del 12,8 por ciento debido a la disminución de los recursos aportados 
por el PRTR. Sin tener esto en cuenta el presupuesto nacional del organismo se 
cifra en 328 millones de euros, un 13,6 por ciento por encima del año anterior. 
Lo mismo le ocurre al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que 
presenta un presupuesto de 181 millones de euros con un descenso del 14,2 por 
ciento motivado por la reducción de los recursos asignados del PRTR, que dismi-
nuyen en 35 millones de euros. Sin tener en cuenta estos fondos el presupuesto 
propio del organismo aumenta un 2,7 por ciento y tendrá como objetivo promover 
y difundir el teatro, la música, la danza y el circo en España, así como favorecer su 
proyección en el exterior. 
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Cuadro V.2.1

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Organismos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)
Servicio Público de Empleo Estatal 29.121 28.278 -2,9

Presupuesto Nacional 28.361 27.769 -2,1

PRTR 760 508 -33,1

Fondo Español de Garantía Agraria 7.596 7.469 -1,7

Presupuesto Nacional 7.586 7.459 -1,7

PRTR 10 10 0,0

M utualidad Gral  de Funcionar. Civiles del Estado 1.906 1.939 1,7

Presupuesto Nacional 1.902 1.938 1,9

PRTR 3 1 -69,0

Jefatura Central de Tráf ico 975 980 0,5

Inst. Social de las Fuerzas Armadas 832 838 0,8

Fondo de Garantía Salarial 830 831 0,1

Presupuesto Nacional 830 830 0,1

PRTR 1 1 0,0

Confederaciones Hidrográf icas 786 814 3,7

Presupuesto Nacional 779 809 3,9

PRTR 6 5 -18,8

Inst ituto para la Transición Justa 442 501 13,4

Presupuesto Nacional 332 332 0,0

PRTR 110 169 53,9

Inst ituto de Salud Carlos III 559 488 -12,8

Presupuesto Nacional 289 328 13,6

PRTR 270 159 -41,1

Consejo Superior de Deportes 315 375 19,1

Presupuesto Nacional 207 235 13,4

PRTR 108 140 29,9

Entidad Estatal Seguros Agrarios 263 323 22,8

Inst. de Vivienda, Infraestr. y Equipam. de Defensa 205 255 24,7

M ancomunidad de los Canales de Taibilla 185 243 30,9

Inst. Nacional Técnica Aeroesp. Esteban Terradas 196 196 0,2

Inst. Nacional Artes Escénicas y de la M úsica 211 181 -14,2

Presupuesto Nacional 171 176 2,7

PRTR 40 5 -87,4

Inst. Cinematografía y de las Artes  Audiovisuales 119 186 56,0

Presupuesto Nacional 98 168 71,9

PRTR 21 18 -16,9

Parques Nacionales 83 162 94,5

Presupuesto Nacional 47 60 27,7

PRTR 36 102 182,0

M utualidad General  Judicial 125 128 2,5

Inst ituto de Turismo de España 90 114 27,6

Presupuesto Nacional 90 103 15,3

PRTR 0 11        -.-

Gerencia de infraestr. y Equipam. de Cultura 65 109 68,8

Otros organismos autónomos 1.334 1.439 7,9

Presupuesto Nacional 1.288 1.366 6,1

PRTR 46 73 58,5

TOTA L    PR ESU PU ESTO 4 6 .2 3 6 4 5.8 4 8 - 0 ,8

Presupuesto Nacional 44.824 44.646 -0,4

PRTR 1.411 1.202 -14,8

PRINCIPALES ORGANISMOS
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Los ingresos del conjunto de OOAA se reducen el 0,8% 

El presupuesto de ingresos del conjunto de los OOAA para 2023 se cifra en 
45.848 millones de euros, presentando un ligero descenso respecto al año an-
terior del 0,8 por ciento. 
Los diversos conceptos de ingresos se pueden agrupar en función del origen 
de los recursos, según sean resultado de la propia actividad (recursos propios), 
aportados por otros agentes económicos (transferencias) o consecuencia de la 
variación en la posición acreedora/deudora de los organismos mediante la ape-
lación al mercado de capitales. 

Los impuestos directos y cotizaciones sociales se incrementan un 2,3% 

La partida más importante es la correspondiente a recursos propios, que repre-
sentan el 72 por ciento del total de los ingresos de los organismos, cifrándose 
éstos en 33.024 millones de euros, que supone un 1,9 por ciento de incremento 
respecto al año anterior, consecuencia de la evolución positiva registrada en las 
cotizaciones sociales, ya que el 92,3 por ciento de estos recursos está constituido 
por este concepto. 
Los ingresos por transferencias se sitúan en 11.955 millones de euros, lo que su-
pone un descenso de 1.112 millones de euros, correspondiendo 8.949 millones a 
transferencias corrientes, que implica un descenso del 10,4 por ciento respecto 
al año anterior y 3.007 millones de euros a transferencias de capital, un 2,2 por 
ciento menos que en 2022.  

 

Las cotizaciones sociales previstas para 2023 ascienden a 30.497 millones de 
euros y corresponden a cotizaciones sociales afectas al SEPE, al Fondo de Ga-
rantía Salarial y a las mutualidades de funcionarios.  

Cuadro V.2.2

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

Recursos propios 32.405 70,1 33.024 72,0 1,9

Transferencias 13.067 28,3 11.955 26,1 -8,5

Operaciones financieras 764 1,7 869 1,9 13,7

TOTAL PRESUPUESTO 46.236 100,0 45.848 100,0 -0,8

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total



V. EL PRESUPUESTO DE LOS OOAA Y OTROS ENTES PÚBLICOS  327 

El SEPE con 27.211 millones de euros, representa el 89,2 por ciento, incremen-
tando la previsión de ingresos por cotizaciones el 2,5 por ciento respecto al año 
anterior. Concretamente, las cuotas de desempleo se cifran en 25.775 millones 
de euros con un incremento del 2,5 por ciento, las de formación profesional au-
mentan un 2,1 por ciento hasta los 1.434 millones de euros y las cuotas de pro-
tección por cese de actividad, se cifran en 2 millones de euros, manteniéndose 
igual al año anterior.  
En el Capítulo III, Tasas, precios públicos y otros ingresos, se estiman unos in-
gresos de 2.185 millones de euros, un 5,7 por ciento menos que en el año ante-
rior. 
La aportación más significativa del capítulo corresponde a la Jefatura Central 
de Tráfico, cuya previsión de recaudación se eleva a 977 millones de euros, lo 
que supone un ligero incremento del 0,5 por ciento en relación al año anterior. 
Destacan asimismo los ingresos en este capítulo del SEPE, por importe de 213 
millones de euros, de las Confederaciones Hidrográficas por valor de 393 millo-
nes de euros, y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que se cifran en 
215 millones de euros. 

 

Los ingresos por transferencias corrientes se estiman en 8.949 millones de eu-
ros, de los cuales 5.809 millones de euros corresponden al Fondo Español de 
Garantía Agraria y proceden en su mayor parte del FEAGA (5.693 millones de 

Cuadro V.2.3

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

I. Impuestos directos y cotizaciones sociales 29.821 64,5 30.497 66,5 2,3

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.317 5,0 2.185 4,8 -5,7

IV. Transferencias corrientes 9.991 21,6 8.949 19,5 -10,4

V. Ingresos patrimoniales 125 0,3 135 0,3 7,4

OPERACIONES CORRIENTES 42.255 91,4 41.765 91,1 -1,2

VI. Enajenación inversiones reales 142 0,3 207 0,5 46,3

VII. Transferencias de capital 3.075 6,7 3.007 6,6 -2,2

OPERACIONES DE CAPITAL 3.217 7,0 3.214 7,0 -0,1

TOTAL OPERACIONES  NO FINANCIERAS 45.472 98,3 44.979 98,1 -1,1

VIII. Activos financieros 702 1,5 821 1,8 16,9

IX. Pasivos financieros 62 0,1 48 0,1 -22,3

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 764 1,7 869 1,9 13,7

TOTAL PRESUPUESTO 46.236 100,0 45.848 100,0 -0,8

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total
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euros) para atender subvenciones a la producción agraria dentro del marco de 
la PAC. 
Le siguen en importancia las transferencias corrientes del SEPE, cifradas en 770 
millones de euros, presentando una reducción de 1.282 millones de euros res-
pecto a lo presupuestado en el año anterior, derivada tanto de la disminución 
de la aportación que el Estado hace al presupuesto del organismo, que se cifra 
en 570 millones de euros, como de las que prevé recibir del Fondo Social Euro-
peo por importe de 200 millones de euros. 
Los ingresos por transferencias de capital se estiman en 3.007 millones de eu-
ros, procediendo el 55,8 por ciento de la Unión Europea y el 40,4 por ciento de 
la Administración del Estado. 
El principal receptor de estas transferencias es el Fondo Español de Garantía 
Agraria que ingresa por este concepto 1.645 millones de euros, de los cuales 
1.596 millones proceden del FEADER, y que destinará en su mayor parte para 
las medidas de desarrollo rural inscritas en la PAC. 
Le siguen en importancia cuantitativa, el Instituto de Salud Carlos III que prevé 
ingresar 337 millones de euros, el Instituto para la Transición Justa cuyos ingre-
sos por transferencias de capital se cifran en 230 millones y las Confederaciones 
Hidrográficas que estiman unos ingresos por este concepto de 133 millones de 
euros. 

Los gastos de los OOAA disminuyen un 0,8% 

El cuadro siguiente muestra la clasificación económica del presupuesto de gas-
tos de los OOAA, que para el ejercicio 2023 asciende a 45.848 millones de euros, 
presentando un descenso del 0,8 por ciento respecto al año anterior. Se dotan 
créditos a financiar mediante el PRTR de la Unión Europea por importe de 1.202 
millones de euros.  
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Los créditos destinados para gastos de personal para este subsector se presu-
puestan en 2.087 millones de euros, que implica un incremento medio del 3,1 
por ciento respecto al año anterior.  

Cuadro V.2.4

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

I. Gastos de personal 2.023 2.087 3,1

Presupuesto Nacional 2.023 2.086 3,1

PRTR 0 1 -.-

II. Gastos corrientes en bienes y servicios 3.034 3.179 4,8

Presupuesto Nacional 2.955 3.094 4,7

PRTR 79 85 7,9

III. Gastos financieros 8 7 -8,5

IV. Transferencias corrientes 37.361 36.748 -1,6

Presupuesto Nacional 36.688 36.273 -1,1

PRTR 673 475 -29,5

OPERACIONES CORRIENTES 42.426 42.021 -1,0

VI. Inversiones reales 1.242 1.446 16,4

Presupuesto Nacional 991 1.124 13,4

PRTR 252 323 28,3

VII. Transferencias de capital 2.511 2.337 -6,9

Presupuesto Nacional 2.103 2.018 -4,0

PRTR 408 319 -21,8

OPERACIONES DE CAPITAL 3.753 3.784 0,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.180 45.804 -0,8

Presupuesto Nacional 44.768 44.602 -0,4

PRTR 1.411 1.202 -14,8

VIII. Activos financieros 7 7 4,6

IX. Pasivos financieros 50 36 -26,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 56 44 -22,9

TOTAL PRESUPUESTO 46.236 45.848 -0,8

Presupuesto Nacional 44.824 44.646 -0,4

PRTR 1.411 1.202 -14,8
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El 43,3 por ciento de estos gastos se concentran en la Jefatura Central de Tráfico y 
el SEPE, cifrándose la dotación de la Jefatura Central de Tráfico en 531 millones de 
euros, que supone un incremento del uno por ciento respecto del año anterior.  
Por su parte, los gastos de personal del SEPE se cifran en 372 millones de euros, 
con un incremento del 5,7 por ciento respecto a la dotación del año anterior, 
dotando al organismo de los recursos personales necesarios para conseguir 
una mayor eficacia en la gestión de las actuaciones que tiene encomendadas. 
La dotación para gastos corrientes en bienes y servicios de los organismos au-
tónomos para el año 2023 se cifra en 3.179 millones de euros con un incremento 
del 4,8 por ciento respecto al ejercicio anterior, de los cuales 85 millones de eu-
ros son aportados por el PRTR. 
Las mutualidades que conforman el mutualismo administrativo absorben el 
57,6 por ciento de estos gastos, presentando un incremento medio del 1,6 por 
ciento respecto al ejercicio anterior, situándose su presupuesto conjunto en 
1.833 millones de euros, que se destinan principalmente a satisfacer los gastos 
derivados de los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro. 
Las Confederaciones Hidrográficas cuentan con unos créditos para estos gastos 
de 267 millones de euros, con un incremento del 14 por ciento respecto a 2022, 
de los que la mayor parte tienen como finalidad hacer frente al suministro de la 
energía eléctrica, siendo esta la causa de dicho incremento, y a satisfacer el Im-
puesto de Bienes Inmuebles. Igualmente, la Mancomunidad de los Canales del 
Tabilla cuenta con 171 millones de euros para hacer frente a los gastos corrien-
tes, presentando un incremento en los mismos de 44 millones de euros en re-
lación al año anterior, centrándose mayormente este incremento en las 
dotaciones destinadas al coste del suministro de la energía eléctrica. 
Los gastos corrientes de la Jefatura Central de Tráfico se mantienen igual a los de 
año anterior cifrándose en 196 millones de euros, destinados a mejorar el sistema 
de tratamiento de denuncias automatizadas y a la realización de estudios y traba-
jos técnicos para mejorar los servicios que proporciona en seguridad vial. 
Por su parte, el SEPE presenta una dotación de 107 millones de euros, lo que 
implica un descenso del 22 por ciento respecto al año anterior, consecuencia 
de la disminución de los créditos financiados con el PRTR que para el año 2023 
se cifran en 30 millones de euros. Estos fondos se consignarán a programas de 
formación relacionados con los cambios tecnológicos y la transformación digi-
tal contemplados en el Plan Nacional de Competencias Digitales (15 millones 
de euros), 4 millones de euros se  destinarán a la reforma y modernización del 
SEPE, y 11 millones de euros para impulsar nuevas políticas públicas de empleo 
que permitan avanzar en un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclu-
sivo, dotando al organismo con los recursos materiales y tecnológicos necesa-
rios para incrementar la calidad y eficacia de los servicios que presta. 
El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional prevé un incremento en 
los gastos para bienes corrientes y servicios del 25,9 por ciento respecto del año 
anterior, ascendiendo estos a 44 millones de euros. Este incremento es 
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consecuencia de las actuaciones dirigidas a la puesta en marcha durante el año 
2023 del nuevo Museo de Colecciones Reales. 
Así mismo, el Instituto Nacional de Administración Pública, cuenta con una 
asignación de 28 millones de euros, 14 millones menos que el año anterior, de-
bido a la reducción de los créditos destinados a formación para el empleo del 
personal al servicio de la Administración Pública. Esta minoración se compensa 
con un incremento de los créditos previstos en el capítulo 4 para esta misma 
finalidad. 

Las transferencias corrientes se reducen un 1,6% 

Las transferencias corrientes ascienden para el año 2023 a 36.748 millones de 
euros, lo que implica un descenso del 1,6 por ciento con respecto al ejercicio 
anterior. Las actuaciones financiadas con el PRTR se sitúan en 475 millones de 
euros, lo que implica que el presupuesto nacional se cifre en 36.273 millones de 
euros. 
El 75,5 por ciento de estas transferencias son gestionadas por el SEPE con una 
dotación de 27.754 millones de euros. Dada la importancia que este organismo 
tiene, en la última parte de este apartado se comenta más ampliamente el pre-
supuesto y principales dotaciones del mismo. 
Le siguen por su cuantía las transferencias realizadas por el Fondo Español de 
Garantía Agraria dotadas con 5.795 millones de euros, 22 millones más que en 
el ejercicio anterior y básicamente se destinan al pago de subvenciones a la 
producción agraria con aportación financiera del FEAGA (5.693 millones de eu-
ros). Además, se incrementa en 11 millones de euros la dotación para el pro-
grama Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) de ayuda 
alimentaria a las personas más desfavorecidas y lucha contra la pobreza infantil, 
que se sitúa en 101 millones de euros. 
El Fondo de Garantía Salarial mantiene sin variación, respecto al año anterior, 
los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones acordadas a los 
trabajadores según la legislación vigente, cuyo importe asciende a 800 millones 
de euros. 
Las mutualidades de funcionarios presentan una dotación conjunta para trans-
ferencias corrientes por importe de 1.007 millones de euros, con un incremento 
medio del 1,1 por ciento respecto a 2022, destinándose principalmente a satisfa-
cer el gasto farmacéutico y ayudas otorgadas en diversas prestaciones sociales. 
Las transferencias corrientes del Instituto para la Transición Justa se cifran en 
152 millones de euros, que se destinarán a financiar planes de cierre de las ex-
plotaciones mineras durante el proceso de transición energética. Con estas 
ayudas se pretende sufragar parte de los costes que las empresas mineras de-
ben asumir, derivados del cierre de unidades de producción de carbón y mitigar 
el impacto medioambiental producido por los cierres.  
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Se incrementan los recursos para financiar los seguros agrarios 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios cuenta con 319 millones de euros para 
transferencias corrientes, que destina prácticamente en su totalidad (318 millo-
nes de euros) para financiar el Plan Anual de Seguros Agrarios, presentando un 
incremento de 60 millones respecto al año anterior. Este incremento presu-
puestario tiene especial relevancia en el actual contexto socioeconómico del 
sector, incentivando la contratación de aquellas opciones de aseguramiento de 
mayor calidad y que ofrecen mayores coberturas, garantizando en mayor me-
dida la viabilidad de las explotaciones. 
Los créditos asignados para transferencias corrientes del Consejo Superior de 
Deportes ascienden a 179 millones de euros, con un incremento del 2,4 por 
ciento respecto a 2022. Entre las actuaciones que se financian destacan las 
transferencias a las federaciones deportivas y los comités olímpico y paralím-
pico por importe de 72 millones de euros. Además, las transferencias realizadas 
en cumplimiento del Real Decreto-ley 5/2015 derivadas de los ingresos por la 
venta de derechos audiovisuales se cifran en 45 millones de euros, 13 millones 
más que en el año anterior. Se incluyen los recursos asociados al PRTR por im-
porte de 11 millones de euros dentro del Plan de fomento del sector del deporte, 
en concreto el Plan de Digitalización tiene una asignación de 3 millones de eu-
ros, mientras que el Plan social del sector deporte tiene una dotación de 6 mi-
llones de euros y Plan de Transición Ecológica de instalaciones deportivas se 
dota con 2 millones. 

El Fondo de Protección de la Cinematografía se dota con 108 
millones 

Para impulsar y apoyar el cine español, el Instituto de la Cinematografía y de la 
Artes Audiovisuales presenta una dotación para transferencias corrientes de 
170 millones de euros, correspondiendo 17 millones de euros a créditos a finan-
ciar mediante el PRTR. Cabe destacar la dotación al Fondo de Protección de la 
Cinematografía por importe de 108 millones de euros, presentando un incre-
mento de 38 millones respecto al año 2022, con el que se financian diversas 
ayudas a la producción cinematográfica. Asimismo, destacan 15 millones de eu-
ros para continuar dando apoyo a las salas de exhibición cinematográfica, y se 
establece una asignación de 10 millones de euros para las CCAA de Cataluña, 
Galicia, Illes Balears, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comu-
nidad Valenciana para la promoción de la cinematografía en lenguas cooficia-
les. Además, se dotan con 15 millones de euros diversas partidas que financian 
ayudas a través de CCAA para la escritura de guiones y desarrollo de proyectos. 
A través del PRTR se financian actuaciones por importe de 17 millones de euros, 
fijándose varias líneas de ayudas dentro del Plan de impulso al sector audiovi-
sual.  
Por último, el Instituto Nacional de Administración Pública incrementa las 
transferencias corrientes un 29,9 por ciento, situándose en 64 millones de euros. 
Dentro del mismo, hay que destacar los créditos destinados a formación para 
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el empleo del personal en las administraciones públicas que ascienden a 62 mi-
llones de euros, 15 millones más que en 2022. Como se comentó anteriormente, 
este incremento se compensa con una minoración en los créditos previstos en 
el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios para esta misma finalidad. 

Las inversiones se incrementan un 16,4% 

Los créditos destinados a gastos de inversión para el año 2023 se cifran en 1.446 
millones de euros, que supone un incremento del 16,4 por ciento con relación 
al ejercicio 2022, de los cuales 323 millones son recursos asociados al PRTR.  
El mayor volumen inversor corresponde a las Confederaciones Hidrográficas, 
que prevén llevar a cabo inversiones para infraestructuras hidráulicas y actua-
ciones de saneamiento y abastecimiento, con una dotación conjunta de 314 mi-
llones de euros, que supone un incremento del 2,6 por ciento respecto al año 
anterior correspondiendo la mayor capacidad inversora a la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir por importe de 88 millones de euros. Dentro del 
mismo área, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla contempla inversio-
nes por 55 millones de euros, incrementándose 15 millones de euros respecto al 
año anterior, con los que llevará a cabo proyectos fundamentales para la mejora 
y ampliación de la red hidráulica de la mancomunidad, entre ellos la mejora y 
modernización de las plantas potabilizadoras y de varias desaladoras, así como 
inversiones para la ampliación, mejora y modernización de diversos sistemas de 
abastecimiento y redes de distribución. 
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa tiene pre-
vistas inversiones para 2023 por importe de 150 millones de euros, lo que repre-
senta un incremento de 50 millones respecto del año anterior, que se 
destinaran principalmente a infraestructuras y equipamiento para las Fuerzas 
Armadas dentro de su programa de modernización. 

Más recursos para inversiones en Parques Nacionales 

Asimismo, las inversiones del organismo Parques Nacionales se cifran en 133 
millones de euros, que implica una aumento de 77 millones de euros respecto 
al año anterior, incluyendo este importe 102 millones del PRTR con el que se 
financiarán inversiones en materia de conservación de la biodiversidad terres-
tre y marina (82 millones de euros), restauración medioambiental de ecosiste-
mas e infraestructura verde (12 millones de euros), actuaciones de gestión 
forestal sostenible (6 millones de euros) y digitalización y conocimiento del pa-
trimonio natural (1 millones de euros).  
Igualmente, cabe destacar el Plan extraordinario de mejora de las infraestruc-
turas culturales de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, 
impulsando la inversión para mejorar la eficiencia energética de archivos, bi-
bliotecas y museos estatales, así como la ejecución de las inversiones en infra-
estructuras y equipamientos educativos, dotando al organismo con 99 millones 
de euros con un incremento de 44 millones respecto a 2022. 



334  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

El impulso al sector turístico queda reflejado en las inversiones que el Instituto 
de Turismo de España prevé realizar por importe de 77 millones de euros, 25 
millones más que en el ejercicio anterior, en el que se incluyen 11 millones de 
euros procedentes del PRTR. A través de estos fondos se llevarán a cabo una 
serie de proyectos que tienen como fin la rehabilitación y mantenimiento sos-
tenible de bienes inmuebles patrimonio histórico y de diversos paradores de 
turismo, así como otras actuaciones cuya finalidad es incrementar la competi-
tividad del sector turístico.  
Por su parte el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional tiene unos 
créditos para inversiones que se cifran en 41 millones de euros, siendo 22 millo-
nes aportados por el PRTR que tendrán como objetivo la realización de proyec-
tos y medidas de mejora de la eficiencia energética en edificios públicos, dentro 
del Plan de Transición Energética en la Administración del Estado. 
El Instituto para la Transición Justa incrementa las inversiones en 5 millones de 
euros, importando las mismas 17 millones con los que el organismo llevará a 
cabo proyectos inversores dirigidos a promover el desarrollo económico alter-
nativo de los territorios afectados por la transición hacia una economía más 
ecológica y a la adquisición de equipos informáticos.  

Las transferencias de capital se reducen un 7,3% 

Los gastos por transferencias de capital ascienden a 2.337 millones de euros, lo 
que supone un descenso del 6,9 por ciento con respecto al año 2022. En este 
importe se incluye la financiación aportada por el PRTR por importe de 319 mi-
llones de euros. 
El Fondo Español de Garantía Agraria engloba el 69 por ciento de estas transfe-
rencias con una dotación de 1.609 millones de euros, que supone una reducción 
del 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, destinándose 1.593 millones de 
euros para financiar programas en materia de desarrollo rural sostenible, cofi-
nanciados por el FEADER, de acuerdo con la programación europea estable-
cida. 
El Instituto para la Transición Justa cuenta con una dotación de 320 millones de 
euros, que supone un incremento de 66 millones respecto a 2022, incluyendo 
los recursos aportados por el PRTR que ascienden a 158 millones de euros. Estos 
créditos se destinarán a financiar proyectos de iniciativa municipal o autonó-
mica de las zonas afectadas por la transición energética: mejorar infraestructu-
ras, planes de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o 
abandonadas, proyectos empresariales generadores de empleo, así como a fi-
nanciar proyectos de almacenamiento de energía y eficiencia energética de la 
fundación Ciudad de la Energía. 
El Instituto de Salud Carlos III cuenta con 259 millones de euros, con una reduc-
ción de 80 millones respecto al año anterior como consecuencia de la minora-
ción de los fondos aportados por el PRTR. Sin tener en cuenta estos fondos el 
presupuesto nacional para transferencias de capital asciende a 164 millones de 
euros, con un crecimiento del 27,8 por ciento respecto al año 2022 y se destina 
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a financiar proyectos, programas de recursos humanos y estructuras estables 
de investigación cooperativa. Por su parte con los fondos aportados por el PRTR 
se llevarán a cabo una serie de medidas dentro del programa de reforma de las 
capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación- salud 
para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud. 
Igualmente, el Consejo Superior de Deportes incrementa sus transferencias de 
capital en 24 millones de euros, ascendiendo las mismas a 88 millones de euros, 
correspondiendo 54 millones a actuaciones financiadas con el PRTR para llevar 
a cabo una serie de medidas dentro del Plan de fomento del sector del deporte, 
dotándose con 10 millones de euros el plan de digitalización del sector deporte, 
38 millones el plan de transición ecológica de instalaciones deportivas con el 
objetivo de promover la modernización de las infraestructuras deportivas en 
centros de alto rendimiento y en la red de las CCAA y 6 millones para el plan 
social del sector deporte dirigido especialmente a reducir la desigualdad de gé-
nero en este ámbito.  
La dotación conjunta de las transferencias de las Confederaciones Hidrográfi-
cas es de 33 millones de euros, siendo la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir con 15 millones de euros y la Confederación Hidrográfica del Segura 
con 16 millones las que absorben prácticamente el gasto, que se corresponde 
con aportaciones a Sociedades Estatales de agua y transferencias a las Comu-
nidades Autónomas de Castilla- La Mancha, Madrid y Extremadura por el tras-
vase Tajo-Segura. 
Dada la importancia que tiene el SEPE, se analiza su presupuesto desde el 
punto de vista económico y desde el punto de vista de los programas de gasto 
que gestiona. 
El SEPE es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social, que, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA, forman 
el Sistema Nacional de Empleo. Desde esta estructura estatal se promueven, 
diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es 
descentralizada, ajustadas a las diferentes realidades territoriales. 

508 millones del PRTR para reforzar las políticas activas de empleo 

El SEPE cuenta con un presupuesto para el ejercicio 2023 de 28.278 millones de 
euros, lo que implica una reducción del 2,9 por ciento respecto a lo presupues-
tado anteriormente, proporcionando el PRTR 508 millones de euros para llevar 
a cabo las medidas destinadas a reformar e impulsar las políticas activas de em-
pleo.  
Desde el punto de vista económico, la partida más importante la constituyen 
las transferencias corrientes, cifrándose las mismas en 27.754 millones de euros, 
un 98 por ciento del presupuesto total, que se destinan principalmente al pago 
de prestaciones por desempleo y a impulsar las políticas activas de empleo. 
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20.901 millones para prestaciones por desempleo 

Los recursos destinados a atender las prestaciones por desempleo para el año 
2023 se cifran en 21.278 millones de euros, lo que implica un descenso del 5,3 
por ciento respecto a lo establecido para el año anterior, consecuencia de la 
evolución económica, así como de los efectos de la reforma laboral. De este im-
porte 20.901 millones de euros se destinarán al pago de prestaciones por des-
empleo, 1.192 millones menos que en el ejercicio anterior, y el resto a gastos de 
funcionamiento. Con estos créditos se atienden las prestaciones por desem-
pleo contributivas estimadas para este ejercicio en 13.006 millones de euros, los 
subsidios por desempleo que se cifran en 6.632 millones de euros, el subsidio 
del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (SEASS) se dota con 564 mi-
llones de euros y la renta activa de inserción que se sitúa en 700 millones de 
euros. 

30 millones para un plan integral de empleo de la Isla de La Palma 

El programa de Fomento de la inserción y estabilidad laboral integra las actua-
ciones de fomento y gestión del empleo, dentro de las políticas activas de em-
pleo, siendo su principal objetivo incrementar el empleo promoviendo la 
integración de los desempleados en el mercado laboral y la permanencia en el 
mismo de los trabajadores, especialmente de colectivos más desfavorecidos. 
Para el desarrollo de las actuaciones previstas se presupuestan 4.121 millones 
de euros. Estos créditos van destinados principalmente a financiar las bonifica-
ciones a la contratación en las cotizaciones a la Seguridad Social por importe de 
2.076 millones de euros con el fin de promover la inserción laboral de los colec-
tivos que presentan especiales dificultades para el acceso, como son personas 
con discapacidad, en situación de exclusión social y víctimas de violencia de 
género entre otros. Para oportunidades de empleo (incluye discapacidad) se 
destinan 793 millones de euros; los créditos destinados para actuaciones de 
orientación profesional y fomento de las agencias de colocación se cifran en 594 
millones de euros; para planes territoriales de empleo de Andalucía, Extrema-
dura y Canarias se destinan 140 millones de euros, destacando los recursos asig-
nados a la isla de La Palma por importe de 30 millones de euros con el fin de 
mantener el empleo en las zonas afectadas por la erupción del volcán Cumbre 
Vieja; para el fomento del empleo agrario en las CCAA de Andalucía y de Extre-
madura y en las zonas rurales deprimidas se dotan 285 millones de euros; el 
fomento para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo se dota con 
45 millones de euros. Además, se destinan 89 millones de euros con el fin de 
modernizar los servicios públicos de empleo. 
El programa de formación profesional para el empleo engloba una serie de me-
didas que tiene como objetivo mejorar las competencias de los trabajadores 
para que puedan adaptarse a los cambios y trabajar de manera más eficiente, 
a fin de aumentar la productividad del trabajo y conseguir un empleo estable y 
de calidad, así como fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, que coadyuve a la mejora de la tasa global de empleo, 
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al aumento de la tasa de empleo femenina, a la reducción de la tasa de desem-
pleo juvenil y a la disminución de la tasa de siniestralidad laboral. A tal fin para 
el año 2023 se destinarán 2.127 millones de euros, que supone un incremento 
del 4,8 por ciento respecto a 2022. De este importe destinará 1.441 millones de 
euros a impulsar la formación profesional, y 652 millones de euros para progra-
mas públicos mixtos de empleo- formación.  
Finalmente, el programa prestaciones económicas por cese de actividad tiene 
por objeto garantizar unos ingresos mínimos a los trabajadores autónomos que 
hubieran cesado en su actividad, mientras se consigue su reinserción laboral, 
dotándose al efecto con 6 millones de euros para el ejercicio 2023. 
Para reforzar e impulsar las políticas activas de empleo el SEPE incluye en su 
presupuesto aportaciones del PRTR por importe de 508 millones de euros. A 
través del Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de tra-
bajo dinámico, resiliente e inclusivo”, se llevarán a cabo una serie de actuacio-
nes encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión 
social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y 
transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sis-
tema Nacional de Empleo. 
En este sentido, el presupuesto del SEPE demuestra el compromiso con el em-
pleo juvenil, destinando 155 millones de euros para llevar a cabo una serie de 
medidas para fomentar el acceso al empleo de la población joven. Además se 
invertirán 85 millones de euros en nuevos proyectos territoriales para el reequi-
librio y la equidad con el objetivo de fomentar la contratación de personas pa-
radas de larga duración, personas con discapacidad y en general colectivos 
especialmente vulnerables; 143 millones a la adquisición de nuevas competen-
cias para la transformación digital, verde y productiva que se destinarán para 
financiar formación dirigida a mejorar la cualificación de las personas trabaja-
doras ocupadas o desempleadas y ayudar a su adaptación a los cambios pro-
ductivos y tecnológicos; 15 millones irán destinados a empleo mujer y 
transversalidad de género con actuaciones encaminadas a reducir las barreras 
para el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de derechos y 
condiciones, mejorando la tasa de empleo femenina y 35 millones irán a gober-
nanza e impulso a las políticas de apoyo y a la activación para el empleo. 
Además, el SEPE contará con 54 millones de euros dentro del Plan Nacional de 
Competencias Digitales que incluirán actuaciones de formación para la adqui-
sición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 
tecnológicos y la transformación digital y adaptarlas a las demandas del mer-
cado laboral dirigidos a personas empleadas y desempleadas, reforzando las 
políticas activas de empleo.  
Finalmente, los créditos asignados para la digitalización del SEPE recogidos en 
el Componente 11, Proyectos tractores de digitalización de la Administración, se 
cifran en 21 millones de euros que contribuirán a la modernización y eficiencia 
de los servicios públicos de empleo. 
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Cuadro V.2.5

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

000X Transferencias y libramientos internos 233 0,8 237 0,8 2,0

224M Prestaciones económicas por cese de actividad 2 0,0 6 0,0 206,8

241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral 3.640 12,5 4.121 14,6 13,2

241B Formación Profesional para el Empleo 2.030 7,0 2.127 7,5 4,8

251M Prestaciones a los desempleados 22.457 77,1 21.278 75,2 -5,3

PRESUPUESTO  NACIONAL 28.361 97,4 27.769 98,2 -2,1

24KB C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la AGE.

Fomento del Empleo
63 0,2 21 0,1 -66,1

24SC C19.I03 Competencias digitales para el empleo.

Fomento del empleo
84 0,3 54 0,2 -35,7

24WA C23.I01 Empleo joven 255 0,9 155 0,5 -39,2

24WB C23.I02 Empleo mujer y transversalidad de género en

las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo
35 0,1 15 0,1 -57,1

24WC C23.I03 Adquisición de nuevas competencias para la

transformación digital, verde y productiva
146 0,5 143 0,5 -1,7

24WD C23.I04 Nuevos proyectos territoriales para 

el reequilibrio y la equidad
150 0,5 85 0,3 -43,3

24WE C23.I05 Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo

y a la activación para el empleo
27 0,1 35 0,1 29,6

PRTR 760 2,6 508 1,8 -33,1

PRESUPUESTO TOTAL 29.121 100,0 28.278 100,0 -2,9

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total

El artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece para cada departamento la obligación de someter al control de eficacia a las 
entidades integrantes del sector público institucional estatal adscritas al mismo. 

Mediante dicho control de eficacia, ejercido a través de las inspecciones de servicios, se 
evalúa el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y 
la adecuada utilización de los recursos. 

La Inspección General del Ministerio de Hacienda y Función Pública lleva a cabo, desde el año 
2020, el control de eficacia sobre entidades del sector público institucional adscritas a los Mi-
nisterios de Hacienda y Función Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

En el proceso de control se comprueban aspectos tales como: 

− La existencia de una planificación plurianual, su plazo de vigencia y sus líneas estratégicas. 
− La aprobación de un plan anual de actuaciones, que desarrolle el plan plurianual an-

terior en cada uno de sus ejercicios. 
− La verificación de la implantación de objetivos e indicadores de seguimiento en el plan 

anual, así como de la calidad en su diseño. 
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3. RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 

En este apartado se analizan los presupuestos del resto de entidades del sector 
público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y 
de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter 
limitativo. Estas entidades tienen un régimen jurídico diferenciado y su carac-
terística principal, desde el punto de vista presupuestario, es que su normativa 
específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 

1.420 millones de euros para la AEI 

El importe total del presupuesto para 2023 es de 9.498 millones de euros, un 6,1 
por ciento de incremento, de los cuales, 757 millones de euros corresponden al 
PRTR con un 6,4 por ciento de aumento respecto a 2022. 
Por su cuantía destacan la Comisión Nacional de los Mercados y la Competen-
cia presupuestando para el próximo ejercicio 3.686 millones de euros, lo que 
representa el 1,8 por ciento de disminución. 
La Agencia Estatal de Investigación presupuesta para 2023, 1.420 millones de 
euros, en los que están incluidos 565 millones de euros pertenecientes al PRTR 
destinados principalmente para financiar nuevos proyectos I+D+i. 

La AEAT y el CSIC aumentan un 15,2 y un 8,1% respectivamente 

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria con 1.397 millones de euros, 
presenta un incremento respecto al año anterior del 15,2 por ciento. 
Y, por último, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con 1.213 millo-
nes de euros. Estas cuatro entidades concentran más del 80 por ciento del total 
de este subsector. 

− La evaluación del grado de ejecución del plan anual de actuaciones. 
La Inspección General plasma las conclusiones del control de eficacia para cada entidad 
en un informe sujeto a procedimiento contradictorio, que puede contener recomenda-
ciones de mejora. 

Hasta el momento, la Inspección General ha ejercido el control de eficacia sobre organis-
mos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, 
consorcios y fundaciones del sector público, debiendo destacarse que, en 2022, se ha dis-
tribuido una encuesta sobre planificación estratégica que ha sido objeto de contestación 
por todas las entidades del sector público institucional adscritas a los Ministerios de Ha-
cienda y Función Pública y Asuntos Económicos y Transformación Digital, cuyas conclu-
siones van a servir de apoyo a la realización del control de eficacia y, en última instancia, 
a la mejora de la planificación estratégica por parte de tales entidades.  
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Cuadro V.3.1

PRESUPUESTO DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 3.755 3.686 -1,8

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 1.358 1.420 4,6

Presupuesto Nacional 770 855 11,1

PRTR 588 565 -4,0

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.212 1.397 15,2

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 1.122 1.213 8,1

Presupuesto Nacional 1.046 1.066 1,9

PRTR 76 147 93,8

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO
491 698 42,1

Presupuesto Nacional 490 696 42,0

PRTR 1 2 168,0

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 322 337 4,6

Presupuesto Nacional 312 334 7,0

PRTR 10 3 -70,5

INSTITUTO CERVANTES 161 167 3,9

Presupuesto Nacional 135 143 6,3

PRTR 26 24 -8,0

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 128 134 4,9

Presupuesto Nacional 128 131 2,9

PRTR 0 3

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 77 86 11,0

Presupuesto Nacional 74 82 10,9

PRTR 3 3 12,9

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 77 84 9,3

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 64 81 26,6

Presupuesto Nacional 56 72 29,6

PRTR 8 9 6,2

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 47 49 3,2

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 42 44 4,9

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 33 33 0,0

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 17 19 11,1

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA 15 16 10,8

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 10 11 1,6

AGENCIA ESTATAL COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE 

EN EL DEPORTE
9 11 23,4

Presupuesto Nacional 9 9 0,0

PRTR 0 2

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 8 9 15,1

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 3 3 12,5

TOTAL PRESUPUESTO 8.953 9.498 6,1

Presupuesto Nacional 8.241 8.741 6,1

PRTR 712 757 6,4
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La totalidad de ingresos de este subsector ascienden a 9.498 millones de euros, 
constituyendo las transferencias, corrientes y de capital, la mayor fuente de re-
cursos de estas entidades siendo en su conjunto 8.647 millones de euros, repre-
sentando el 91 por ciento del total de los ingresos. 

8.647 millones en ingresos para transferencias  

Destacan por su cuantía las transferencias corrientes recibidas por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria con 1.235 millones de euros, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 636 millones de 
euros y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con 442 millones de 
euros. 
En cuanto a las de capital, la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia estima para el próximo ejercicio, 3.518 millones de euros cuya finalidad 
es financiar los costes del sector eléctrico. 
Ya menos importante por su cuantía, el importe previsto en concepto de tasas 
y otros ingresos públicos es de 485 millones de euros, siendo la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea la que presupuesta un mayor ingreso por este concepto, 
84 millones de euros. 

 

Cuadro V.3.2

millones de euros

Presupuesto Presupuesto
Variació

n
Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 431 4,8 485 5,1 12,6

IV. Transferencias corrientes 2.484 27,7 2.970 31,3 19,6

V. Ingresos patrimoniales 7 0,1 7 0,1 7,3

OPERACIONES CORRIENTES 2.921 32,6 3.463 36,5 18,5

VI. Enajenación inversiones reales 35 0,4 35 0,4 0,0

VII. Transferencias de capital 5.682 63,5 5.677 59,8 -0,1

OPERACIONES DE CAPITAL 5.716 63,9 5.712 60,1 -0,1

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.638 96,5 9.175 96,6 6,2

VIII. Activos financieros 286 3,2 296 3,1 3,4

IX. Pasivos financieros 29 0,3 28 0,3 -2,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 315 3,5 324 3,4 2,8

TOTAL PRESUPUESTO 8.953 9.498 6,1

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total
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El total del presupuesto del resto de entidades asciende a 9.498 millones de 
euros, con un gasto no financiero de 9.495 millones de euros. 
Dentro de los gastos corrientes, los de personal con 2.145 millones de euros son 
la rúbrica más importante por su cuantía, representando un 22,6 por ciento so-
bre el total. 
Las transferencias corrientes corresponden en su mayor parte a la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo por importe de 549 mi-
llones de euros, principalmente para ayudas al desarrollo. 
En el capítulo de inversiones destaca el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, con una dotación de 454 millones de euros, cuya finalidad es la crea-
ción y mantenimiento de infraestructuras para poder llevar a cabo sus activida-
des de investigación, de los que 147 millones de euros pertenecen al PRTR, 
asignados para afrontar nuevos proyectos de inversión. 
Las transferencias de capital, por importe de 4.985 millones se concentran en 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 3.514 millones de euros, 
siendo la principal actuación financiar los costes del sector eléctrico, y la Agen-
cia Estatal de Investigación que presupuesta 1.386 millones de euros, funda-
mentalmente para la participación en el Fondo para la Investigación Científica 
y el Desarrollo Tecnológico y para el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. En este último importe se incluyen 562 millones de euros pertenecientes 
al PRTR para financiar principalmente nuevos proyectos I+D+i. 
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Cuadro V.3.3

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

I. Gastos de personal 1.944 2.145 10,3

II. Gastos corrientes en bienes y servicios 835 891 6,7

Presupuesto Nacional 833 887 6,5

PRTR 2 4 104,8

III. Gastos financieros 4 4 1,8

IV. Transferencias corrientes 415 715 72,3

OPERACIONES CORRIENTES 3.198 3.756 17,4

VI. Inversiones reales 658 754 14,6

Presupuesto Nacional 533 562 5,6

PRTR 125 191 53,1

VII. Transferencias de capital 5.093 4.985 -2,1

Presupuesto Nacional 4.508 4.423 -1,9

PRTR 585 562 -3,9

OPERACIONES DE CAPITAL 5.751 5.739 -0,2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.949 9.495 6,1

Presupuesto Nacional 8.237 8.738 6,1

PRTR 712 757 6,4

VIII. Activos financieros 2 2 -0,3

IX. Pasivos financieros 1 1 0,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3 3 -0,2

TOTAL PRESUPUESTO 8.953 9.498 6,1

Presupuesto Nacional 8.241 8.741 6,1

PRTR 712 757 6,4
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4. EL PRESUPUESTO DE OTRAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

En los PGE se incluyen tanto los agentes que integran el ámbito consolidado -
aquellos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter limitativo-, que han sido 
objeto de análisis en los epígrafes anteriores, como los agentes que presentan 
presupuestos de explotación y de capital caracterizados porque sus dotaciones 
son estimativas. 
En este apartado se recogen los presupuestos con carácter estimativo de las 
siguientes entidades: 
− De las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles es-

tatales, de las fundaciones del sector público estatal y del resto de entidades 
del sector público estatal que aplican los principios y normas de contabili-
dad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad 
de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que 
lo desarrollan. 

− De los consorcios, las universidades públicas no transferidas, los fondos sin 
personalidad jurídica y de las restantes entidades de derecho público del 
sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo. 

Además, se recoge en este apartado el Presupuesto de gastos de funcionamiento 
e inversiones del Banco de España que, según lo establecido en el artículo 4 de su 
Ley de Autonomía Financiera, debe unirse a los PGE. 

Respecto a los últimos PGE aprobados, el principal cambio que ha tenido lugar 
ha sido la incorporación, por primera vez, en el sector empresarial, del presu-
puesto de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores S.A., 
S.M.E., cuya creación fue aprobada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 
de junio de 2022 y su constitución fue el 28 de julio de 2022. Es una Sociedad 
participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a tra-
vés de su filial Sepi Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES). 

Para facilitar el análisis de los presupuestos de explotación y capital se pueden 
agrupar las sociedades y entidades de acuerdo con su naturaleza económica, 
en los siguientes subsectores: 
− Sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de carácter no 

financiero. 
− Sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de crédito. 
− Sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de seguros. 
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En este grupo se incluyen sociedades mercantiles y entidades públicas empresa-
riales, con muy diverso objeto social. Las más importantes, atendiendo a la cifra de 
negocios y a las inversiones que efectúan, son las siguientes: Grupo SEPI, Grupo 
ENAIRE, ADIF, ADIF-Alta Velocidad, Grupo RENFE-Operadora, Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), Sociedad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE) y Puertos del Estado, que representan más del 90 por 
ciento de la cifra de negocios y más del 89 por ciento de la inversión. 
A continuación, se recoge información que puede resultar de utilidad para ana-
lizar el comportamiento económico-financiero y presupuestario del sector pú-
blico empresarial en variables tales como las inversiones reales, las aportaciones 
presupuestarias con cargo a los PGE para 2023 realizadas a estas entidades y el 
endeudamiento previsto a 31 de diciembre de 2023. 

Las empresas no financieras invertirán 10.658 millones 

La inversión real prevista por el conjunto de sociedades y entidades no finan-
cieras en 2023 asciende a 10.658 millones de euros, concentrándose la mayor 
parte de las inversiones en las empresas del área de infraestructuras del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En concreto, las inversiones 
previstas por ADIF y ADIF-Alta Velocidad, representan el 32 y 25 por ciento del 
total, respectivamente.  
A continuación, se recogen las principales entidades que prevén efectuar inver-
siones reales en 2023: 

 

millones de euros

Entidad 2023

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 3.467

ADIF-Alta Velocidad 2.694

GRUPO PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS 1.073

GRUPO ENAIRE 816

GRUPO RENFE-OPERADORA 764

GRUPO SEPI 447

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) 239

SOCIEDAD DE INFRAEST.Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS (SIEPSE) 170

CONSORCIO ZONA FRANCA BARCELONA 168

SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA) 165

S.M.E. DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA) 116

RESTO ENTIDADES 539

TOTAL 10.658

Cuadro V.4.1

INVERSIÓN REAL SOCIEDADES Y ENTIDADES NO FINANCIERAS 2023
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Están previstas aportaciones a empresas no financieras por 15.365 
millones 

Las aportaciones con cargo a los PGE para 2023, cualquiera que sea su reflejo 
contable en las entidades, presenta la siguiente composición: 

 

En el cuadro siguiente se recoge el endeudamiento global previsto a final del 
ejercicio 2023, considerado como suma de las partidas de deuda a corto y largo 
plazo, excluidas las deudas derivadas de la contabilización de las subvenciones 
pendientes de imputación: 

Entidad 2023

INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) 3.153

RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. 2.001

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 1.911

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) 1.808

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (RED.ES) 1.374

S.E. DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES 800

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed) 613

ADIF-Alta Velocidad 581

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. 530

S.M.E. DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA) 368

GRUPO SEPI ( Aportaciones reembolsables proyectos tecnológicos industriales) 309

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) 294

SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) 260

SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) 190

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. (CERSA) 166

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION, S.A. (ENISA) 160

RESTO DE ENTIDADES 847

 TOTAL 15.365

Cuadro V.4.2

APORTACIONES PRESUPUESTARIAS A SOCIEDADES Y EMPRESAS NO FINANCIERAS

millones de euros
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Por último, para el conjunto de entidades y sociedades mercantiles se prevé un 
resultado agregado positivo para 2023 de 2.332 millones de euros. Destacan 
principalmente los beneficios previstos para Loterías y Apuestas del Estado 
(1.854 millones de euros), grupo ENAIRE (636 millones de euros), grupo PUER-
TOS (227 millones de euros) y grupo SEPI (136 millones de euros).  Por su parte, 
cabe reseñar el resultado negativo ADIF-Alta Velocidad (-286 millones de euros) 
y de ADIF (-151 millones de euros). 

millones de euros

Entidad 2023

ADIF-Alta Velocidad 18.357

GRUPO SEPI 10.735

GRUPO ENAIRE 7.788

GRUPO RENFE-OPERADORA 7.783

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) 6.870

GRUPO PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS 1.630

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO,S.A. (SELAE) 1.307

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION, SME, S.A. (ENISA) 823

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 766

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. 691

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) 636

RESTO ENTIDADES 3.434

TOTAL 60.820

Cuadro V.4.3

ENDEUDAMIENTO PREVISTO A FINAL DE 2023

SOCIEDADES Y ENTIDADES NO FINANCIERAS
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En este grupo se clasifican aquellas sociedades y entidades cuya actividad prin-
cipal es la intermediación financiera y otras actividades de naturaleza financiera 
distinta de la compensación de riesgos. La única entidad de esta naturaleza 
contemplada en los PGE para 2023 es el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
El ICO es una entidad de crédito que tiene naturaleza jurídica de Entidad Pú-
blica Empresarial y la condición de Agencia Financiera del Estado. 
Los PGE para 2023 incluyen unas consignaciones al ICO por un importe de 13,2 
millones de euros. 
Por otra parte, el Anexo III de la Ley de PGE para 2023 autoriza al ICO un endeu-
damiento máximo de 6.900 millones de euros, no afectando este límite a las 
operaciones de tesorería que se concierten y amorticen dentro del año, ni a la 
refinanciación de la deuda contraída a corto y largo plazo. 
Finalmente se recogen los presupuestos de explotación resumidos de esta en-
tidad: 

millones de euros

Entidades

Importe neto

de la cifra 

de negocios, 

ingresos

accesorios

y otros de

gestión corriente

Aprov. y otros

gastos de

explotación

Gastos de

personal

Amortización

del

inmovilizado

Otras 

partidas

Resultado

del ejercicio

(después

de impuestos)

SELAE 9.222 -6.711 -31 -9 -617 1.854

GRUPO SEPI 5.791 -3.315 -2.768 -169 596 136

GRUPO ENAIRE 4.364 -1.518 -1.148 -886 -176 636

GRUPO RENFE-OPERADORA 2.797 -2.978 -1.089 -415 1.771 86

ADIF 1.414 -1.047 -719 -400 600 -151

ADIF-ALTA VELOCIDAD 1.408 -1.223 -19 -441 -10 -286

GRUPO PUERTOS 1.260 -408 -318 -456 150 227

ENRESA 461 -383 -35 -22 -20 0

INECO 363 -118 -230 -2 -4 9

PARADORES DE TURISMO 294 -126 -140 -19 -1 7

FNMT 293 -188 -76 -15 -4 11

RESTO ENTIDADES 1.676 -2.769 -966 -350 2.222 -197

TOTAL 29.343 -20.784 -7.539 -3.184 4.507 2.332

Cuadro V.4.4PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS 

EMPRESARIALES DE CARÁCTER NO FINANCIERO PARA 2023
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Se integran en este subsector sociedades y entidades cuya actividad principal 
es la intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos. Los 
PGE para 2023 incluyen al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y al 
grupo CESCE.  
La evolución desde el año 2019 al 2023 de las magnitudes más significativas de 
la actividad de la entidad pública empresarial CCS es la siguiente: 

 

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Importe

A) Margen de intereses 165

B) Margen bruto 244

C) Ganancias o pérdidas antes de impuestos (actividades continuadas) 168

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancia (actividades continuadas) -50

D) Ganancias o pérdidas después de impuestos (actividades continuadas) 118

Ganancias o pérdidas después de impuestos (actividades interrumpidas)

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 118

Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)

Atribuible a los propietarios de la entidad / de la dominante 118

Cuadro V.4.5

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES

Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES DE CRÉDITO PARA 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

millones de euros

Presupuesto

2023

Avance

2022

Real

2021

Real

2020

Real

2019

Reserva de Estabilización 10.297 10.039 9.810 9.529 9.163

Provisión primas no consumidas 460 451 440 444 431

Provisión para prestaciones 521 586 670 497 805

Fondo de liquidación y otras reservas 2.461 2.406 2.345 2.261 2.191

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro 663 666 730 527 922

Resultado antes de impuestos 400 379 458 552 164

Resultado del Ejercicio 313 294 366 432 144

Efectivo o equivalente 203 174 381 155 135

Cuadro V.4.6

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA ACTIVIDAD

DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

millones de euros
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El resultado positivo del ejercicio antes de impuestos derivado de todas las co-
berturas de riesgos que asume el CCS, distintas de las otorgadas en el ámbito 
del Seguro Agrario Combinado, se destinan a dotar la reserva de estabilización, 
una vez cumplidas las previsiones establecidas en el Real Decreto 2013/1997, de 
26 de diciembre, de regulación de las provisiones técnicas a dotar por el CCS, 
relativas a márgenes de solvencia y resto de provisiones técnicas. A 31 de di-
ciembre de 2023 el CCS prevé que la reserva de estabilización se sitúe en 10.297 
millones de euros. 
En el grupo CESCE, la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exporta-
ción es la sociedad dominante y participa directamente: en Informa D&B, dedi-
cada al suministro de información comercial y de otros productos de valor 
añadido, que a su vez es cabecera de un subgrupo de Sociedades de servicios; 
en CIAC, holding que integra a un subgrupo de Compañías Aseguradoras de 
Crédito y Caución Latinoamericanas; y en otras Compañía de servicios. 
La Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el régimen del Seguro de 
Crédito a la Exportación, atribuyó a CESCE de forma exclusiva la gestión del se-
guro por cuenta del Estado. 
Sin embargo, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, prevé la 
pérdida de la participación mayoritaria del Estado en el capital de CESCE e hizo 
necesaria la publicación de la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por 
cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía es-
pañola. En desarrollo de esta norma se ha promulgado el Real Decreto 
1006/2014, de 5 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 8/2014, de 22 de abril, 
sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización 
de la economía española. 
Actualmente, el Estado continúa teniendo participación mayoritaria en CESCE, 
estando atribuida a esta sociedad la condición de Agente Gestor de la cobertura 
por cuenta del Estado de los riesgos asociados a la internacionalización durante 
un plazo de ocho años, según lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 8/2014, de 22 de abril. Una vez transcurrido dicho plazo, la selección 
del Agente Gestor deberá realizarse garantizando la idoneidad de los candida-
tos, entre los que se seleccionará al que asegure la gestión eficaz de la cuenta 
del Estado, con las restricciones que exige el control público del sistema de 
apoyo oficial a la internacionalización. 
Con fecha 6 de marzo de 2015 se firmó el Convenio de Gestión de la cobertura 
de los riesgos de la internacionalización entre el Estado y CESCE por el Ministro 
de Economía y Competitividad y el Presidente de CESCE. Este documento re-
coge la relación contractual entre CESCE, como Agente Gestor, y el Estado y 
establece las obligaciones, responsabilidades, términos y condiciones de la 
prestación del servicio. 
CESCE, como Agente Gestor de la cuenta del Estado debe tener como criterio 
de actuación fundamental la prestación de un servicio adecuado a los exporta-
dores españoles de forma que éstos al competir en los mercados 
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internacionales estén en las mismas condiciones que sus competidores de 
otros países con esquemas similares de cobertura de riesgos. Por ello, el Agente 
Gestor deberá actuar siguiendo las directrices de la Comisión de Riesgos por 
Cuenta del Estado y responder ante la misma, quien asumirá las funciones prin-
cipales para garantizar el control público de la actividad de la cuenta del Estado. 
El Agente Gestor asumirá la gestión en exclusiva de este servicio por cuanto 
afecta de manera decisiva a los intereses de la política comercial española, 
constituyéndose en un instrumento indispensable para el posicionamiento 
económico internacional de España. 
Por otra parte, resulta esencial delimitar el marco económico-financiero en el 
que el Agente Gestor realizará las tareas encomendadas, estableciéndose de 
forma clara en la Ley que el Estado asume la responsabilidad última como ga-
rante o asegurador de las coberturas concertadas por su cuenta. Para ello, los 
PGE fijan anualmente el límite de dichas coberturas. Adicionalmente, y dando 
cumplimiento a lo recogido en la Ley se ha procedido a la creación de un Fondo 
de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de titularidad estatal, que 
es gestionado y administrado por el CCS, con el fin de facilitar la gestión de los 
recursos a disposición del Agente Gestor y de mejorar la capacidad de actua-
ción del mismo sin que ello implique coste adicional alguno para el Estado ni 
limitación alguna de sus derechos. 
A continuación, se refleja la evolución desde el año 2019 al 2023 de las magnitu-
des más significativas de la actividad del grupo CESCE: 

 

 

Presupuesto

2023

Avance

2022

Real

2021

Real

2020

Real

2019

Reserva de Estabilización 186 166 124 81 71

Provisiones Técnicas 236 225 216 186 186

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro 98 88 32 57 81

Resultado antes de impuestos 46 46 124 46 33

Resultado del ejercicio 33 34 98 35 24

Efectivo o equivalente 213 183 139 129 141

Cuadro V.4.7

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO CESCE

millones de euros
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Se consideran fundaciones del sector público estatal, conforme al artículo 44 
de la Ley 50/2002, de Fundaciones, aquellas que se constituyen con una apor-
tación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado 
o demás entidades del sector público estatal, o cuyo patrimonio fundacional 
esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o 
cedidos por las referidas entidades. Se trata de organizaciones constituidas sin 
fin de lucro, a las que se les afecta un patrimonio para la realización de fines de 
interés general. 
Las aportaciones con cargo a los PGE por todos los conceptos ascienden a 386 
millones de euros, que se concentran principalmente en la Fundación EOI (114,3 
millones de euros), Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (62,5 mi-
llones de euros), Fundación Biodiversidad (43,9 millones de euros), Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (26 millones de euros), Funda-
ción Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (22,8 millones de euros), 
Fundación Ciudad de la Energía (19 millones de euros), Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (18,7 millones de euros), Fundación Colección 
Thyssen Bornemisza (18,6 millones de euros) y en la Fundación Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares (18 millones de euros). 
Tras la imputación de las subvenciones, el presupuesto de explotación prevé 
una variación positiva del patrimonio neto en el ejercicio 2023 de 2 millones de 
euros, tal y como puede verse a continuación. 
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RESUMEN DE LA CUENTA DE RESULTADOS Importe

Cuotas, ventas y otros ingresos ordinarios (+) 118

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (+/-) 0

Trabajos realizados por la empresa para su activo (+) 0

Gastos por ayudas y otros (-) -508

Aprovisionamientos y otros gastos de la actividad (-) -303

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del excedente

e imputación de subvenciones de explotación (+)
846

Gastos de personal (-) -169

Amortización del inmovilizado (-) -35

Otros componentes del resultado de explotación (+/-) (*) 46

EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (+/-) -4

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (+/-) 0

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -4

Impuesto sobre beneficios

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -4

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES

INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -4

VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS

Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
6

OTROS TIPOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO (**) 1

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 2

(**)   Incluye los apartados siguientes: Ajustes por cambio de criterio, ajustes por errores, 

variaciones en la dotación fundacional o fondo social y otras variaciones.

Cuadro V.4.8

PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL PARA 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

millones de euros

(*) Incluye los apartados siguientes: Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas 

al excedente del ejercicio; exceso de provisiones; deterioro y resultado por enajenaciones del 
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Este apartado incluye aquellas entidades que forman parte del sector público 
administrativo, pero tienen presupuestos de explotación y de capital de carác-
ter estimativo.  
Se incluyen en este subsector los consorcios a los que se refiere el artículo 2 
apartado 1 h) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Para 2023 destacan por su cifra de negocios, Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros 
Asociados y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
El resultado negativo agregado del ejercicio se estima en 8 millones de euros, 
destacando los resultados positivos de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores con 7 millones de euros, Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus centros asociados, 
ambos con 3 millones de euros. 

RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Importe

A) Excedente del ejercicio antes de impuestos -4

B) Ajustes del resultado -325

C) Cambios en el capital corriente 282

D) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión 0

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (1) = A+B+C+D -49

E) Pagos por inversiones -39

F) Cobros por desinversiones 6

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2) = E+F -33

G) Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 332

H) Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -152

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (3) = G+H 180

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (4) 0

AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5) = (1)+(2)+(3)+(4) 99

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO (6) 330

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (7) = (5)+(6) 429

Cuadro V.4.9

PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL PARA 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL

millones de euros
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Los PGE incluyen los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurí-
dica a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria.  
En estos presupuestos se recoge el presupuesto del Fondo de Financiación a 
CCAA creado por Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades locales (EELL) y otras de ca-
rácter económico, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera de 
las CCAA adheridas. 
También se incluyen entre otros los presupuestos del Fondo para Inversiones 
en el Exterior (FIEX), el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y 
el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), entre otros. 
Por lo que respecta al presupuesto de explotación, el conjunto de los fondos 
presenta un resultado del ejercicio neto positivo de 312 millones de euros, de los 
que 898 millones de euros corresponden al Fondo de Financiación a CCAA. El 
resto de entidades incluyen cifras menos significativas como el Fondo de Finan-
ciación a EELL con 35 millones de euros, y el FIEX con 12 millones de euros, am-
bos con un resultado estimado positivo para el próximo ejercicio. Por el 
contrario, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 187 millones, el FIEM, 
2 millones de euros, el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible con 25 
millones, y el FONPRODE, 10 millones de euros, estiman un resultado negativo. 

Cuadro V.4.10

millones de euros

Entidades

Ingresos 

tributarios, 

ventas y 

prest. de 

servicios

Aprov. y 

otros gastos 

de gestión 

ordinaria

Transfer. y 

subv. 

recibidas

Gastos 

de 

personal

Otras 

operaciones 

netas

Resultado

del

ejercicio

Barcelona Centro Nac. Supercomputación 10 -22 62 -38 -16 -4

Instituto Astrofísico de Canarias 3 -6 30 -22 -9 -4

Trabajo Penitenciario y Formación para el 

Empleo
164 -101 20 -77 -3 3

Comisión Nacional del Mercado de Valores 64 -12 0 -41 -4 7

Universidad Nacional de Educación a Distancia

y sus Centros Asociados
124 -78 150 -149 -44 3

Resto de Organismos Públicos 6 -57 157 -94 -25 -13

TOTAL 371 -276 419 -421 -101 -8

PRESUPUESTO DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 

CON CARÁCTER ESTIMATIVO PARA 2023. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
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Cuadro V.4.11

millones de euros

Entidades

Resultado 

de la 

gestión 

ordinaria

Otros 

componentes 

del resultado 

financiero

Otras 

operaciones 

netas

Resultado

del

ejercicio

Fondo de Financiación a CC.AA. 898 898

Fondo de Financiación a EE.LL. 35 35

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento -35 22 -13

Fondo de Carbono para una Economía Sostenible -25 -25

Fondo para Inversiones en el Exterior 13 -1 12

Fondo Nacional de Eficiencia Energética -186 -1 -187

FONPRODE -4 -6 -10

FIEM 1 -2 -1 -2

Resto de Fondos -397 -1 2 -396

TOTAL 300 -10 22 312

PRESUPUESTO DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 

CON CARÁCTER ESTIMATIVO PARA 2023: 

FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 



 

Presentación del Proyecto de 

 RESUPUESTOS 

  ENERALES DEL 

   STADO 

    

EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 





 

  

EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. INTRODUCCIÓN 
El Presupuesto de la Seguridad Social para 2023, sitúa el Estado de Bienestar 
como eje central del modelo de crecimiento económico. 
El régimen público de Seguridad Social ha de garantizar la asistencia y presta-
ciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad para todos los ciuda-
danos, configurándose como objetivos fundamentales, plasmados en los 
presupuestos, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la re-
ducción de las desigualdades sociales que aún subsisten en la sociedad espa-
ñola y la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo del sistema. 

Revalorización de todas las pensiones, contributivas y no 
contributivas, para que mantengan su poder adquisitivo en 2023 

Se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones en el año 2023, de acuerdo 
con la modificación legislativa introducida por la Ley 21/2021, de 28 de diciem-
bre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de 
refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensio-
nes, en la que se establece que las pensiones de Seguridad Social, en su moda-
lidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al 
comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas 
de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al 
Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior. 
Por otra parte, se aborda el objetivo de reducir las desigualdades sociales a tra-
vés del incremento de las diferentes prestaciones no contributivas cuya finali-
dad es la de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social en España. 
Finalmente, se avanza en el objetivo de dotar a la Seguridad Social de sostenibilidad 
financiera a medio y largo plazo mediante, atendiendo a la Recomendación Pri-
mera del Pacto de Toledo de 2020, un incremento de las en las transferencias del 
Estado, acompañado de una previsión de incremento de los ingresos por cotizacio-
nes sociales acorde al crecimiento económico contemplado para 2023. 
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Asimismo, se contribuye a este objetivo de sostenibilidad a largo plazo mediante 
la puesta en funcionamiento del Mecanismo de equidad intergeneracional por el 
que, a partir de 2023 y a lo largo de un periodo de diez años, se fija una cotización 
adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con la 
finalidad de preservar el equilibrio y la equidad entre generaciones. 
La Seguridad Social cuenta para 2023 con un presupuesto de 204.208 millones 
de euros por la totalidad de sus operaciones, incluidas las de carácter financiero, 
lo que evidencia la relevancia del sistema de protección social de Seguridad So-
cial para preservar el Estado de Bienestar. Esta cifra supone un incremento so-
bre el presupuesto para 2022 de un 12,8 por ciento. 

El Presupuesto de la Seguridad Social se incrementa un 12,8 por 
ciento respecto a 2022 para preservar nuestro Estado de Bienestar 

Este crecimiento del gasto viene motivado principalmente por la revalorización 
de las pensiones al objeto de garantizar su poder adquisitivo. Asimismo, se ade-
cúan, a tenor de la previsión de la evolución de la economía y de la natalidad, 
las dotaciones de los subsidios económicos que protegen aquellas situaciones 
de necesidad por suspensión de la actividad laboral (incapacidad temporal, na-
cimiento y cuidado de menor, etc.). 
Las líneas de actuación del presupuesto de la Seguridad Social para 2023 se 
centran en mantener y mejorar la protección al ciudadano, tanto a los colecti-
vos de pensionistas como a los beneficiarios del ingreso mínimo vital, mediante 
la revalorización de las respectivas pensiones y prestaciones, estando estas últi-
mas dirigidas a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. 
El presupuesto de Seguridad Social refleja la apuesta del Gobierno por garanti-
zar y mejorar el sistema de prestaciones y servicios a todos los ciudadanos, en 
definitiva, preservar nuestro Estado de Bienestar. En este sentido, en el presu-
puesto de la Seguridad Social para 2023 se dotan las siguientes mejoras: 
• En materia de revalorización de pensiones, tanto contributivas como no 

contributivas, se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones en el año 
2023, revalorizándose en el porcentaje equivalente al valor medio de las ta-
sas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Pre-
cios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022. 

• El Ingreso Mínimo Vital se revaloriza en el porcentaje equivalente al valor 
medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento 
del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 
2022, por estar su importe vinculado al de las pensiones no contributivas. 

Así pues, tanto las pensiones contributivas como las no contributivas y el in-
greso mínimo vital, se revalorizarán en el porcentaje equivalente al valor medio 
de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice 
de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022. 
Para 2023 con las dotaciones para el programa de ingreso mínimo vital se aten-
derá el gasto que se deriva tanto del aumento del importe de la renta garantizada 
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como del aumento de número de beneficiarios y del complemento de ayuda 
para la infancia previsto por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se esta-
blece el ingreso mínimo vital. Se trata de una prestación económica que se con-
figura como un derecho subjetivo que trata de garantizar un nivel mínimo de 
renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, con el 
objetivo de obtener una mejora de oportunidades reales de inclusión social y la-
boral de las personas beneficiarias. Por su parte, el complemento de ayuda para 
la infancia es una de las mejoras introducidas en el trámite parlamentario de la 
Ley del ingreso mínimo vital y se configura como un instrumento clave para lu-
char contra la pobreza infantil. 

Nuevo complemento de ayuda para la infancia dentro del 
programa de ingreso mínimo vital 

Asimismo, se adecúan las dotaciones para compensar al Estado por la disminu-
ción de los ingresos procedentes del cupo / concierto como consecuencia de la 
asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco y por la Comunidad Foral 
de Navarra de la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital. 
A su vez, se reducen ligeramente las dotaciones para la protección familiar que 
integra prestaciones de pago periódico y de pago único. Las prestaciones de 
pago periódico consisten en una asignación económica por cada hijo menor de 
dieciocho años de edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o 
superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el grado de discapaci-
dad sea igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario. Las prestacio-
nes de pago único tienen por objeto compensar, en parte, los mayores gastos 
que se producen por nacimiento y se concretan en una prestación económica 
de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con 
discapacidad, y por parto o adopción múltiples. 
Para el pago de estas prestaciones se asigna una dotación de 1.327 millones de 
euros, por haber quedado incluidos dentro del campo de aplicación del Ingreso 
Mínimo Vital las familias con hijos menores de dieciocho años sin discapacidad 
a cargo de los beneficiarios. 
Por último, las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo mayor de 18 años 
con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento y al 75 por 
ciento experimentarán el mismo incremento que las pensiones. 
El programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia alcanza en 2023 
la cifra de 3.522 millones de euros, un 21,4 por ciento más que en 2022, con un 
aumento de 620 millones de euros. 

Se consolida el programa de autonomía personal y dependencia, 
con más de 3.500 millones de euros, un 21,4 por ciento más de 
recursos que en 2022 

En su conjunto, las dotaciones para Mínimo Garantizado y nivel convenido se 
incrementan en 600 millones de euros, consolidando los incrementos que se 
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dotaron en los dos ejercicios anteriores, de forma que el aumento total en el 
trienio ha sido de 1.773 millones de euros. Este incremento se orienta a la reduc-
ción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación de las solicitudes; a 
asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas y 
a introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención 
adecuada de las personas dependientes. 
Por un lado, el Nivel Mínimo aumenta su dotación en 300 millones de euros 
hasta los 2.446 millones de euros, dada la necesidad de financiar el mayor coste 
que supone el incremento del número de beneficiarios previsto en 2023, con-
secuencia de la disminución de las listas de espera por parte de las CCAA. 
Por otro, el nivel convenido se incrementa asimismo en 300 millones de euros, 
lo que suponen una dotación de 783 millones de euros y un 62,1 por ciento más 
que en 2022. 
A este respecto, el Acuerdo de 28 de junio de 2022 del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establece unos míni-
mos comunes que no sólo garantizan la calidad de los servicios que reciben las 
personas en situación de dependencia, sino que también apuntalan los dere-
chos contenidos en el artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. Asimismo se incide en la calidad en el empleo, entre otras medi-
das, con la mejora de las ratios de personal de atención directa. 
Se dota, además, 185 millones de euros para la financiación del coste para la 
AGE de la suscripción de convenios especiales con la Seguridad Social por parte 
de las personas cuidadoras no profesionales de las personas en situación de de-
pendencia, dentro del ámbito de la prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar. 
En cuanto al Presupuesto de ingresos de la Seguridad Social para 2023, éste 
contará básicamente con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresa-
rios que permitirán financiar un 74,5 por ciento de sus créditos para atender las 
actuaciones de la Seguridad Social. 
Como novedad en materia de cotización, con la entrada en vigor el 1 de enero 
de 2023 del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, se establece, de manera 
progresiva, un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos basado en los rendimientos netos. 

Nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos basado en los rendimientos netos 

Además, la financiación de la Seguridad Social contará con aportaciones del Es-
tado por un volumen global de 38.904 millones de euros. Dentro de las aporta-
ciones del Estado destacan, por su cuantía, las transferencias del Estado a la 
Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de 
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Toledo de 2020 por importe de 19.888 millones de euros, 1.492 millones de euros 
más que en el Presupuesto 2022, con el objeto de garantizar la sostenibilidad 
del Sistema a medio y largo plazo. 
También cabe destacar, por su cuantía, la transferencia destinada a la cobertura 
de los complementos para pensiones mínimas con una dotación para 2023 de 
7.261 millones de euros, incrementándose en 211 millones de euros con respecto 
a la dotación de 2022. 

Se complementan las pensiones mínimas con más de 7.200 
millones de euros 

La aportación del Estado para financiar las pensiones no contributivas de la Se-
guridad Social cuenta con un crédito de 3.003 millones de euros (incluido País 
Vasco y Navarra). Este crédito permitirá atender el coste derivado de la variación 
del colectivo y del incremento de estas pensiones en el porcentaje equivalente al 
valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento 
del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022. 
El Estado disminuye levemente para 2023 las dotaciones para la transferencia 
a la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas de protec-
ción a la familia, ascendiendo a 1.339 millones de euros, al haber quedado inclui-
dos dentro del campo de aplicación del ingreso mínimo vital las familias con 
hijos menores de dieciocho años sin discapacidad a cargo de los beneficiarios. 

Consolidación de las ayudas a las familias 

Por otra parte, dada la situación financiera de la Seguridad Social, desde el Es-
tado se abordan en el presupuesto del ejercicio 2023 las necesidades que pre-
senta la Seguridad Social para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
mediante la dotación de un préstamo por importe de 10.004 millones de euros 
para el equilibrio financiero de la Seguridad Social. 
Por último, se incluyen, procedentes del “Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia” (MRR) 16 millones de euros en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,  
176 millones de euros en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y 2 
millones de euros en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la finan-
ciación de proyectos. 
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria participa en la Inversión 3 “Aumento de 
capacidades de respuesta ante crisis sanitarias” del Componente 18 “Renovación y 
ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud” del citado Plan, con-
cretándose, por un lado, en la acelerar la puesta a disposición de los usuarios de la 
nueva infraestructura sanitaria de utilización conjunta civil y militar que se está 
construyendo en la Ciudad de Melilla, dotándola de los medios tecnológicos más 
avanzados que permitan dar cobertura a las necesidades asistenciales de su pobla-
ción, permitiendo a sus profesionales llevar a cabo las actuaciones necesarias pro-
pias de su actividad, promoviendo una atención sanitaria integral basada en 
criterios de proximidad y no discriminación y evitando, en lo posible, derivaciones 
de pacientes a la península para su atención sanitaria y, por otro, en la construcción 
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del nuevo edificio que albergará el Centro Nacional de Dosimetría que permitirá 
adecuar sus nuevas instalaciones a las recomendaciones realizadas por el Consejo 
de Seguridad Nuclear, adaptándose al mismo tiempo a la normativa dictada por 
las autoridades europeas, así como implementar aquellas nuevas tecnologías que 
redundarán en las nuevas actividades que el Centro Nacional de Dosimetría tiene 
previsto incorporar en su cartera de servicios. 
Por su parte, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social participa en la 
Inversión 2 “Proyectos tractores de digitalización de la Administración General 
del Estado” del Componente 11 “Modernización de las Administraciones públi-
cas” y en la Inversión 3 “Competencias digitales para el empleo” del Compo-
nente 19 “Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)”. 

Inversiones en el marco del Plan de Recuperación para la 
financiación de proyectos 

La primera de las citadas inversiones persigue evolucionar los servicios públicos 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (en concreto los 
desarrollados por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social) para mejo-
rar, entre otras, la usabilidad, utilidad, calidad y accesibilidad, habilitando asi-
mismo nuevos canales y servicios más adaptados a las necesidades de 
ciudadanos y empresas. Entre otras cuestiones, se avanzará en el desarrollo del 
modelo de gobierno de la información y en el de servicios personalizados y 
proactivos a los ciudadanos y empresas, avanzando en la automatización y me-
jora de los sistemas que dan soporte a los procesos de negocio, especialmente 
los vinculados a la afiliación, recaudación y cotización, maximizando la utiliza-
ción de los servicios y herramientas comunes de la Administración. 
La segunda de las inversiones contempla el programa de capacitación digital 
de las Administraciones Públicas, concretándose en actuaciones formativas en 
Seguridad Social para afrontar la transformación digital de este servicio estra-
tégico de la Administración del Estado. El objetivo es impulsar la transforma-
ción digital de la Seguridad Social a través de acciones continuas de 
capacitación, el impulso de nuevas formas de trabajo y la provisión de solucio-
nes que habiliten el trabajo remoto y colaborativo. 
Por último, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales participa en la Inversión 
1 “Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipa-
mientos y tecnología” del Componente 22 “Plan de choque para la economía 
de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, concretándose en la 
reforma de centros para implantar el modelo de Atención Integral Centrada en 
la Persona que permitirá incluir todas aquellas modificaciones necesarias en la 
forma de planificar los apoyos que estas personas requieren en el tiempo que 
dura su estancia en el centro, acercándolas a la posibilidad de realizar activida-
des cotidianas de forma autónoma en un entorno, en lo posible, doméstico o 
no institucionalizado. 
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2. INGRESOS 

El Presupuesto consolidado de ingresos no financieros de la Seguridad Social 
para el año 2023 asciende a 192.102 millones de euros. 
El detalle de los capítulos económicos del presupuesto de ingresos se refleja a 
continuación: 

 

La principal fuente de financiación aparece bajo el epígrafe de cotizaciones so-
ciales, con un volumen para 2023 de 152.075 millones de euros, con un creci-
miento sobre el ejercicio anterior de un 11,5 por ciento, lo que permite financiar 
un 74,5 por ciento del Presupuesto total. 

Los ingresos no financieros de la Seguridad Social crecen más de 
un 10,5 por ciento, gracias a las mayores cotizaciones sociales y por 
el actual marco de crecimiento económico 

Este crecimiento viene influido por la elevación de las bases máximas de coti-
zación y por el actual marco de crecimiento económico. 
Bajo la rúbrica de cotizaciones sociales se integran las de empresas y trabaja-
dores ocupados y las cotizaciones de desempleados, según el detalle que figura 
en el cuadro siguiente: 

Cuadro VI.2.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

I. Cotizaciones sociales 136.345 75,3 152.075 74,5 11,5

III. Tasas y otros ingresos 941 0,5 1.021 0,5 8,5

IV. Transferencias corrientes 36.227 20,0 38.770 19,0 7,0

V. Ingresos patrimoniales 26 0,0 26 0,0 -0,2

OPERACIONES CORRIENTES 173.539 95,8 191.892 94,0 10,6

VI. Enajenación inversiones reales 2 0,0 2 0,0 -4,0

VII. Transferencias de capital 115 0,1 208 0,1 81,4

OPERACIONES DE CAPITAL 117 0,1 210 0,1 80,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 173.655 95,9 192.102 94,1 10,6

VIII. Activos financieros 444 0,2 2.103 1,0 373,3

IX. Pasivos financieros 6.982 3,9 10.004 4,9 43,3

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.426 4,1 12.107 5,9 63,0

TOTAL 181.081 100,0 204.208 100,0 12,8

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total
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Para el ejercicio 2023 los ingresos por cotizaciones de empresas y trabajadores 
ocupados reflejan las previsiones económicas. 
Las cotizaciones de desempleados y bonificaciones sociales que aporta el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, así como las de los beneficiarios de la presta-
ción por cese de actividad a cargo de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social, ascienden a 8.427 millones de euros, lo que supone un decre-
cimiento del 3,7 por ciento con respecto al ejercicio anterior como consecuen-
cia de la evolución del empleo para 2023. 
Las cotizaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos ocupados se 
cuantifican en 386 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,6 por 
ciento con respecto a 2022 por la evolución del empleo. 
Como novedad en materia de cotización, con la entrada en vigor el 1 de enero 
de 2023 del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, se establece un nuevo sis-
tema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos ba-
sado en los rendimientos netos. La reforma establece el despliegue progresivo 
en los próximos tres años de un sistema de quince tramos que determinará las 
bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autó-
nomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales 
que se producirá como muy tarde en nueve años. 

Nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, basado en los rendimientos netos 

Asimismo, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo 
de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera 
y social del sistema público de pensiones, establece el Mecanismo de equidad 
intergeneracional, por el que, a partir de 2023 y a lo largo de un periodo de diez 
años, se fija una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social, con la finalidad de preservar el equilibrio y la equidad 
entre generaciones. 
La distribución por regímenes de los ingresos previstos por cotizaciones es la 
siguiente: 

Cuadro VI.2.2

COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
millones de euros

Presupuesto Presupuesto
Variació

n

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

De empresas y trabajadores ocupados 127.224 93,3 143.261 94,2 12,6

De desempleados 8.755   6,4 8.427   5,5 -3,7

De cese de actividad de ocupados 366 0,3 386 0,3 5,6

TOTAL 136.345 100,0 152.075 100,0 11,5

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total



VI. EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  367 

 

Después de las cotizaciones, las aportaciones del Estado constituyen el con-
cepto de mayor peso relativo en la financiación del Presupuesto no financiero 
de la Seguridad Social. Para el año 2023 dichas aportaciones se elevan a 38.904 
millones de euros, lo que supone un incremento de un 7,2 por ciento. Dentro 
de las aportaciones del Estado destacan, por su cuantía, las transferencias del 
Estado a la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del 
Pacto de Toledo de 2020 por importe de 19.888 millones de euros, 1.492 millones 
de euros más que en el Presupuesto 2022, con el objeto de garantizar la soste-
nibilidad del Sistema a medio y largo plazo, con las que el Estado financia las 
siguientes prestaciones y medidas: 

La aportación del Estado a la Seguridad Social se eleva a 38.904 
millones de euros en 2023, de los que 19.888 millones de euros son 
transferencias en cumplimiento de la recomendación primera del 
Pacto de Toledo 

− La prestación por nacimiento y cuidado de menor, que protege los períodos 
de descanso que por tales situaciones se disfruten, siendo parte de las polí-
ticas vinculadas a la protección de la familia y a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

− Las reducciones en la cotización, así como las subvenciones implícitas al 
REM, SEA y contratos de formación, que suponen una disminución en la 
recaudación del Sistema, si bien esta reducción de costes para las empresas 
puede constituir un valioso instrumento para incentivar el acceso o el man-
tenimiento en el empleo de determinados colectivos. 

− La integración de lagunas, que consiste en incorporar bases de cotización 
en aquellos supuestos en que en el período que haya de tomarse para el 
cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no exis-
tiera obligación de cotizar. 

Cuadro VI.2.3

COTIZACIONES POR REGÍMENES
millones de euros

Regímenes Importe

Régimen general 116.329

Régimen especial de autónomos 12.038

Régimen especial de trabajadores del mar 406

Régimen especial minería del carbón 69

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 11.626

Transferencias del SPEE y cotizaciones desempleados 8.427

Cuotas por cese de actividad 386

Mecanismo de equidad intergeneracional 2.793

TOTAL 152.075
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− Los complementos de pensiones contributivas reconocidos en el artículo 
60 de la Ley General de la Seguridad Social, que se conceden a los progeni-
tores que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarios de 
una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de 
viudedad, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha 
de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad So-
cial. Esta medida tiene como objetivo corregir una situación de injusticia 
estructural que se proyecta en el ámbito de las pensiones, dando visibilidad 
a la carencia histórica de políticas de igualdad. 

− La jubilación anticipada, que consiste en una rebaja de la edad mínima de 
acceso a la pensión, dándose la circunstancia de que en determinados su-
puestos el importe de la prestación no se ve penalizado, sin que se hayan 
establecido especialidades en materia de cotización en relación con el anti-
cipo de la edad. 

− Las pensiones en favor de familiares, que tienen como finalidad proteger 
una situación de necesidad económica ocasionada por un fallecimiento, 
consistiendo en una prestación que se concede a aquellos familiares que 
hayan convivido y dependido económicamente de la persona fallecida. 

− Por último, determinadas prestaciones contributivas o su importe están 
condicionados a límites de ingresos o a la obtención de rentas del trabajo. 
Tal es el caso del incremento de la pensión de viudedad, de la pensión de 
orfandad para mayores de edad y del complemento de la pensión de inca-
pacidad permanente total. 

− Asimismo, se establece una dotación para otros conceptos. 

También cabe destacar, por su cuantía, la transferencia destinada a la cobertura 
de los complementos para pensiones mínimas con una dotación para 2023 de 
7.261 millones de euros. 
Para la atención a la dependencia el Estado aporta 3.522 millones de euros, de los 
que 2.446 millones de euros corresponden a la financiación del mínimo garanti-
zado por el Estado, 185 millones a la financiación por el Estado de las cuotas sociales 
de cuidadores de personas en situación de dependencia y 783 millones para el nivel 
convenido. Asimismo, se dotan 102 millones de euros para financiar gastos corrien-
tes en materia de dependencia y 6 millones para operaciones de capital. 
La transferencia del Estado para financiar el ingreso mínimo vital asciende a 
3.097 millones de euros. Por otra parte, la transferencia para atender las pensio-
nes no contributivas se eleva hasta 3.003 millones de euros, en tanto que la 
transferencia para protección familiar se dota con en 1.339 millones de euros. 
Para 2023 se ha presupuestado en pasivos financieros 10.004 millones de euros, 
reflejo de la dotación de préstamos por parte del Estado a la Seguridad Social 
para equilibrar, presupuestariamente, las cuentas de la Seguridad Social. 
Como consecuencia de los gastos e ingresos no financieros previstos en el Pre-
supuesto de la Seguridad Social para 2023, se deduce un resultado no finan-
ciero por importe de -7.199 millones de euros. 
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Cuadro VI.2.4

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

Asistencia sanitaria del INGESA 276 0,8 283 0,7 2,4

Servicios sociales del IMSERSO 144 0,4 146 0,4 1,5

IMSERSO para mínimo garantizado 2.146 5,9 2.446 6,3 14,0

IMSERSO para otros gastos de dependencia 101 0,3 102 0,3 0,8

IMSERSO Nivel convenido dependencia 483 1,3 783 2,0 62,1

IMSERSO Cuotas sociales cuidadores no profesionales 167 0,5 185 0,5 10,6

Complemento a mínimos 7.050 19,4 7.261 18,7 3,0

Ingreso mínimo vital 3.022 8,3 3.097 8,0 2,5

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de 

menor

2.880 7,9 3.118 8,0 8,3

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad Social
1.690 4,7 1.812 4,7 7,2

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

Subvenciones implícitas a REM, SEA y contratos de formación
996 2,7 1.162 3,0 16,7

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

Integración de lagunas
468 1,3 496 1,3 6,0

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

financiar los complementos de pensiones contributivas reconocidos en

el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social.

884 2,4 939 2,4 6,2

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

Jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional
378 1,0 401 1,0 6,0

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

Pensiones en favor de familiares
387 1,1 434 1,1 12,3

Aportación el Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades

inferiores a la edad ordinaria de jubilación

2.079 5,7 2.204 5,7 6,0

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

otros conceptos
5.085 14,0 5.560 14,3 9,3

Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para

complementos de prestaciones contributivas, sujetos a limite de 

ingresos

3.549 9,8 3.762 9,7 6,0

Pensiones no contributivas 2.772 7,6 3.003 7,7 8,3

Subsidios del RD legislativo 1/2013 8 0,0 7 0,0 -14,5

Ayudas para facilitar la adaptación del Sector de la Estiba 9 0,0 1 0,0 -88,4

Protección familiar 1.414 3,9 1.339 3,4 -5,3

Otras transferencias del Estado 161 0,4 135 0,3 -16,2

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 33 0,1 46 0,1 39,6

TOTAL APORTACIONES CORRIENTES DEL ESTADO 36.183 99,7 38.722 99,5 7,0

Asistencia Sanitaria. INGESA 36 0,1 22 0,1 -37,9

Servicios Sociales. IMSERSO 5 0,0 5 0,0 4,6

Al IMSERSO. Otros gastos de dependencia 4 0,0 6 0,0 43,1

Otras transferencias del Estado 1 0,0 1 0,0 0,0

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 48 0,1 148 0,4 210,5

TOTAL APORTACIONES DE CAPITAL DEL ESTADO 94 0,3 182 0,5 94,7

TOTAL APORTACIONES DEL ESTADO 36.276 100,0 38.904 100,0 7,2

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total
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3. GASTOS 

El Presupuesto consolidado no financiero de la Seguridad Social para el año 
2023 alcanza la cifra de 199.301 millones de euros, que representa un creci-
miento del 10,8 por ciento sobre el ejercicio anterior. 

Los gastos no financieros se incrementan en un 10,8 por ciento, 
siendo más del 95 por ciento del presupuesto transferencias 
corrientes 

La cuantía de los capítulos económicos y su distribución porcentual se recoge 
en el cuadro siguiente: 

 

El capítulo más importante del Presupuesto corresponde a las “Transferencias co-
rrientes”, absorbiendo el 95,2 por ciento del total del Presupuesto. Se integran en 
este capítulo, fundamentalmente, las prestaciones cuya finalidad es prever, reparar 
o compensar los gastos derivados del acaecimiento de ciertas contingencias que 
implican una pérdida de ingresos o mayores gastos para aquellos que la soportan, 
como son las pensiones de carácter contributivo y no contributivo, la incapacidad 
temporal, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, el riesgo durante el 
embarazo, la protección familiar, el cese de actividad de los trabajadores autóno-
mos, el ingreso mínimo vital y otras prestaciones económicas. 

Cuadro VI.3.1

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

I. Gastos de personal 2.663 1,5 2.750 1,3 3,3

II. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.608 0,9 1.691 0,8 5,1

III. Gastos financieros 37 0,0 32 0,0 -13,1

IV. Transferencias corrientes 175.166 96,7 194.369 95,2 11,0

OPERACIONES CORRIENTES 179.475 99,1 198.842 97,4 10,8

VI. Inversiones reales 349 0,2 454 0,2 30,3

VII. Transferencias de capital 3 0,0 5 0,0 66,7

OPERACIONES DE CAPITAL 352 0,2 459 0,2 30,7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 179.826 99,3 199.301 97,6 10,8

VIII. Activos financieros 1.255 0,7 4.907 2,4 291,0

IX. Pasivos financieros 0 0,0 0 0,0 0,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.255 0,7 4.907 2,4 291,0

TOTAL 181.081 100,0 204.208 100,0 12,8

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total



VI. EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  371 

Las pensiones contributivas tienen consignado un crédito para 2023 de 166.777 
millones de euros, un 11,2 por ciento más que en 2022, estimado en función del 
incremento del colectivo de pensionistas, de la variación de la pensión media y 
de su revalorización. 

Las pensiones experimentarán en 2023 un incremento porcentual 
igual al valor medio de las tasas de variación interanual 
expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de 
los doce meses previos a diciembre de 2022 

Las pensiones experimentarán en 2023 un incremento porcentual igual al valor 
medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del 
Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022. 
Dentro de las pensiones contributivas, las más importantes cuantitativamente 
son las de jubilación, que ascienden a 120.054 millones de euros y suponen un 
72,0 por ciento del total de las pensiones; seguidas de las pensiones de viude-
dad, con una dotación de 28.394 millones de euros, un 17,0 por ciento del total 
y las pensiones de incapacidad, con 15.496 millones de euros, un 9,3 por ciento 
del total. Finalmente, las pensiones de orfandad y en favor de familiares alcan-
zan la cifra de 2.832 millones de euros, lo que representa el 1,7 por ciento del 
conjunto de las pensiones contributivas. 

Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social figuran en el Presupuesto 
del IMSERSO con un crédito de 2.803 millones de euros (excluido País Vasco y 
Navarra). 
Este crédito permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y 
de la revalorización de las pensiones no contributivas para el mantenimiento 
del poder adquisitivo, que afectará a aproximadamente 428.000 beneficiarios. 

La prestación de incapacidad temporal integra los subsidios para compensar 
las consecuencias económicas derivadas de la situación de baja laboral por en-
fermedad o accidente. 

Más de 11.500 millones para atender la prestación de incapacidad 
temporal 

El crédito destinado al pago de estos subsidios se eleva a 11.764 millones de eu-
ros, con un crecimiento del 8,7 por ciento, en coherencia con la evolución que 
viene presentando la prestación en 2022. 
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El conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas al cese temporal en el 
trabajo por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave y corresponsabilidad en el cuidado del lactante, presentan una dotación 
de 3.669 millones de euros con un incremento para el año 2023 de un 8,6 por 
ciento, como consecuencia de la evolución de la natalidad prevista. 

La prestación por cese en la actividad tiene por finalidad compensar la pérdida 
de ingresos como consecuencia del cese en la actividad del trabajador autó-
nomo, cuando de forma involuntaria, éste se haya producido, entre otros, por 
motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que hagan inviable 
continuar con la actividad económica o profesional; cuando se den causas de 
fuerza mayor que determinen el cese temporal o definitivo de la actividad eco-
nómica o profesional; pérdida de la licencia administrativa, etc. 
El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sis-
tema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se 
mejora la protección por cese de actividad, incluye una importante mejora en 
el esquema de protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta 
propia. En base a la experiencia del despliegue de prestaciones durante la pan-
demia y la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, se amplían las mo-
dalidades del cese de actividad para mejorar la cobertura de distintas 
contingencias, como en caso de una interrupción solo parcial de la actividad, y 
se adapta a los autónomos la protección que proporciona a los asalariados el 
mecanismo RED establecido en la reforma laboral para situaciones de crisis cí-
clicas o sectoriales. 
La gestión de estas prestaciones la realizan las Mutuas Colaboradoras con la Se-
guridad Social, habiéndose dotado para el ejercicio 2023 un crédito por importe 
de 51 millones de euros, acorde al actual marco de crecimiento económico. 

La protección familiar integra prestaciones de pago periódico y de pago único. 
Las prestaciones de pago periódico consisten en una asignación económica por 
cada hijo menor de dieciocho años de edad y afectado por una discapacidad 
en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el 
grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento, a cargo del benefi-
ciario. Las prestaciones de pago único tienen por objeto compensar, en parte, 
los mayores gastos que se producen por nacimiento y se concretan en una 
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prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción 
de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de 
madres o padres con discapacidad, y por parto o adopción múltiples. 
Para el pago de estas prestaciones se fija una dotación de 1.327 millones de eu-
ros, tras haber quedado incluidas dentro del campo de aplicación del Ingreso 
Mínimo Vital las familias con hijos menores de dieciocho años sin discapacidad 
a cargo de los beneficiarios. 

El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación 
de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica, con el objetivo de ga-
rantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las 
personas beneficiarias. 
La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo 
vital, ha creado el complemento de ayuda para la infancia, configurándose 
como un instrumento clave para luchar contra la pobreza infantil. 

Apuesta por el programa de ingreso mínimo vital: complemento de 
ayuda para la infancia y compatibilidad con los ingresos 
procedentes de rentas del trabajo 

Asimismo, el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, ha regulado la com-
patibilidad del ingreso mínimo vital con los ingresos procedentes de rentas del 
trabajo o de la actividad económica por cuenta propia, con el fin de mejorar las 
oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias 
de la prestación. 
Las prestaciones del programa de ingreso mínimo vital se revalorizan en la 
misma proporción que las pensiones no contributivas, es decir, en el porcentaje 
equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en 
tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a 
diciembre de 2022. 
Para el pago de estas prestaciones se consigna una dotación de 2.797 millones 
de euros, así como otra de 243 millones de euros para compensar al Estado por 
la disminución de los ingresos procedentes del cupo / concierto como conse-
cuencia de la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco y por la Co-
munidad Foral de Navarra de la gestión de la prestación. 

El crédito para los subsidios económicos para personas con discapacidad as-
ciende a 7 millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 14,5 por ciento 
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con respecto al ejercicio anterior, por tratarse de un colectivo de carácter cerrado, 
sin nuevas incorporaciones y, por tanto, con tendencia decreciente del gasto. 

El programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia alcanza en 2023 
la cifra de 3.522 millones de euros, un 21,4 por ciento más que en 2022, con un 
aumento de 620 millones de euros. 

Apuesta por el programa de Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia: más del 21 por ciento de recursos que en 2022 

En su conjunto, las dotaciones para Mínimo Garantizado y nivel convenido se 
incrementan en 600 millones de euros, consolidando los incrementos que se 
dotaron en los dos ejercicios anteriores, de forma que el aumento total en el 
trienio ha sido de 1.773 millones de euros. Este incremento se orienta a la reduc-
ción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación de las solicitudes; a 
asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas y 
a introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención 
adecuada de las personas dependientes. 
El Nivel Mínimo aumenta su dotación en 300 millones de euros hasta los 2.446 
millones de euros, dada la necesidad de financiar el mayor coste que supone el 
incremento del número de beneficiarios previsto en 2023 consecuencia de la 
disminución de las listas de espera por parte de las CCAA. 
El Nivel Convenido se incrementa asimismo en 300 millones de euros, lo que 
suponen una dotación de 783 millones de euros y un 62,1 por ciento más que 
en 2022. 
A este respecto, el Acuerdo de 28 de junio de 2022 del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establece unos míni-
mos comunes que no sólo garantizan la calidad de los servicios que reciben las 
personas en situación de dependencia, sino que también apuntalan los dere-
chos contenidos en el artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. Así mismo se incide en la calidad en el empleo, entre otras medi-
das, con la mejora de las ratios de personal de atención directa. 
Se dota, además, 185 millones de euros para la financiación del coste para la 
AGE de la suscripción de convenios especiales con la Seguridad Social por parte 
de las personas cuidadoras no profesionales de las personas en situación de de-
pendencia, dentro del ámbito de la prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar. 
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Se incluyen en este apartado conceptos tan heterogéneos como el auxilio por 
defunción, las indemnizaciones para aquellos que han sido declarados incapa-
citados parcialmente o que presentan lesiones permanentes no invalidantes, 
las derivadas de accidentes de trabajo, farmacia, etc. 
Asimismo, se incluyen gastos en activos financieros por importe de 4.907 millo-
nes de euros. Dentro de los mismos, destacan los activos financieros para apli-
caciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social por cuotas procedentes 
del mecanismo de equidad intergeneracional por importe de 2.793 millones de 
euros y por aportaciones de las Mutuas por importe de 164 millones de euros. 
El resto se destina, entre otras, para aplicaciones al Fondo de contingencias pro-
fesionales, para la Reserva de cese de actividad o la materialización del superá-
vit presupuestario. 

 

Cuadro VI.3.2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

Pensiones contributivas 149.971 85,6 166.777 85,8 11,2

Pensiones no contributivas (*) 2.587 1,5 2.803 1,4 8,3

Incapacidad temporal 10.818 6,2 11.764 6,1 8,7

Nacimiento y cuidado de menor y otras 3.378 1,9 3.669 1,9 8,6

Prestaciones familiares 1.402 0,8 1.327 0,7 -5,4

Subsidios del RD legislativo 1/2013 8 0,0 7 0,0 -14,5

Atención a la Dependencia 2.802 1,6 3.420 1,8 22,0

Cese de actividad 75 0,0 51 0,0 -32,0

Ingreso mínimo vital (*) 2.966 1,7 2.797 1,4 -5,7

Otras transferencias 1.159 0,7 1.755 0,9 51,3

TOTAL 175.166 100,0 194.369 100,0 11,0

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total

(*) No incluye País Vasco y Navarra. Las dotaciones para compensar al Estado por el cupo / concierto 

de las PNCs e IMV asciende a 200 y 243 millones de euros respectivamente.
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El impacto de lo público en la economía mediante la prestación eficiente de los servicios 
públicos y su potencial tractor sobre la transformación del tejido productivo supone un 
factor fundamental de productividad, de crecimiento y bienestar, impulsando la innova-
ción y contribuyendo de forma decisiva a la transformación del conjunto de sectores.  

Para el ejercicio 2023, y una vez aprobadas tanto la Ley 20/2021, de reducción de tempo-
ralidad en el empleo público y el Real Decreto-ley 32/2021, de la reforma laboral, con las 
que superar la precariedad laboral en el sector público, avanzamos en la clara apuesta por 
un empleo público estable y de calidad, cimentada en la planificación de los recursos hu-
manos y en la adaptación de los procesos de selección dirigida a la atracción y retención 
del talento, que nos permita consolidar la prestación de servicios y revertir el impacto del 
envejecimiento de las plantillas. 

Desde un punto de vista presupuestario se ha llevado a cabo una labor de racionalización y 
síntesis de la estructura del apartado Uno del artículo 20, relativo a la oferta de Empleo Público, 
para facilitar su comprensión y manejo. Se evidencia la Oferta como plasmación del ejercicio 
de la planificación en un marco plurianual, que se instrumenta, entre otras medidas, a través 
de la tasa de reposición de efectivos, herramienta con la que concretar esa planificación en 
términos de efectivos con respecto de la plantilla actual en cada momento. 

La tasa de reposición de efectivos será del 120 por cien en los sectores prioritarios y del 110 
por cien en los demás sectores. Igualmente, la tasa será del 125 por ciento para las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales. 

Como novedad este año, y con carácter extraordinario, cada Administración Pública po-
drá autorizar una tasa específica que sea necesaria para dar cumplimiento del objetivo de 
que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 por ciento, justificado en su co-
rrespondiente instrumento de planificación plurianual. 

Como puede observarse en el gráfico adjunto, y continuando en la senda seguida por la 
Ley de PGE para el año 2022, se produce un incremento de la tasa de reposición, por en-
cima del 100 por ciento, manteniendo las medidas de flexibilización de la tasa que ya se 
incluían en esa Ley. 

 

OEP
Tasa de reposición 

general

Tasa de reposición 

sectores prioritarios

2009 30% 100%

2010 15% 100%

2011 10% 30%

2012 0% 10%

2013 0% 10%

2014 0% 10%

2015 0% 50-100%

2016 50% 100%

2017 50% 100%

2018 75-100% 100-110%

2021 100% 110-115%

2022 110% 120-125%
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FINANCIACIÓN DE LOS ENTES TERRITORIALES 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Estado de las Autonomías ha supuesto un intenso proceso de 
descentralización administrativa que ha producido una transformación extra-
ordinaria en el reparto territorial del gasto correspondiente a las distintas Ad-
ministraciones Públicas. Como resultado de este proceso de descentralización, 
actualmente en España más de un 43 por ciento del gasto público es gestio-
nado por CCAA y CCLL, mientras que la administración central, sin incluir los 
Fondos de Seguridad Social, gestiona aproximadamente un 23 por ciento del 
gasto total. 
Ahora bien, el Estado, a pesar de haber reducido su dimensión presupuestaria, 
sigue destinando un importante volumen de recursos de su presupuesto a la 
financiación de las Administraciones Territoriales. 
Las Administraciones Territoriales (exceptuando la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que se financian con el sistema 
singular de régimen foral) cuentan en 2023 con tres fuentes de financiación 
principales.  
1. Tributos cedidos y participación en IRPF, IVA e Impuestos Especiales. 
2. Transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. 
3. Transferencias del Plan Nacional de Recuperación, Transformación   y Resi-

liencia. 
La financiación a través de tributos cedidos y participación en IRPF, IVA e Im-
puestos Especiales no tiene reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, 
por cuanto que estos recursos no se integran en el conjunto de ingresos presu-
puestados en el Estado. 
Por el contrario, los Presupuestos Generales del Estado recogen dos tipos de 
transferencias de gastos a los entes territoriales: (i)  las que resultan de la apli-
cación de los sistemas de financiación vigentes (fondo de suficiencia, fondo de 
garantía, fondos de compensación interterritorial, participación en ingresos del 
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Estado de las Corporaciones Locales, etc.) y (ii) las que se derivan de convenios, 
contratos-programa, o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios 
públicos prestados por Administraciones Territoriales. 
Asimismo, el Presupuesto del Estado para 2023 integra y canaliza los fondos 
europeos para la recuperación recogidos en el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que contribuirán a realizar las transformaciones 
básicas para poder retornar a la senda de crecimiento económico. Dentro de 
estos nuevos recursos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se incluyen nuevas transferencias directas a las Administraciones Territoriales 
por un importe global de 7.748 millones.  
El importe previsto en los PGE consolidados (Estado, organismos autónomos, 
resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo 
y Seguridad Social) para 2023 en concepto de transferencias directas, corrientes 
y de capital, a las administraciones territoriales asciende a 69.257 millones de 
euros, con un aumento del 3,3 por ciento respecto del ejercicio anterior. 
El 63,9 por ciento del total corresponde a transferencias a CCAA, que aumentan 
en su conjunto un 1,7 por ciento. 
En cuanto a las EELL, las dotaciones previstas para 2023 son un 6,5 por ciento 
superiores a las del Presupuesto 2022. 

 

Cuadro VII.1.1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

Conceptos 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

A Comunidades Autónomas 

Sistema de financiación y FF. CI 23.123 34,5 24.508 35,4 6,0

Otras transferencias * 11.703 17,5 13.383 19,3 14,4

PRTR 8.712 13,0 6.367 9,2 -26,9

Total 43.538 65,0 44.257 63,9 1,7

A Entidades Locales 

Sistema de financiación 20.036 29,9 21.013 30,3 4,9

Otras transferencias * 1.389 2,1 2.606 3,8 87,6

PRTR 2.050 3,1 1.381 2,0 -32,6

Total 23.475 35,0 25.000 36,1 6,5

TOTAL 67.013 100,0 69.257 100,0 3,3

%

respecto

del total

%

respecto

del total

* Excluye transferencias extraordinarias por la liquidación del año 2020 para CC.AA y relativas al SII-IVA 

tanto para CC.AA como para EE:LL
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2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA  

El Proyecto de Ley de PGE para el año 2023, al igual que anteriores Leyes de 
Presupuestos, distingue dos grupos de CCAA en relación con su financiación: 
a) Las CCAA de régimen común que se rigen por el sistema de financiación 

regulado por la Ley 22/2009. 
b) Las CCAA de régimen foral, País Vasco y Navarra, que se rigen por el sistema 

foral de Concierto y de Convenio económico, respectivamente. 
Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen integrada su financiación como ciudades 
con Estatuto de Autonomía dentro del Sistema de Financiación de las CCAA de 
régimen común, aunque, por sus especialidades propias, no tienen tributos ce-
didos. 
Además, las CCAA y ciudades con Estatuto de Autonomía disponen de los Fon-
dos de Compensación Interterritorial, destinados a corregir desequilibrios eco-
nómicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. 

El Sistema de Financiación de las CCAA de régimen común, integra la financia-
ción de la totalidad de los servicios traspasados a través de los tributos cedidos 
(capacidad tributaria), de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos Fundamentales (en adelante, Fondo de Garantía) y del Fondo de Sufi-
ciencia Global. 
Además, para favorecer la convergencia entre CCAA y el desarrollo de aquellas 
que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 creó dos Fondos de Conver-
gencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de 
Competitividad y el Fondo de Cooperación. Los créditos de estos dos Fondos, 
se percibirán por las CCAA cuando se practique la liquidación correspondiente 
al año al que se refieren. 

La Ley 22/2009 denomina capacidad tributaria al conjunto de los siguientes re-
cursos tributarios: 
• La recaudación de los tributos totalmente cedidos: impuesto sobre trans-

misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre 
sucesiones y donaciones, impuesto especial sobre determinados medios de 
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transporte, tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos , tributos so-
bre el juego y tasas afectas a los servicios traspasados. 

• La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), correspondiente a una participación autonómica del 50 por ciento 
en el rendimiento de este impuesto, en los términos definidos en la Ley. 

• La cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida producida por el Im-
puesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente al consumo de cada 
Comunidad Autónoma, determinado mediante el índice de consumo regu-
lado en la Ley. 

• La cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida de los impuestos es-
peciales sobre la cerveza, productos intermedios, alcoholes y bebidas deri-
vadas, hidrocarburos derivada de la aplicación del tipo estatal general y 
sobre labores del tabaco, distribuidos por CCAA en función de los índices 
regulados en la Ley. 

• La cesión del 100 por ciento de la recaudación líquida derivada del tipo es-
tatal especial del impuesto sobre hidrocarburos y del impuesto especial so-
bre la electricidad distribuidos por CCAA en función de los índices de 
consumo regulados en la Ley. 

La financiación de las CCAA a través de los tributos totalmente cedidos, a ex-
cepción de la derivada del tipo estatal especial del impuesto sobre hidrocarbu-
ros y del impuesto sobre la electricidad, no tiene reflejo en el Presupuesto del 
Estado ya que estos recursos no se integran en su presupuesto de ingresos. 
La financiación por tributos parcialmente cedidos, por el tipo estatal especial 
del impuesto sobre hidrocarburos y por el impuesto de electricidad se satisface 
a las CCAA por el Estado mediante entregas a cuenta de la liquidación defini-
tiva, que se practica una vez que se conocen todos los datos del sistema. Tanto 
las entregas a cuenta del año correspondiente (año “n”) como la liquidación de-
finitiva del ejercicio inmediato anterior al anterior (año “n-2”), si es positiva, su-
ponen una minoración de ingresos en el Presupuesto de ingresos del Estado, 
dado que los ingresos de estos impuestos los percibe el Estado en su totalidad. 

La transferencia del Fondo de Garantía tiene por objeto asegurar que cada co-
munidad recibe los mismos recursos por habitante, en términos de población 
ajustada o unidad de necesidad, para financiar los servicios públicos fundamen-
tales esenciales del Estado del Bienestar.  
El Fondo de Garantía se forma con el 75 por ciento de los recursos tributarios 
cedidos a las CCAA (capacidad tributaria) y con la aportación del Estado de re-
cursos adicionales. Esta aportación se calcula para cada ejercicio aplicando al 

 
 La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 integró el tipo 
impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al objeto de 
garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes. 
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importe del año base 2007, el índice de evolución de los Ingresos Tributarios del 
Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente. 
El ITE se define como la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por 
IRPF, IVA e impuestos especiales de fabricación sobre la cerveza, productos inter-
medios, alcoholes y bebidas derivadas, hidrocarburos y sobre labores del tabaco. 
Cada comunidad participa en este Fondo en función de una serie de variables 
que determinan su población ajustada o unidad de necesidad. 
La transferencia del Fondo de Garantía de cada comunidad se define como la 
diferencia (positiva o negativa) entre el importe de la participación de la comu-
nidad en el Fondo de Garantía y el 75 por ciento de sus recursos tributarios, en 
términos normativos (capacidad tributaria) y se hace efectiva mediante entre-
gas a cuenta mensuales y a través de la liquidación definitiva. 
Estas operaciones tienen una naturaleza no presupuestaria por lo que al finali-
zar el ejercicio el saldo del concepto de operaciones no presupuestarias se can-
cela aplicándose al presupuesto de gastos o ingresos, según proceda, en 
concepto de transferencias.  

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de finan-
ciación porque cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de 
cada comunidad y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva 
o negativa, del Fondo de Garantía. Una comunidad tiene Fondo de Suficiencia 
Global positivo cuando sus necesidades de financiación son superiores a la 
suma de su capacidad tributaria y su transferencia del Fondo de Garantía (en el 
caso contrario, la comunidad tendrá Fondo de Suficiencia Global negativo), 
todo ello respecto del año base 2007. El Fondo de Suficiencia Global de una co-
munidad en un ejercicio determinado será el importe establecido en el año 
base 2007, incrementado por el índice de evolución que experimenten los ITE 
entre el año base y el año correspondiente. 

El conjunto de recursos sujetos a liquidación descritos anteriormente se despliegan 
financieramente, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009, en dos momentos 
temporales: por un lado, las CCAA perciben el 98 por ciento de los recursos tributa-
rios que conforman su capacidad tributaria sujetos a liquidación (IRPF, IVA e Im-
puestos Especiales), el 98 por ciento del Fondo de Suficiencia y el 100 por cien de la 
transferencia del Fondo de Garantía en el año “n” en forma de entrega a cuenta; 
posteriormente, en el año “n+2”, una vez que se conocen los datos que permiten 
determinar los valores definitivos que corresponden a cada comunidad, se práctica 
la liquidación definitiva como diferencia entre el rendimiento definitivo correspon-
diente a dicho ejercicio y las entregas a cuenta que percibieron previamente, inclu-
yendo asimismo la liquidación de los Fondos de Convergencia.  
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De este modo, en el ejercicio 2023, se prevé que las CCAA y ciudades de Ceuta y 
Melilla percibirán las entregas a cuenta correspondiente a este ejercicio por un im-
porte conjunto de 124.293 millones de euros, mientras que el saldo de la liquidación 
definitiva de 2021 se estima en 10.981 millones de euros a favor de las mismas. 
El conjunto de tales recursos tiene reflejo en los PGE de 2023 tanto en el presu-
puesto de gastos como en el presupuesto de ingresos. 
Concretamente, el impacto total del sistema de financiación en el presupuesto de 
gastos de los PGE de 2023, a través de la Sección 38, asciende a 23.217 millones de 
euros que se conforma de la entrega a cuenta de la aportación del Estado al Fondo 
de Garantía de 2023, el Fondo de Suficiencia de aquellas comunidades que tienen 
un saldo de éste a su favor y los Fondos de Convergencia que se pagarán a las CCAA 
en el momento en el que se practique la liquidación de 2021. 
En el ejercicio 2021 se ha realizado la valoración de la policía autonómica de Ca-
taluña en base a una revisión de los números de efectivos certificados por la 
Junta de Seguridad para los años 2010 a 2021, como competencia no homogé-
nea, sobre la base de la CMAEF de 22 de diciembre de 2009. 
Para ello se incorporó la disposición adicional centésima décima tercera en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2021, con referencia al acuerdo de 22 
de diciembre de 2009 que implica que el nacimiento de las obligaciones financie-
ras para el Estado tendrá origen legal y pretende la plena integración de la revisión 
de la valoración de la policía en el Fondo de Suficiencia a partir del año 2022. 
Hasta que quede completada dicha integración definitiva en el Fondo de Sufi-
ciencia, una vez que se practique la liquidación de los recursos del Sistema de 
Financiación del ejercicio 2022, es necesario prever en la ley de presupuestos 
de cada ejercicio una disposición reguladora del proceso de integración, por lo 
que se ha incorporado una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2023. 
La aplicación de esta disposición implica la inclusión de un crédito específico en los 
PGE de 2023 en la sección 38 por el importe de la fracción de pago que se pretende 
abonar en 2023, que asciende a 336 millones de euros, lo que supone que el im-
pacto total del sistema de financiación en el presupuesto de gastos de los PGE de 
2023, a través de la Sección 38, incluyendo el pago de 2023 de la valoración de la 
policía autonómica de Cataluña, asciende a 23.553 millones de euros. 
Por otra parte, el análisis del impacto total del sistema de financiación en el pre-
supuesto de ingresos de los PGE de 2023 debe distinguir el reflejo de los recur-
sos tributarios que se instrumentan mediante minoración de ingresos 
tributarios (entregas a cuenta de 2023 de IRPF, IVA e Impuestos Especiales, así 
como la previsión de liquidación de 2021 de estos mismos recursos, que se re-
fleja como minoración de ingresos si resulta a favor de las CCAA o como incre-
mento de ingresos si resulta a favor del Estado) y los recursos que suponen 
ingresos para el Estado, reflejados en el capítulo IV del Presupuesto de Ingresos: 
entregas a cuenta y previsión de liquidación del Fondo de Suficiencia de aque-
llas CCAA que tienen el saldo de dicho Fondo negativo y la previsión de liquida-
ción de la Transferencia del Fondo de Garantía de 2021. 
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Cuadro VII.2.1

millones de euros

CONCEPTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS

(SECCIÓN 38)

Fondo de Suficiencia Global Positivo* 5.549

Entregas a cuenta 2023 5.166

Previsión liquidación 2021 383

Aportación del Estado al Fondo de Garantía 11.171

Fondos de Convergencia 6.497

Fondo de Competitividad 4.079

Fondo de Cooperación 2.418

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 23.217

* Incluye las ciudades con Estatuto de Autonomía.  

CONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS

IRPF 60.244

Entregas a cuenta 2023 55.509

Previsión Liquidación 2021 4.735

IVA 42.674

Entregas a cuenta 2023 42.186

Previsión Liquidación 2021 488

IIEE 13.104

Entregas a cuenta 2023 14.028

Previsión Liquidación 2021 -923

TOTAL MINORACIÓN DE INGRESOS 116.022

CONCEPTOS

Fondo de Suficiencia Global Negativo -3.767

Entregas a cuenta 2023 -3.766

Previsión liquidación 2021 0

Transferencia del Fondo de Garantía -199

TOTAL CAPÍTULO IV -3.965

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 112.057

TOTAL REFLEJO PRESUPUESTARIO DEL SFA 135.273

REFLEJO PRESUPUESTARIO DE LOS RECURSOS

DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN EN EL AÑO 2023

Los importes con signo positivo son a favor de las CCAA, con signo negativo a favor del Estado.

No se incluyen los ingresos no presupuestarios derivados del reintegro de los anticipos 

concedidos para el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
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La Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, 
como se ha indicado anteriormente, se financian mediante el sistema singular 
de Concierto y de Convenio, respectivamente. 

Las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado se regulan por el sis-
tema del Concierto Económico. 
La Ley 12/2002, de 23 de mayo, aprobó con carácter indefinido la nueva redac-
ción dada al Concierto Económico. La misma establece que cada cinco años se 
aprobará una ley de metodología del cupo del quinquenio. 
La Ley 11/2017, de 28 de diciembre, establece la metodología de determinación 
del cupo para el quinquenio 2017-2021 mediante el que se ha fijado el cupo del 
año base de dicho quinquenio y las reglas de evolución dinámica del mismo 
para los años siguientes del quinquenio. Asimismo, en dicha ley se regulan los 
ajustes forales a consumo del IVA y de los impuestos especiales. 
Dado que a la fecha de aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2023 no ha sido aprobada la metodología de señala-
miento del cupo para el quinquenio 2022-2026, en cumplimiento de lo previsto 
en el propio Concierto y en la ley 11/2017, se ha presupuestado el Cupo bruto 
provisional para el año 2023 como un cupo más del quinquenio anterior, en un 
importe de 1.680 millones de euros. 

Las relaciones financieras entre Navarra y el Estado se regulan por el sistema 
del Convenio Económico. 
La Ley 28/1990, de 26 de diciembre, aprobó el Convenio Económico entre el Es-
tado y la Comunidad Foral. Conforme al citado Convenio, la contribución de Na-
varra al Estado consistirá en una aportación anual, como participación de la 
Comunidad Foral en la financiación de las cargas generales del Estado. 
Dado que a la fecha de aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado no se ha acordado entre el Estado y la Comunidad la Aportación 
para el nuevo quinquenio (2020-2024), en cumplimiento de lo previsto en el 
propio Convenio, se ha presupuestado la Aportación provisional del 2022 como 
una aportación más del quinquenio anterior (2015-2019) en un importe de 645 
millones de euros. 

Las ciudades de Ceuta y Melilla accedieron a su autonomía durante 1995, en 
virtud de las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, por las que se 
aprueban sus respectivos Estatutos de Autonomía. Entre sus recursos financie-
ros se encuentran algunos propios de las CCAA y otros propios de las EELL. 
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Por lo que respecta a los recursos que perciben por asimilación a CCAA, es de 
aplicación a estas ciudades la Ley 22/2009, que en su disposición adicional pri-
mera establece sus necesidades de financiación en el año base 2007, equiva-
lentes a su Fondo de Suficiencia Global en ese año. Además, dicha disposición 
regula su participación en los recursos adicionales que se integran en el sistema 
y su participación en el Fondo de Cooperación. 
Por ello, el importe que anualmente les corresponde por Fondo de Suficiencia 
Global es el del año base 2007, una vez adicionado al mismo los recursos adi-
cionales, incrementado por el índice de evolución que experimente el ITE. 
En la Sección 38 “Sistemas de financiación de Entes Territoriales”, en los servi-
cios específicos correspondientes a estas ciudades, aparece reflejado el importe 
de las entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia que les corresponde en el 
año 2023 por importe conjunto de 78 millones de euros. 
Asimismo, la liquidación del Fondo de Suficiencia Global y del Fondo de Coope-
ración correspondientes a 2021 se realizará conjuntamente con la liquidación 
de las Comunidades Autónomas por un importe estimado total para las dos 
ciudades de 22 millones de euros. 

Los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) constituyen un instrumento 
de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios económicos interte-
rritoriales y a hacer efectivo el principio de solidaridad, atendiendo en particular 
a las circunstancias del hecho insular. 
La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos, desglosa el anti-
guo Fondo de Compensación Interterritorial en el Fondo de Compensación, 
que se destina a gastos de inversión, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 1 del artículo 158 de la Constitución Española, y el Fondo Complementario, 
el cual puede dedicarse a financiar gastos de puesta en marcha o funciona-
miento de inversiones. 
Los aspectos esenciales de la regulación contenida en la Ley 22/2001 se refieren 
a las Comunidades y ciudades beneficiarias de los fondos, la cuantía de los mis-
mos y los criterios de reparto. 

Se benefician de los FCI las regiones de Galicia, Andalucía, 
Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad 
Valenciana, Castilla-la Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y 
León y las ciudades de Ceuta y Melilla, que siguen teniendo una 
renta por habitante inferior a la media nacional 

La disposición adicional única de la Ley 22/2001 establece que serán beneficia-
rias de los Fondos las CCAA y ciudades con Estatuto de Autonomía propio que, 
a tal efecto, figuren designadas en los PGE. 
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En este sentido, en el presupuesto del Estado para el año 2023 siguen siendo 
beneficiarias las CCAA de: Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, 
Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extre-
madura, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla, que, según los últimos 
datos del Instituto Nacional de Estadística, siguen presentando una renta por 
habitante inferior a la media nacional. 

El Fondo de Compensación de conformidad al artículo 2 de la Ley 22/2001, se 
dota anualmente con las siguientes cuantías: 
a) Una cantidad no inferior al 22,5 por ciento de la base de cálculo de la inver-

sión pública. Esta base de cálculo está constituida por las dotaciones del 
ejercicio incluidas en los Presupuestos del Estado y de sus organismos au-
tónomos, correspondientes a inversiones reales nuevas de carácter civil, 
ponderados por la población y renta relativa de las CCAA beneficiarias res-
pecto de la media nacional. 

b) Adicionalmente, con el 1,5 por ciento más el 0,07 por ciento de la cantidad 
anterior, que es el importe que se adiciona en función de la variable “Ciudad 
con Estatuto de Autonomía”. 

c) Adicionalmente, según la Ley 23/2009 de 18 de diciembre de modificación 
de la Ley 22/2001, con el 1 por ciento de la cantidad determinada en la letra 
a) anterior, siendo este último porcentaje la cantidad que se adiciona en 
función de la variable “región ultraperiférica.” 

La distribución del Fondo de Compensación diferencia entre las CCAA y las ciu-
dades con Estatuto de Autonomía. 
• La distribución entre las CCAA se realiza de acuerdo con las variables de po-

blación relativa, saldo migratorio, paro, superficie y dispersión de la pobla-
ción. Una vez efectuado el reparto conforme a estas variables, se produce 
una corrección del resultado aplicando dos criterios: inversa de la renta por 
habitante de cada territorio e insularidad. En el caso de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, se le añade el importe que resulta del cálculo descrito 
en la letra c) del apartado anterior. 

• A cada una de las dos ciudades con estatuto de Autonomía les corresponde 
la mitad del importe que resulta del cálculo descrito en la letra b) del apar-
tado anterior. 

Conforme al artículo 6.1 de la Ley 22/2001, el Fondo Complementario se dota 
para cada Comunidad y ciudad con una cantidad equivalente al 33,33 por ciento 
de su respectivo Fondo de Compensación. 
En la Sección 36 “Fondos de Compensación Interterritorial” del Presupuesto de 
gastos del Estado figuran los importes a percibir por las Comunidades y ciuda-
des con Estatuto de Autonomía por los citados Fondos, los cuales se detallan 
en el cuadro VII.2.2. 
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Cuadro VII.2.2

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES PARTICIPANTES DE LOS FONDOS DE 

COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DE 2023 Y COMPARACIÓN CON EL 2022

miles de euros

FF. CI FF. CI Variación

2022 2023 (%)

(1) (2) (2)/(1)

Galicia 39.352 9,2 38.580 9,1 -2,0

Andalucía 160.973 37,8 160.573 37,7 -0,2

Principado de Asturias 14.107 3,3 13.976 3,3 -0,9

Cantabria 4.945 1,2 4.823 1,1 -2,5

Región de Murcia 20.418 4,8 20.620 4,8 1,0

Comunidad Valenciana 52.796 12,4 53.049 12,5 0,5

Castilla-La Mancha 34.259 8,0 33.293 7,8 -2,8

Canarias 57.809 13,6 62.122 14,6 7,5

Extremadura 22.243 5,2 21.493 5,0 -3,4

Castilla y León 18.909 4,4 17.281 4,1 -8,6

Total FF. CI Comunidades Autónomas 425.811 100,00 425.811 100,00 0,00

Ceuta 3.310 50,0 3.310 50,0 0,0

Melilla 3.310 50,0 3.310 50,0 0,0

Total FF. CI Ciudades con Estatuto

de Autonomía propio
6.619 6.619 0,00

TOTAL FF. CI 432.430 432.430 0,00

COMUNIDAD O CIUDAD

AUTÓNOMA 
% %

En el año 2023, la financiación que el sistema de financiación autonómica distribuye entre 
las CCAA de régimen común y las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla 
alcanzará la cifra de 135.273 millones de euros, la cantidad más elevada desde que está 
vigente el sistema actual. 

Esta cifra resulta de la suma de las entregas a cuenta que percibirán las CCAA de régimen 
común y ciudades de Ceuta y Melilla mensualmente y del importe de la previsión de li-
quidación de 2021, que se practicará en julio de 2023. 

Ello supondrá la percepción por estas administraciones autonómicas de más de 26.000 millo-
nes de euros adicionales a los recibidos del sistema en 2022, lo que en términos relativos re-
presenta un incremento superior al 24 por ciento, el mayor de toda la serie histórica. 
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3. ENTES LOCALES 

Los principales mecanismos de financiación de las Entidades Locales (EELL) 
con cargo a los PGE son, por orden de importancia, los siguientes: 
− Participación en tributos del Estado. 
− Cooperación económica local. 
− Ayudas al transporte público colectivo urbano. 
− Compensaciones a EELL por beneficios fiscales en tributos locales concedi-

dos por el Estado o en virtud de convenios internacionales. 
− Otras subvenciones y ayudas. 

Los fondos destinados a la cooperación económica local en materia de inver-
siones se recogen en la Sección 22, “Ministerio de Política Territorial”, como 
transferencias. 
Las ayudas al transporte colectivo urbano se incluyen en la Sección 17 “Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”. 
Los importes correspondientes al resto de las fuentes de financiación antes ci-
tadas figuran en las Secciones 37, “Otras relaciones financieras con Entes Terri-
toriales”, y 38, “Sistemas de Financiación de Entes Territoriales”, del presupuesto 
de gastos del Estado. En la primera se incluyen los créditos relativos a compen-
saciones, subvenciones y ayudas a favor de las EELL, y, en la segunda, los crédi-
tos relativos a las transferencias de la participación en tributos del Estado. 

El texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en adelante, TRLRHL), es la 
base normativa del sistema vigente de financiación local. 
El sistema, en vigor desde el año 2004, se organiza en torno a dos modelos: el 
primero, denominado “de cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos 
estatales” tiene dos componentes, uno de cesión de impuestos estatales y otro 
de financiación complementaria; y, el segundo, denominado “modelo de re-
parto por variables”, definido con arreglo a unas variables predeterminadas. 
En 2023 se considera la cuarta revisión del ámbito de aplicación de los modelos 
de financiación local, que también se tendrá en cuenta en la liquidación defini-
tiva de la participación en tributos del Estado de 2021, que se calculará en 2023. 
Con arreglo al TRLRHL (artículo 126) el ámbito municipal de aplicación debe re-
visarse con periodicidad cuatrienal, lo que se reguló en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021. Desde este año, se han incorporado al 
modelo de cesión de impuestos estatales aquellos municipios que han supe-
rado la población de 75.000 habitantes según las cifras de población oficial-
mente aprobadas y vigentes a 1 de enero de 2020 (que son las recogidas en el 
Padrón municipal de habitantes actualizado a 1 de enero de 2019). A la inversa, 
aquellos otros que han experimentado un descenso de población de modo que 
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ésta se ha situado por debajo del mencionado umbral, han quedado excluidos 
de este modelo de cesión y han pasado al “modelo de reparto por variables”. 
Esta revisión ha sido financieramente neutral para los municipios en 2021. 

En 2022 se ha procedido a la liquidación del décimo séptimo año de vigencia 
(año 2020) del modelo de participación de las EELL en los tributos del Estado. 
Los resultados se reflejan en el cuadro VII.3.1. 

 

Cuadro VII.3.1

RESULTADOS DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 2004 Y 2020
millones de euros

Financiación Financiación

definitiva definitiva Variación
año 2004 año 2020

(**)

%

(1) (2) (2)/(1)

Financiación de los municipios incluidos en el modelo de cesión

Cesión impuestos estatales: 661      967      46,3

IRPF 317      596      88,2

IVA 254      304      20,1

Impuestos Especiales 91      67      -26,7

Fondo Complementario Financiación 3.959      5.446      37,6

Financiación de los municipios no incluidos en el modelo de cesión 3.183      4.058      27,5

TOTAL  financiación de los municipios 7.802      10.470      34,2

Financiación de las provincias

Cesión impuestos estatales 583      773      32,7

IRPF 231      412      78,5

IVA 250      285      14,2

Impuestos Especiales 103      77      -25,5

Fondo Complementario Financiación 2.966      3.955      33,3

Otros conceptos de financiación 513      627      22,4

TOTAL financiación de las provincias 4.062      5.356      31,8

TOTAL financiación de las Entidades Locales 11.864      15.826      33,4

(*) Se incluyen, por un lado, la compensación del IAE reconocida con arreglo a la Disposición adicional 

décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que a partir de 2004, se ha integrado en la participación en 

tributos del Estado y la compensación adicional del IAE reconocida con arreglo a la Disposición adicional 

segunda de la Ley 22/2005,  de 18 de noviembre, que se incorpora a partir de 2006. 

(**) Con la liquidación definitiva de 2020 resultaron saldos a reintegrar por las Entidades Locales por 

importe total de 3.057,1 millones de euros. De acuerdo con las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado de 2022 y 2023 las Entidades Locales percibirán una dotación adicional equivalente a los reintegros 

que, para cancelar aquella deuda, se apliquen en esos años.

Fuente: Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda y Función Pública

Concepto de financiación (*)
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Los importes relativos a 2004 constituyen la base de cálculo de la participación 
de las EELL en los tributos del Estado correspondiente a los años posteriores. 

La definición del ámbito de aplicación del modelo de cesión de impuestos es-
tatales obedece a los siguientes criterios: 
− Municipios capitales de provincia o de comunidad autónoma, o bien que 

tengan una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes.  
− Las provincias y entes asimilados. 

En consecuencia, al resto de municipios no incluidos en el grupo antes citado 
se le aplica el denominado “modelo de reparto por variables”. 

Este modelo presenta dos vías de financiación: 
a) La cesión de determinados porcentajes de los rendimientos recaudatorios 

obtenidos por el Estado en el IRPF, IVA e impuestos especiales. 
En cuanto a los porcentajes de cesión relativos a los impuestos estatales, se 
han elevado a definitivos los que se recogieron en la Ley de PGE para el año 
2012. Con dichos porcentajes se ha pretendido neutralizar los posibles efec-
tos que se pudieran derivar para el ámbito de las EELL como consecuencia 
de la reforma del sistema de financiación autonómica aprobado mediante 
la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. 
Los porcentajes de cesión son los siguientes: 

Impuestos estatales Grandes Municipios Provincias 

IRPF 2,1336% 1,2561% 

IVA 2,3266% 1,3699% 

Impuestos Especiales (*) 2,9220% 1,7206% 

(*) Impuestos especiales sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre productos 
intermedios, sobre alcohol y bebidas derivadas, sobre hidrocarburos y sobre labores de tabaco. 

La cuantía correspondiente a la cesión será la que resulte de la aplicación 
de los porcentajes aludidos. Esta cuantía no tiene reflejo presupuestario, ya 
que estos recursos no se integran en el conjunto de los ingresos previstos 
dentro del presupuesto de ingresos del Estado. 
En 2023 se transferirán doce entregas mensuales a cuenta, que serán objeto 
de liquidación en 2025, una vez conocidos todos los datos necesarios para 
calcularla. Dicha liquidación vendrá dada por la diferencia entre la cesión 
definitiva que resulte y el importe de las entregas a cuenta que se hayan 
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transferido. De acuerdo con este lapso temporal, en 2023 se practicará y, en 
su caso, se transferirá la liquidación definitiva correspondiente a 2021.  

b) La participación en un Fondo Complementario de Financiación. 
De acuerdo con el TRLRHL, la participación en el Fondo Complementario 
de Financiación se obtiene, para cada ejercicio presupuestario, multipli-
cando la participación en el año base del sistema por el incremento que 
experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año base y el año 
al que corresponda la participación. 
En el año 2023, a las EELL que participan en el Fondo Complementario de 
Financiación les corresponderá una participación equivalente a la del año 
2004, año base del sistema, incrementada en los mismos términos en los 
que aumenten los ITE en 2023 respecto de 2004. 
Esta cuantía se incrementará con el importe actualizado de las compensa-
ciones que se han reconocido como consecuencia de la reforma del im-
puesto sobre actividades económicas. Por un lado, se actualizan con la 
evolución prevista de los ITE en 2023 respecto de 2004 las reconocidas en 
el año 2004, en aplicación de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, y con la 
evolución prevista de los ITE en 2023 respecto de 2006, las que, con carácter 
adicional, se han reconocido en el año 2006 en cumplimiento de la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre. 
Al igual que se ha citado en la cesión de impuestos estatales, en 2023, se trans-
ferirán doce entregas mensuales a cuenta, que serán objeto de liquidación en 
2025, una vez conocidos todos los datos necesarios para calcularla. Dicha liqui-
dación vendrá dada por la diferencia entre la participación definitiva que re-
sulte en el Fondo Complementario de Financiación, incluidas las 
compensaciones antes citadas, y el importe de las entregas a cuenta que se 
hayan transferido. De acuerdo con este lapso temporal, en 2023 se practicará y, 
en su caso, se transferirá la liquidación definitiva correspondiente a 2021. 
Para el cálculo de la financiación de los municipios que se incorporan al mo-
delo de cesión de impuestos estatales -por ser su cifra de población, vigente 
a 1 de enero de 2020, igual o superior a 75.000 habitantes - se precisa obte-
ner el Fondo Complementario de Financiación del año base del modelo de 
financiación (año 2004). Este cálculo se ha realizado en 2021 y el resultado 
se utiliza para el período 2021-2023. A su vez, el importe de la cesión de cada 
uno de los impuestos estatales será el que resulte de la aplicación de las 
reglas generales definidas para este modelo. 

El Fondo Complementario se cifra en 14.454 millones 

La financiación con cargo al Fondo Complementario, en el ejercicio 2023, se ci-
fra en 7.872 millones de euros para los municipios y en 6.582 millones de euros 
para las provincias. Ambas cuantías incluyen las entregas a cuenta del año 
2023, así como el 95 por ciento de las últimas compensaciones mencionadas. 
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Estos importes serán abonados a las entidades incluidas en este modelo de 
financiación, mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte 
del respectivo crédito. 

Participarán en los tributos del Estado con arreglo a este modelo los municipios 
no incluidos en el modelo de cesión. 

De acuerdo con el TRLRHL, el importe total de la participación de estos muni-
cipios en los tributos del Estado, para cada ejercicio presupuestario, se deter-
mina multiplicando la participación en el año base del sistema, por el 
incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año 
base y el año al que corresponda la participación. 
Asimismo, como consecuencia de los movimientos de municipios entre los dis-
tintos modelos de financiación, ha sido necesario modificar en 2021 la base de 
cálculo del modelo de reparto por variables definida por el importe de la parti-
cipación total, que, desde el año base 2004, evoluciona en los mismos términos 
que los ingresos tributarios del Estado (en adelante, ITE). Dicha base de cálculo 
se utiliza también en el año 2023. 
Al igual que se ha citado a propósito del modelo de cesión de impuestos esta-
tales, en 2023, se transferirán doce entregas mensuales a cuenta, que serán ob-
jeto de liquidación en 2025, una vez conocidos todos los datos necesarios para 
calcularla. Dicha liquidación vendrá dada por la diferencia entre la participación 
definitiva, incluidas las compensaciones por la reforma del IAE que se mencio-
nan más adelante, y el importe de las entregas a cuenta que se hayan transfe-
rido. De acuerdo con este lapso temporal, en 2023 se practicará y, en su caso, se 
transferirá la liquidación definitiva correspondiente a 2021. 

La participación total se distribuirá entre los municipios con arreglo a los si-
guientes criterios: 
a) El 75 por ciento proporcionalmente a la población de derecho de cada mu-

nicipio, ponderada por un coeficiente atendiendo al estrato de población al 
que pertenezca. 

b) El 12,5 por ciento se distribuirá con arreglo al esfuerzo fiscal medio por habi-
tante correspondiente a 2018. Esta magnitud se calcula a partir de la com-
paración de los tipos de gravamen aplicados en los impuestos municipales 
de exacción obligatoria, con los máximos que se pueden aplicar según el 
TRLRHL. Están incluidos en este cálculo los impuestos sobre bienes inmue-
bles, sobre actividades económicas y sobre vehículos de tracción mecánica. 

c) El 12,5 por ciento restante se distribuirá según el inverso de la capacidad 
tributaria. 
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Como elemento de seguridad financiera, ningún municipio percibirá una cuan-
tía inferior a la que resulte, en términos brutos, de la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del Estado del año 2003, último año de aplicación 
del modelo anterior. 

Las entregas a cuenta de los municipios no incluidos en el modelo 
de cesión ascienden a 5.769 millones 

La financiación del ejercicio 2023, se cifra en 5.769 millones de euros que serán abo-
nados a los ayuntamientos mediante pagos en concepto de entregas a cuenta 
mensuales, equivalentes a la doceava parte del respectivo crédito. Este incluye el 
95 por ciento de las compensaciones que se han reconocido en 2004 y en 2006, 
como consecuencia de la reforma del impuesto sobre actividades económicas, ac-
tualizadas con la evolución de los ITE en los términos expuestos anteriormente. 
La base de cálculo del citado 95 por ciento, que determina las entregas a cuenta 
de este componente de financiación “por variables”, incluida las citadas com-
pensaciones, se fija globalmente (para el conjunto de municipios incluidos en 
este modelo de financiación) mediante la aplicación del índice de evolución 
prevista de los ITE para 2023, respecto de 2004. Una vez establecido el importe 
global se distribuye de acuerdo con los criterios antes expuestos. 

Con carácter general, la participación de las provincias y entes asimilados en los 
tributos del Estado tiene dos componentes: una participación de carácter in-
condicionado, que sigue el modelo de cesión descrito anteriormente, y la parti-
cipación en un fondo de aportación a la asistencia sanitaria. 
El TRLRHL establece que los PGE incluirán un crédito para dar cobertura a las 
asignaciones destinadas a este tipo de entidades para el mantenimiento de sus 
centros sanitarios de carácter no psiquiátrico. La cuantía a percibir por cada 
provincia o ente asimilado, por este concepto, es el importe percibido en 2004 
actualizado con la evolución de los ingresos tributarios del Estado. 
Las cuotas resultantes podrán ser transferidas a las correspondientes CCAA 
cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios se asuma 
por las citadas administraciones. 

Las entregas a cuenta del Fondo de aportación sanitaria suman 
886 millones  

Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado de las pro-
vincias, para el año 2023, correspondientes al Fondo de aportación sanitaria, as-
cienden a 886 millones de euros. La transferencia de estos importes se 
efectuará mensualmente por doceavas partes del montante antes citado. 
En 2023, al igual que en ejercicios anteriores, se excluyen de este modelo de finan-
ciación las CCAA uniprovinciales de Madrid, Cantabria y La Rioja, que, por acuerdo 
de sus respectivas Comisiones Mixtas, han optado por la integración de su 
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participación como EELL en la que les corresponde como CCAA. Asimismo, la par-
ticipación en el Fondo de aportación sanitaria de las Diputaciones de las CCAA de 
Andalucía y de Aragón, y de los Consejos Insulares de las Islas Baleares, y la cuantía 
correspondiente al Hospital Clínic de Barcelona, se integran en la participación en 
los ingresos del Estado de las respectivas CCAA, también por acuerdo de las corres-
pondientes Comisiones Mixtas Estado-Comunidad Autónoma. 

La participación de las EELL del País Vasco y de Navarra en los tributos del Es-
tado se regirá por lo dispuesto en los vigentes Concierto y Convenio Económico, 
respectivamente. 
Las EELL de las Islas Canarias participarán en los tributos del Estado con arreglo 
a las normas generales aplicables a las entidades de régimen común, si bien la 
financiación de las incluidas en el modelo de cesión se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 158 TRLRHL. 
Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los muni-
cipios, participarán en los tributos del Estado con arreglo a las normas genera-
les, mientras que, en cuanto entidades asimiladas a las provincias, lo harán con 
arreglo a un criterio incrementalista, evolucionando su financiación en los mis-
mos términos que los ingresos tributarios del Estado. 

La participación de las EELL en los tributos del Estado asciende a 
20.793 millones 

La participación de las EELL en los tributos del Estado, para el año 2023, sin in-
cluir la cuantía correspondiente a la cesión de los impuestos estatales, asciende 
a 20.793 millones de euros. 
Las transferencias que tendrán lugar en el año 2023 por participación en los 
tributos del Estado con cargo al estado de gastos de los PGE muestran la si-
guiente estructura para el conjunto de EELL. 

millones de euros 

Concepto Importe 

Entregas a cuenta de 2023 a favor de municipios no incluidos en el modelo de cesión 5.769 

Entregas a cuenta de 2023 a favor de municipios incluidos en el modelo de cesión 7.872 

Entregas a cuenta de 2023 a favor de provincias y entes asimilados (*) 6.582 

Liquidación definitiva de 2021 de municipios y provincias (**) 570 

(*) Incluye las participaciones en el Fondo Complementario y en el Fondo de aportación sanitaria, 
así como de las Diputaciones Forales del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y 
Ciudades de Ceuta y Melilla (15,03 millones de euros). 

(**) En el año 2023 se calculará y distribuirá la liquidación definitiva de la Participación en los 
tributos del Estado correspondiente a 2021. 
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Cabe señalar que se recoge el que, con las excepciones de los años 2008 y 2009, 
viene siendo el procedimiento habitual de cancelación de los saldos deudores, 
a cargo de las EELL, que se deriven de la liquidación definitiva de la participa-
ción en tributos del Estado del año 2021. 
En resumen, si, además de las cuantías recogidas en el cuadro anterior, consi-
derásemos en las entregas a cuenta de 2023 los importes que se prevén trans-
ferir a las EELL en concepto de cesión de impuestos estatales obtendríamos los 
resultados del gráfico siguiente. 

 

 

Se aplica la ampliación del período de reintegro de las 
liquidaciones de 2008 y 2009 

Asimismo, por su incidencia en la financiación local, es preciso tener en cuenta 
que, con carácter general, en 2012 se modificó el procedimiento de reintegro de 
los saldos a cargo de las EELL, resultantes de las liquidaciones definitivas de los 
ejercicios 2008 y 2009, ampliándose de 60 a 120 mensualidades el período de 
reintegro aplicable, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2012.  
Mediante la disposición adicional única del Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de sep-
tiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordina-
rios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, se ha posibilitado que las EELL que ya se acogieron a aquella 
medida en 2012, puedan solicitar una nueva ampliación de aquel período de re-
integro ampliado a 20 años a computar desde enero de 2012. 
La medida se aplica desde enero de 2015, habiéndose fraccionado en 204 men-
sualidades la devolución del saldo pendiente de reintegrar a esa fecha. 

Variables
5.769,0

25%

Cesión Impuestos
2.392,2

11%

Fondo Complementario de 
Financiación y Otros

14.453,7
64%

DISTRIBUCIÓN DE ENTREGAS A CUENTA 2023
(millones de euros)
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Se aplica la ampliación del período de reintegro de la liquidación 
de 2013 

La disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter eco-
nómico estableció un régimen especial de reintegros de los saldos deudores resul-
tantes a cargo de las EELL en la liquidación definitiva de la participación en tributos 
del Estado del año 2013. A este régimen se pueden acoger todas las EELL salvo los 
municipios incluidos en el artículo 39.1 de aquel Real Decreto-ley, es decir entidades 
en situación de riesgo financiero, ya que pueden incluir en el Fondo de Ordenación 
la financiación de los reintegros de las liquidaciones negativas. 
Previa solicitud de las EELL, y cumplimiento de las obligaciones formales reco-
gidas en aquella norma, dicho reintegro podrá fraccionarse en 10 años. Se aplica 
a las EELL que, además de haber presentado la liquidación de los presupuestos 
de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local, previeron cum-
plir a 31 de diciembre de 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
con el límite de deuda pública establecido en la normativa reguladora de las 
haciendas locales, y cuyo período medio de pago no supere en más de 30 días 
el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
La aplicación efectiva del régimen especial se inició en enero de 2016 y su manteni-
miento está condicionado al cumplimiento de los objetivos antes citados, de modo 
que si se produjese un incumplimiento de cualquiera de ellos en dos ejercicios con-
secutivos se aplicará a partir de enero del ejercicio siguiente el fraccionamiento de 
acuerdo con el régimen general que establezcan las anuales Leyes de PGE. 
En el caso de que se produzcan los incumplimientos antes citados con poste-
rioridad a 2018, se deberá reintegrar el importe pendiente por doceavas partes 
en las entregas mensuales a cuenta del siguiente año natural. 
Asimismo, se establece una compensación de saldos en el caso de que, como 
resultado de liquidaciones de ejercicios posteriores a la correspondiente a la de 
2013, resulten cuantías a ingresar a las EELL. 

Se mantiene la dotación para neutralizar el efecto de la liquidación 
de 2020 

Al igual que ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se 
incluye en los de 2023 una dotación presupuestaria adicional para neutralizar en 
este año, en las Entidades Locales, el efecto de la liquidación negativa de 2020. Se-
guirán siendo perceptoras de esta dotación aquellas entidades locales que han te-
nido un saldo global, por todos los conceptos, de la liquidación del modelo de 
financiación local correspondiente al año 2020 a favor del Estado.  
Esta dotación se recoge por un importe de 1.682 millones de euros en la Sección 37 
de los Presupuestos Generales del Estado, siendo ampliable el crédito correspon-
diente. Ese importe es superior al incluido en los Presupuestos de 2022, debido al 
sistema habitual de reintegros que se aplica en los casos de liquidaciones negativas 
de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado. 
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Las entregas a cuenta a favor de las Entidades Locales crecen un 
110% respecto al año base 2004 y un 3% respecto de 2022 

Las entregas a cuenta de la participación de las EELL en los tributos del Estado 
crecen, en el año 2023 respecto del año base 2004, un 109,7 por ciento, tomando 
como referencia los créditos iniciales de los respectivos PGE, así como la cesión 
de impuestos estatales prevista en los mismos.  
Este incremento se debe a la evolución de los ITE, para los que se prevé un cre-
cimiento del 100,28 por ciento en 2023 respecto de 2004, y a la inclusión de la 
compensación adicional del impuesto sobre actividades económicas cuantifi-
cada en 120 millones de euros e incrementada en los mismos términos que el 
crecimiento previsto de los ITE para el año 2023 respecto de 2006. 
En 2023, la tasa de variación anual de dichas entregas a cuenta se sitúa en el 
2,5%, es decir en 553 millones de euros, y, si se considera la liquidación definitiva 
del año n-2, el incremento sería de 1.113 millones de euros, el 5,0%. 
En el siguiente cuadro se recoge la variación interanual de la financiación de las 
entidades locales. 

 

Dentro de este apartado se incluyen entre otras: 
− Una dotación de 78 millones de euros con el fin de compensar los beneficios 

fiscales concedidos por el Estado en los tributos locales. 
− Se dotan 5 millones de euros para otras compensaciones que puedan reco-

nocerse a los municipios. Entre éstas se incluyen compensaciones a favor 
de determinados municipios por las cuotas exentas del Impuesto sobre 

Cuadro VII.3.2

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN 2022-2023
millones de euros

2022

Previsión Previsión Diferencia

Créditos de Entregas a cuenta    

a favor de municipios no incluidos en modelo de cesión 5.649 5.769 120

a favor de municipios incluidos en modelo de cesión 7.712 7.872 160

a favor de diputaciones provinciales y entidades análogas 6.448 6.582 134

Total créditos 19.809 20.223 414

Crédito de liquidaciones definitivas año (n-2) 20 570 550

Total con cargo al estado de gastos 19.829 20.793 964

Entregas a cuenta de cesión de impuestos estatales 2.253 2.392 139

Liquidación definitiva de cesión de impuestos estatales año (n-2) (*) 40 50 10

Total por cesión de impuestos estatales 2.293 2.442 149

Total financiación en PGE 22.122 23.235 1.113

Conceptos de financiación
2023

(*) Saldos a ingresar a las EELL, sin descontar saldos a reintegrar.

Fuente: Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda y Función 
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Vehículos de Tracción Mecánica como consecuencia de la aplicación de be-
neficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación para la 
Defensa con los Estados Unidos. 

− En el capítulo VII existe un crédito por importe de 7 millones de euros para 
financiar inversiones en los municipios del Campo de Gibraltar. 

Se consignan las siguientes dotaciones para compensaciones y ayudas a favor 
de las ciudades de Ceuta y Melilla:  
− Para subvencionar los costes de funcionamiento de las plantas desaliniza-

doras instaladas para el abastecimiento de agua a las ciudades de Ceuta y 
de Melilla se destina una cuantía de 8 millones de euros.  

− Para la financiación de actuaciones de gasto corriente en la Ciudad Autó-
noma de Ceuta se contempla una dotación de 3 millones de euros.  

− Para la financiación de actuaciones de gasto corriente en la Ciudad Autó-
noma de Melilla se prevé una dotación de 10 millones de euros. 

− Para compensación en concepto de garantía de recaudación del Impuesto 
sobre la Producción, los Servicios y la Importación a favor de las ciudades de 
Ceuta y Melilla se destina un importe de 143 millones de euros. 

 

En los PGE para 2023 la financiación de las EELL correspondiente a la participación en 
tributos del Estado, en concepto de entregas a cuenta del ejercicio y de liquidación del 
año de 2021, sin considerar reintegros de liquidaciones negativas de años anteriores, se 
incrementa un 5 por ciento respecto del año 2022, 1.113 millones de euros más, pasando 
de 22.122 a 23.235 millones de euros. En el caso de que se consideren los reintegros citados 
(salvo los correspondientes a la liquidación de 2020), se mantendría aquel incremento, 
pasando de 21.948, en 2022, a 23.035 millones de euros, en 2023. 

Al igual que en 2022, se mantiene en 2023 la dotación presupuestaria adicional para neu-
tralizar el efecto de la liquidación negativa de 2020, correspondiendo su percepción a las 
entidades locales a las que haya resultado un saldo global (por todos los conceptos) de 
dicha liquidación a favor del Estado. En 2023 la citada dotación asciende a 1.682 millones 
de euros, mientras que, en 2022, fue de 732 millones de euros. La diferencia es debida a 
que, en condiciones normales, en 2022 sólo se habrían aplicado reintegros en el último 
trimestre, y, sin embargo, en 2023, se aplicarían a lo largo de todo el ejercicio. 

Esa dotación se recoge en la Sección 37 de los PGE y el crédito presupuestario correspon-
diente tiene carácter de ampliable.  

En el supuesto de que no se hubiese establecido la mencionada dotación ni en 2022 ni en 
2023, las entidades locales habrían tenido menores ingresos por los reintegros que se hu-
biesen aplicado, por los citados importes de 732 millones de euros, en 2022, y de 1.682 
millones, en 2023, y, en consecuencia, el incremento de financiación habría sido del 0,6 
por ciento, en lugar del citado 5 por ciento. 
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RELACIONES FINANCIERAS ENTRE ESPAÑA Y 
LA UNIÓN EUROPEA EN EL AÑO 2023 

1.  EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
PARA 2023 

El Presupuesto General de la Unión Europea (PUE), constituye uno de los prin-
cipales instrumentos con los que cuenta la Unión para llevar a la práctica sus 
prioridades políticas, definidas en un Marco Financiera Plurianual (MFP), garan-
tizando su financiación y complementando los presupuestos nacionales, evi-
tando la duplicación de esfuerzos e interviniendo cuando resulta más eficaz 
utilizar fondos a nivel UE que a escala nacional, regional o local. 
El Presupuesto 2023 refleja la respuesta europea a los desafíos derivados de la agre-
sión militar de Rusia a Ucrania y la recuperación de la crisis económica, social y sa-
nitaria provocada por la pandemia del coronavirus; se inscribe en el Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027, y se complementa con los fondos obtenidos a tra-
vés del Instrumento de Recuperación de la UE, Next Generation UE, que se inte-
gran como ingresos asignados para la financiación de determinadas líneas. 

El PPUE 2023 representa el 1,14% de la RNB de la UE 27 

El Proyecto de Presupuesto de la UE (PPUE) para 2023, presentado por la Co-
misión Europea en junio de 2022, recoge un importe total de créditos de com-
promiso  de 185.591 millones de euros, lo que equivale al 1,14 por ciento de la 
Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE, y un volumen de créditos de pago  de 
166.268 millones de euros, el 1,02 por ciento de la RNB de la UE. Estas cifras 

 
 Los créditos de compromiso representan el límite de las obligaciones jurídicas asumibles en un 
ejercicio determinado y que serán satisfechas en ese mismo ejercicio o en otros posteriores. 
 Los créditos de pago representan el límite de los pagos que se pueden efectuar en un ejercicio 
determinado para cumplir obligaciones asumidas en ese mismo ejercicio o en ejercicios anterio-
res y constituyen una referencia directa de las contribuciones nacionales al presupuesto UE. 
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suponen, respecto a las del presupuesto UE para 2022 (incluidos los presupues-
tos rectificativos 1 a 4), un incremento del 2,1 por ciento en los créditos de com-
promiso y una reducción del 2,6 por ciento en los créditos de pago. 
En las cifras mencionadas están incluidos los importes destinados a la Reserva 
para Solidaridad y Ayudas de Emergencia, al Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización, y a la Reserva de Ajuste al Brexit, que no se incluyen en el Marco 
Financiero Plurianual. 
Las cuantías propuestas, deducidos los importes que se derivan de lo mencio-
nado en el párrafo anterior, dejan disponible, respecto de los límites previstos 
para este ejercicio en el MFP 2021-2027, un margen de 446 millones de euros 
en créditos de compromiso y de 5.513 millones de euros en créditos de pago. 
Junto a las anteriores cifras, Next Generation UE reforzará los programas clave 
con 113.921 millones de euros en créditos de compromiso durante 2023 para la 
concesión de subvenciones, que podrán complementarse con hasta 225.640 
millones de euros estimados en préstamos a los Estados miembros. 

Un presupuesto dirigido a la recuperación y la resiliencia de Europa 

El PPUE para 2023 es clave para garantizar la recuperación de Europa en un 
momento de grave incertidumbre económica, y crea el marco para responder 
a las consecuencias inmediatas de la invasión rusa de Ucrania, al tiempo que 
ayuda a la Unión para un futuro más sostenible, digital y resiliente. 

25.870 millones para la innovación, las infraestructuras estratégicas 
y la trasformación digital  

La dotación de la rúbrica 1 Mercado único, innovación y economía digital, 
por importe de 21.568 millones de euros, constituye un poderoso motor de 
financiación que se ve complementado con cerca de 4.300 millones de eu-
ros de financiación de Next Generation. Aquí se incluyen 13.640 millones de 
euros para investigación e innovación, de los que 12.343 millones de euros 
se destinan al Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa, 
que, a su vez, se verá reforzado con otros 1.828 millones de euros proceden-
tes de Next Generation UE. 
Junto a ello, también dentro de esta rúbrica, destaca la inversión de 4. 775 
millones de euros para inversiones estratégicas europeas, de los cuales 
2.900 millones de euros para el Mecanismo Conectar Europa, más de 1.310 
millones de euros para el programa Europa Digital y más de 341 millones de 
euros para InvestEU dirigido a atender prioridades clave (investigación e in-
novación, doble transición ecológica y digital, sector sanitario y tecnologías 
estratégicas), que se verá reforzado con hasta 2.471 millones de euros adi-
cionales de Next Generation UE. 

Más de 62.900 millones para la cohesión económica, social y territorial  

En 2023 se destinan 62.926 millones de euros a la cohesión económica, social y 
territorial. De estos, 46.150 millones de euros van dirigidos al desarrollo regional 
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y la cohesión, a través de las dotaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional y el Fondo de Cohesión con el fin de sostener la cohesión económica, 
social y territorial, así como las infraestructuras de apoyo a la transición ecoló-
gica y los proyectos prioritarios de la Unión. 
Junto a ello, 16.775 millones de euros se dotan en el Fondo Social Europeo Plus 
para prestar apoyo en el logro de altos niveles de empleo, una protección social 
justa y una mano de obra capacitada y resiliente, preparada para la transición a 
una economía ecológica y digital.  

Hasta 111.310 millones en respuesta a la crisis, recuperación y resiliencia 

Al objeto de sostener la recuperación económica y el crecimiento tras la pan-
demia de coronavirus y hacer frente a los retos que plantea la guerra de Ucra-
nia, se prevén cerca de 103.500 millones de euros de subvenciones de Next 
Generation UE con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en los 
que se incluye el capítulo RePowerEU. 
La respuesta sanitaria se garantizará con la dotación de 732 millones de euros 
en créditos de compromiso para EU4Health y se refuerza la atención a las situa-
ciones de crisis con la dotación de 147 millones de euros para el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión (rescUE) que puede verse reforzado con hasta 683 
millones de euros adicionales a través de Next Generation UE.  
La atención en particular a los jóvenes se pone de manifiesto con la propuesta 
de cerca de 3.550 millones de euros para el programa Erasmus+ y 142 millones 
de euros para el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Asimismo, destaca la dotación 
de 325 millones de euros para el programa Europa Creativa. 

Cerca de 62.700 millones para el medioambiente, la agricultura y la 
pesca 

Dentro de la rúbrica 3 Recursos naturales y medioambiente se prevén 53.628 mi-
llones para la política agrícola común, en el primer año de aplicación de la política 
agrícola común reformada, y 1.103 millones de euros para el Fondo Europeo Marí-
timo, de Pesca y de Acuicultura; dirigidos a reforzar la resiliencia de los sectores 
agroalimentario y pesquero y facilitar el margen necesario para gestionar poten-
ciales crisis en materia de suministro alimentario a escala mundial. 
El medioambiente y la acción por el clima, en el marco del Pacto Verde, se ve 
reforzado con 2.300 millones de euros, de los que 728 millones de euros se do-
tan en el programa LIFE, que, en el contexto de la respuesta UE a la guerra en 
Ucrania, contribuirá a aumentar la adopción de soluciones de eficiencia ener-
gética y despliegue de energía renovable; y 1.466 millones en el Fondo de Tran-
sición Justa, que además se verá incrementado con 5.472 millones de euros 
adicionales a través de Next Generation UE. 
Por su parte, se mantiene la atención al objetivo de promover la solidaridad y la 
seguridad a ambos lados de las fronteras de la UE, lo que se traduce en la pro-
puesta de dotación para las rúbricas 4 Migración y Gestión de fronteras, 5 Se-
guridad y Defensa y 6 Vecindad y resto del mundo. 
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Una vez presentado el Proyecto de Presupuesto para 2023 por la Comisión Eu-
ropea, corresponde a las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, el Consejo 
y el Parlamento Europeo, adoptar el Presupuesto de la UE para 2023. Primero, 
el Consejo aprobará su posición sobre el proyecto de presupuesto, a continua-
ción, lo hará el Parlamento Europeo y, por último, en caso de desacuerdo entre 
ellos, se iniciará el procedimiento de conciliación que cuenta con un plazo de 21 
días para lograr el acuerdo. 
En el cuadro VIII.1.1 se recogen los créditos del PPUE para 2023 por categorías 
de gasto del MFP, su comparación con el ejercicio anterior y los márgenes dis-
ponibles hasta los techos de gasto fijados en el marco. 

 

  

Cuadro VIII.1.1

PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 2023
millones de euros - precios corrientes

Créditos de

compromiso

Créditos de

pago

Créditos de

compromiso

Créditos de

pago

1. Mercado único, innovación y economía 

digital
21.775 21.474 21.568 20.901 21.727 159

2. Cohesión, Resiliencia y Valores 67.644 62.053 70.087 55.841 70.137 50

2a Cohesión económica, social y 

territorial
61.314 56.351 62.923 49.131 62.939 16

2b Resiliencia y valores 6.330 5.702 7.164 6.709 7.198 34

 3. Recursos naturales y Medioambiente 56.681 56.602 57.223 57.445 57.295 72

Del cual: gastos de mercado y pagos 

directos (2)
40.369 40.393 40.692 40.698 41.518 1

 4. Migración y gestión de fronteras 3.360 3.254 3.727 3.067 3.814 87

 5. Seguridad y Defensa 1.812 1.238 1.901 1.111 1.946 45

 6. Vecindad y resto del mundo (3) 17.170 12.916 16.782 13.774 16.329 0

 7. Administración Pública Europea (4) 10.620 10.620 11.449 11.449 11.419 33

A. TOTAL DENTRO MFP 179.063 168.156 182.736 163.589 182.667 446

Créditos de pago (5) 163.589 168.575 5.513

B. TOTAL FUERA DEL MFP (6) 2.799 2.623 2.855 2.680

TOTAL (A + B) 181.863 170.779 185.591 166.268

Créditos en % de la RNB (7) 1,18% 1,10% 1,14% 1,02%

(1) Presupuesto 2022 incluidos presupuestos rectificativos 1 a 4/2022.

(2) Margen corregido por transferencias netas entre el FEAGA y el FEADER.

(3) A efectos del cálculo del margen se suman los créditos para el Instrumento de Flexibilidad (453 millones de euros).

(4) A efectos del cálculo del margen se suman 63 millones del Instrumento de Flexibilidad.

(5) A efectos del cálculo del margen se suman 527 millones del Instrumento de Flexibilidad.

(7) Previsiones de RNB adoptadas en el Comité Consultivo de Recursos Propios celebrado el 23 de mayo de 2022.

Fuente: Proyecto de Presupuesto General para 2023 presentado por la Comisión Europea y presupuestos rectificativos de 2022.

(6) Fuera del MFP incluye: la Reserva de Solidaridad y Ayuda de Emergencia (SEAR), el Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización para los Trabajadores Desplazados (FEAG) y la Reserva de Adaptación al Brexit.

Proyecto

de Presupuesto 2023Presupuesto 2022 (1)

Marco

financiero

plurianual

2021-2027

(CC Año 2023)

Margen de

créditos de

compromiso

respecto

MFP 2023

Categorías
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En el cuadro VIII.1.2. se recoge la previsión presentada por la Comisión Europea 
en paralelo con su proyecto de presupuesto UE para 2023 de los créditos de 
compromiso y pago que se inscribirán en el presupuesto como ingresos asig-
nados a través de Next Generation UE. 

 

La financiación del presupuesto europeo se realiza, de acuerdo con lo previsto 
en el Tratado de Funcionamiento de la UE, sin perjuicio de la concurrencia de 
otros ingresos (obtenidos de multas, sanciones, intereses, etc.), a través de re-
cursos propios, que son ingresos asignados a la UE de forma definitiva para que 
financie su presupuesto. 
La financiación del PUE 2023 se realizará de acuerdo con lo previsto en la Deci-
sión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el 
sistema de recursos propios de la Unión Europea, que establece que son recur-
sos propios: 
− Los recursos propios tradicionales (RPT): formados por los derechos de 

aduana y las cotizaciones sobre el sector del azúcar. Los Estados miembros 
retienen el 25 por ciento del importe total recaudado por estos recursos en 
concepto de compensación por el esfuerzo de recaudación realizado . 

− El recurso IVA: calculado, para cada Estado miembro, por la aplicación de 
un tipo uniforme de referencia del 0,30 por ciento a la base imponible del 

 
 La Decisión de 2020 ha supuesto la elevación del porcentaje de retención del 20% al 25%. 

Cuadro VIII.1.2

PREVISIÓN NEXT GENERATION PARA 2023

millones de euros - precios corrientes

Créditos

compromiso

Créditos

pago

Créditos

compromiso

Créditos

pago

1. Mercado único, innovación y economía digital 3.590 3.218 4.299 2.983

Horizonte Europa 1.772 1.977 1.828 1.753

Invest EU 1.818 1.241 2.471 1.230

2. Cohesión, Resiliencia y Valores 129.896 66.095 104.149 125.109

React EU 10.824 2.661 3 15.532

Mecanismo Recuperación y Resiliencia 118.391 63.000 103.463 109.240

RescUE 680 435 683 337

 3. Recursos naturales y Medioambiente 11.068 2.670 5.472 2.597

FEADER 5.683 2.444 2.426

Fondo de Transición Justa 5.386 226 5.472 171

TOTAL INGRESOS ASIGNADOS NEXT GENERATION EU EN PUE (1) 144.554 71.983 113.921 130.688

Categorías

Previsto 2022 Previsto 2023

(1) No se incluyen los créditos que se puedan conceder a petición de los Estados Miembros con cargo al MRR.

Fuente: Proyecto de Presupuesto General para 2023 presentado por la Comisión.
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IVA resultante de dividir el importe total del IVA recaudado por el tipo me-
dio ponderado plurianual definitivo del IVA del ejercicio 2016. La base impo-
nible del IVA de cada Estado miembro sobre la que se aplica el tipo 
uniforme de referencia está limitada en el 50 por ciento de la respectiva 
RNB. 

− El recurso basado en los residuos de envases de plástico no reciclados: 
nuevo recurso propio que consiste en una contribución nacional calculada 
por la aplicación de un tipo uniforme de referencia (0,80 euros por kilo-
gramo) al peso de los residuos de envases de plástico no reciclados genera-
dos en cada Estado miembro. Al objeto de evitar un efecto excesivamente 
regresivo en las contribuciones nacionales de determinados Estados miem-
bros, se prevé la aplicación de reducciones brutas anuales en las contribu-
ciones de aquellos Estados miembros cuya RNB per cápita en 2017 
estuviera por debajo de la media de la UE. Esta reducción beneficia a Bul-
garia, República Checa, Estonia, Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Leto-
nia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y 
Eslovaquia. 

− El recurso RNB: cuyo importe global se determina como diferencia entre el 
total del gasto UE y todos los demás ingresos, ya que el presupuesto de la 
UE no puede presentar déficit. Este recurso garantiza así el equilibrio pre-
supuestario inicial. La distribución de aportaciones entre los distintos Esta-
dos miembros se realiza en proporción a sus respectivas RNB. 

− Adicionalmente, la Decisión de 2020 reconoce compensaciones temporales 
en el periodo 2021-2027, a favor de determinados Estados miembros que 
suponen un aumento en las contribuciones del resto. Estas compensacio-
nes adoptan la forma de reducciones brutas anuales en las contribuciones 
por recurso RNB de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia, y 
el importe de las mismas es soportado por todos los Estados miembros en 
proporción a su peso relativo en la RNB UE 27. 

Con la Decisión de 2020 el importe total de los recursos propios necesarios para 
la financiación del Presupuesto de la UE no puede superar el 1,40 por ciento de 
su RNB, si bien de forma temporal y a los solos efectos de atender los gastos 
derivados de la deuda generada por Next Generation UE se puede elevar el lí-
mite hasta el 2 por ciento de la RNB de la UE 27. 
Dado que el importe total de los créditos de pago previsto en el proyecto de 
PUE 2023 asciende a 166.268 millones de euros, y los ingresos de los títulos 2 a 
6 se han estimado por la Comisión en 12.082 millones de euros, el montante 
total de recursos propios a aportar por los Estados miembros para la financia-
ción de este presupuesto se calcula en 154.186 millones de euros, cifra inferior al 
límite del 1,40 por ciento de la RNB de la UE. 
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El 68% de los recursos propios corresponden al recurso RNB 

Por lo que se refiere a la composición de los recursos propios del PPUE 2023, el 
14 por ciento corresponde a los recursos propios tradicionales, el 13 por ciento 
al recurso IVA, el 4 por ciento al recurso basado en los residuos de envases de 
plástico no reciclados y el 68 por ciento al recurso RNB. 

 

Cuadro VIII.1.3

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 2023
millones de euros - precios corrientes

Presupuesto Presupuesto Variación en %

2022 (1) 2023 2023/2022

Título 1. Recursos propios: 154.422 154.186 -0,2%

Recursos propios tradicionales (2) 20.480 21.590 5,4%

IVA 19.714 20.720 5,1%

Recurso residuos envases plásticos 6.361 6.377 0,2%

RNB 107.867 105.500 -2,2%

Títulos 2 a 6 16.357 12.082 -26,1%

TOTAL 170.779 166.268 -2,6%

(1) Presupuesto 2022 incluidos presupuestos rectificativos 1 a 4 /2022.

Fuente: Comisión Europea. 

Categorías

(2) Importes previa deducción del 25 por ciento retenido por los Estados miembros en concepto de 

gastos de recaudación.
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El Acuerdo de Asociación (AA) –que debe ser aprobado antes de finalizar 2022– constituye 
un acuerdo marco amplio y flexible que recoge las grandes orientaciones estratégicas de 
la política de cohesión para el periodo de programación 2021-2027 en España y da cober-
tura al conjunto de programas diseñados en el ámbito de los distintos instrumentos de la 
política de cohesión –Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Euro-
peo Plus (FSE+), y el Fondo de Transición Justa (FTJ)–, además de al Fondo Europeo Marí-
timo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). 

En conjunto el AA supone una inversión total de 59.772 millones de euros, para la que 
se contará con una ayuda de la UE de  (sin incluir los 683 millo-
nes de los fondos de Cooperación Territorial Europea). La suma de los fondos incluidos 
en el AA, representa un incremento del 15 por ciento respecto a las dotaciones del pe-
riodo 2014-2020. 

 

Instrumento
Millones de 

euros

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 23.397

        Regiones menos desarrolladas (*) 12.254

        Regiones en transición (**) 8.287

        Regiones más desarrolladas (***) 2.857

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 11.296

        Regiones menos desarrolladas (*) 5.846

        Regiones en transición (**) 3.908

        Regiones más desarrolladas (***) 1.541

Fondo de Transición Justa (FTJ) 869

TOTAL INSTRUMENTOS POLITICA COHESIÓN 35.562

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 1.120

TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA AA 36.682

(***) Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad 

Autónoma de Aragón, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad de M adrid

ASIGNACIÓN FINANCIERA DE AYUDA DE LA UE

POR INSTRUMENTO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Fuente: Acuerdo de Asociación de España 2021-2027

(*) Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de Castilla-La M ancha, 

Comunidad Autónoma de Extremadura, Ciudad de Ceuta y Ciudad de M elilla

(**) Comunidad Autónoma de Galicia, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 

Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de La Rio ja, Comunidad Autónoma 

de la Región de M urcia, Comunidad Valenciana, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, Comunidad de Castilla y León
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En la definición de las prioridades de inversión para el periodo de programación 2021-2027 
se ha puesto especial énfasis en asegurar la complementariedad de las actuaciones apo-
yadas por los instrumentos de la política de cohesión con aquellas financiadas con cargo 
al PRTR. De esta forma, los fondos de la política de cohesión contribuirán a reforzar y con-
solidar, desde una perspectiva de cohesión territorial, la ambiciosa agenda transforma-
dora puesta en marcha en los últimos años. 

El AA se construye en torno a cinco grandes áreas políticas –u objetivos políticos (OP)-, 
poniendo el foco de manera importante en el apoyo a la investigación, la digitalización, el 
apoyo a las pymes, la eficiencia energética, la transición verde y la inversión de carácter 
social. 

OP 1:  cuenta con cerca de 8.300 millones de euros de ayuda europea para reforzar la 
 de la economía; 

OP 2:  cuenta con cerca de 9.900 millones de euros de ayuda europea en  
para la mejora de la eficiencia energética, el despliegue de energías renovables, 
actuaciones de adaptación al cambio climático, la implantación de un modelo de 
economía circular y la atención a la biodiversidad; 

OP 3:  cuenta con cerca de 1.200 millones de euros de ayuda europea en  para 
el desarrollo de corredores ferroviarios, garantizar la accesibilidad ferroviaria a los 
puertos de interés general y el apoyo al uso de vehículos limpios y mejora del ser-
vicio de transporte público; 

OP 4:  cuenta con cerca de 12.300 millones de euros de ayuda europea para 
 en relación con la atención al empleo, la educación, formación profesional, in-

clusión y lucha contra la pobreza y pobreza infantil; y 

OP 5: cuenta con cerca de 2.100 millones de euros de ayuda europea para actuaciones 
de , a través del diseño de programas de inversión 
integrada.  

 

 

Objetivo Político FEDER FSE+ FEMPA FTJ TOTAL

OP 1: Una Europa más competitiva y más inteligente 8.289 8.289

OP 2: Una Europa más verde 8.944 952 9.896

OP 3: Una Europa más conectada 1.230 1.230

OP 4: Una Europa más social e integradora 1.604 10.697 12.301

OP 5: Una Europa más próxima a sus ciudadanos 2.043 105 2.148

Regiones ultraperiféricas 486 159 645

Objetivo Específico: Fondo de Transición Justa (FTJ) 835 835

Asistencia Técnica 801 440 63 33 1.338

TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA 23.397 11.296 1.120 869 36.682

ASIGNACIÓN FINANCIERA DE AYUDA DE LA UE

DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN POR OBJETIVO POLÍTICO
millones de euros

Fuente: Acuerdo de Asociación de España 2021-2027
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2. APORTACIÓN ESPAÑOLA AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA, AL FONDO 
EUROPEO DE APOYO A LA PAZ Y AL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO 

España financiará el 8,9% del Presupuesto de la UE 

España, como Estado miembro de la UE, contribuye a la financiación de su pre-
supuesto, principalmente a través de sus aportaciones en concepto de recursos 
propios y participa en la financiación del FEP (Fondo Europeo de Apoyo a la Paz) 
y el FED (Fondo Europeo de Desarrollo). 
Todas estas aportaciones de España se recogen en la Sección 34 de los Presu-
puestos Generales del Estado, que incluye las dotaciones para los programas 
943M “Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea” y 943N 
“Cooperación a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz”. 
En el año 2023 la dotación presupuestaria de la Sección 34 asciende a 18.043 
millones de euros, cifra muy similar a la prevista en el presupuesto inicial de 
2022 como consecuencia de la evolución de los distintos conceptos. 

Las transferencias corrientes al PGUE previstas alcanzan los 17.779 
millones 

La aportación española por recursos propios al presupuesto europeo en el año 
2023 se estima en 17.752 millones de euros, lo que unido a la aportación por 
otros conceptos supone elevar la cifra prevista de transferencias corrientes al 
presupuesto de la UE a 17.766 millones de euros, cifra ligeramente inferior a la 
prevista en 2022. Los intereses de demora a la UE estimados ascienden a 13 mi-
llones de euros, cantidad igual a la prevista en el presupuesto del ejercicio pre-
cedente, y que sumados a la anterior cifra da un resultado de 17.779 millones de 
euros. 
La estimación de los recursos propios a aportar por España en 2023 se ha reali-
zado sobre la base del Proyecto de Presupuesto UE para 2023 y de conformidad 
con la decisión de recursos propios de 2020. 
En la evolución de las aportaciones calculadas para cada tipo de recurso propio, 
podemos destacar los siguientes aspectos: 

La aportación por recursos propios tradicionales asciende a 3.100 
millones 

− La aportación por recursos propios tradicionales para 2023 se cifra en 3.100 
millones de euros, importe que supone incrementar en 600 millones de eu-
ros la previsión de 2022. Esta evolución viene determinada por la evolución 
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de nuestra economía y el desarrollo estimado de las importaciones y los de-
rechos de aduana aplicables a las mismas en 2023. 

La aportación por recurso IVA se estima en 1.950 millones 

− La aportación española por recurso IVA previsto para 2023 se sitúa en los 
1.950 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento res-
pecto a la cifra prevista para el presupuesto 2022, de acuerdo con la estima-
ción de la base IVA en 2023 y el total de saldos por la actualización de las 
bases IVA de ejercicios anteriores a abonar en marzo de 2023. 

Reducción del 1% en la aportación por el nuevo recurso basado en 
residuos de envases de plástico no reciclados. 

− La aportación española por el nuevo recurso propio basado en los residuos 
de envases de plástico no reciclados, cuya entrada en vigor tuvo lugar en 
2021, se estima en 525 millones de euros, un 1 por ciento menos que la cuan-
tía prevista en el presupuesto para 2022. 

La aportación por recurso RNB supone el 68% del total de 
aportaciones al PUE 

− La aportación española por recurso basado en la RNB se cifra en 12.177 mi-
llones de euros, lo que supone una reducción del 5 por ciento respecto del 
importe previsto en el presupuesto inicial de 2022, representando el 68 por 
ciento del total de las aportaciones al PUE.  
En la cifra propuesta para 2023 está incluida la financiación de las compen-
saciones en forma de reducciones brutas en las aportaciones por RNB de 
Dinamarca, Alemania, Austria, Suecia y Países Bajos, con un importe esti-
mado para España en 2023 de 710 millones de euros. 

En cuanto al resto de transferencias al Presupuesto de la UE: 
− La aportación para financiar la participación de España en los gastos del 

servicio de interpretación para sufragar parcialmente el coste derivado de 
la participación de los intérpretes en diversas reuniones del Consejo, se si-
túa en 3 millones de euros, lo que supone duplicar la cifra prevista inicial-
mente para 2022, y está ligada al número de reuniones previstas para las 
dos presidencias de 2023. 

− El concepto “Aportación a la UE para el pago de indemnizaciones, multas y 
sanciones”, se ha dotado con 1 millón de euros, en previsión de la resolución 
de los asuntos pendientes. 
En la ejecución de esta partida en los ejercicios 2018 a 2021 se ha incluido el 
importe de multas y sanciones a tanto alzado abonadas a la UE a través de 
secciones del presupuesto distintas de la 34. 

− El importe comprometido en 2023 por España para el Fondo de Refugiados 
para Turquía asciende a 10 millones de euros, correspondientes al segundo 
tramo del Fondo. 
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− Y por último en el concepto que recoge los intereses de demora a la UE se 
incluye un importe de 13 millones calculado en función de los expedientes 
pendientes. 

En relación con las aportaciones al Fondo Europeo de Desarrollo y al Fondo Eu-
ropeo de Apoyo a la Paz el importe total previsto en 2023 asciende a 264 millo-
nes de euros. 

94 millones para el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 

En el periodo 2021-2027 se ha constituido el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 
como un instrumento extrapresupuestario dirigido a financiar aquellas actua-
ciones en el ámbito de la seguridad y la defensa que decida el Consejo. 
Este instrumento viene a sustituir al mecanismo Athena y al Fondo de Apoyo a 
la Paz para África. Este último, se financiaba hasta ahora a través de transferen-
cias del Fondo Europeo de Desarrollo. 
La dotación prevista en 2023 para el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz asciende 
a 94 millones de euros, lo que supone un importante incremento respecto al 
importe inicialmente presupuestado en 2022 como consecuencia de las actua-
ciones derivadas de la invasión de Ucrania por Rusia. 

La contribución al FED se sitúa en 170 millones 

El FED es el instrumento principal de la ayuda de la UE a la cooperación al desa-
rrollo prestada a los Estados de África, Caribe y Pacífico y a los países y territorios 
de ultramar.  
En el MFP 2021-2027, el FED pasa a integrarse en el presupuesto europeo, no 
obstante, hasta la finalización del actual Undécimo FED se continuarán reali-
zando contribuciones directas de los Estados miembros destinadas al mismo 
conforme a las claves de distribución para las aportaciones de los Estados 
miembros fijadas en el Consejo Europeo de Bruselas de febrero de 2013 junto 
con los acuerdos sobre el MFP. 
De acuerdo con lo anterior la contribución al FED en 2023 se ha estimado en 
170 millones de euros, cifra inferior en 55 millones de euros a la presupuestada 
en 2022. 
El cuadro VIII.2.1 resume la evolución de las aportaciones españolas a la UE 
desde el ejercicio 2018. En el análisis de este cuadro debe tenerse en cuenta que 
los ejercicios 2018 a 2021 recogen importes en términos de caja (incluyendo 
tanto las aportaciones realizadas como los importes reintegrados por la UE) 
mientras que las cifras de 2022 y 2023 recogen las aportaciones previstas en el 
presupuesto inicial.  
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Cuadro VIII.2.1

EVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN ESPAÑOLA AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA

UNIÓN EUROPEA Y AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

millones de euros

Conceptos 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

APORTACIÓN AL PUE 11.710 12.239 12.608 14.944 17.798 17.779

Capítulo 3

Intereses de demora 0 1 10 1 13 13

Capítulo 4

Recurso IVA 1.692 1.599 1.706 1.740 1.900 1.950

Recurso RNB 8.051 8.622 9.122 10.694 12.840 12.177

Recursos Propios Tradicionales (1) 1.920 1.982 1.672 1.987 2.500 3.100

Recurso Plásticos 486 530 525

Aportación adicional ESI (2) 65

Prestación de servicios 1 1 0 0 2 3

Pago indeminizaciones, multas y sanciones 12 10 10 0 1 1

Fondo de Refugiados para Turquía 34 24 22 36 13 10

APORTACIÓN AL FED y al FEP 357 373 373 314 245 264

Capítulo 4

Aportación al Fondo Europeo Paz 10 20 94

Capítulo 7

Aportación al FED 357 373 373 304 225 170

TOTAL APORTACIÓN 12.066 12.612 12.980 15.259 18.043 18.043

Nota: 2018-2021, datos en términos de caja; 2022 y 2023, datos de presupuesto.

(1) Sin descontar el porcentaje retenido en concepto de gastos de recaudación.

(2) Aportación adicional en 2020 para el desarrollo de vacunas COVID-19.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública
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3. TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA UNIÓN EUROPEA A ESPAÑA 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece como uno de los 
objetivos de la UE el de fomentar la cohesión económica, social y territorial, así 
como la solidaridad entre los Estados miembros, reduciendo las disparidades 
entre las regiones europeas. La política de cohesión es el principal instrumento 
para el logro de estas metas mediante el fomento de la inversión, el crecimiento 
y la creación de puestos de trabajo en la UE y por su papel determinante en las 
reformas estructurales de los distintos Estados miembros.  
En el MFP 2021-2027 la política de cohesión se articula a través del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo plus (FSE+), el 
Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa (FTJ), que constituyen los 
principales instrumentos de inversión de la Unión Europea y son cofinanciados 
por la UE y las administraciones públicas nacionales. 
Los créditos para el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión se incluyen dentro 
de la subrúbrica 2a Cohesión económica, social y territorial, mientras que las 
dotaciones para el FTJ se inscriben en la rúbrica 3 Recursos naturales y me-
dioambiente. 
Junto a ellos, financiado a través del nuevo Instrumento de Recuperación de la 
UE, Next Generation EU, se crea React EU, la Ayuda a la Recuperación para la 
Cohesión y los Territorios de Europa.  
React EU va dirigido a proseguir y ampliar las medidas de respuesta y repara-
ción de la crisis, puestas en marcha en 2020, contribuyendo al logro de una re-
cuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. Con este fin, el nuevo 
Fondo se concentra en estos primeros años del nuevo marco en los que la in-
versión será decisiva, reforzando las actuaciones desarrolladas con FEDER y 
FSE. 
Además de React EU, Next Generation provee de recursos al Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia, destinado tanto a la concesión de préstamos a los Es-
tados miembros como a la entrega de ayudas directas dirigidas a financiar los 
programas nacionales que sientan las bases de la recuperación y garantizan la 
capacidad de respuesta de nuestras economías. 

Las transferencias de FEDER y FSE+ previstas se sitúan en 5.976 
millones 

En 2021-2027, las cantidades destinadas a FEDER y FSE+ se distribuyen con-
forme a dos objetivos: (i) inversión en crecimiento y empleo en los Estados 
miembros y sus regiones y (ii) cooperación territorial europea. 
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El importe estimado de las transferencias procedentes de FEDER y FSE+ (in-
cluido el refuerzo a través de React EU) en 2023 se eleva a 5.976 millones de 
euros, lo que supone una reducción del 32 por ciento respecto de la cifra pre-
vista para 2022. 
Esta reducción es debida a la aceleración en el ritmo de las certificaciones de la 
programación no REACT 2014-2020 en 2021 y 2022, como consecuencia de la 
extensión del incremento al 100% de la tasa de cofinanciación hasta el ejercicio 
contable 2021-2022. 
Por lo que se refiere a React EU, los primeros ingresos se recibieron en 2021 si 
bien resultan elegibles actuaciones desarrolladas ya en 2020, una vez iniciada 
la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. En 2023 se recibirán retor-
nos de certificaciones por un importe estimado de 3.948 millones de euros. 

Desde 2019 España ya no ingresa Fondo de Cohesión 

España no es elegible en el periodo 2014-2020 ni en el Marco 2021-2027 para las 
ayudas del Fondo de Cohesión. No obstante, hasta 2018 se han estado reci-
biendo ingresos de las últimas liquidaciones de proyectos beneficiarios del 
Fondo de Cohesión; sin que queden pendientes importes a partir de 2019. 

El Fondo de Transición Justa surge en el marco 2021-2027 como un nuevo ins-
trumento financiero en el ámbito de la política de cohesión cuyo objetivo es 
prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves 
derivados del proceso de transición a la neutralidad climática. 
En 2023 se espera ingresar los primeros retornos procedentes de este fondo, 
parcialmente financiado a través del mecanismo Next Generation, por un im-
porte de 4 millones de euros. 

17.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  

A través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ponen a disposición 
de España en forma de ayudas directas 77.234 millones de euros, en los prime-
ros años del nuevo MFP 2021-2027. 
Una vez puesto en marcha en 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, España espera ingresar de este instrumento, 17.000 millones de eu-
ros en 2023, correspondientes al cuarto y quinto desembolso. 
La serie mostrada en el cuadro VIII.3.1 pone de manifiesto la evolución de las 
transferencias recibidas desde 2018 de los Fondos de la política de Cohesión y 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
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Conforme a lo previsto en el MFP 2021-2027, aproximadamente el 33 por ciento 
del PUE va destinado a financiar los créditos de la rúbrica 3 Recursos naturales 
y medio ambiente, donde se incluyen todas las transferencias relacionadas con 
la Política Agrícola Común (PAC), desarrollo rural, pesca y medio ambiente. 
En este periodo se mantiene la estructura en dos pilares de la PAC, el primero 
referido a la política de pagos directos, de precios y de mercados, que se finan-
ciará con el Fondo Europeo Agrícola y de Garantía (FEAGA) y en exclusiva a tra-
vés del PUE; mientras que el segundo, referido a la política de desarrollo rural, 
se instrumenta con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
se cofinancia por los Estados miembros. 
En materia de políticas marítima y pesquera, en el nuevo periodo el Fondo Eu-
ropeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), va destinado a ayudar a los 
pescadores en la transición a la pesca sostenible y a subvencionar a las comu-
nidades costeras en la diversificación de sus economías.  

En 2023 las transferencias agrícolas, pesqueras y de desarrollo rural 
previstas ascienden a 7.492 millones 

Las transferencias previstas del FEAGA a España en el año 2023 ascienden a 
5.669 millones de euros y las transferencias del FEADER se estiman en 1.591 mi-
llones de euros. Con ello el total de fondos que se espera recibir en España del 
FEADER y del FEAGA en 2023 asciende a 7.260 millones de euros.  

Cuadro VIII.3.1

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y PREVISTAS 2018-2023

POLÍTICA DE COHESIÓN Y DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
millones de euros

Fondo 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

FEDER 3.240 1.682 2.933 5.798 6.045 3.690

de los que REACT EU 809 2.409 2.268

FSE / FSE+ (1) 1.139 1.720 1.571 2.726 2.764 2.286

de los que REACT EU 301 1.767 1.681

Fondo de Cohesión 173 0 0 0 0 0

Fondo Transición Justa 0 0 4

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 19.037 18.000 17.000

TOTAL 4.552 3.403 4.504 27.561 26.809 22.980

(1) FSE incluido FEAD.

Nota: 2018-2021, datos en términos de caja; 2022 y 2023, previsión de caja.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, y Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Un total de 252 millones del importe total de transferencias previstas de 
FEADER en 2023, tendrán su origen en el instrumento de financiación Next Ge-
neration. 
Por lo que se refiere a la política de pesca, se estima que España ingresará en 
2023 transferencias por importe de 199 millones de euros. 
Por último, en 2023 se recibirán ingresos por otros recursos agrarios y pesque-
ros (sanidad animal y otros) por importe de 33 millones de euros. 

 

Además de las transferencias para la financiación de las grandes políticas agra-
ria y de cohesión, el presupuesto europeo prevé toda una lista de programas e 
instrumentos que ofrecen cobertura a los diferentes Estados miembros para 
financiar una serie de actuaciones enmarcadas en las políticas de educación, 
inmigración, investigación y desarrollo, etc. 

Se prevé ingresar 1.385 millones por otras transferencias 

El importe que se espera recibir por estos conceptos en 2023 se sitúa en 685 
millones de euros. No obstante, esta cifra no incluye una buena parte de las 
transferencias en materia de Investigación y Desarrollo, con las que la UE con-
tribuye a financiar entidades públicas y privadas y que se recibirán directa-
mente en estas entidades. 
Por último, el Estado retendrá en 2023, en concepto de compensación por los 
gastos de recaudación de los recursos propios tradicionales un importe de 700 
millones de euros (25% de la recaudación por RPT menos el importe que hay 
que transferir a otros Estados miembros en virtud del Convenio de 10 de marzo 
de 2009 relativo al despacho de aduanas centralizado); lo que unido a la cifra 
indicada en el párrafo anterior sitúa la previsión de ingresos por otras transfe-
rencias en 1.385 millones de euros 
En el cuadro VIII.3.3 se resume la evolución en los últimos años de estas trans-
ferencias. 

Cuadro VIII.3.2

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS AGRÍCOLAS Y PESQUERAS A ESPAÑA  

(FEAGA, FEADER, FEMP Y OTROS RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS)
millones de euros

Fondo 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

FEMPA Y OTROS RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS 62 165 41 120 184 232

FEAGA 5.468 5.663 5.884 5.633 5.663 5.669

FEADER 897 1.160 1.197 1.145 1.734 1.591

TOTAL 6.427 6.988 7.122 6.897 7.581 7.492

Nota:  2018-2021, datos en términos de caja; 2022 y 2023, previsión de caja.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Hacienda y Función Pública

y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Cuadro VIII.3.3

EVOLUCIÓN DE OTRAS TRANSFERENCIAS
millones de euros

Fondo 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Otros Fondos y transferencias en Tesoro 273 223 308 354 360 370

Ingresos recibidos fuera de Tesoro (*) 195 226 242 242 351 315

% Compensación RPT 384 396 334 454 525 700

TOTAL 852 845 884 1.050 1.236 1.385

Nota: 2018-2021, datos en términos de caja; 2022 y 2023, previsión de caja.

(*) Se incluye sólo una parte del total de transferencias recibidas por entidades públicas y privadas sin 

pasar por la cuenta que la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera tiene abierta en el 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, y otros.

El pasado 17 de marzo la Comisión Europea aprobó el mapa de ayudas regionales de Es-
paña para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 
2027. El mapa establece las zonas en las que pueden concederse ayudas regionales a las 
empresas, para incentivar la inversión y la creación de empleo, así como las intensidades 
máximas de ayuda permitidas en cada zona. 

Para adaptarse a este nuevo mapa y a las nuevas prioridades de actuación, se ha actuali-
zado la normativa reguladora de la línea de ayudas de incentivos regionales gestionada 
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de forma que el Consejo de Ministros 
aprobó el pasado día 26 de julio la modificación de los 15 reales decretos por los que deli-
mitan las respectivas zonas de promoción económica. 

La línea de ayudas de incentivos regionales constituye un importante instrumento de política 
regional que fomenta la cohesión económica, social y territorial mediante la concesión de ayu-
das para la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecno-
lógicamente avanzados y medio ambientalmente sostenibles, al objeto de impulsar y localizar 
la actividad empresarial en dichas zonas y así contribuir al equilibrio económico interterritorial 
y al crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador. 

La línea de ayudas de incentivos regionales se centra en los sectores productivos que 
tienen mayor capacidad para generar demanda de inversiones en las zonas elegibles: 
industria transformadora, servicios de apoyo a la producción, sector turístico, etc., sin 
que ello impida que pueda atender proyectos de inversión de otros sectores producti-
vos que puedan impulsar el desarrollo regional y que no estén excluidos por la norma-
tiva comunitaria. 
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Al igual que en el período anterior, las zonas elegibles en la línea de ayudas de incentivos 
regionales abarcan la gran mayoría de las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Las modificaciones contenidas en los proyectos de reales decretos suponen un aumento 
generalizado de las intensidades máximas de ayuda, que son las siguientes: 

 

Asimismo, se mantienen unas intensidades máximas de ayuda más elevadas para las py-
mes con el objetivo de reducir las dificultades específicas a las que se enfrentan estas 
empresas. 

Finalmente, cabe destacar el efecto multiplicador de estas ayudas que, por cada euro in-
vertido de ayuda pública, permite movilizar, al menos, quince euros de inversión privada 
directa. 

 

Canarias 35% 50%

Extremadura

Andalucía

        –       h 

Ciudad de Melilla

Ciudad de Ceuta 15%

Región de Murcia 25% 20% / 15%

Salamanca 10% 25%

Zamora 10% 20%

Teruel y Soria 15% 20%

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y 

León*, Aragón*, La Rioja, Comunidad 

Valenciana e Islas Baleares

10% 15%

* Castilla y León, salvo Salamanca, Zamora y Soria. Aragón salvo Teruel.

CCAA
Intensidades máximas 

2014-2021

Intensidades máximas 

2022-2027

25%
30%

Las intensidades máximas se podrán incrementar en 10 puntos para medianas empresas y 

en 20 puntos para pequeñas empresas.
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4. SALDO FINANCIERO ESPAÑA-UNIÓN EUROPEA 

El cuadro VIII.4.1 muestra la estimación del saldo financiero España-UE para el 
ejercicio 2023 incluyendo las transferencias que recibirán la Administración 
Central, las administraciones territoriales y otros agentes, con un detalle por 
conceptos de la aportación española y de los pagos procedentes de la UE pre-
vistos. 

 

ESTIMACIÓN DEL SALDO FINANCIERO ESPAÑA-UE EN 2023
millones de euros

Conceptos Importe

Intereses de demora 13

Recurso IVA 1.950

Recurso RNB 12.177

Recursos Propios Tradicionales 3.100

Recurso envases plástico no reciclados 525

Aportación por prestación de servicios 3

Pago indemnizaciones, multas y sanciones 1

Fondo Refugiados para Turquía 10

Aportación al FEP 94

Aportación al FED 170

TOTAL APORTACIÓN ESPAÑOLA 18.043

FEAGA 5.669

FEADER 1.591

FEMPA y Otros recursos agrarios y pesqueros 232

FEDER sin REACT EU 1.422

FSE sin REACT EU 605

Fondo Transición Justa 4

REACT EU 3.948

Mecanismo Recuperación y Resiliencia 17.000

Compensación recursos propios tradicionales 700

Otras transferencias 685

TOTAL TRANSFERENCIAS UE 31.857

SALDO FINANCIERO 13.815

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública y otros.

Cuadro VIII.4.1
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El saldo financiero España UE en 2023 se estima en 13.815 millones  

El importe del saldo financiero estimado para 2023, derivado de los flujos de 
ingresos y pagos entre España y la UE, se calcula en 13.815 millones de euros, 
cifra inferior en 3.768 millones de euros al saldo previsto en 2022. Este resultado 
es consecuencia del mantenimiento en el volumen de aportaciones unido a 
una reducción en el volumen de transferencias previstas de la UE a España. 
El cuadro VIII.4.2 muestra la evolución del saldo financiero entre España y la 
Unión Europea a lo largo del período 2018-2023. 

 

España recibirá en 2023 de la UE 31.857 millones 

En el análisis de este saldo cabe diferenciar entre la evolución de las aportacio-
nes y de los pagos recibidos de la UE.  
Por lo que se refiere a las aportaciones, mantienen una evolución más o menos 
estable con una ruptura a partir de 2021 como consecuencia por un lado de la 
salida de Reino Unido de la Unión Europea, lo que ha conducido a un incre-
mento en las aportaciones de los 27 Estados miembros que continúan en la 
Unión y por otro, a la entrada en vigor de la nueva decisión de recursos propios 
e inicio de un nuevo Marco. 
En lo que se refiere a la evolución de las transferencias recibidas de la UE, el análisis 
debe realizarse atendiendo al carácter plurianual de buena parte de las transferen-
cias que recibe España, lo que explica en gran medida las variaciones interanuales.  
Al margen de lo anterior se observa en 2020 y sobre todo 2021, un incremento 
notable de las transferencias previstas como consecuencia de las Iniciativas 
adoptadas en relación con la COVID-19 dirigidas a relanzar la recuperación y re-
siliencia de nuestras economías; incremento que se acentúa en 2021, 2022 y 
2023 como consecuencia de los retornos previstos de fondos financiados a tra-
vés de Next Generation. 

Cuadro VIII.4.2

millones de euros

Conceptos (1) 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Aportación de España 12.066 12.612 12.980 15.259 18.043 18.043

Transferencias de la UE 11.831 11.235 12.510 35.508 35.625 31.857

SALDO FINANCIERO -236 -1.376 -470 20.250 17.582 13.815

EVOLUCIÓN DEL SALDO FINANCIERO ESPAÑA-UE 

2018-2023

(1) Tanto las aportaciones como los ingresos incluyen la participación en los gastos de recaudación de RPT.

Nota: Aportación española: 2018-2021, datos en términos de caja, 2022-2023, datos de presupuesto. 

Transferencias UE: 2018-2021, datos de caja; 2022-2023, previsión de caja.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital y otros.
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EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA COMO 
PROYECTO PAÍS EN LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO DE 2023 

1. INTRODUCCIÓN: EL PLAN Y SU IMPACTO 
ECONÓMICO 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fue el principal 
instrumento de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias econó-
micas y sociales derivadas de la pandemia de la COVID-19.  
La respuesta de la UE a través del paquete NextGeneration UE y, de manera 
particular, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ha puesto en valor una 
nueva forma de responder a las crisis sobrevenidas: la acción concertada de la 
política fiscal y las políticas públicas puede orientar la actividad económica ha-
cia aquellos sectores con una mayor capacidad de arrastre, actuando sobre los 
desequilibrios económicos, sociales, medioambientales y territoriales, al mismo 
tiempo que permite incidir en sectores de futuro para asegurar una mayor pro-
ductividad y crecimiento potencial de nuestra economía. 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Go-
bierno en 2021, y cuyo desarrollo e implementación ha alcanzado ya la velocidad 
de crucero, se encuentra plenamente alineado con los objetivos de la Unión Eu-
ropea formulados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Plan se 
articula en torno a cuatro ejes transversales: avanzar hacia una España más 
verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial y 
más igualitaria. Se trata de un conjunto equilibrado de reformas e inversiones 
desarrolladas en los 30 componentes que aborda los retos de corto, medio y 
largo plazo a los que se enfrenta la economía española. 
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El Plan de Recuperación es un instrumento fundamental para reforzar la capa-
cidad para hacer frente a los retos de presente y de futuro. En paralelo a la res-
puesta a los retos urgentes e inmediatos, como la pandemia en el bienio 2020-
2021 y el impacto económico y social del shock geopolítico causado por la inva-
sión rusa en Ucrania en 2022, la existencia de un programa claro de inversiones 
y reformas proporciona una enorme estabilidad ante un entorno económico 
incierto y supone la palanca principal para poder mirar al futuro con confianza.  
Junto a los fondos React EU y al resto de instrumentos previstos en el Marco 
Financiero Plurianual comunitario, España está ya recibiendo un volumen de 
recursos sin precedentes para desplegar un ambicioso programa de moderni-
zación.  
En el Plan destacan las inversiones con un elevado impacto ambiental positivo, 
destinándose más del 38 por ciento de los fondos a la transición verde, mientras 
que contribuirá a la trasformación digital de la economía con más del 28 por 
ciento de los fondos asignados. Asimismo, el PRTR contribuye de manera sus-
tancial y en la mayoría de los 30 componentes a un crecimiento inteligente, 
inclusivo y sostenible. 
Las 100 reformas y las 110 inversiones se retroalimentan para impulsar la activi-
dad económica y potenciar el crecimiento de la productividad, alcanzando ob-
jetivos cuantificables concretos, como la digitalización de un millón de pymes, 
la formación de más de 2,6 millones de personas en competencias digitales, la 
rehabilitación de más de un millón de viviendas hasta 2023, alcanzar una flota 
de 250.000 vehículos eléctricos en 2023 y una red de más de 100.000 puntos de 
recarga o el despliegue e integración de las energías renovables con el objetivo 
de llegar en 2030 al 74 por ciento en el ámbito eléctrico y al 42 por ciento sobre 
el uso final. 
En el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y de los recientes 
acontecimientos geopolíticos, el conjunto de los Estados miembros de la UE se 
enfrenta a retos sin precedentes. Así, resulta más importante que nunca refor-
zar la resiliencia de nuestra economía e invertir en ámbitos de importancia es-
tratégica, respetando los principios de equidad y solidaridad. El foco de 
atención se ha desplazado aún más hacia la aceleración de la transición ecoló-
gica y digital, así como hacia el avance de las reformas e inversiones para au-
mentar la preparación y la capacidad de respuesta ante las crisis.  
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya abarca un gran nú-
mero de medidas para hacer frente a estos retos, y acelerar la aplicación de es-
tas medidas existentes es sin duda una prioridad. Las reformas e inversiones 
contenidas en el PRTR nos equipan mejor para hacer frente a la nueva coyun-
tura económica y geopolítica, abordando específicamente cuestiones que se 
han visto acentuadas por la actual guerra en Ucrania.  
En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aborda la 
diversificación de las fuentes de energía, acelerando la transición energética. Y 
lo hace a través del refuerzo del marco normativo para el fomento de la inver-
sión privada en energías renovables, eliminando los obstáculos al despliegue 
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de energías no contaminantes y mejorando la integración de éstas en el sis-
tema eléctrico y los distintos sectores. El Plan refuerza significativamente el au-
toconsumo, como forma alternativa de generación renovable, y el desarrollo de 
las comunidades energéticas para impulsar la participación de los y las ciuda-
danas en la transición energética.  
En este sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge 
ya en gran parte las prioridades del programa REPowerEU presentado por la 
Comisión Europea para dar respuesta a las dificultades y a las perturbaciones 
del mercado mundial de la energía causadas por la invasión rusa de Ucrania y 
destinado a reducir la dependencia energética, diversificar el suministro de 
energía, acelerar la descarbonización de la actividad económica y promover el 
ahorro energético.  
En este contexto de graves tensiones y cambios en los patrones de comercio 
global, el Plan de Recuperación juega un papel fundamental para afianzar la 
autonomía estratégica de nuestro país y del conjunto de la Unión Europea. El 
refuerzo de las infraestructuras de transporte, digitales y sociales, la garantía de 
suministros básicos y una adecuada capacitación para el conjunto de la ciuda-
danía serán claves para afrontar futuros retos y asegurar un modelo de creci-
miento sostenido, sostenible y justo.  
De manera particular, la transformación digital y el desarrollo económico y la 
competitividad, que abarca la autonomía estratégica para una serie de mate-
rias primas, semiconductores y otros materiales similares, se constituye en una 
prioridad que ya recoge el Plan de Recuperación. El Plan de Recuperación de 
España supone la contribución del país a la autonomía estratégica de la Unión 
Europea. 
El diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura 
de tal manera que se maximice su impacto en los primeros años de vigencia 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El conjunto de reformas destina-
das a potenciar las inversiones, a acelerar la transformación digital y a catalizar 
la transición verde, se complementan con reformas legislativas que atajarán las 
desigualdades sociales en nuestro país. El esfuerzo normativo concentrado en 
los primeros años se suma a la ambición mostrada en el Plan de Recuperación 
para concentrar las inversiones en los tres primeros años: casi un 80 por cierto 
de los fondos llegarán en los años 2021 a 2023, maximizando el efecto contrací-
clico de la política económica.  
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Con el fin de reforzar el impacto de las inversiones, el Plan de Recuperación 
contiene un programa sin precedentes de reformas estructurales para moder-
nizar el marco normativo y administrativo de España, posicionándolo entre los 
países más avanzados en términos de eficiencia económica y justicia social. En 
línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, se ha avan-
zado rápidamente en el programa legislativo para impulsar la transición ecoló-
gica, mejorar el emprendimiento y el clima de negocios, mejorar el sistema 
educativo y la formación, modernizar la administración, reforzar el sistema sa-
nitario y de cuidados, reducir las desigualdades, reforzar la sostenibilidad fiscal 
y el estado de bienestar.  
En este sentido, cabe señalar la entrada en vigor de algunas reformas de calado 
que ya están teniendo un impacto real. Es el caso de la reforma educativa, la 
reforma laboral, la Ley de cambio climático, la Ley Orgánica de Formación Pro-
fesional, la reforma de las pensiones, la Ley de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular y la Ley de ciberseguridad 5G.  
Durante el año 2022 se han aprobado numerosas reformas: las leyes de Teleco-
municaciones, Audiovisual, Crea y Crece y de Startups, así como la reforma con-
cursal, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la nueva regulación 
de cotizaciones de autónomos. Asimismo, avanza la tramitación de las leyes de 
vivienda y agilización procesal y modernización de la justicia. 
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Todas las reformas e inversiones responden a una visión clara: aprovechar las 
oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, apoyarse en las fortalezas 
de España en términos de infraestructuras, sectores estratégicos, tejido social y 
potencial cultural, y avanzar hacia un modelo económico más sostenible y justo, 
que llegue a todos los ciudadanos y territorios, con una atención especial a la 
participación de las mujeres y las generaciones más jóvenes. 

 

El Plan de Recuperación es un proyecto de país, de largo recorrido, que ya está 
teniendo un impacto significativo sobre la economía española. De manera sig-
nificativa, se facilita un cambio en la composición del presupuesto público. Es 
destacable el peso que tiene el Plan de Recuperación en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2023, donde las partidas del PRTR crecen, en términos 
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globales, un 6,7 por ciento, pasando de 26.900 millones de euros en 2022 a 
28.692 millones de euros en 2023.   
Tras casi una década de políticas marcadas por la caída de la inversión y las es-
casas reformas estructurales, la política económica española ha estado guiada 
desde 2018 por el impulso decidido hacia un crecimiento más sostenible e in-
clusivo. Gracias a los fondos europeos Next Generation EU, esta agenda ha po-
dido acompañarse de las inversiones necesarias para lograr un cambio 
estructural significativo, con impacto macroeconómico material, y de larga du-
ración. El proceso de modernización está en marcha y se concreta en proyectos 
e inversiones en todo el territorio. Los resultados ya empiezan a ser visibles e 
irán haciéndose más tangibles a lo largo del año, a medida que se ejecuten los 
numerosos procesos en marcha, tanto a nivel estatal como autonómico. 

 

España ha sido pionera en el despliegue del Plan de Recuperación en Europa y 
es el país más avanzado en la ejecución de inversiones y reformas, así como en 
la recepción de los pagos correspondientes. Hasta agosto de 2022, España ha 
recibido 31.036 millones de euros provenientes del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia, tras el cumplimiento satisfactorio de 92 hitos y objetivos cum-
plidos de un total de 416. Esto equivale a casi un 25 por ciento del total del Plan 
de Recuperación, en apenas un año desde su aprobación.  
Si el año 2021 fue el del lanzamiento del Plan de Recuperación y el año 2022 ha 
sido durante el cual se ha alcanzado la velocidad de crucero en despliéguela 
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puesta en marcha de las reformas e inversiones del Plan, el año 2023 se consti-
tuirá en el año de máximo despliegue de las reformas y de las inversiones. Lo 
hará en un contexto en el que resulta impostergable la aplicación decidida de 
las medidas de inversión en todo el territorio para complementarlo con las ac-
tuaciones en el marco del REPowerEU y las medidas adicionales que se acuer-
den en el marco de la actualización de la Contribución Financiera Máxima, tras 
la revisión contenida en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia. Esto es, si cabe, más importante todavía en el contexto actual de in-
certidumbre y cambio.  
En el ejercicio 2023, se profundizará en la puesta en marcha de las reformas 
comprometidas y se acelerará el despliegue de inversiones por parte de las Co-
munidades Autónomas, fundamental para que los fondos europeos lleguen al 
conjunto de la economía en todo el territorio.  
Entre las inversiones más destacadas para 2023 encontramos la política indus-
trial España 2030, con 4.556 millones de euros, un 43,1 por ciento más que en 
2022 y de los que 2.440 millones de euros se destinan a industria y energía y 
1.859 millones de euros a I+D+i+digitalización. El Plan de rehabilitación de vi-
vienda y regeneración urbana, por su parte, representa 3.005 millones de euros, 
un 5,8 por ciento más que en 2022, para el acceso a la vivienda y fomento de la 
edificación, así como la energía. La conectividad digital, el impulso de la ciber-
seguridad y el despliegue del 5G, cuentan en 2023 con un 69,3 por ciento más 
que en 2022, con 2.624 millones de euros en total. La modernización y digitali-
zación de las administraciones públicas, incluido el sistema educativo, cuenta 
con 2.161 millones de euros y el Plan de choque para la economía de los cuida-
dos y refuerzo de las políticas de inclusión, servicios sociales y promoción Social 
cuenta con 1.346 millones de euros, un 12,2 por ciento más que en 2022. 
La asignación de recursos refleja claramente las prioridades nacionales y euro-
peas y responde especialmente a las necesidades y aspiraciones de las genera-
ciones más jóvenes, creando más y mejores oportunidades de empleo de 
calidad en la nueva economía verde y digital, de acceso a una vivienda, de mo-
vilidad sostenible, ciudades más sanas y medios para desarrollar una carrera 
profesional en cualquier parte del territorio nacional. 
Este carácter transformador se refleja en la clasificación orgánica que el PRTR 
tienen en estos PGE 2023 consolidados. El Ministerio de Industria, Turismo y co-
mercio cuenta con 6.258 millones de euros, un 28,3 por ciento más que en 2022, 
lo que representa el 21,8 por ciento del total presupuestado para 2023. El Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concentra 5.071 millones de 
euros y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta 
para 2023 con un presupuesto un 12,9 por ciento superior al de 2022, de 4.942 
millones de euros, con lo que representan, respectivamente, el 17,7 y el 17,2 por 
ciento del total para 2023. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital cuenta con un 23,4 por ciento más de dotación para 
2023, al contar con 4.834 millones de euros, el 16,8 por ciento del total para 2023. 
Otros ministerios que aumentan sus partidas para el Plan de Recuperación en 
2023 son los Ministerios de Defensa e Interior, que pasan, respectivamente, de 
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28 millones de euros en 2022 a 171 millones de euros en 2023, y de 40 millones 
de euros en 2022 a 230 millones de euros en 2023. Además, en la Seguridad 
Social el presupuesto para 2023 será más del doble que para 2022, alcanzando 
los 194 millones de euros, y el Ministerio de Política Territorial contará con 192 
millones de euros, un 26,7 por ciento más que en 2022.  

 

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

SECCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 49 0,2 49 0,2 1,0

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 210 0,8 107 0,4 -48,9

14 MINISTERIO DE DEFENSA 28 0,1 171 0,6 509,3

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 251 0,9 261 0,9 4,1

16 MINISTERIO DEL INTERIOR 40 0,1 230 0,8 470,5

17 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 5.875 21,8 5.071 17,7 -13,7

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 1.654 6,1 1.264 4,4 -23,5

19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 808 3,0 680 2,4 -15,8

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 4.876 18,1 6.258 21,8 28,3

21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 504 1,9 455 1,6 -9,7

22 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 152 0,6 192 0,7 26,7

23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 4.378 16,3 4.942 17,2 12,9

24 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 364 1,4 297 1,0 -18,5

25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA
0 0,0 22 0,1

26 MINISTERIO DE SANIDAD 583 2,2 404 1,4 -30,8

27 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3.919 14,6 4.834 16,8 23,4

28 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 1.662 6,2 1.644 5,7 -1,0

29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 1.060 3,9 1.238 4,3 16,7

30 MINISTERIO DE IGUALDAD 76 0,3 59 0,2 -21,4

31 MINISTERIO DE CONSUMO 9 0,0 6 0,0 -32,9

32 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 178 0,7 185 0,6 4,4

33 MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 147 0,5 129

60 SEGURIDAD SOCIAL 81 194

TOTAL MRR PGE CONSOLIDADOS 26.900 100,0 28.692 100,0 6,7

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL PRTR (MRR)
PGE 2023 CONSOLIDADOS

(Capítulos 1 a 8)

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total

Cuadro IX.1.1
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2. LOS COMPONENTES E INVERSIONES COMO 
VEHÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA 

Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura 5.253.658 

C1 
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos 

y metropolitanos 
1.803.718 

C1 I1 
Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte 
urbano y metropolitano 

17 989.729 

C1 I2 

Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a 
la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combus-
tible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidró-
geno verde 

23 455.000 

C1 I3 
Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servi-
cio de Cercanías 

17 358.990 

C2 Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana   3.005.000 

C2 I1 
Programa de rehabilitación para la recuperación econó-
mica y social en entornos residenciales 

17 1.980.000 

C2 I2 
Programa de construcción de viviendas en alquiler social 
en edificios energéticamente eficientes 

17 500.000 

C2 I3 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) 23 300.000 

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

SECCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

1 GASTOS DE PERSONAL 10 0,0 10 0,0 9,2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318 1,2 228 0,8 -28,2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.854 10,6 2.322 8,1 -18,7

6 INVERSIONES REALES 1.635 6,1 2.644 9,2 61,7

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.805 77,3 18.635 64,9 -10,4

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.278 4,8 4.852 16,9 279,6

TOTAL MRR PGE CONSOLIDADOS 26.900 100,0 28.692 100,0 6,7

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRTR (MRR)

PGE 2023 CONSOLIDADOS

(Capítulos 1 a 8)

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total

Cuadro IX.1.2
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

C2 I4 Programa de regeneración y reto demográfico 23 225.000 

C3 
Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pes-

quero 
  444.940 

C3 I1 
Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en 
regadíos 

21 270.750 

C3 I2 
Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (I): Modernizar los laboratorios 
de sanidad animal y vegetal 

21 25.040 

C3 I3 
Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (II): Reforzar sistemas de capaci-
tación y bioseguridad en viveros y explotaciones ganaderas 

21 12.700 

C3 I4 

Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (III): Inversiones en agricultura 
de precisión, eficiencia energética y economía circular y en 
el aprovechamiento de energías y gases renovables en el 
sector agrícola y ganadero 

21 102.400 

C3 I5 

Estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario y 
Forestal y del Medio Rural: Desarrollo de actuaciones para 
dar apoyo a la digitalización y el emprendimiento del sec-
tor agroalimentario y forestal y del medio rural 

21 12.400 

C3 I6 
Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innova-
ción y digitalización del sector pesquero (I): Modernización 
de la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero 

21 1.250 

C3 I7 
Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innova-
ción y digitalización del sector pesquero (II): Impulso de la 
investigación pesquera y acuícola y apoyo a la formación 

21 3.400 

C3 I8 
Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innova-
ción y digitalización del sector pesquero (III): Desarrollo 
tecnológico e innovación en el sector pesquero y acuícola 

21 5.000 

C3 I9 
Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innova-
ción y digitalización del sector pesquero (IV): Digitalización 
y uso de TICs en el sector pesquero 

21 4.000 

C3 I10 
Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innova-
ción y digitalización del sector pesquero (V): Apoyo a la lu-
cha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

21 8.000 

II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes 2.938.072 

C4 Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad   425.635 

C4 I1 Digitalización y conocimientos del patrimonio natural 
23 49.828 

28 29.033 

C4 I2 Conservación de la biodiversidad terrestre marina 23 155.315 

C4 I3 Restauración de ecosistemas e infraestructura verde 
23 93.679 

28 440 
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

C4 I4 Gestión forestal sostenible 23 97.340 

C5 Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos   1.281.671 

C5 I1 
Materialización de actuaciones de depuración, sanea-
miento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de in-
fraestructuras (DSEAR) 

23 187.000 

C5 I2 
Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recu-
peración de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación 

23 497.980 

C5 I3 Transición digital en el sector del agua 23 455.957 

C5 I4 
Adaptación de la costa al cambio climático e implementa-
ción de las Estrategias Marinas y de los planes de ordena-
ción del espacio marítimo 

23 136.733 

28 4.000 

C6 Movilidad sostenible, segura y conectada   1.230.766 

C6 I1 Red nacional de transporte: Corredores europeos 17 236.816 

C6 I2 Red Transeuropea de Transporte. Otras actuaciones 17 545.269 

C6 I3 IntermodalIdad y logística 17 316.681 

C6 I4 Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital 17 132.000 

III. Transición Energética Justa e Inclusiva 1.946.817 

C7 Despliegue e integración de energías renovables   805.000 

C7 I1 
Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas 
en la edificación y en los procesos productivos 

23 780.000 

C7 I2 Energía sostenible en las islas 23 25.000 

C8 
Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y desplie-

gue de la flexibilidad y el almacenamiento 
  299.747 

C8 I1 Despliegue del almacenamiento energético 23 93.747 

C8 I2 Digitalización de las redes 23 150.000 

C8 I3 Nuevos modelos de negocio en la transición energética 23 56.000 

C9 Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial   672.817 

C9 I1 Hidrógeno renovable: un proyecto país 23 672.817 

C10  Estrategia de Transición Justa   169.253 

C10 I1 Inversiones en transición justa 23 169.253 

IV. Una Administración para el Siglo XXI 1.708.696 

C11 Modernización de las Administraciones Públicas   1.708.696 

C11 I1 Modernización de la Administración General del Estado 27 236.000 

C11 I2 12 25.119 
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

Proyectos tractores de digitalización de la Administración 
General del Estado 

13 57.504 

16 22.500 

19 36.335 

21 10.000 

26 65.652 

31 3.843 

32 14.700 

60 139.500 

C11 I3 
Transformación Digital y Modernización del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública y de las Administracio-
nes de las CCAA y las EELL 

15 226.900 

22 185.681 

26 130.000 

C11 I4 
Plan de Transición Energética en la Administración General 
del Estado 

13 49.708 

14 159.593 

15 30.411 

16 196.125 

19 88.740 

22 6.522 

23 1.347 

25 22.051 

C11 I5 
Transformación de la Administración para la Ejecución del 
PRR. Administración Financiera y Tributaria 

15 467 

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del tu-
rismo e impulso a una España nación emprendedora 

10.959.400 

C12 Política Industrial España 2030   4.556.080 

C12 I1 
Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos 
tractores de digitalización de los sectores productivos es-
tratégicos) 

27 400.000 

C12 I2 
Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad 
Industrial 

20 3.906.080 

C12 I3 
Plan de apoyo a la implementación de la normativa de resi-
duos y al fomento de la economía circular  

23 250.000 

C13 Impulso a la pyme   2.858.300 

C13 I1 Emprendimiento 
20 47.800 

27 60.000 
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

C13 I2 Crecimiento 20 198.000 

C13 I3 Digitalización e Innovación I 
20 65.000 

27 1.322.000 

C13 I4 Apoyo al Comercio 20 123.150 

C13 I5 Internacionalización 20 1.042.350 

C14 Plan de modernización y competitividad del sector turístico   921.400 

C14 I1 Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad 20 497.000 

C14 I2 
Programa de digitalización e inteligencia para destinos y 
sector turístico 

20 52.000 

27 100.000 

C14 I3 
Estrategias de resiliencia turística para territorios extrape-
ninsulares 

20 64.000 

C14 I4 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad 20 208.400 

C15 Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G   2.623.620 

C15 R2 
Hoja de ruta 5G: Gestión y asignación del espectro, reduc-
ción de cargas al despliegue, Ley de Ciberseguridad 5G y 
Apoyo a entidades locales 

27 31.000 

C15 I1 
Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue 
de redes: Extensión de la banda ancha ultrarrápida y co-
bertura en movilidad de 30 Mbps 

27 256.000 

C15 I2 
Refuerzo de conectividad en centros de referencia, moto-
res socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización 
sectorial  

27 155.000 

C15 I3 Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables 27 10.000 

C15 I4 Renovación y sostenibilidad de infraestructuras  27 20.000 

C15 I5 Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas  
27 1.350.000 

28 100.000 

C15 I6 Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación  27 570.000 

C15 I7 
Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciu-
dadanos, PYMEs y profesionales; e Impulso del ecosistema 
del sector 

27 131.620 

VI. Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud 

1.887.390 

C16 Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial   86.600 

C16 R1 Estrategia Nacional de IA  27 86.600 

C17 
Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema 

nacional de ciencia, tecnologia e innovación 
  1.510.716 

C17 I1 Planes Complementarios con CCAA  28 60.255 
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

C17 I2 
Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y 
equipamientos de los agentes del SECTI 

28 75.830 

C17 I3 

Nuevos proyectos I+D+i Publico Privados, Interdisciplina-
res, Pruebas de concepto y concesión de ayudas conse-
cuencia de convocatorias competitivas internacionales. 
I+D+i de vanguardia orientada a retos de la sociedad. Com-
pra pública pre-comercial 

17 4 

28 442.568 

C17 I4 Nueva carrera científica 28 219.010 

C17 I5 
Reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación: Transferencia de conocimiento 

28 41.948 

C17 I6 
Reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación: Salud 

28 424.243 

C17 I7 
Reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación: Medioambiente, cambio climático 
y energía 

28 6.858 

C17 I9 
Reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación: Sector aeroespacial 

28 240.000 

C18 
Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de 

Salud 
  290.074 

C18 I1 
Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sis-
tema Nacional de Salud 

26 200 

C18 I2 
Acciones para reforzar la prevención y promoción de la Sa-
lud 

26 16.295 

C18 I3 
Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanita-
rias 

19 1.470 

26 7.800 

31 1.913 

60 15.660 

C18 I4 
Formación de profesionales sanitarios y recursos para 
compartir conocimiento 

26 74.275 

C18 I5 
Plan para la racionalización del consumo de productos far-
macéuticos y fomento de la sostenibilidad 

26 107.460 

C18 I6 Data lake Sanitario 27 65.000 

VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades 1.902.894 

C19 Plan Nacional de competencias digitales (digital skill)   601.709 

C19 I1 Competencias digitales transversales 

12 24.140 

18 42.000 

23 90.000 

27 26.000 

29 97.000 
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

C19 I2 Transformación Digital de la Educación  18 60.128 

C19 I3 Competencias digitales para el empleo 

14 11.000 

15 2.941 

16 11.000 

17 11.500 

19 54.000 

20 54.000 

24 75.000 

26 2.000 

60 36.000 

C19 I4 
Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills): 
Profesionales digitales 

27 5.000 

C20 Plan Estrategico de Impulso a la Formación Profesional   848.964 

C20 R1 Plan de modernización de la Formación Profesional 18 512.300 

C20 I1 
Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualifi-
caciones profesionales 

18 143.060 

C20 I2 Transformación Digital de la Formación Profesional 18 193.203 

C20 I3 
Innovación e internacionalización de la Formación Profe-
sional  

18 400 

C21 
Modernizacion y digitalizacion del sistema educativo, incluida la edu-

cacion temprana de 0-3 años 
  452.221 

C21 R2 
Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por com-
petencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y 
regulación de una ordenación académica inclusiva 

18 400 

C21 I1 

Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil 
de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años): Re-
forma/rehabilitación y equipamiento para nuevas unida-
des; nueva construcción y equipamiento; y, gastos de 
personal y otros gastos 

18 136.210 

C21 I2 
Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Edu-
cativo en centros de especial complejidad educativa (Pro-
grama #PROA+) 

18 120.627 

C21 I3 

Creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación 
Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnera-
ble, en los servicios educativos o psicopedagógicos situa-
dos en zonas y distritos escolares 

18 55.935 

C21 I4 
Formación y capacitación del personal docente e investiga-
dor 

33 120.520 

C21 I5 27 10.000 
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

Mejora de infraestructuras digitales, el equipamiento, las 
tecnologías, la docencia y la evaluación digitales universita-
rios 

33 8.530 

VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo 1.873.157 

C22 
Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las po-

líticas de inclusión 
  1.345.833 

C22 I1 
Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucio-

nalización, equipamientos y tecnología 

29 819.755 

60 2.460 

C22 I2 
Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transfor-
mación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la 
atención a la infancia 

29 279.745 

30 100 

C22 I3 Plan España País Accesible 29 41.443 

C22 I4 Plan España te protege contra la violencia machista 30 59.354 

C22 I5 
Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de aco-
gida de solicitantes de asilo 

32 142.976 

C23 
Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resi-

liente e inclusivo 
  527.324 

C23 I1 Empleo Joven 19 155.000 

C23 I2 
Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas 
públicas de apoyo a la activación para el empleo 

19 15.000 

C23 I3 
Adquisición de nuevas competencias para la transforma-
ción digital, verde y productiva  

19 143.000 

C23 I4 
Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad 

19 85.000 

C23 I5 
Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activa-
ción para el empleo  

19 35.000 

C23 I6 
Plan integral de impulso a la Economía Social para la gene-
ración de un tejido económico inclusivo y sostenible 

19 66.600 

C23 I7 
Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación 
de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital 

32 27.724 

IX. Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte 221.906 

C24 Revalorización de la industria cultural   52.826 

C24 I1 Impulso de la competitividad de las industrias culturales 24 13.446 

C24 I2 Dinamización de la cultura a lo largo del territorio 24 18.001 

C24 I3 Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales 24 21.379 

C25 España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)   26.690 

C25 I1 
Programa de fomento, modernización y digitalización del 
sector audiovisual 

24 26.690 

C26 Plan de fomento del sector del deporte   142.390 
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Cuadro IX.2.1 

INVERSIONES DEL PRTR EN LOS PGE CONSOLIDADOS PARA 2023 
   miles de euros 

Comp. 
Reforma 
Inversión 

Nombre de la medida 
Sección 
presup. 

Dotación 
PGE 2023 

C26 I1 Plan de Digitalización del Sector Deporte 24 57.392 

C26 I2 Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas 24 68.998 

C26 I3 Plan Social del Sector Deporte 24 16.000 

TOTAL 28.691.991 

 

Componente 1: “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 
conectada en entornos urbanos y metropolitanos” (1.804 millones 
de euros) 

El 
, contempla un conjunto de actuaciones 

cuyo objeto es lograr la transición a una movilidad urbana limpia, segura e in-
teligente. Con este fin, se prevén determinadas acciones que permitan acelerar 
la penetración de la movilidad eléctrica y la delimitación de zonas de bajas emi-
siones en aquellos municipios cuya población supere los 50.000 habitantes y en 
las capitales de provincia, fomentar la movilidad activa, y otras medidas para 
ayudar a reducir el uso de coches privados, impulsar la transformación digital y 
sostenible del sector del transporte público, mejorar la calidad y fiabilidad de 
los servicios ferroviarios de corta distancia, así como optimizar la gestión del trá-
fico y facilitar la toma de decisiones para promover una movilidad más limpia. 
Se prevé una inversión de 1.803,7 millones de euros para el año 2023. 
De las diversas actuaciones establecidas en el marco del Plan, en el año 2023 se 
financiarán, con diferentes líneas de subvenciones, un conjunto de inversiones 
que ejecutarán las entidades locales o comunidades autónomas, así como em-
presas prestatarias de servicios de transporte público, públicas y privadas, para 
el diseño e implementación de zonas de bajas emisiones, medidas de transfor-
mación sostenible y digital del sistema de transporte público, fomento de la 
movilidad activa y otras medidas complementarias con el fin de conseguir una 
menor utilización del vehículo privado en los entornos urbanos y metropolita-
nos. Para llevar a cabo estas actuaciones está previsto invertir este año 990 mi-
llones de euros. 
Asimismo, están previstos distintos regímenes de ayuda para incentivar la ad-
quisición del vehículo eléctrico y el vehículo con pila de combustible, fomen-
tando al mismo tiempo proyectos singulares de innovación relacionados con la 
cadena de valor de la electromovilidad y la renovación del parque automovilís-
tico en general, incluida la explotación de la tecnología del hidrógeno verde. Por 
otro lado, se prevé la instalación de puntos de recarga públicos en zonas 
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residenciales, así como en la red nacional de carreteras. En estas actuaciones se 
invertirán 455 millones de euros.   
Finalmente, dentro del Componente 1 se incluye la inversión de 359 millones de 
euros en actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad y fiabilidad en el 
servicio de Cercanías, fomentando así el atractivo y la accesibilidad de la red de 
Cercanías, para que se convierta en el principal medio de transporte en las zo-
nas urbanas y constituya una alternativa real al vehículo privado en las áreas 
metropolitanas.  

Componente 2: “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana” (3.005 millones de euros)  

El , 
está centrado en la implementación de la Agenda Urbana española y el Plan de 
rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Para ello incluye una serie de 
actuaciones que tienen por finalidad lograr la rehabilitación energética del par-
que edificado, su descarbonización y la mejora de su calidad y comodidad. De 
igual forma, trata cuestiones como el incremento del parque de vivienda en al-
quiler social, paliar la pobreza energética mediante las ayudas para el alquiler 
de viviendas sociales o a precio asequible, así como actividades de digitaliza-
ción. Para el año 2023 está prevista en este componente una inversión total de 
3.005 millones de euros.  
La inversión más destacada para 2023 en este componente, con 1.600 millones 
de euros, consiste en el impulso, por parte de las distintas Administraciones Pú-
blicas, de un conjunto de medidas para ampliar significativamente la oferta de 
vivienda en alquiler a precio asequible, cuando se trate de viviendas que cum-
plan los criterios de eficiencia energética. Estas se construirán, específicamente, 
en zonas en las que la vivienda social es insuficiente y en predios de dominio 
público. 
También destaca la inversión de 880 millones de euros en aquellas cuya finali-
dad es financiar programas de apoyo para la renovación energética tanto en los 
barrios, mediante la concesión de subvenciones y otras ayudas, como en los 
edificios residenciales, mediante la concesión de subvenciones.  
También se destinarán 300 millones de euros al impulso de la rehabilitación de 
edificios públicos y, en particular, en la Administración Pública, la educación, la 
asistencia social, el deporte, la salud, la cultura y los servicios públicos, con ac-
tuaciones encaminadas a mejorar el uso del agua, los materiales, la gestión de 
residuos y la adaptación al cambio climático, así como a la mejora en la accesi-
bilidad de los edificios, la eliminación de sustancias peligrosas, así como la me-
jora de la calidad del aire en interiores y la conservación de edificios.   
Por último, se invertirán 225 millones de euros en un conjunto de actuaciones 
en municipios y zonas urbanas con menos de 5.000 habitantes, cuyo objeto es 
la mejora de la eficiencia energética de los edificios, equipos e infraestructuras 
públicos, la generación y el consumo de energías renovables, el autoconsumo 
y las comunidades locales de energía de propietarios, y la movilidad sostenible.   
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Componente 3: “Transformación ambiental y digital del sistema 
agroalimentario y pesquero” (445 millones de euros) 

El 
, dotado en 2023 con 445 millones de euros, tiene por objetivo 

mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia de los sectores agroa-
limentario y pesquero desde el punto de vista económico, medioambiental y 
social.  
En 2023 las inversiones se van a concentrar en el Plan para la mejora de la efi-
ciencia y la sostenibilidad en regadíos, con 271 millones de euros, y en el Plan de 
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, 
con 140 millones de euros, principalmente para la inversión en agricultura de 
precisión, eficiencia energética y economía circular y en el aprovechamiento de 
energías y gases renovables en el sector agrícola y ganadero (102 millones de 
euros), pero también para la modernización de los laboratorios de sanidad ani-
mal y vegetal (25 millones de euros), el reforzamiento de sistemas de capacita-
ción y bioseguridad en viveros y explotaciones ganaderas (13 millones de euros). 
El Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización 
del sector pesquero cuenta en 2023 con 22 millones de euros para el fomento 
de la investigación acuícola y pesquera y el apoyo a la formación, el desarrollo 
tecnológico e innovación en ambos sectores, la digitalización y el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el sector pesquero, así como el 
apoyo a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
Por último, se destinarán 12 millones de euros al desarrollo de actuaciones para 
dar apoyo a la digitalización y el emprendimiento del sector agroalimentario y 
forestal y del medio rural. 

Componente 4: “Conservación y restauración de ecosistemas 
marinos y terrestres y su biodiversidad” (426 millones de euros) 

El 
, se centra en la digitalización y conocimiento del 

patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, la 
restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes y la gestión forestal sos-
tenible. El objetivo es la elaboración y aplicación de una serie de estrategias, a 
través de las cuales se logre un buen estado de conservación de los ecosistemas 
marinos y terrestres, mediante la restauración ecológica cuando sea necesaria, 
garantizando un uso sostenible de recursos naturales y la preservación y mejora 
de sus servicios ecosistémicos. Todo ello contribuirá al fomento de la riqueza 
local y la generación de oportunidades en zonas en declive demográfico. 
Para el año 2023 está prevista una inversión de 426 millones de euros, de cuales 
155 millones de euros irán destinados a actuaciones encaminadas a la conser-
vación de la biodiversidad terrestre y marina. Entre tales actuaciones destacan 
las relativas a la mejora del estado de conservación de especies y hábitats, en 
especial las amenazadas y críticas, las de control y erradicación de especies 
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tóxicas invasoras, así como actuaciones de sensibilización, puesta en valor y di-
fusión de la importancia de la conservación de la biodiversidad para la salud y 
el bienestar del ser humano, entre otras.  
A la gestión forestal sostenible se destinarán 97 millones de euros, con un espe-
cial esfuerzo en la lucha contra los incendios y otras intervenciones de gestión 
forestal, y a la restauración de ecosistemas e infraestructura verde, 94 millones 
de euros, abarcando una serie de actuaciones que tienen por objeto la restau-
ración de ecosistemas naturales y a la recuperación de zonas alteradas por ac-
tividades mineras, así como otras iniciativas en entornos urbanos destinadas al 
fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano. 
Finalmente, destacan también las actuaciones que tiene por finalidad digitali-
zación y fomento de conocimientos del patrimonio natural, con una inversión 
para 2023 de 79 millones de euros. 

Componente 5: “Preservación del litoral y recursos hídricos” (1.282 
millones de euros) 

El , 
tiene como objetivos principales, por un lado, la preservación del litoral me-
diante la implantación de la política de adaptación de la costa a los efectos del 
cambio climático, las Estrategias Marinas y la aprobación y puesta en marcha 
de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo y, por otro, la adecuada ges-
tión de los recursos hídricos mediante la potenciación de la política del agua. 
Igualmente, y como elemento soporte a las políticas de agua, se impulsará la 
digitalización y perfeccionamiento en los procesos de observación y predicción 
meteorológica para la mejora de las proyecciones climáticas y para el segui-
miento del cambio climático (detección de tendencias e identificación de im-
pactos). Para el año 2023 está prevista una inversión de 1.282 millones de euros.  
Durante 2023, un total de 498 millones de euros se destinarán a medidas de 
seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos 
y mitigación del riesgo de inundación. Estas medidas reúnen varias actuaciones 
concretas dirigidas a la restauración del espacio fluvial, a la ampliación de las 
redes de seguimiento y a la mejora de los inventarios de las presiones hidro-
morfológicas que lo amenazan.  
Por otro lado, está prevista una inversión de 456 millones de euros en la transi-
ción digital en el sector del agua, con medidas como la mejora del conoci-
miento y el uso de recursos hídricos o la mejora de la observación y vigilancia 
meteorológica y la prevención de riesgos climáticos, entre otras. 
Destacar, asimismo, la inversión de 187 millones de euros en la materialización 
de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y 
seguridad de infraestructuras, tales como la mejora de la recogida y el trata-
miento de las aguas residuales urbanas, el ahorro del consumo de energía para 
alcanzar los criterios de eficiencia energética, así como medidas dirigidas a ga-
rantizar la seguridad de las grandes presas de titularidad estatal mediante la 
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implantación de los correspondientes planes de emergencia y otras acciones 
complementarias. 
Finalmente, en el año 2023, se destinarán 141 millones de euros a actuaciones 
de adaptación de la costa al cambio climático e implementación de las Estrate-
gias Marinas y de los planes de ordenación del espacio marítimo. 

Componente 6: “Movilidad sostenible, segura y conectada” (1.231 
millones de euros)  

El , engloba un con-
junto de objetivos alineados con la necesidad de descarbonizar la economía y 
dar respuesta al cambio climático, la irrupción de nuevas tecnologías y los desa-
fíos producidos por la concentración cada vez mayor de población en las gran-
des ciudades. En este sentido se priorizará en aquellas inversiones que 
optimicen el uso de la red de transporte y supongan un mayor beneficio social, 
con el fin de lograr unas infraestructuras resilientes y una movilidad sostenible 
y segura. 
Para el año 2023 está prevista una inversión de 1.231 millones de euros, de los 
que 545 millones de euros se invertirán en mejorar la red nacional de trans-
porte, con el fin de hacerla más fiable, sostenible, segura y resiliente. Entre las 
principales actuaciones destacan las que tienen por finalidad dotar de mayor 
interoperabilidad a nuestra red ferroviaria, principalmente en relación con la 
RTE-T, introducir y desplegar la digitalización, así como impulsar el desarrollo 
del Cielo Único Europeo. 
Por otra parte, se destinarán 317 millones de euros a la mejora de la eficiencia 
del sistema de transporte y distribución de mercancías, mediante el fomento 
de la intermodalidad y la modernización y mejora de nuestros nodos de distri-
bución. Para ello, se promoverán actuaciones para el desarrollo de terminales 
intermodales y logísticas estratégicas, la construcción y mejora de accesos te-
rrestres a puertos, y también la mejora de la accesibilidad, sostenibilidad, digi-
talización y seguridad de los puertos. 
Asimismo, del total de la inversión del componente, 237 millones de euros irán 
destinados al desarrollo de los corredores europeos de la red básica de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T). En concreto en esta línea de inversión se 
incluyen distintas actuaciones dirigidas a la construcción de nuevas infraestruc-
turas ferroviarias en los Corredores y a la modernización y mejora de las ya exis-
tentes.  
Finalmente, se han asignado 132 millones de euros dentro del programa de 
apoyo para un transporte sostenible y digital, que incluye varias medidas de ac-
tuación con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de transporte a través de 
la digitalización e introducción de nuevas tecnologías en el sector y el apoyo a 
los medios de transporte más sostenibles, en particular al ferrocarril, y que se 
desarrollarán mediante diferentes tipos de instrumentos de ayuda. 
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Componente 7: “Despliegue e integración de energías renovables” 
(805 millones de euros) 

El , contem-
pla una serie de reformas e inversiones que contribuirán a la generación de 
energías renovables eléctricas, el impulso a la generación renovable integrada 
en los sectores de edificación, industrial y transporte, la adecuada integración 
territorial y ambiental de las renovables, la promoción de las energías renova-
bles térmicas, el impulso a la cadena de valor industrial, reducción de la factura 
energética de los consumidores y mejora de la competitividad de todos los sec-
tores económicos.  
Se incluye también el fomento de las energías renovables en las islas y la mejora 
del funcionamiento de sus sistemas energéticos a través del almacenamiento 
y la implementación de proyectos de “Smart Islands”, así como la participación 
ciudadana a través de las comunidades de energías renovables. 
Para el año 2023 está prevista una inversión de 805 millones de euros, de los 
que 780 están relacionados con el desarrollo de energías renovables innovado-
ras, integradas en la edificación y en los procesos productivos. Para ello, se pre-
vén distintos paquetes de actuación, como el impulso del autoconsumo 
eléctrico, el impulso de la bioenergía y de su cadena de valor en condiciones de 
sostenibilidad, o la formación y capacitación de los profesionales para aprove-
char las oportunidades sociales, económicas y laborales del despliegue de re-
novables. 
Asimismo, se prestará especial atención a la promoción de la energía sostenible 
en las islas Canarias y Baleares, con una inversión prevista de 25 millones de 
euros en fuentes de electricidad renovables, soluciones de almacenamiento y 
proyectos inteligentes.  

Componente 8: “Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento” 
(300 millones de euros) 

El 
, comprende un conjunto 

de medidas que contribuirán a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima. En particular, el desarrollo de un sistema energético 
más flexible, descentralizado y dinámico, capaz de absorber de forma eficiente 
y segura la nueva generación renovable, el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio innovadores y la participación de nuevos actores en el sistema eléctrico 
y un marco normativo más ágil y capaz de adaptarse a nuevas necesidades a 
través de los sandboxes regulatorios. Para el año 2023 se prevé una inversión de 
300 millones de euros.  
Entre las diferentes inversiones que engloba este componente, destacan los 150 
millones de euros para el apoyo a la inversión en digitalización para las redes de 
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distribución, para su adecuación a los requerimientos necesarios para acome-
ter la transición energética. 
Además, se destinarán 94 millones de euros a las actuaciones de despliegue del 
almacenamiento energético, que incluye, entre otras palancas, el apoyo del al-
macenamiento a gran escala. 
Finalmente, en 2023 se invertirán 56 millones de euros en nuevos modelos de 
negocio en transición energética, con medidas como el apoyo a la implantación 
de agregadores en el mercado eléctrico nacional, con especial atención a los 
agregadores independientes, el apoyo a proyectos de gestión de demanda en 
distintos perfiles de consumidores, así como el apoyo a start-ups o iniciativas 
innovadoras en el ámbito energético. 

Componente 9: “Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su 
integración sectorial” (673 millones de euros) 

El 
, tiene como objetivo contribuir a la consecución de los objetivos del Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima, desarrollando tecnologías de hidrógeno 
de energías renovables como medio de almacenamiento de energía, promo-
viendo su desarrollo y consolidación a lo largo de la cadena de valor industrial, 
instaurando un sistema energético menos dependiente de importaciones de 
productos energéticos fósiles de otros países y, por tanto, permitirá mejorar la 
balanza energética. 
Para el año 2023 este componente cuenta con una inversión total de 673 millo-
nes de euros en hidrógeno renovable, promoviendo el desarrollo de las Pymes 
para reforzar la cadena de valor española del hidrógeno, el logro de la autoriza-
ción de al menos 500 MW de electrolisis, el avance tecnológico y la ejecución 
de prototipos, el impulso de uno o varios clústeres de hidrógeno y el despliegue 
de proyectos pioneros con dimensión regional haciendo posible la introducción 
del hidrógeno renovable en áreas regionales y sistemas energéticos aislados. 

Componente 10: “Estrategia de Transición Justa” (169 millones de 
euros) 

El . El objetivo del 
componente es minimizar el impacto del cese de actividades como la minería 
del carbón, las centrales térmicas de carbón o las centrales nucleares conforme 
se vaya acordando su cierre y que afecta a regiones que se verán particular-
mente impactadas y que van a sufrir una profunda transformación económica 
y social, situación que se ha agravado aún más con la pandemia Covid-19. El reto 
del componente es aprovechar la transición energética como motor de cambio 
para la transformación “verde” de estas zonas y para la recuperación y diversifi-
cación de su economía. 
En este sentido, se busca un efecto inmediato para crear empleo y actividad a 
corto plazo, impulsar “palancas” de cambio con actuaciones que no se habían 
realizado hasta ahora y que permitirán preparar las del Fondo de Transición 
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Justa escalando las de mayor impacto, así como dinamizar y fomentar el desa-
rrollo económico de estas zonas en su necesario proceso de cambio, en un mo-
mento de especial dificultad motivado por la pandemia. 
Para el año 2023 se han asignado a este componente 169 millones de euros, 
destinados a la única inversión dentro del mismo, la cual se compone de cuatro 
Planes singulares en los que se han priorizado determinados aspectos, a saber: 
concentrar la inversión allí donde no van a invertir otros componentes, preparar 
técnicamente a las zonas de Transición Justa para que puedan optar a las in-
versiones de otros componentes, así como promover a las zonas de Transición 
Justa como laboratorios de innovación para otros componentes y realizar pro-
yectos “piloto”. 

Componente 11: “Modernización de las Administraciones Públicas” 
(1.709 millones) 

El , instru-
menta diversas actuaciones en los siguientes ámbitos: la digitalización de las 
Administraciones Públicas y sus procesos, la renovación del equipamiento de 
la Administración con principios de eficiencia energética, la modernización de 
procesos y el refuerzo de las capacidades del conjunto de los empleados públi-
cos. Para el año 2023 está prevista una inversión de 1.709 millones de euros.  
En este componente se incluye el Plan de Transición Energética en la Adminis-
tración General del Estado, con un importe de 554 millones de euros para 2023. 
Este Plan tiene como objeto promover el ahorro y la eficiencia energética y fo-
mentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraes-
tructuras. 
Por otra parte, se desarrollarán actuaciones en el ámbito de la Transformación 
Digital y Modernización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Con 
un importe asignado de 543 millones de euros para este ejercicio presupuesta-
rio, el objetivo principal es mejorar los procesos y procedimientos administrati-
vos en el ámbito de las competencias digitales y los recursos disponibles, dando 
lugar a una mejora en la atención de la ciudadanía y la contribución activa al 
éxito de las políticas públicas en relación con las grandes transformaciones de 
España: digital, medioambiental, cohesión social y cohesión territorial.  
También se llevarán a cabo diversas actuaciones en materia de digitalización 
de la Administración General del Estado, que serán instrumentadas a través de 
proyectos tractores cuyo valor asciende a un total de 375 millones de euros, es-
tos proyectos se destinarán, en particular, a cinco sectores estratégicos: justicia, 
servicios públicos de empleo, salud pública, consulados y Administración terri-
torial del Estado, además de distintos proyectos de carácter transversal. 
Por último, cabe destacar el esfuerzo destinado a la modernización de la Admi-
nistración General del Estado. Con un importe de 236 millones de euros, la Ad-
ministración Pública española desarrolla tres tipos de actuaciones a nivel del 
Estado: una Administración orientada al ciudadano, dirigida a mejorar los 
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servicios públicos digitales que se prestan, el desarrollo de Operaciones inteli-
gentes y Gobierno del Dato, así como la dotación a las Administraciones Públi-
cas españolas de infraestructuras tecnológicas necesarias para su 
modernización.  

Componente 12: “Política Industrial España 2030” (4.556 millones de 
euros) 

El principal objetivo del  es im-
pulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industria-
servicios, adoptando de manera más rápida la transición digital y ecológica.   
El proceso de digitalización está dando lugar a la concentración de los sectores 
productivos tradicionales, desarrollando un nuevo ecosistema de industria-ser-
vicios con cadenas de valor de alta productividad y competitividad internacio-
nal. Igualmente, la pandemia evidencia la importancia de contar con 
capacidades de producción en territorio de la UE con la finalidad de garantizar 
la autonomía estratégica y la resiliencia a largo plazo.   
Para el año 2023, está presupuestada una inversión de 4.556 millones de euros 
en este componente. La mayor parte de las inversiones de este componente se 
relacionan con el Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad 
Industrial innovadora I+D+i, teniendo prevista una inversión de 3.906 millones 
de euros con el objetivo principal de promover la transformación de diversos 
sectores estratégicos clave para la transición industrial de España; entre ellos 
estarían los vehículos automovilísticos y eléctricos, la agroalimentación, la sani-
dad, los sectores aeronáutico y naval, los sectores industriales vinculados a las 
energías renovables, y las capacidades de diseño y producción de tecnologías 
de procesadores y semiconductores. La medida continuará sustentando infra-
estructuras industriales sostenibles e innovadoras, como parques industriales o 
zonas logísticas. 
Está prevista la realización de una inversión de 400 millones de euros para la 
creación de espacios de datos seguros y amplios en sectores industriales estra-
tégicos, como el sector agroalimentario, el sector de la movilidad sostenible, el 
sector salud y el sector comercio, impulsando la innovación, la eficiencia y las 
economías de escala, y 250 millones de euros en el Plan que darán apoyo a la 
ejecución de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular para 
la mejora de los sistemas de recogida selectiva existentes y las inversiones en 
los puntos de recogida para mejorar el reciclado, la construcción de nuevas 
plantas de tratamiento de residuos y el aumento de la eficiencia en el uso de 
los recursos en las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes.  

Componente 13: “Impulso a la PYME” (2.858 millones de euros) 

El , recoge un conjunto de reformas e in-
versiones dirigidas al refuerzo del ecosistema empresarial español, con una es-
pecial atención a las necesidades de las pymes, con el objetivo de apoyar a estas 
empresas y aumentar así su productividad, reforzar sus capacidades y su 
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resiliencia y a la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento poten-
cial de la economía.  
Por un lado, se llevarán a cabo reformas específicas destinadas a establecer un 
marco regulatorio más favorable, con la finalidad de promover un tejido empre-
sarial más competitivo y resiliente y de favorecer el clima de negocios y la apa-
rición y éxito de nuevas iniciativas emprendedoras, eliminando los obstáculos 
que dificultan el crecimiento de las pymes.  
También está prevista la modernizarán de los mecanismos de restructuración 
de empresas para impulsar la eficiencia económica y se impulsará en particular 
la creación de empresas emergentes altamente innovadoras en el ámbito tec-
nológico (startups) e industrial.  
Por otro lado, con respecto a las inversiones, se promoverán cinco ámbitos es-
tratégicos: emprendimiento, crecimiento, digitalización e innovación, apoyo al 
comercio e internacionalización.  
Para el año 2023 este componente cuenta con una inversión total de 2.858 mi-
llones de euros, de los que casi la mitad (1.387 millones de euros, un 48,5 por 
ciento) se destinan a acciones de digitalización e innovación de las PYMEs re-
cogidas en el Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025, el cual contempla un 
conjunto de instrumentos para incorporar en las micropymes y autónomos las 
herramientas digitales ya disponibles, impulsar la digitalización de empresas 
pequeñas, promover la innovación tecnológica. Además, se destinarán 1.042 
millones de euros para acciones de impulso de la internacionalización del sec-
tor de las PYMEs; 198 millones de euros en programas de apoyo para favorecer 
las capacidades y herramientas necesarias para promover el crecimiento y la 
competitividad de las empresas y 108 millones de euros en la promoción del 
emprendimiento del empresariado español. 

Componente 14: “Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico” (921 millones de euros) 

El 
, tiene por objeto transformar y modernizar el sector turístico en España y 

aumentar, así, su competitividad y resiliencia. Este componente se organiza al-
rededor de cuatro grandes ejes convertidos en sus inversiones principales: 
transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad; Programa de digi-
talización e inteligencia para destinos y sector turístico, estrategias de resilien-
cia turística para territorios extrapeninsulares y actuaciones en el ámbito de la 
competitividad.  
Para el año 2023 está prevista una inversión total de 921 millones de euros. En 
primer lugar, 497 millones de euros serán destinados a la transformación del 
modelo turístico hacia la sostenibilidad en su triple vertiente: medioambiental, 
socioeconómica y territorial, beneficiando a los destinos turísticos, a los agentes 
sociales y a los operadores privados del sector. Por otro lado, se invertirán 208 
millones de euros para implementar actuaciones de impulso a la competitivi-
dad del sector turístico a través del desarrollo de producto turístico, de la 
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eficiencia energética y la economía circular en el sector, a través de la inversión 
en el mantenimiento y rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico y 
de la inversión en la mejora de zonas comerciales con impacto sobre la activi-
dad turística. Para el impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de 
las empresas turísticas, para abordar la construcción de un sistema de inteli-
gencia turística basado en la economía del dato y la interoperabilidad está pre-
vista una inversión de 152 millones de euros y 64 millones de euros en 
estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, caracteri-
zados por su especial localización, como es el caso de las Islas Baleares, Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla. 

Componente 15: “Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad 
y despliegue del 5G” (2.624 millones de euros) 

El 
, afronta los retos de la conectividad para lograr la cobertura de re-

des fijas ultrarrápidas, con más de 100 Mbps/s, y de la red 5G en España, 
prestando una especial atención a las zonas rurales y a los corredores de trans-
porte transfronterizos clave. Para lograr el impulso de la ciberseguridad, se tra-
bajará con el fin de crear un entorno fiable y seguro donde los ciudadanos y las 
empresas puedan participar en el proceso de digitalización e hiperconectividad 
asociado a la aplicación de la tecnología 5G y a los servicios proporcionados por 
esta, como las aplicaciones relacionadas con el internet de las cosas.  
El componente, tiene por objeto desarrollar una cultura de ciberseguridad y re-
forzar las capacidades de ciberseguridad relacionadas con la concienciación 
por parte de ciudadanos y empresas de los riesgos asociados a la digitalización. 
Asimismo, este componente favorecerá el despliegue acelerado de la tecnolo-
gía con la puesta a disposición de los recursos de espectro necesarios en las 
bandas prioritarias de 5G y desarrollando un entorno confiable y seguro para el 
despliegue.  
Para el año 2023 está presupuestada una inversión de 2.624 millones de euros 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 
más de la mitad (1.450 millones de euros, el 55 por ciento) se destina al desplie-
gue de infraestructuras digitales transfronterizas y el fomento de la participa-
ción de empresas españolas en proyectos multipaís; y 570 millones de euros al 
despliegue del 5G para impulsar y acelerar el despliegue de las redes y la cober-
tura 5G en los principales corredores de transporte (carreteras y vías férreas) y 
la extensión de la cobertura y puesta a disposición del servicio 5G en todo el 
territorio nacional; se desarrollarán casos de uso de carácter tractor en activida-
des económicas y en servicios esenciales; y, finalmente, se desarrollarán ecosis-
temas de I+D e innovación en 5G y 6G y ecosistemas de Ciberseguridad 5G.  
También está prevista una inversión de 256 millones de euros, para la consecu-
ción de avances en la vertebración territorial mediante la extensión de la banda 
ancha ultrarrápida y cobertura en movilidad de 30 Mbps. 
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Otras actuaciones son el refuerzo de conectividad en centros de referencia, mo-
tores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial (155 mi-
llones de euros); extender y ampliar una cultura de ciberseguridad sostenible 
para ciudadanos y empresas (132 millones de euros). Además, se destinan 31 mi-
llones de euros a la Hoja de Ruta del 5G, 20 millones de euros a la renovación y 
sostenibilidad de infraestructuras y 10 millones de euros a bonos de conectivi-
dad para pymes y colectivos vulnerables.    

Componente 16: “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial” (87 
millones de euros) 

El , 
se estructura a través de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, uno de 
los principales planes de la agenda digital del Gobierno de España (España Di-
gital 2025).  Este componente persigue situar a España como país puntero en 
inteligencia artificial y liderar a nivel mundial el uso de la lengua española en la 
IA. Además, se pretende promover la creación de empleo cualificado estimu-
lando el talento español y atrayendo talento global, incorporando la IA como 
factor para mejorar la productividad de la empresa española y de la Adminis-
tración Pública, trabajando con una perspectiva humanista que garantice los 
derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.  
Para el año 2023 está prevista una inversión de 87 millones de euros dirigidas al 
desarrollo de un conjunto de reformas para dar impulso a la Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial, con el objetivo de vertebrar la acción de las distintas 
administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sec-
tor público y privado. Así, se pretende actuar en el ámbito de la investigación, 
desarrollo e innovación digital, la capacitación y talento a nivel nacional y de 
captación extranjero, el desarrollo de las plataformas de datos e infraestructu-
ras tecnológicas, la integración de la inteligencia artificial en las cadenas de va-
lor y el tejido económico, su uso en la Administración Pública y, por último, en 
la parte ética y normativa, para conseguir este objetivo.  

Componente 17: “Reforma institucional y fortalecimiento de las 
capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación” (1.511 millones de euros) 

El 
, está orientado a la 

mejora del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mejora que se 
llevará a cabo a través de la reforma de su gobernanza, el refuerzo de la coordi-
nación entre los diversos actores que participan en él, el incremento de su efi-
cacia y la aceleración de la inversión en I + D + i. Para 2023 cuenta con un 
presupuesto de 1.511 millones de euros. 
Entre las distintas inversiones con las que cuenta, cabe destacar el impulso a la 
actividad investigadora, núcleo del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, destinado a generar una oferta intensa de proyectos de 
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investigación para los grupos españoles de I+D+I y para que estos colaboren 
con empresas. Dicha inversión cuenta con un importe de 443 millones de euros. 
A la reforma de capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e inno-
vación se destinan un total de 713 millones de euros, con una alta concentración 
en el sector de la salud (424 millones de euros) y el sector aeroespacial (240 
millones de euros), si bien también destina 42 millones de euros a la transferen-
cia de conocimiento y 7 millones de euros al medioambiente, el cambio climá-
tico y la energía.  
A la nueva carrera científica, uno de los principales ejes de la reforma de la Ley 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada en 2022, se destinan 219 
millones de euros para crear una nueva carrera científica y apoyar mejor el ta-
lento y su conexión con el sector privado. El nuevo modelo de la carrera cientí-
fica tiene por objeto dar estabilidad al personal investigador, a la vez que se 
incide en la evaluación externa objetiva del desempeño científico. Para ello, en 
esta inversión se contempla el refuerzo y actualización de convocatorias para la 
contratación de personal investigador.  
Además, se destinarán 76 millones de euros al fortalecimiento de las capacida-
des, infraestructuras y equipamientos de los agentes del SECTI, y 60 millones 
de euros a los planes complementarios. 

Componente 18: “Renovación y ampliación de las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud” (209 millones de euros) 

El 
, pretende corregir las debilidades estructurales detectadas 

y adaptar el sistema sanitario a los retos y desafíos identificados. Su objetivo es 
tener un modelo sanitario más robusto, flexible y resiliente. Un modelo que 
afiance la sanidad pública como un pilar esencial del Estado del Bienestar, pero 
que también sea punta de lanza del desarrollo social en España. Para ello está 
prevista una inversión total en 2023 de 209 millones de euros.  
La inversión más relevante en 2023 es el Plan para la racionalización del con-
sumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad, con 107 mi-
llones de euros destinados a mejorar los sistemas de evaluación de 
medicamentos, tecnologías y prestaciones sanitarias; fomentar la utilización de 
los medicamentos genéricos y biosimilares, así como de los medicamentos in-
novadores, en el Sistema Nacional de Salud; desarrollar y modernizar la presta-
ción ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud; aumentar las habilidades y 
el conocimiento de los profesionales para el uso racional de medicamentos y 
tecnologías sanitarias; y fomentar y adaptar la regulación para la mejora de la 
I+D+i del sector del medicamento. 
Se destinan 65 millones de euros a la generación de un Data Lake Sanitario, 
entendido como un repositorio de datos que recoja la información de los dis-
tintos sistemas de información, con el objetivo de proporcionar un análisis ma-
sivo con capacidad de respuesta en tiempo real para la identificación y mejora 
del diagnóstico y tratamiento, identificación de factores de riesgo, análisis de 
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tendencias, identificación de patrones, predicción de situaciones de riesgo sa-
nitario y programación de recursos para su atención incluyendo algoritmos de 
inteligencia artificial, y utilizando nuevas arquitecturas de sistemas escalables y 
nuevas herramientas de procesamiento y descubrimiento de modelos.  
Otras inversiones en este componente son el aumento de capacidades de res-
puesta ante crisis sanitarias, con 27 millones de euros y que incluye un nuevo 
sistema de información de la Red de Vigilancia en Salud Pública, el refuerzo del 
Centro Nacional de Alimentación y laboratorio de Biotoxinas, así como la eva-
luación del desempeño del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia, y 
las acciones para reforzar la prevención y promoción de la Salud, con un presu-
puesto de 16 millones de euros para 2023, desplegadas en siete ámbitos dife-
renciados: lucha contra el tabaquismo, prevención del consumo de alcohol, 
promoción de entornos de vida saludables, actuaciones del Plan de resistencia 
a los antibióticos, subvenciones en materia de prevención y tratamiento de 
adicciones, prevención de problemas de salud mental y promoción del bienes-
tar emocional, y programas de prevención del cáncer. 

Componente 19: “Plan Nacional de Competencias Digitales” (602 
millones de euros) 

El , tiene por objeto 
aumentar el nivel de competencias digitales (básicas y avanzadas) a través de 
acciones dirigidas a diversos grupos de población. La adquisición de estas com-
petencias es fundamental para que España aproveche las oportunidades que 
ofrece la creciente digitalización de la economía y la sociedad. Para ello, en 2023 
está prevista una inversión total de 602 millones de euros  
Al desarrollo de competencias digitales transversales se destinan 279 millones 
de euros para la puesta en marcha de una red de centros de apoyo a la forma-
ción digital; actuaciones de inclusión digital, con actuaciones tanto de concien-
ciación como de sensibilización; acciones de capacitación dirigidas a la 
ciudadanía digital; y el programa de fomento de la capacitación digital de las 
mujeres y de vocaciones científico-tecnológicas en la escuela.  
Por otra parte, el desarrollo de competencias digitales para el empleo cuenta 
con una dotación de 257 millones de euros, para actuaciones en materia de 
cualificación y recualificación a personas empleadas y desempleadas, el pro-
grama de capacitación digital de las Administraciones Públicas y el programa 
para la transformación digital de las pymes. 
La transformación digital de la educación está dotada con 60 millones de euros, 
y el programa profesionales digitales cuenta con 5 millones de euros.  

Componente 20: “Plan estratégico de impulso de la Formación 
Profesional” (849 millones de euros) 

El objetivo del 
, es transformar y modernizar el sistema de formación profesional 

(FP), adaptándolo para que pueda responder a los cambios que se han 
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producido en los sectores productivos de la economía. A tal fin, el componente 
pretende contribuir a mejorar la empleabilidad y la movilidad laboral de los tra-
bajadores y, por extensión, aumentar la productividad y la competitividad. 
Para el año 2023 está prevista una inversión total de 849 millones de euros, de 
los que más del 60 por ciento, 512 millones de euros, se concentran en actua-
ciones de reskilling y upskilling de la población activa ligadas a cualificaciones 
profesionales como son la evaluación y acreditación de competencias profesio-
nales, adquiridas por la experiencia laboral; la flexibilización y accesibilidad de 
la formación profesional a través de la creación de “Aulas Mentor” destinadas a 
entornos poblacionales rurales y/o en riesgo de despoblación; o la formación 
modular destinada al reskilling y upskilling de ocupados y desempleados, en el 
ámbito de competencias emergentes.  
A la innovación e internacionalización de la formación profesional se destinan 
193 millones de euros para redimensionar la oferta de formación profesional, 
incrementando el número de plazas y reequilibrando las necesidades de cuali-
ficación que se demandarán en el futuro mercado de trabajo, al del desarrollo 
de proyectos de innovación y transferencia del conocimiento entre centros di-
rectivos y empresas, para potenciar la innovación en el ámbito de la formación 
profesional e incentivar el bilingüismo en el ámbito de la formación profesional. 
A la transformación digital de la Formación Profesional se destinan 143 millones 
de euros, y al Plan de modernización de la formación profesional 0,40 millones 
de euros. 

Componente 21: “Modernización y digitalización del sistema 
educativo, incluida la educación temprana 0 a 3 años” (452 
millones de euros) 

El 
, persigue la modernización y digitali-

zación del sistema educativo para avanzar a un modelo personalizado, inclusivo 
y flexible, que se adapte a las necesidades de cada alumno. También tiene como 
objetivo reforzar la formación del profesorado mediante la integración de nue-
vas técnicas educativas en la escuela basadas en el uso de medios digitales y 
garantizar la conectividad de la red universitaria y la adaptación de los progra-
mas y sistemas a las nuevas tecnologías y al aprendizaje combinado (distancia/ 
presencial). Para todo ello cuenta en 2023 con una dotación de 452 millones de 
euros.    
Entre las inversiones de este componente durante el año 2023, destaca la pre-
visión de creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de 
titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años), con una inversión total de 
136 millones de euros, casi la tercera parte de la inversión total de este compo-
nente para este año. 
Al Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros 
de especial complejidad educativa (Programa #PROA+) se destinan 121 millones 
de euros, y a la formación y capacitación del personal docente e investigador 



460  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PGE 2023 

otros 121 millones de euros que se destinan a fomentar la recualificación del sis-
tema universitario español y promover el desarrollo profesional de su profeso-
rado, así como de jóvenes doctores que puedan integrarse en el sistema en el 
futuro. 
Otras actuaciones incluidas en este componente son para la creación de Uni-
dades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado 
educativamente vulnerable (56 millones de euros), la mejora de infraestructu-
ras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la evaluación digi-
tales universitarios (19 millones de euros) y el diseño y aplicación de un nuevo 
modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes funda-
mentales y la regulación de una ordenación académica inclusiva (0,4 millones 
de euros). 

Componente 22: “Plan de choque para la economía de los cuidados 
y refuerzo de las políticas de inclusión” (1.346 millones de euros) 

El 
, tiene como principal objetivo modernizar y refor-

zar los servicios sociales y las políticas de inclusión social. Para ello cuenta en 
2023 con una dotación de 1.346 millones de euros. 
El Plan de apoyos y cuidados de larga duración concentra el 61 por ciento de 
esta inversión, con 822 millones de euros, que se invertirán en seis ámbitos de 
actuación: 1) hacer una evaluación de la situación actual de las políticas de cui-
dados, y especialmente del Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia; 2) elaborar una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, 
conteniendo los estudios necesarios para ello y la realización de campañas de 
sensibilización y difusión del proyecto; 3) financiar al menos cuatro proyectos 
piloto, para demostrar cómo funcionan las nuevas políticas y para utilizarlas 
como experiencias de aprendizaje; 4) financiar nuevos equipamientos públicos 
de tamaño y diseño adecuados para este modelo, o la remodelación de los exis-
tentes; 5) impulsar centros de día innovadores e integrados en la comunidad 
que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, favoreciendo 
su desarrollo también en áreas rurales; y 6) introducir equipamientos domicilia-
rios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso de 
la teleasistencia avanzada. 
Al Plan de Modernización de los Servicios Sociales se destinan 280 millones de 
euros (el 21 por ciento de la dotación total del componente). Esta inversión con-
sistirá en la realización del estudio y sistematización documental de los recursos 
existentes en materia de cuidados en la AGE y las CCAA, en relación con la aten-
ción a la infancia y a las personas mayores y dependientes; los derechos de las 
personas cuidadoras no profesionales y las trabajadoras en el sector de los cui-
dados, así como los servicios brindados a través de entidades del tercer sector, 
con objeto de crear una página web que centralice dicha información y que 
sirva de punto de referencia en la materia. 
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Otras actuaciones en este componente son el incremento de la capacidad y 
eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo (143 millones de euros), 
el Plan España te protege contra la violencia machista (59 millones de euros) y 
el Plan España país accesible (41 millones de euros). 

Componente 23: “Nuevas políticas públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” (527 millones de euros) 

El 
, parte de considerar que el mercado laboral español 

sufre desde hace décadas de importantes desequilibrios que agravan los ciclos 
económicos, lastran los aumentos de productividad, aumentan la precariedad 
y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género.  
El objetivo de este componente 23 es promover una reforma que busque el 
equilibrio en las relaciones laborales, a través del diálogo social, de tal manera 
que se reduzca el desempleo estructural y el paro juvenil, se ataje la precariedad 
y la pobreza laboral. Las reformas buscan recuperar el equilibrio en los instru-
mentos de negociación colectiva, el abuso de la temporalidad y la rotación ex-
cesiva que caracteriza al empleo en España.  
Para 2023, las inversiones de este componente cuentan con un presupuesto de 
527 millones de euros, de los que 155 millones de euros se destinan al fomento 
del empleo joven. La segunda inversión por importancia en este componente 
es, con 143 millones de euros, la destinada a la adquisición de nuevas compe-
tencias para la transformación digital, verde y productiva, articulada con diver-
sas iniciativas de formación para la recualificación.  
Se incluyen también en este componente, con 85 millones de euros, los nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, dirigidos tanto a colecti-
vos especialmente vulnerables, mediante la promoción de proyectos integra-
dos de inserción para fomentar la contratación de personas paradas de larga 
duración, de apoyo a la autonomía de las personas con discapacidad y empleo 
de asistentes, emprendimiento y empleo colectivo, etc.; así como los proyectos 
de emprendimiento y microempresas que aborden el reto demográfico y faci-
liten la transformación productiva, en particular hacia una economía verde y 
digital (capacitación agraria, acción cultural y artística, Iniciativas de Transición 
Ecológicas, Iniciativas de Desarrollo Local, Turismo Rural y patrimonio histórico-
artístico, entre otros).  
Otras actuaciones previstas en este componente son las relativas al Plan inte-
gral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico 
inclusivo y sostenible (67 millones de euros), la Gobernanza e impulso a las po-
líticas de apoyo a la activación para el empleo (35 millones de euros), el fomento 
del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión 
social al Ingreso Mínimo Vital (28 millones de euros) y 15 millones de euros para 
acciones de empleo mujer y transversalidad de género en las políticas públicas 
de apoyo a la activación para el empleo. 
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Componente 24: “Revalorización de la industria cultural” (53 
millones de euros) 

El  está dedicado a la . 
Ciertas características estructurales del sector cultural han impedido el desa-
rrollo de todo su potencial. A través de las reformas e inversiones de este Com-
ponente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se 
potenciará la contribución del sector cultural a la transformación digital; a la 
cohesión social y territorial; al crecimiento inteligente, sostenible e integrador; 
a la salud y a la resiliencia económica, social e institucional y una la política para 
la próxima generación. Se busca reforzar la cadena de valor de las industrias 
culturales españolas, mediante el refuerzo de sus capacidades y resiliencia y 
para ello se promoverán tres ejes estratégicos: competitividad, dinamización y 
digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales. A ello se une 
el objetivo que ha de inspirar el conjunto de las actuaciones que integran este 
proyecto: lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, particularmente 
en los ámbitos de la creación y producción artística e intelectual.   
Para el año 2023 la inversión en este componente asciende a 53 millones de 
euros. De esta cantidad, el 41 por ciento se destina a la digitalización e impulso 
de los grandes servicios culturales, con un total de 21 millones de euros, que se 
realizará a través de las actuaciones de diferentes organismos como la Direc-
ción General de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional de España, el Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la Música y el Museo Nacional del Prado. 
Se invertirán 18 millones de euros en la dinamización de la cultura a lo largo del 
territorio, con el objetivo de dotar a los agentes culturales que desarrollan su 
actividad en el territorio de recursos económicos para consolidar su estructura 
y su tejido, así como de herramientas que ayuden a la sostenibilidad de sus pro-
yectos a largo plazo, mejoren la competitividad y empleabilidad en el sector y 
permitan el diseño y desarrollo de estrategias alineadas con los objetivos fijados 
por la UE para los años venideros, como digitalización y “Green Deal”. 
Para finalizar, se invertirán 13 millones de euros en el impulso a la competitivi-
dad de las industrias culturales para el desarrollo de actividades que contribu-
yan a la promoción, en ámbito nacional como en el internacional, de nuestros 
creadores, artistas, proyectos culturales y artes en general. La promoción del 
patrimonio y actividad cultural y artística de la que España es poseedora, el cual 
se caracteriza por una enorme riqueza y gran diversidad, sirve para, además del 
desarrollo económico del sector cultural, para producir también un efecto 
arrastre que impacte positivamente en otras industrias como el turismo. 

Componente 25 “España hub audiovisual de Europa (Spain AVS 
Hub)” (27 millones de euros) 

El , tiene 
como objetivo dinamizar el sector audiovisual (desde una perspectiva amplia e 
integradora, que incluye los videojuegos y la creación digital) a través de la 
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internacionalización, el fomento de la innovación y la mejora de la regulación 
para posicionar a España como centro de referencia para la producción audio-
visual y el sector de los videojuegos y los e-Sports.   
Para el año 2023 se prevé una inversión total de 27 millones de euros en el Plan 
de Recuperación. Para ello están diseñadas una línea de ayudas para promo-
cionar el sector de los videojuegos, así como de la creación digital cuyo objeto 
es el apoyo a proyectos empresariales dentro de este mismo ámbito que se fun-
damenten en el desarrollo, la producción, la edición, la distribución, la comer-
cialización o la difusión de videojuegos y otras diferentes formas de creación 
digital, impulsando con ello el crecimiento, fortalecimiento e internacionaliza-
ción de este tejido creativo empresarial. 

Componente 26: “Plan de fomento del sector del deporte” (142 
millones de euros) 

El , se orienta a la di-
namización, reestructuración y modernización del sector para adaptarlo a una 
realidad socioeconómica nueva apoyándose en los procesos de transformación 
digital y de transición económica. 
Para el año 2023 este componente cuenta con una inversión total de 142 millo-
nes de euros, de los que cerca de la mitad (69 millones de euros) se destinan al 
Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas. Con esta inversión se 
fomentará el turismo deportivo sostenible, la modernización de las infraestruc-
turas deportivas de los tres centros de alto rendimiento deportivo, localizados 
en Madrid, Sierra Nevada y León, y de la Red de centros existente en las comu-
nidades autónomas, para de esa forma aumentar los niveles de actividad física 
en la población rural a través de la creación de una red coordinada de promo-
tores de la actividad física en las zonas rurales (PAFER). 
Asimismo, se prevé una inversión de 57 millones de euros para el Plan de digi-
talización del Sector Deporte, con el propósito de renovar y mejorar la estruc-
tura digital del sector deportivo español. Para ello se realizará el desarrollo de 
distintas actuaciones que conlleven a la modernización del sector a través de la 
digitalización, la gestión de la actividad ordinaria y económica de las federacio-
nes deportivas españolas, mejorando los elementos de control públicos; mejo-
rar el análisis de los datos resultantes de la práctica deportiva, de sus actividades 
y sus resultados, que permita una mejora de la planificación futura de proyec-
tos; impulsar la digitalización de los Centros públicos de Medicina del Deporte; 
simplificar y personalizar la relación de los deportistas y profesionales sanitarios 
en el ámbito de la Medicina del Deporte; modernizar y digitalizar el desarrollo 
de las políticas estatales de protección de la salud en el Deporte y, entre ellas y 
de modo especial, la lucha contra el dopaje y de investigación en ciencias del 
deporte 
Para finalizar, se dotan 16 millones para el Plan Social del Sector Deporte que se 
articulará a través de dos grupos de actuaciones tendentes a la cohesión terri-
torial, económica y social.  Para conseguirlo se enfatizará, por un lado, en la 
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internacionalización del deporte y, por el otro, en la promoción de la igualdad 
en el deporte, especialmente dirigido a la reducción de la desigualdad de gé-
nero en este ámbito. 
 

3. LA COGOBERNANZA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRASFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales participan en la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ejercicio de las 
competencias que constitucionalmente les corresponden. Esas competencias 
están muy ligadas a la finalidad transformadora del Plan y a la transición verde 
y digital que con él se pretende, por lo que es fundamental su participación en 
la ejecución del mismo. Las CCAA y los diferentes Ministerios han acordado a 
través de las diferentes Conferencias Sectoriales los criterios de distribución de 
los fondos entre las CCAA y las propias cuantías de reparto. Además, el Real De-
creto-ley 36/2020 creó la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con las Comunidades y Ciudades autónomas y 
con la Federación Española de Municipios y Provincias en representación de las 
Entidades Locales, que preside la Ministra de Hacienda y Función Pública, con 
el objetivo de canalizar la gobernanza multinivel territorial propia del sistema 
español de estado de las autonomías y de establecer mecanismos y vías de 
cooperación y coordinación en la implementación del Plan. Todo ello partiendo 
de que el Plan de Recuperación es un instrumento de financiación comunitaria 
de gestión directa, en el que los beneficiarios son los Estados Miembros.  
En 2022, en los primeros nueve de meses del año, se han celebrado conferen-
cias sectoriales que han permitido la transferencia a las Comunidades Autóno-
mas de los recursos necesarios para la ejecución de las inversiones que les 
corresponden. Igualmente, a través de reales decretos de concesión directa de 
ayudas, las Comunidades Autónomas han recibido transferencias con cargo a 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en ámbitos 
tales como el fomento de la movilidad eficiente y sostenible; la recualificación; 
la modernización y digitalización del sistema universitario español; la restaura-
ción medioambiental de zonas degradadas; el fomento de la adquisición o la 
ejecución de programas de incentivos al autoconsumo y al almacenamiento, 
con fuentes de energía renovable; así como a la implantación de sistemas tér-
micos renovables en el sector residencial. 
De este modo, en 2022, a 30 de septiembre, se ha aprobado la distribución de 
fondos de recuperación a las CCAA por valor de 7.590 millones de euros.  
Parte de esas cantidades llegarán a las Entidades Locales como destinatarias 
últimas de los fondos para la realización de actuaciones ligadas a la transición 
verde y digital; actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes; 
proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográ-
fico; o actuaciones ligadas a la transformación digital y modernización de las 
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administraciones de las Entidades Locales. Asimismo, se han publicado desde 
el ámbito estatal convocatorias de ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 
urbano.  
Para el año 2023 se contemplan transferencias desde el Estado a las Comuni-
dades Autónomas y a las Entidades Locales para continuar en la senda de ne-
cesaria y eficaz colaboración entre Administraciones Públicas para una 
adecuada ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
que permita la plena absorción de los fondos del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. 
En los PGE 2023 consolidados, se prevén transferencias a CCAA por valor de 
6.367 millones de euros. Por su volumen destacan el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que transferirá 1.467 millones de euros (el 23 por 
ciento del total de transferencias) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, que aumenta más de un 27 por ciento respecto de 2022 el importe a 
transferir a las CCCAA, ascendiendo a 1.145 millones de euros. También aumenta 
significativamente respecto de 2022 el importe a transferir desde el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, un 45 por ciento, alcanzando 
los 179 millones de euros.  
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En cuanto a las EELL, los PGE 2023 consolidados recogen transferencias por va-
lor de 1.381 millones de euros, destacando el peso del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, con 875 millones de euros (el 63 por ciento del to-
tal). Por otra parte, aumenta significativamente el volumen de transferencias a 
realizar desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que pasa de 4 millo-
nes de euros en 2022 a 25 millones de euros en el Presupuesto para 2023, y el 
Ministerio de Transición Económica que prácticamente dobla el importe de sus 
transferencias a Entidades Locales, al pasar de 48 millones de euros en 2022 a 
91 millones de euros en 2023. 

millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

SECCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 141 1,6 18 0,3 -87,3

14 MINISTERIO DE DEFENSA 2 0,0 10 0,2 400,0

15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 239 2,7 221 3,5 -7,4

17 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 1.957 22,5 1.467 23,0 -25,0

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 1.417 16,3 941 14,8 -33,6

19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 383 4,4 233 3,7 -39,2

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 1.109 12,7 647 10,2 -41,7

21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 116 1,3 117 1,8 0,6

23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 527 6,1 177 2,8 -66,4

24 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 142 1,6 61 1,0 -56,9

26 MINISTERIO DE SANIDAD 475 5,5 305 4,8 -36,0

27 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 124 1,4 179 2,8 44,8

28 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 949 10,9 690 10,8 -27,3

29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 900 10,3 1.145 18,0 27,2

30 MINISTERIO DE IGUALDAD 46 0,5 17 0,3 -63,1

31 MINISTERIO DE CONSUMO 0 0,0 0 0,0 -31,8

32 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 52 0,6 18 0,3 -65,9

33 MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 132 1,5 121 1,9 -8,5

TOTAL TRANSFERNCIAS A CCAA DE PGE CONSOLIDADOS 8.712 100,0 6.367 100,0 -26,9

TRANSFERENCIAS A CCAA DEL PRTR (MRR)

PGE 2023 CONSOLIDADOS

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total

Cuadro IX.3.1
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millones de euros

Presupuesto Presupuesto Variación

SECCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 2023 %

(1) (2) (2)/(1)

17 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 1.551 75,7 875 63,4 -43,6

18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 15 0,8 17 1,2 7,4

19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 4 0,2 25 1,8 471,6

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 228 11,1 116 8,4 -49,1

22 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 150 7,3 184 13,3 22,7

23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 48 2,3 91 6,6 89,6

24 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 24 1,2 37 2,7 53,2

27 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 5 0,2 4 0,3 -22,2

28 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 1 0,0 0 0,0 -100,0

29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 0 0,0 30 2,2

31 MINISTERIO DE CONSUMO 0 0,0 0 0,0 -37,5

32 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 24 1,2 3 0,2 -88,8

TOTAL TRANSFERNCIAS A EELL DE PGE CONSOLIDADOS 2.050 100,0 1.381 100,0 -32,6

Cuadro IX.3.2

TRANSFERENCIAS A EELL DEL PRTR (MRR)

% 

respecto

del total

% 

respecto

del total

PGE 2023 CONSOLIDADOS
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El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tiene como objetivo específico proporcionar 
a los Estados Miembros ayuda financiera para que alcancen los hitos y objetivos de las 
reformas e inversiones establecidos en sus planes de recuperación y resiliencia. 

El Plan de Recuperación y Resiliencia de España se aprobó por el Consejo de Ministros de 
27 de abril de 2021. En la Decisión de Ejecución del Consejo, adoptada el 13 de julio de 2021, 
se establece la descripción de las reformas y de los proyectos de inversión que España se 
compromete a llevar a cabo, los hitos y objetivos y el calendario de los tramos en los que 
se abonará la ayuda financiera, comprobado el satisfactorio cumplimiento de los mismos. 

Actualmente, España ha recibido un total de 31.036 millones de euros, más del 44 por 
ciento de la asignación financiera del país en el marco del Plan. El 17 de agosto de 2021 
España recibió 9.036 millones de euros en concepto de prefinanciación. El 27 de diciem-
bre de 2021 se ingresaron 10.000 millones de euros, correspondientes al primer desem-
bolso, vinculado a la consecución de 52 hitos. El 29 de julio de 2022, se ingresaron 12.000 
millones de euros, correspondientes al segundo desembolso, vinculado a la consecución 
de 31 hitos y 9 objetivos. España ha sido el primer país en presentar y recibir estos dos 
desembolsos.  

Conforme a lo acordado, el tercer desembolso, por importe de 6.000 millones de euros, 
conlleva la consecución de 24 hitos y 5 objetivos. Entre ellos destacan, entre otros, la en-
trada en vigor de la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados o la revisión del actual 
sistema de pensiones complementarias, comprometidos para la primera mitad de 2022.  

Según lo previsto, en 2023 se cumplirán los hitos y objetivos correspondientes al cuarto y 
quinto desembolso. El cuarto desembolso asciende a 10.000 millones de euros, llevando 
aparejada la consecución de 43 hitos y 13 objetivos, encontrándose, entre ellos, la entrada 
en vigor de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, la Ley del deporte 
o la adecuación de la base máxima de cotización.  

Por su parte, el quinto desembolso asciende a 7.000 millones de euros y está condicio-
nado a la consecución de 13 hitos y 9 objetivos, entre los que se encuentran la realización 
de actuaciones en materia de gestión forestal sostenible o la entrada en vigor de la Ley 
de Diversidad Familiar. 

 

TRAMO IMPORTE NETO 

PREFINANCIACIÓN 9.036.600.000

Primer desembolso 10.000.000.000

Segundo desembolso 12.000.000.000

Tercer desembolso 6.000.000.000

Cuarto desembolso 10.000.000.000

Quinto desembolso 7.000.000.000

Sexto desembolso 8.000.000.000

Séptimo desembolso 3.475.900.000

Octavo desembolso 4.000.000.000

TOTAL 69.512.500.000

TRAMOS DE DESEMBOLSOS MRR
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