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UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS PARA  
LA COMPETITIVIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL  
Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2007 continuan priorizan-
do el gasto productivo -la I+D+i ci-
vil, las infraestructuras y la educa-
ción- y el gasto social, particular-
mente las pensiones y la cooperación 
al desarrollo. Son, por tanto, una 
continuación de la política económi-
ca y presupuestaria abordada por el 
Gobierno desde el comienzo de la 
legislatura para reequilibrar y hacer 
más sostenible el modelo de creci-
miento español y que ha empezado 
ya a dar sus frutos. 

Estos Presupuestos se enmarcan en 
un contexto de elevado dinamismo 
del PIB y de fuerte creación de 
empleo. Los datos son aún más 
llamativos si consideramos el en-
torno de modesto crecimiento ex-
perimentado por nuestros principa-
les socios económicos y comercia-
les. Se continúa así por una senda 

que ha permitido a nuestro país al-
canzar el 98 por ciento de la renta 
per cápita media de la UE-25. 

El buen comportamiento de la eco-
nomía viene encontrando apoyo en 
una política fiscal que ha buscado 
sanear las cuentas públicas y que 
ha conseguido, por primera vez 
desde 1975, que el ejercicio 2005 
se cerrara con un superávit del 1,1 
por ciento del PIB para el conjunto 
de las Administraciones Públicas. 
Además, y a través de estas finan-
zas públicas saneadas, se ha otor-
gado un papel prioritario a aquellas 
políticas públicas que más contri-
buyen a impulsar la competitividad 
de nuestra economía, a reforzar la 
cohesión social repartiendo los be-
neficios del crecimiento y a coope-
rar con los países menos desarro-
llados para propiciar su desarrollo 
económico y atenuar el drama 
humano de la inmigración ilegal. 
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1. UNAS FINANZAS PÚBLICAS SANEADAS

Las Administraciones Públicas 
cerraron 2005 con superávit por 
primera vez desde 1975 

Las Administraciones Públicas cerra-
ron el año 2005 con superávit, situan-
do a España entre los países europeos 
con mejores resultados en materia 
presupuestaria. Nuestra economía ha 
pasado a situarse entre el reducido 
grupo de países de la Zona Euro que 
presenta actualmente superávit. 

Como consecuencia, el peso de la 
deuda en relación al PIB ha caído 
casi 5,5 puntos de PIB desde 2004, 
situándose a finales de 2005 en el 
43,1 por ciento, frente al 70,8 por 
ciento de promedio de la Zona Eu-
ro. Esta reducción del volumen de 
deuda en términos de PIB se tradu-
ce en una menor carga de intereses 
en las cuentas públicas, lo que libe-
ra recursos para atender las políticas 
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prioritarias de gasto, permite aco-
meter otras reformas como la fiscal, 
y asegura que, en el futuro, se pue-
dan acometer políticas contracícli-
cas en las fases bajas del ciclo eco-
nómico. 

Además, la evolución de los ingre-
sos y gastos en 2006 permite antici-
par que, también en este ejercicio, 
han mejorado los objetivos presu-
puestarios, alcanzándose de nuevo 
un superávit similar o incluso supe-
rior al de 2005, y una ratio de deuda 
pública inferior al 40 por ciento del 
PIB, el nivel más bajo de los últi-
mos 20 años. 

El Presupuesto del Estado se 
elabora con superávit por pri-
mera vez 
Los objetivos presupuestarios para el 
año 2007, aprobados por los plenos 
del Congreso y del Senado en sus 
sesiones de 20 y 22 de junio, respec-
tivamente, establecieron por tercer 
año consecutivo un superávit para el 
conjunto de las Administraciones 
Públicas. El objetivo establecido pa-
ra el Estado es de un superávit del 
0,2 por ciento del PIB, siendo la 
primera vez desde 1975 que su pre-
supuesto se elabora con superávit. 
Por su parte, el objetivo tanto para el 
conjunto de las Comunidades Autó-
nomas como para el de las Entida-
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OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2007-2009
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación, SEC-95

 % del PIB

Agentes 2007 2008 2009

Estado y Organismos 0,2   0,2   0,2   
Seguridad Social 0,7   0,6   0,6   
Comunidades Autónomas -0,1   0,0   0,0   
Corporaciones Locales -0,1   0,0   0,0   

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0,7   0,8   0,8   

des Locales es de un déficit del 0,1 
por ciento del PIB. En este sentido, 
los principales organismos interna-
cionales vienen señalando reitera-
damente la necesidad de que no só-
lo el Estado, sino también los En-
tes Territoriales, sean rigurosos en 
el cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria. 

Las finanzas de la Seguridad 
Social seguirán consolidándose 

Por primera vez, en estos Presupues-
tos los objetivos de estabilidad del 
Estado y de la Seguridad Social se 
computan de forma separada, lo que 
supone adelantar en un año uno de 
los elementos más importantes de la 
reforma de las leyes de estabilidad. 
Esta medida es una garantía de 
transparencia de las cuentas públi-
cas. El objetivo para las cuentas de 
la Seguridad Social es de un superá-
vit del 0,7 por ciento del PIB para 

2007, manteniendo los buenos resul-
tados de años anteriores, lo que per-
mitirá seguir incrementando el Fon-
do de Reserva de las pensiones y re-
forzando la sostenibilidad del siste-
ma a largo plazo. 

El superávit del Estado se alcanzará 
gracias al robusto crecimiento de los 
ingresos y a un gasto público que 
aumenta contenidamente, en línea 
con el PIB nominal. 

Los ingresos del Estado se ele-
van a 146.547,10 millones de 
euros 

Los ingresos no financieros del Es-
tado se elevan a 146.547,10 millo-
nes de euros, lo que representa un 
crecimiento del 14 por ciento res-
pecto del Presupuesto inicial de 
2006. Se trata de una previsión 
prudente, en la que ya se ha tenido 
en cuenta el efecto de la reforma 
fiscal, y que supone un incremento 
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del 6,1 por ciento respecto a la re-
caudación esperada en 2006, que 
superará holgadamente las previ-
siones iniciales. 

La recaudación crecerá de forma di-
ferente según las distintas figuras 
tributarias: 

• En el IRPF aumentará el 3,5 por 
ciento, con un importante aho-
rro para los contribuyentes, pro-
ducto de la entrada en vigor de 
la reforma fiscal. 

• En el Impuesto sobre Socieda-
des también se notarán los efec-
tos de la reducción de tipos 
planteada para 2007. A pesar de  

ello, los ingresos previstos por 
esta figura impositiva aumenta-
rán el 11,1 por ciento, gracias a 
la buena dinámica de los bene-
ficios empresariales. 

• En el caso del IVA, a pesar de 
la moderación del consumo de 
los hogares, de la ralentización 
de la compra de viviendas y de 
una mayor contención del gasto 
de las Administraciones Públi-
cas, la recaudación crecerá el 
7,9 por ciento, gracias a un me-
nor volumen de devoluciones a 
realizar en 2007. 

• Los ingresos por Impuestos Es-
peciales crecerán el 2 por ciento. 
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LA REFORMA FISCAL  
Uno de los pilares fundamentales de la reforma fiscal elaborada por el Gobierno, en vigor 

desde el 1 de enero de 2007, lo constituye la reforma de la imposición sobre la renta de las per-
sonas físicas y jurídicas. 

La Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la reforma tiene por objeti-
vos fundamentales mejorar la equidad, la neutralidad en la imposición sobre el ahorro y hacer 
frente, desde la perspectiva fiscal, a los retos derivados del envejecimiento y la dependencia, 
sin poner en peligro la suficiencia de la recaudación. Las principales medidas adoptadas son: 

• La disminución de la carga tributaria soportada por las rentas del trabajo. 

• La simplificación del impuesto, con una reducción del número de tramos de cinco a cuatro. 

• La elevación de los umbrales de renta no sometidos a tributación y la articulación de un trata-
miento fiscal más equitativo de las circunstancias personales y familiares del contribuyente. 

• La configuración, por razones de equidad y eficiencia, de un marco neutral en la tributación 
de las rentas derivadas del ahorro. 

• La incentivación de los instrumentos destinados a proporcionar unos ingresos complemen-
tarios de las pensiones públicas y la cobertura de determinados riesgos. 

• La promoción de la cobertura privada en el ámbito de la dependencia. 

La Reforma del Impuesto sobre Sociedades 

La reforma, que se aplica de manera gradual, incide principalmente en la eficiencia del im-
puesto y en la mejora de la posición competitiva de las empresas españolas. Además avanza 
en la coordinación fiscal con los países de nuestro entorno. Las principales medidas incluidas 
son: 

• La reducción en cinco puntos del tipo general de gravamen del 35 por ciento en dos años, a 
un 32,5 por ciento en 2007 y a un 30 por ciento en 2008. La reducción impositiva es más 
rápida para las pequeñas y medianas empresas, acumulando la disminución del 30 al 25 
por ciento en un solo año. 

• La simplificación del esquema de deducciones del impuesto, dado que algunas de las de-
ducciones vigentes no han cumplido plenamente con los objetivos perseguidos, distorsio-
nando la toma de decisiones de las empresas. Se eliminan gradualmente la mayoría de las 
deducciones y bonificaciones del impuesto, a excepción de las relativas a la doble imposi-
ción y a la reinversión de beneficios extraordinarios, que se restringen a la inversión en ac-
tividad productiva. 
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El gasto no financiero del Esta-
do crece un 6,7%, en línea con 
la evolución de la economía 

millones de euros al contenido en el 
proyecto de Ley. Dicho límite supo-
ne un crecimiento del 6,7 por ciento 
con respecto a 2006, y está en línea 
con la evolución nominal de la eco-
nomía. 

El Acuerdo del objetivo de estabili-
dad para los ejercicios 2007-2009, 
aprobado por las Cortes Generales, 
fijó también el límite de gasto no fi-
nanciero del Estado para 2007 en un 
importe de 142.925,69 millones de 
euros. Este importe se trasladó al 
proyecto de presupuesto presentado 
por el Gobierno. No obstante, como 
consecuencia de las enmiendas 
aprobadas en las Cortes Generales, 
el presupuesto refleja un gasto no 
financiero del Estado de 142.927,39 
millones de euros, superior en 1,7 

Los objetivos presupuestarios esta-
blecidos cumplen el doble compro-
miso del Gobierno de reforzar la es-
tabilidad presupuestaria y de no in-
crementar el peso del gasto público 
en la economía y son compatibles 
con un volumen de recursos sufi-
ciente para impulsar el gasto produc-
tivo, la cohesión social, la coopera-
ción al desarrollo y la mejora de los 
servicios públicos. 

PRESUPUESTO NO FINANCIERO DEL ESTADO
AGRUPADO EN GRANDES PARTIDAS

FONDO DE
CONTINGENCIA

RELACIONES
FINANCIERAS UE

DEUDA PÚBLICA

ENTES
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34,1 %
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6,1 %
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la primera mitad de 2006. 

2. UNA ECONOMÍA SÓLIDA

Los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2007 se enmarcan en un 
contexto de dinamismo de la econo-
mía española, cuyo crecimiento, del 
3,7 por ciento en el segundo trimes-
tre de 2006, continúa por encima de 
la media de la Zona Euro y ha per-
mitido alcanzar el 98 por ciento de la 
renta per cápita de la UE-25.  

Mejora el patrón de crecimiento 
español… 
Los datos apuntan al inicio de una re-
orientación de nuestro patrón de cre-

cimiento económico, que se está ba-
sando algo menos en el consumo y la 
inversión en construcción y algo más 
en la inversión en bienes de equipo, 
con una aportación menos negativa del 
sector exterior. 
En el mercado de trabajo, la fortale-
za económica se ha visto reflejada en 
la creación neta de más de 798.000 
empleos en el último año y en que se 
ha generado el 44 por ciento del em-
pleo total creado en la Zona Euro en 
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ca pre-

onómica en 

 va a lograr un 

ito estructu-

…apoyado en una políti
supuestaria orientada a favore-
cer la competitividad 

Sin duda, la política ec
general y la presupuestaria en parti-
cular han tenido, en estos últimos 
años, entre sus principales priorida-
des la mejora de la competitividad. 
En esa línea, la estabilidad fiscal, las 
reformas tributarias y la contención 
del gasto público se han orientado a 
aquel objetivo y lo van a seguir 
haciendo en 2007. 

Así, ya en 2006 se
elevado superávit público por se-
gundo año consecutivo, y para 2007, 
se presentan los primeros PGE de los 

últimos 25 años con superávit para el 
Estado. Este saneamiento está facili-
tando una reducción de la deuda pú-
blica que permitirá afrontar satisfac-
toriamente los retos del envejeci-
miento de la población. 

Por su parte, en el ámb
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ral, las medidas adoptadas se han 
plasmado en el Programa Nacional 
de Reformas, que tiene por objetivo 
lograr la plena convergencia de Es-
paña con la Unión Europea en 2010, 
y que ya ha promovido actuaciones 
como la reforma de las leyes de es-
tabilidad presupuestaria, el impulso a 
la investigación y la innovación 
(Programa Ingenio 2010), la culmi-
nación del Diálogo Social (con el 
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Acuerdo para la mejora del creci-
miento y del empleo alcanzado con 
los interlocutores sociales), el Plan 
de Fomento Empresarial, actuacio-
nes en los sectores energético (ca-
lendario para la supresión de las tari-
fas de gas y electricidad, normativa 
para la entrada en operación del 
Mercado Ibérico de la Electricidad) 
y de distribución comercial (el Plan 
de Mejora de la Calidad en el Co-
mercio y el Plan de Actuación en 
Comercio Interior). 

Resultado: España está en un
posición favorable ante los retos
económicos más inmediatos 

En consecuencia, la economía espa-
ñola se encuentra en una situación 
favorable para asentar los logros de 
los últimos años y para afrontar sus 
retos más inmediatos: la inflación y el 
déficit exterior. El primero de estos 

desequilibrios responde principal-
mente a la vigorosa demanda nacio-
nal y a los precios del petróleo, 
mientras que el segundo, además de 
por los factores mencionados, espe-
cialmente el dinamismo inversor, se 
ha visto también influido por otros 
elementos como la fortaleza del euro 
y el todavía débil crecimiento eco-
nómico de nuestros principales so-
cios económicos y comerciales. 

La economía española alcanzará en 
2007 un crecimiento elevado (3,2 
por ciento) y cada vez más equili-
brado, con un progresivo cambio en 
su patrón de crecimiento hacia un 
modelo más basado en la inversión 
en bienes de equipo y en las exporta-
ciones y menos en la inversión en 
construcción y en el consumo. A ello 
contribuirán, sin duda, la estabilidad 
presupuestaria y el superávit con-
templados en los PGE 2007. 
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3. UN GASTO PÚBLICO PARA LA COMPETITIVIDAD, LA 
COHESIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Los Presupuestos Generales del Esta-
do forman parte de la política econó-
mica que está contribuyendo a alcan-
zar un modelo de crecimiento más 
equilibrado, productivo, sostenible y 
solidario. En 2007 van a seguir inci-
diendo en las líneas prioritarias que 
fueron definidas por primera vez en 
los Presupuestos para 2005: por una 
parte, las políticas de gasto que contri-
buyen a aumentar la productividad to-
tal de los factores (I+D+i, infraestruc-

turas y educación), y por otra, aquéllas 
que promueven la solidaridad, el bien-
estar y la cohesión social. 

Los Presupuestos Generales del 
Estado para 2007 continúan 
apoyando las políticas de gasto 
que más contribuyen al aumen-
to de la productividad… 

Los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2007 continúan apoyando las 
políticas de gasto que más contribuyen 
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al aumento de la productividad. La 
apuesta por estos programas, que se 
vienen impulsando desde 2005, se de-
jará sentir a medio y largo plazo, si 
bien ya se pueden apreciar sus prime-
ros efectos positivos. 

En este sentido, las acciones desti-
nadas a favorecer una mayor capita-
lización de la economía en sus tres 
vertientes, capital tecnológico, capi-
tal humano y capital en infraestruc-
turas, resultan imprescindibles para 
facilitar mejoras de la productividad 
y de la capacidad de crecimiento de 
la economía española. 

I+D+i y Sociedad de la  
Información 

La investigación y la innovación son 
motores fundamentales del crecimien-
to económico. La inversión en I+D+i 
no sólo genera riqueza y empleo de 
alta calidad, sino que también actúa 
como catalizador para aumentar la 
productividad de otros sectores eco-
nómicos. 

Por segundo año consecutivo, el gasto 
en la política de investigación de ca-
rácter civil se incrementa por encima 
del 30 por ciento. El importe previsto 
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para 2007 asciende a 6.540,56 millo-
nes de euros, lo que supone un aumen-
to del 34,3 por ciento. Con esta dota-
ción se consigue duplicar los recursos 
presupuestarios de esta política respec-
to a los que se destinaron en 2004, lo 
que implica cumplir este compromiso 
del Gobierno con un año de antelación 
al plazo que se había marcado. 

En 2007 continuará el desarrollo de 
las actuaciones del Programa Inge-
nio 2010, a través del cual se agluti-
nan y coordinan diversos instrumen-
tos y actuaciones estratégicas del sis-
tema público de I+D+i, encuadradas 
en los programas Cénit, Consolider y 
Avanz@. El objetivo de todos ellos 
es mejorar la competitividad de los 
sectores productivos, reducir la bre-
cha tecnológica y digital con los paí-
ses más avanzados de la Unión Eu-
ropea e impulsar el conocimiento 
como base del progreso económico y 
tecnológico. 

• Destacan especialmente las me-
didas contempladas en el Plan 
Avanz@. Este Plan ha sido con-
cebido para promover la inte-
gración de todos los sectores 
económicos y sociales en la So-
ciedad de la Información (SI) y 
generalizar el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y 
de las comunicaciones (TIC) en 

los ciudadanos, empresas y 
Administraciones Públicas. La 
dotación asignada al Plan 
Avanz@ para 2007 asciende a 
1.463,88 millones de euros.  

• El Programa Cenit (Consorcios 
Estratégicos Nacionales en In-
vestigación Técnica) contempla 
la financiación de grandes pro-
yectos integrados de investiga-
ción industrial de carácter estra-
tégico, de gran dimensión y lar-
go alcance científico-técnico, 
orientados a una investigación 
planificada con potencial pro-
yección internacional. Los cré-
ditos para atender la financia-
ción de los proyectos dentro del 
Programa Cenit ascienden en 
2007 a 145 millones de euros. 

• El Programa Consolider, dotado 
con 80 millones de euros, se 
plantea aumentar el tamaño me-
dio de los grupos de investiga-
ción, incrementando la dotación 
financiera de las líneas de inves-
tigación. Integra los Proyectos 
Ciber para impulsar la investi-
gación en Biomedicina y Cien-
cias de la Salud; el Programa I3, 
que pretende la incentivación, 
incorporación e intensificación 
en la actividad investigadora de 
profesores-investigadores. Por 
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2.059,28 millones de euros. 

último, se ha creado un Fondo 
estratégico de infraestructuras 
científicas y tecnológicas. 

Infraestructuras 

La dotación de infraestructuras es 
uno de los instrumentos más eficaces 
para mejorar la productividad del 
sector privado, la competitividad y la 
cohesión territorial.  

Las inversiones en infraestructuras 
se desarrollan en tres grandes áreas: 
transportes; gestión, infraestructuras 
y calidad de las aguas; y actuaciones 
medioambientales. 

En materia de transportes, en 2007 
continuará el desarrollo y aplicación 
del Plan Estratégico de Infraestructu-
ras y Transporte (PEIT). Durante los 
dos años que lleva en vigor el Plan 

se han realizado inversiones por va-
lor de 32.000 millones de euros. 

Las principales actuaciones contem-
pladas en 2007 son las siguientes: 

• La dotación para carreteras es 
de 4.297,36 millones de euros, 
tanto para la ampliación y con-
servación de la red viaria estatal 
como para mejorar su seguri-
dad. 

• Las inversiones previstas en in-
fraestructuras ferroviarias as-
cienden a 5.625,61 millones de 
euros. 

• En cuanto al resto de infraes-
tructuras de transporte, las por-
tuarias alcanzan un importe de 
1.288,51 millones de euros, y 
las aeroportuarias ascienden a 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS POR ÁREAS
millones de euros

Áreas Estado y
Organismos

Empresas 
Públicas TOTAL

Carreteras 3.553,28 744,08 4.297,36
Ferrocarriles * 790,77 4.834,84 5.625,61
Puertos y Seguridad Marítima 10,95 1.277,56 1.288,51
Aeropuertos y Seguridad Aérea 8,00 2.051,28 2.059,28
Hidrológicas 1.816,34 1.652,93 3.469,27
Actuaciones medioambientales 465,46 26,57 492,03
Otras 142,87 36,75 179,62

TOTAL 6.787,67 10.624,00 17.411,67

* No incluye las actuaciones del ADIF en la conservación de las infraestructuras de titularidad estatal 
  ni las dotaciones para inversiones de ejercicios anteriores



PGE 2007 15 
 
Por  de 

aciones medioam-

ción 

 de capital humano es, 

rco normati-
vo, desde 2005 se han aumentado 

48 millones de euros. Casi la 

su parte, a través de la política
infraestructuras hidrológicas se está 
llevando a cabo un conjunto de inver-
siones para garantizar la disponibilidad 
de agua y fomentar la eficiencia en su 
utilización. El programa AGUA tiene 
en marcha proyectos por valor de 
3.469,27 millones de euros que cubren 
infraestructuras de regadíos, de depu-
ración y reutilización del agua, así co-
mo de desaladoras. 

Finalmente, las actu
bientales incluyen medidas destinadas 
a la protección y mejora del medio 
ambiente y del medio natural, a la re-
cuperación y actuaciones en la costa y 
a la prevención de la contaminación y 
el cambio climático. Para estas finali-
dades se destinan 492,03 millones de 
euros. 

Educa

La formación
junto con la I+D+i y las infraestructu-
ras, uno de los factores clave para con-
seguir incrementos sostenidos de la 
productividad. Además de su relevan-
cia económica, la educación es el prin-
cipal medio para promover la convi-
vencia democrática, el respeto a las 
libertades individuales, la solidaridad 
ciudadana y la cohesión social. Aun-
que la mayoría de las competencias de 
educación las ostentan las Comunida-

des Autónomas, el Estado tiene la res-
ponsabilidad de velar por la calidad 
del sistema educativo y la igualdad de 
oportunidades en todo el territorio na-
cional. Por ello en la presente legisla-
tura el Gobierno ha adoptado impor-
tantes iniciativas -como la Ley Orgá-
nica de Educación, que ha entrado en 
vigor en mayo de 2006, o el proyecto 
de modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades en tramitación- que pre-
tenden alcanzar una educación de ma-
yor calidad en todos los niveles de en-
señanza y garantizar el acceso a la 
educación en condiciones de igualdad 
de todos los ciudadanos. 

Junto a la mejora del ma

sustancialmente los recursos destina-
dos a la política educativa. Los Pre-
supuestos Generales del Estado para 
2007 continúan este esfuerzo con un 
incremento de recursos del 28,4 por 
ciento, el más alto de los últimos 
años. 

Los créditos previstos ascienden a 
2.485,
mitad de esta cantidad, 1.191,85 mi-
llones de euros, se destinará a becas y 
ayudas a estudiantes, un 19,9 por cien-
to más que en 2006. La otra gran línea 
de actuación es el desarrollo de las 
medidas contempladas en la LOE, en-
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su carácter so-
cial… 

en 
ndo su carácter social, al 

ido en 

tre las que destacan la gratuidad de la 
enseñanza infantil, dotada con 286 mi-
llones de euros. 

…mantienen 

Los Presupuestos para 2007 sigu
mantenie
destinar más de la mitad de los recur-
sos a gastos de esta naturaleza. La do-
tación prevista para 2007 asciende a 
147.360,74 millones de euros y supo-
ne un crecimiento del 8,7 por ciento 
respecto a 2006. Estas dotaciones van 
a permitir seguir desarrollando los 
objetivos de la política social del Go-
bierno, que se dirigen, por una parte, 
a garantizar la sostenibilidad futura 

del sistema de pensiones y, por otra, a 
preservar el nivel de protección al-
canzado y a hacer llegar los benefi-
cios del crecimiento a todos los ciu-
dadanos y, especialmente, a los colec-
tivos más desfavorecidos, introdu-
ciendo mejoras en la protección y en 
los niveles de cobertura social. 

Las políticas destinadas a garantizar un 
crecimiento equilibrado y sosten
los próximos años deben combinarse 
también con otras destinadas a favore-
cer que el crecimiento sea equitativo y 
permita avanzar en términos de cohe-
sión social. A tal efecto, se han conside-
rado prioritarias actuaciones en el ámbi-
to de las pensiones, la inmigración o la 
dependencia. 
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ara la política de pensio-
 un 8 por ciento, alcan-
otación de 91.458,18 mi-

que añadir una nueva 

-

r seguir 

a de las preocu-
mportantes del Gobier-
flejo en los Presupues-

a humano que conlle-

Pensiones 

La dotación p
nes aumenta
zando una d
llones de euros, que representa casi un 
tercio de los Presupuestos Generales 
Consolidados. 

A la actualización de la cuantía de las 
pensiones para mantener su poder ad-
quisitivo, hay 
mejora de las pensiones mínimas, que 
aumentarán entre el 5 y el 6,5 por cien-
to, resultando favorecidos 2,3 millones 
de pensionistas. En esta línea, el Esta-
do va a seguir reforzando la estabili-
dad financiera del sistema con un nue-
vo incremento de 300 millones de eu-
ros para la financiación de comple-
mentos de las pensiones mínimas, lo 
que supone una aportación total en 
2007 de 1.806,35 millones de euros. 

El avance solidario ha sido muy signi-
ficativo, dado que las pensiones míni-
mas en término medio se han incre
mentado en los dos últimos años entre 
un 13,4 por ciento y un 16,6 por ciento 
y existe el compromiso de que aumen-
ten un 26 por ciento a lo largo de la 
legislatura, la mayor subida en menos 
tiempo de toda la democracia. 

En cuanto al Fondo de Reserva de las 
pensiones, el nuevo superávit de la 
Seguridad Social va a permiti

incrementando su cuantía, estando 
prevista una dotación adicional para 
2007 de 6.401,29 millones de euros, 
que situará el importe acumulado del 
fondo en 41.623 millones de euros, lo 
que permitiría cubrir 8 meses de nó-
minas de pensiones. 

Inmigración 

En materia social, un
paciones más i
no que tiene re
tos para 2007 es la inmigración. La 
llegada de importantes flujos de inmi-
gración en los últimos años ha genera-
do efectos positivos sobre la economía 
española, especialmente para el mer-
cado de trabajo. Por otra parte, la in-
corporación de la población inmigran-
te está contribuyendo a reforzar la sos-
tenibilidad de las finanzas públicas, 
ante el proceso de envejecimiento de 
la población que se producirá en los 
próximos años. 

Paralelamente se está produciendo un 
creciente flujo de inmigración irregu-
lar, con el dram
va. Por eso resulta especialmente im-
portante poner en marcha actuaciones 
destinadas tanto a facilitar la acogida e 
integración social de la población in-
migrante, como a la lucha contra la 
entrada ilegal. 
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suntos Sociales, desti-

pales del 
Gobierno es atender las necesidades de 

s que, por encontrarse 

a 2006 ya recogieron una 

ás importantes 
l Gobierno es el 

ldad entre mu-

 

Los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2007, a través del Ministerio 
de Trabajo y A
nan 290,3 millones de euros a atender 
diversas medidas relacionadas con la 
atención e integración de la población 
inmigrante. Entre ellas destaca el 
Fondo de apoyo a la acogida e inte-
gración de inmigrantes y refuerzo 
educativo. Por otra parte, a través de 
los Ministerios de Interior y de Ad-
ministraciones Públicas, se dotan 
otros 59,85 millones de euros para 
actuaciones en esta materia. 

Dependencia 

Otro de los objetivos princi

aquellas persona
en situación de especial vulnerabili-
dad, requieren de apoyo para desarro-
llar las actividades esenciales de la vi-
da diaria y poder ejercer plenamente 
sus derechos y libertades. Respon-
diendo a esta preocupación, el Gobier-
no inició la tramitación del Proyecto 
de Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en 
situación de Dependencia, que ha sido 
aprobado recientemente por las Cortes 
Generales. 

Aunque la Ley se encontraba en fase 
de elaboración entonces, los Presu-
puestos par

dotación de 200 millones de euros para 
impulsar la puesta en marcha del sis-
tema de atención a las personas de-
pendientes, mediante el desarrollo y 
cofinanciación de programas negocia-
dos con las Comunidades Autónomas 
como competentes en la materia. Los 
Presupuestos para 2007 incrementan la 
dotación en otros 200 millones de eu-
ros, alcanzando un importe total de 
400 millones de euros. 

Igualdad de género 

Una de las medidas m
de la política social de
Proyecto de Ley de igua
jeres y hombres, en tramitación en 
Cortes, que tiene por objeto hacer 
efectivo el principio de igualdad de 
trato y la eliminación de toda discri-
minación contra la mujer en cualquier 
ámbito de la vida o actuación pública 
o privada, favoreciendo la conciliación 
de la vida personal, laboral y familiar. 

Los Presupuestos para 2007 recogen 
la repercusión presupuestaria deriva-
da de la aplicación de la Ley, que
establece, entre otras medidas: el 
permiso de paternidad, una nueva 
prestación económica que protege la 
situación de riesgo de la madre du-
rante el periodo de lactancia natural 
en los supuestos en que se produce 
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 que tiene 
s para 2007 

de 2006 

7 un 11,6 por ciento, reco-

tario pa-
o facilitar el ac-

ceso a la vivienda potenciando la 

una suspensión del contrato de traba-
jo por imposibilidad de reasignación 
a otro puesto de trabajo, así como 
una nueva prestación de carácter no 
contributivo consistente en un subsi-
dio de maternidad para aquellas tra-
bajadoras que no reúnan el periodo 
mínimo de carencia para acceder a la 
prestación de maternidad. 

Fomento del empleo 

Otra novedad importante
reflejo en los Presupuesto
es el Acuerdo de 9 de mayo 
para la mejora del crecimiento y el 
empleo firmado por el Gobierno y 
los interlocutores sociales para favo-
recer la competitividad, el empleo 
estable y la cohesión social. El 
acuerdo alcanzado incluye una serie 
de medidas para fomentar la reduc-
ción de la temporalidad, haciendo 
más atractiva la contratación indefi-
nida mediante bonificaciones en las 
cotizaciones, al tiempo que se forta-
lece la Inspección de Trabajo y se 
potencian las políticas activas y los 
servicios públicos de empleo. La 
creación de empleo estable permitirá 
asimismo mejorar la productividad 
de los trabajadores, facilitando la 
formación continua y favoreciendo 
el aprendizaje en el puesto de traba-

jo, que redundarán en una mayor efi-
ciencia. 

Las dotaciones para fomento del 
empleo crecen en los Presupuestos 
para 200
giendo parte del impacto de la re-
forma del mercado laboral. 

Otras actuaciones 

Otro ámbito de interés priori
ra el Gobierno ha sid

construcción de vivienda protegida, 
aumentando las ayudas a los grupos 
más desfavorecidos y fomentando la 
cultura del alquiler para inducir un 
uso más racional del parque disponi-
ble. Así destaca el Plan de Vivienda 
2005-08 que está ofertando, en cola-
boración con las Comunidades Au-
tónomas, 60.000 nuevas viviendas 
protegidas cada año además de otras 
25.000 viviendas protegidas al año 
destinadas al alquiler. Esta política 
cuenta con una dotación en 2007 de 
1.247,56 millones de euros, con un 
crecimiento del 15,6 por ciento. 

…aumentan generosamente 
los recursos para cooperación 
al desarrollo… 

La política pública de ayuda al desa-
rrollo constituye un elemento esen-
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ra 2007 prevén 
una dotación de 3.274,69 millones 

la cuantía de la Ayuda Oficial al De-

e calidad 

puesta decidi-
da por la mejora de la calidad de los 

zación administrativa, con un claro 

cial de la política exterior del Go-
bierno. Su principal objetivo, la lu-
cha contra la pobreza, se entiende no 
sólo como la necesidad de superar la 
carencia de rentas mínimas, sino 
también como la de ampliar los de-
rechos, oportunidades y capacidades 
de la población desfavorecida de los 
países menos desarrollados, contri-
buyendo a frenar el drama de la in-
migración irregular. 

Los Presupuestos pa

de euros, un 38,6 por ciento más que 
en 2006. Si a ello se unen las previ-
siones de condonación de deuda y de 
aportación de los Entes territoriales, 

sarrollo ascenderá a 4.376,71 millo-
nes de euros. Este importe equivale 
al 0,42 por ciento del PIB y se sitúa 
en el camino para alcanzar el objeti-
vo del 0,7 por ciento del PIB en 
2012, anticipándose así a los Objeti-
vos del Milenio fijados por la ONU 
para 2015. 

…y apuestan por unos servicios 
públicos d

Los Presupuestos Generales del Es-
tado constituyen una a

servicios públicos. En 2007 se va a 
dar continuidad a las medidas rela-
cionadas con el proceso de moderni-
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tración), se 
realizará un especial esfuerzo para 

 admi-
nistraciones aplicaciones para uso 

i-

vista puesta en lo-

objetivo finalista: mejorar el servicio 
a los ciudadanos y empresas y facili-
tar sus relaciones con la Administra-
ción. Para ello se prestará especial 
dedicación a la consolidación, con la 
colaboración de Comunidades Autó-
nomas y Entidades Locales, de la 
Red 060, como sistema integral de 
atención al ciudadano a través de 
múltiples canales –presencial, tele-
fónico, Internet, TDT–. 

Paralelamente, dentro del proyecto 
SARA (Sistema de Aplicaciones y 
Redes para la Adminis

mejorar las comunicaciones intra e 
interadministrativas, aumentando el 
ancho de banda de la Intranet de la 
Administración General del Estado, 
y extendiendo y mejorando el fun-
cionamiento de la extranet de las 
Administraciones Públicas. 

Aprovechando estas infraestructuras 
se pondrán a disposición de otros 
departamentos, organismos y

común, como la plataforma de vali-
dación del DNI electrónico o los 
sistemas de verificación de datos de 
identidad y de empadronamiento. 

Asimismo, el Proyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público, en 

tramitación parlamentaria, impulsa 
la contratación electrónica y la ut
lización de Internet para publicitar 
la programación del órgano de con-
tratación, así como agiliza la contra-
tación en los centros públicos de 
investigación, favoreciendo su par-
ticipación en la concurrencia inter-
nacional por los proyectos de inves-
tigación y su acceso a fuentes fi-
nancieras adicionales para proyec-
tos científicos. 

Por otra parte, los Presupuestos van 
a dar respaldo a las reformas que se 
están acometiendo en materia orga-
nizativa con la 
grar una acción pública más diná-
mica y eficaz. La Ley 28/2006, de 
Agencias Estatales para la mejora 
de los servicios públicos, persigue 
una modernización organizativa ba-
sada en un modelo de gestión más 
flexible y adecuado a la dimensión 
y funciones actuales de la Adminis-
tración General del Estado. Este 
modelo profundiza en una cultura 
de responsabilidad y gestión por re-
sultados, orientada a la mejora en la 
prestación de los servicios públicos. 
Los Presupuestos para 2007 recogen 
por primera vez en su ámbito insti-
tucional este nuevo subsector del 
sector público administrativo. En el 
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 clave 

e los empleados públicos, par-
 aumento de la 

Oferta de Empleo Público con el fin 

marco de esta Ley se ha creado la 
Agencia de Evaluación de Políticas 
Públicas y para la Calidad de los 
Servicios, cuyo objetivo es la pro-
moción y realización de evaluacio-
nes y análisis de impacto de las po-
líticas y programas públicos. 

Del mismo modo, el Gobierno ha 
aprobado un Proyecto de Estatuto 
Básico del empleado público, en 
tramitación en las Cortes, que inci-
de en uno de los elementos
para lograr unos servicios públicos 
de calidad: el personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. En 
este sentido, el futuro Estatuto 
apuesta por la evaluación del ren-
dimiento de los empleados públicos 
y por unas retribuciones creciente-
mente vinculadas al logro de objeti-
vos. 

La Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, al abordar los gastos del 
personal y establecer los criterios 
sobre oferta de empleo y retribucio-
nes d
ticipa de estos nuevos planteamien-
tos. En cuanto a la oferta de empleo 
público se persigue un triple objeti-
vo: seleccionar personal de alta cua-
lificación adecuada a los perfiles 
profesionales que demanda una 
Administración moderna y eficaz, 

atender a los sectores de actividad 
pública prioritarios y reducir las ta-
sas de temporalidad. Así, la Ley de 
Presupuestos mantiene la línea de la 
tasa de reposición del 100 por 100 
de efectivos con carácter global, 
que permitirá hacer frente a las ne-
cesidades de personal en sectores, 
funciones o categorías prioritarios. 

El Presupuesto para 2007 presenta 
una atención especial a colectivos 
de empleados vinculados al funcio-
namiento de servicios públicos 
esenciales, seguridad ciudadana, se-
guridad vial, Administración de Jus-
ticia, así como al de las Fuerzas 
Armadas, que desarrollan una acti-
vidad creciente en el contexto inter-
nacional. Sectores todos ellos que 
conectan con áreas en las que se 
manifiesta un alto interés por parte 
de los ciudadanos. 

Por lo que respecta a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, y 
especialmente para el de la Guardia 
Civil, se prevé un

de dar una mayor cobertura a la se-
guridad vial, a la seguridad ciuda-
dana y de las costas españolas para 
hacer frente al reto de la inmigra-
ción irregular. 
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sarias para su puesta 

Dentro del ámbito de la justicia, se 
han continuado los esfuerzos para 
lograr la implantación de la oficina 
judicial, tramitándose las reformas 
legislativas nece
en marcha. 

Asimismo, se prevé una modifica-
ción de las plantillas máximas de 
Tropa y Marinería con un aumento 

de 5.000 en el número de efectivos 
máximos, como consecuencia de las 
necesidades de defensa nacional y 
del nuevo modelo de profesionali-
zación de estos militares que pre-
tende solucionar los problemas de 
reclutamiento que se venían su-
friendo y hacer más atractivo para 
nuestros jóvenes el acceso a la pro-
fesión militar. 
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