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NECESIDADES BÁSICAS
TIPO ENUMERACIÓN (Gastos) FINANCIACIÓN (Ingresos)

INDIVIDUALES Alimentación

Ropa

Vivienda 

Básicamente a través de los

rendimientos del trabajo.

COLECTIVAS Defensa

Seguridad ciudadana

Pensiones

Desempleo

Vivienda

Sanidad

Educación

Cultura

Transporte

Infraestructuras

A través de los ingresos públicos.



Administraciones Públicas → Conjunto de los organismos

destinados a la gestión y el funcionamiento de una parcela determinada de la vida
social. Administración tributaria, militar, municipal, provincial,…

Artículo 103 CE. [Funciones y órganos de la Administración] .

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa

de acuerdo con los principios de

➢ eficacia,

➢ jerarquía,

➢ descentralización,

➢ desconcentración y

➢ coordinación,

➢ con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.



➢Como toda unidad económica, el Estado dispone de una serie de recursos y ha de cumplir unos
objetivos (competencias).

➢ Así, podemos describir toda la forma de actuar de la Hacienda Pública como el desarrollo de
un Plan Anual que va marcando las decisiones financieras que han de tomarse.

➢ Este Plan de actuación del Estado se plasma en un documento: “El Presupuesto”.

Artículo 137. [Organización Territorial del Estado] 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses.



COMPETENCIAS DEL ESTADO (artículo 149 CE) 

➢ Defensa y Fuerzas Armadas.

➢ Administración de Justicia.

➢ Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad

Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y

telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

➢ Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

➢ Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades

Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que

disponga una ley orgánica.



COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Artículo 148 CE)

➢ Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

➢ Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la

Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por
cable.

➢ Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen
actividades comerciales.

➢ Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos
de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.

➢ Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

➢ El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la
Comunidad Autónoma.

➢ Asistencia social.

➢ Sanidad e higiene.

➢ Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán

ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149
(Competencias del Estado).



PRESUPUESTOS



PRESUPUESTO

CONCEPTO RAE:

• Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación.

• Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de un
viaje,…

CONCEPTO JURÍDICO:

• Es la expresión contable del Plan Económico de la Hacienda Pública para un período de
tiempo determinado”.

• Son la expresión cifrada, conjunta y sistemática, de la totalidad de los gastos e ingresos del
sector público estatal.



RAZONES QUE JUSTIFICAN SU ELABORACIÓN

• La necesidad de racionalización en la asignación de los recursos públicos. El volumen y
diversificación de las actividades públicas del Estado precisan una programación ordenada que logre
una administración racional de gastos e ingresos.

• El control que el Poder Legislativo debe realizar sobre el Ejecutivo. Los recursos limitados,
impiden al Sector Público lograr todos los objetivos encomendados a éste por el Legislativo. El
documento presupuestario facilita, en este sentido, un control claro y preciso del Legislativo sobre la
actividad realizada por el Ejecutivo.

• Es un instrumento coordinado, indispensable para alcanzar los fines de política económica.
El presupuesto no cubre solamente unos servicios públicos fundamentales, sino que contribuye a
alcanzar objetivos más elevados de política económica: asignación de recursos, distribución
equitativa de la renta, estabilización económica y desarrollo económico.



FASES DE LA VIDA DE LOS PRESUPUESTOS

1. FASE PREVIA: PLANIFICACIÓN.

2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

3. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

5. CONTROL DEL PRESUPUESTO.



FASE PREVIA: PLANIFICACIÓN

Consiste en la elaboración de un Plan Fiscal o Plan Financiero a medio
plazo (entre 3 y 5 años), que sirva como marco temporal a la
programación plurianual y contenga las previsiones económicas básicas.

Este plan suele ser flexible, es decir, conforme se va conociendo más
información acerca de las realizaciones de cada ejercicio, se produce
una retroalimentación y los planes se van revisando



ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

Las principales cuestiones que plantea esta fase son:

➢ Los distintos órganos del Estado y los ministerios de gasto elaboran los anteproyectos 

parciales.

➢ La Responsabilidad de su elaboración. En general, es el Poder Ejecutivo quién

prepara el proyecto de presupuesto.

➢ El problema técnico de la previsión presupuestaria. El presupuesto implica

diseñar un programa de ingresos-gastos públicos para un ejercicio futuro, ya sea

utilizando técnicas de limitación de gastos o estimación de ingresos a partir de las

últimas liquidaciones disponibles en el momento de realizar la previsión (las del

penúltimo año).

➢ La etapa de elaboración se cierra con la remisión a las Cortes, para su

discusión y aprobación del proyecto elaborado por el Ejecutivo.



DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

➢ El Poder Legislativo es el único órgano competente para aprobar finalmente el

presupuesto.

➢ El presupuesto no podrá ser aprobado por ninguna norma de menor rango que la Ley

votada en Cortes.

➢ El sistema bicameral, suele atribuir el papel principal en la aprobación del presupuesto al

Parlamento, limitando bastante la actuación del Senado.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

➢ La duración del proceso de ejecución es de un año natural y comienza el 1 de Enero.

➢ La responsabilidad de la ejecución corresponde al Poder Ejecutivo, a través de los distintos

Departamentos Ministeriales o Agencias.



CONTROL DEL PRESUPUESTO

Esta última fase del ciclo presupuestario cumple dos finalidades fundamentales:

➢ Política → de justificación del mandato dado por el Legislativo,

➢ Económico-financiera → de evitación de despilfarros en la administración de los

recursos.

Con este control, se trata de valorar las responsabilidades administrativa,

jurisdiccional y política del Ejecutivo en la ejecución del presupuesto.



GASTOS
PÚBLICOS



➢ En las economías avanzadas, el Sector Público ha superado ampliamente su papel tradicional

(proveer los bienes públicos) y se ha involucrado activamente en el mantenimiento de los niveles

de vida de los ciudadanos.

➢ Para ello, en mayor o menor medida, todos los gobiernos proveen de forma gratuita (o a un coste

notoriamente inferior al de mercado) determinados bienes como la educación o la sanidad.

➢ De igual forma, en la mayoría de los países, el Sector Público ha establecido programas de

transferencia de renta como las pensiones o las prestaciones por desempleo.

➢ El objetivo final de estas medidas es garantizar que todos los ciudadanos alcancen, por lo menos,

un determinado nivel de vida que se considera digno.

➢ Este desarrollo, que se ha dado en llamar el ESTADO DEL BIENESTAR, se ha traducido en unos

niveles crecientes de gasto público.

➢ El objetivo de la intervención pública ha de ser obtener una distribución justa de la renta y luchar contra la
pobreza.



EFICACIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

➢ Por eficacia se entiende el grado de consecución de los objetivos asignados a un programa o a un

Ente. Por lo tanto la eficacia consiste en medir los resultados obtenidos y compararlos con los

deseables, analizando las desviaciones y sus causas.

➢ Por eficiencia se entiende el coste de consecución de los objetivos pretendidos. Es decir, con la

eficiencia se trata de medir el coste de un programa o la actuación de un Ente para ponerle en relación

con otros programas o la actuación de otros entes, que consiguiendo un mismo grado de objetivos

(eficacia) son dispares en cuanto a los costes acarreados. Por lo tanto, si por ejemplo comparamos dos

programas, los dos pueden ser eficaces, ya que consiguen los objetivos prefijados, pero puede que uno

sea eficiente y otro no, en función de los costes que acarrea conseguir dichos objetivos.



GASTOS SOCIALES

El Estado del Bienestar incluye aquellas intervenciones públicas encaminadas a

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, en definitiva, su Bienestar.

Estas intervenciones pueden agruparse en cuatro grandes grupos:

➢ Las transferencias sociales (las pensiones serían las más importantes).

➢ Los servicios del Estado del Bienestar (destacando la sanidad, la educación y

los servicios de ayuda a la familia).

➢ Las intervenciones normativas para proteger la higiene y seguridad del

trabajador y del consumidor.

➢ Las intervenciones para estimular y garantizar la creación de buen empleo.



SANIDAD

➢ La Sanidad es un servicio a garantizar razonablemente a toda la población.

➢ Existe un amplio consenso a cerca de que una sociedad desarrollada no puede permitir

que sus integrantes se vean en la pobreza por el coste de una enfermedad, o que su vida

se vea mermada e incluso mueran por falta de recursos económicos.

➢ Es poco probable que un sistema de protección de la salud que descanse en exclusiva en

los seguros privados voluntarios cubra de forma adecuada el objetivo de una protección

sanitaria general.

➢ A este respecto la experiencia pasada de Estados Unidos es reveladora: a diferencia de

lo que ocurría en la mayoría de los países avanzados, el sistema público de sanidad

americano solo cubría a algunos grupos, a los ancianos a través del programa Medicare y

a los indigentes a través del Medicaid. El resto de la población debía contratar seguros

privados, sufragarse el coste de la enfermedad o acudir a los hospitales públicos de

beneficencia sobreocupados e infrafinanciados. Se estimaba que un 15% de la población

no estaba cubierto por ningún seguro, ni público ni privado.



El Sistema Sanitario Español presenta las siguientes características:

➢ Cobertura asistencial universal.

➢ Financiación pública a través de impuestos generales. El ejemplo más claro de excepción en 

este caso es el Mutualismo administrativo de gran parte de los funcionarios públicos.

➢ Provisión básicamente pública.

➢ Aseguramiento público frente al riesgo de contraer enfermedad.



• Coste medio paciente hospitalizado: 4.000 euros.

• Coste medio acto quirúrgico: 7.440 euros.

• Parto normal: 1.420 euros. 

• Parto con cesárea: 2.740 euros

• Apendicitis: Entre 2.350 a 5.250 euros.

• Artroscopia: 2.890 euros.

• Una sesión de radioterapia: 3.460 euros.

• Una sesión de quimioterapia: 3.020 euros.

• By-pass coronario: 17.160 euros.

• Implante válvulas cardiacas: 17.920 euros.

• Trasplante cardiaco: 53.340 euros.

• Trasplante renal: 33.250 euros.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social  e Igualdad

SANIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA



• Siendo una competencia transferida a las CCAA la partida en los PGE 2015 asciende a 3.861 millos 
de euros (PG Baleares→1.494.165.365 €)

• Casi 219.031 médicos y más de 255.445 diplomados en enfermería

• Más de 355 hospitales públicos con más de 108.130 camas

• Más del 85% de la población utiliza exclusivamente la sanidad pública

Fuente: INE/ M. de Sanidad, Política Social e Igualdad

SANIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA



EDUCACIÓN

La educación, además de configurarse en las sociedades avanzadas como un bien preferente, debe

considerarse un bien en sí mismo, ya que un individuo que tiene acceso a la educación tiene la

posibilidad de disfrutar de otras muchas actividades.

La provisión de la Educación permite alcanzar otros objetivos, por lo que habría que analizar los

efectos externos que produce y la reducción de la desigualdad económica.

Entre los efectos externos que lleva aparejada la educación y que podrían provocar o justificar una

intervención del Sector Público (concediendo por ejemplo subvenciones) se pueden señalar:

➢ Formación de una clase de ciudadanos bien informados.

➢ Favorececimiento de la estabilidad social.

➢ Creación de una cohesión social a través de la transmisión de un patrimonio cultural común.

➢ Reducir la desigualdad económica → La relación existente entre el nivel de educación y el nivel de 

ingresos, pone de manifiesto, en general, que quien tiene una educación mayor obtiene también 

mayores ingresos.

Artículo 27 CE. [Derecho a la educación]. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.



Siendo una competencia transferida a las CCAA la partida en los PGE 2015 asciende a 2.273 millos

de euros.

Una plaza de Primaria cuesta al año: 4.870 euros.

Una plaza de ESO: 6.508 euros.

Una de Bachillerato y ciclos: 9.354 euros.

La Universidad cuesta al presupuesto público por alumno más de 36.000 euros y La vida

educativa de un español cuesta a todos los ciudadanos unos 120.000 euros.

La Administración Pública aportó el 58,8% de los ingresos corrientes (10.038 millones €) en la

educación privada no universitaria.

Coste de plaza escolar

ENSEÑANZA PÚBLICA EN ESPAÑA



GASTO PÚBLICO EN VIVIENDA

➢ La gran mayoría de las políticas encaminadas a facilitar el acceso a una vivienda se

apoyan en la idea central de que la vivienda es un bien preferente y, por tanto, todos

tienen derecho a una vivienda diga, lo que por otra parte parece implicar que el Sector

Público deba ayudar a obtener un nivel mínimo de consumo de vivienda y no cualquier

consumo de vivienda.

➢ Los instrumentos de los que se vale el Sector Público para favorecer el acceso a la

vivienda son muy diversos: subvenciones directas, alquileres reducidos de viviendas

de propiedad pública, desgravaciones fiscales, etc.



Incentivos fiscales a la adquisición de vivienda

(IRPF)

➢ Adquisición de vivienda → hasta 2012 se podía deducir de la cuota del impuesto un porcentaje

del gasto anual en adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual con un límite máximo

de 9.040 euros anuales. Esta deducción fue suprimida a partir de 1-1-2013 (régimen transitorio).

➢ Transmisión vivienda → exención de las ganancias patrimoniales obtenidas en la

transmisión de la vivienda habitual en los casos de reinversión en otra de igual carácter, o en el

caso de la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años.

➢ Incentivo a los alquileres → hasta 2014 deducción estatal por alquiler de vivienda habitual

aunque estaba limitada a contribuyentes cuya base imponible no superase un determinado

importe (24.107,20 euros) y también con base máxima para su aplicación (aunque en este caso

era variable en función de la base imponible), quedando en la actualidad solo determinadas

deducciones autonómicas para alquileres realizados por jóvenes, además del régimen transitorio.



PRESTACIONES ECONÓMICAS
Las prestaciones económicas las podemos definir como transferencias de renta del Sector Público a

los individuos.

Se trata de una de las partidas más importantes dentro de los presupuestos, dependiendo de

ellas para su subsistencia una parte importante de la población.

La mayor parte de estas prestaciones se realiza a través de tres programas:

➢ Programas de Pensiones → Las pensiones son prestaciones económicas de carácter periódico y

de larga duración destinadas a sustituir unos ingresos por trabajo que el trabajador ha dejado de

percibir. Las más importantes son las de jubilación, las de supervivencia (viudedad, orfandad y

asistencia a familiares) y las de invalidez.

➢ Programas de Prestaciones por Desempleo → Las prestaciones más significativas de este

programa son el seguro de desempleo cuya duración es limitada y, la ayuda familiar, a la que

pueden acceder aquellas personas con responsabilidades familiares que han agotado el seguro por

desempleo o bien, no han podido acceder a él.

➢ Programas de Incapacidad Laboral Temporal → Se destinan a sustituir las rentas de aquellos

individuos que han quedado temporalmente incapacitados para continuar con su vida laboral.



SISTEMA DE PENSIONES (Sistema de reparto)

La Seguridad Social utiliza las cotizaciones que percibe en cada momento para hacer frente al

pago de las pensiones que han de hacerse efectivas en ese tiempo. Así las cotizaciones que

realizan los que están en activo sirven para abonar, no sus pensiones futuras, sino las de los

que ya están jubilados.

Se produce por tanto una distribución anual de costes por pensiones sobre los afiliados activos,

en la confianza de que el Sector Público les garantiza que las generaciones futuras se harán

cargo de sus pensiones.



El actual modelo de pensiones en España es un sistema público con dos subsistemas:

➢ Un sistema contributivo que a su vez tiene dos niveles:

1. El más importante es el sistema contributivo de la Seguridad Social, financiado

con cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios.

2. Además, está el sistema de pensiones de los funcionarios públicos, que

nunca ha sido objeto de discusión (denominado sistema de Clases Pasivas).

➢ El sistema no contributivo o asistencial, financiado con impuestos generales, bajo

el control de la Seguridad Social y gestionado por las CCAA que beneficia a la

población mayor de 16 años incapacitada para el trabajo, enfermos crónicos o bien a

aquellos que no han cubierto a los 65 años el período mínimo de cotización.



• Aproximadamente el 17,07% de la  población española tiene más de 65 años.

• Datos a enero de 2018:registros oficiales de la Seguridad Social.-
➢ 8.698.160 pensionistas, en enero de 2017 era de 8.602.601.
➢ Se pagaron 9.572.422 de pensiones.

• Para 2018 se presupuestaron 144.834 millones de euros a pensiones, cerca del 40% 

del total del presupuesto para 2018. En 2016 suponía el 38,5% del presupuesto total.

• 4 de cada 10 euros que gasta el Estado lo hace en pagas a jubilados y demás
personas que perciben prestaciones sociales.

• Las pensiones por incapacidad permanente suponen el 10,72% del total, las de 
jubilación el 59,42%, y las de viudedad, el 26,33%. Las de orfandad, el 3,10%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

PENSIONES PÚBLICAS

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Pensiones_y_pensionistas/Series_de_Pensiones_en_vigor_y_Pensionistas/ESTC_005257


• Pensión media de jubilación → 1.080,52 euros mensuales.

• Pensión media del Sistema (jubilación, incapacidad permanente,
viudedad, orfandad y a favor de familiares) → 934,63 euros mensuales.

• Pensiones contributivas → 9.592.024
➢ 5.902.382 por Jubilación.
➢ 2.357.890 Viudedad.
➢ 950.490 incapacidad permanente.
➢ 339.860 orfandad.
➢ 41.402 a favor de familiares.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

PENSIONES PÚBLICAS



TIPO DE PENSIÓN C/ cónyuge a cargo S/ cónyuge C/cónyuge no a cargo

Jubilación con 65 o más

años
810,60 euros. 656,90 euros. 623,40 euros.

Jubilación menor de 65 años 759,90 euros. 614,50 euros. 580,90 euros.

Jubilación 65 años gran

invalidez
1.215,90 euros. 985,40 euros 935,1 euros.

Incapacidad permanente

(gran invalidez)
1.215,90 euros. 985,40 euros. 935,10 euros.

Incapacidad permanente

absoluta
810,60 euros. 656,90 euros. 623,40 euros.

Incapacidad permanente

total con 65 años o más
810,60 euros. 656,90 euros. 623,40 euros.

Incapacidad permanente

total entre 60 y 64 años
759,90 euros. 614,50 euros. 580,90 euros.

Incapacidad permanente

total derivada de

enfermedad, menor 60 años

408,60 euros. 408,60 euros. 404,77 euros.

Viudedad
Con cargas familiares

65 años + dic >

65 %
60-64 años -60 años

759,90 euros. 656,90 euros. 614,50 euros. 497,60 euros.

Orfandad 200,70 euros/ beneficiario
menor de 18 años con discapacidad igual o mayor del 65%--> 395

euros.

A favor de familiares 200,70 euros/ beneficiario



¿QUIÉNES PAGAN LAS PENSIONES?

Los trabajadores y demás cotizantes son los que contribuyen a las arcas públicas destinadas a
pagar las pensiones.

En la actualidad hay 800.000 cotizantes menos para pagar a todos los pensionistas, que han
crecido.

El mes de marzo de 2018 cerró con un total de 18.502.088. Por lo tanto, hay tan sólo 2,12
trabajadores o cotizantes por cada pensionista, una proporción que se estima muy baja, pero
algo mayor a la del año pasado, que era de 2,08.



EL SEGURO DE DESEMPLEO

El seguro de desempleo es un programa de cobertura social que sustituye la renta salarial de los

trabajadores cuando, por causas ajenas a su voluntad, pierden su puesto de trabajo.

El problema más importante en el diseño del seguro de desempleo es determinar la duración y la

cuantía de las prestaciones.

Evidentemente, el seguro de desempleo tiene un efecto desencintivador en la búsqueda de

nuevos empleos; la forma de eliminar estos desestímulos es, obviamente, limitar la

generosidad de las prestaciones por desempleo reduciendo su cuantía, la duración de las

prestaciones, o ambas,



PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 2018

Cuando un trabajador pierde su empleo de forma involuntaria, tiene derecho a acogerse

una prestación por desempleo, pero dependerá de la cotización que tenga acumulada para

poder optar a una ayuda u otra.

Actualmente, el SEPE contempla tres tipos de prestaciones por desempleo:

• Prestación contributiva “el paro”

• El subsidio por desempleo

• Ayudas después del subsidio (Ayudas extraordinarias)



1. La prestación contributiva “el paro”.

Prestación por desempleo a la que pueden acogerse todos los trabajadores que pierdan su empleo
de forma involuntaria y hayan cotizado al menos 365 días en los últimos seis años.

La duración del cobro de la prestación depende de los días que se tengan cotizados.

Así, por ejemplo, si hemos cotizado 400 días, tendremos derecho a 120 días de prestación, y si
tenemos acumulados 1.800, nos corresponderán 600 días.



2. El subsidio por desempleo.

Tiene carácter asistencial, no exige al menos 365 días cotizados, sino que protege a quienes no reúnen esas
cotizaciones o hayan agotado el paro y continúen sin trabajo.

El subsidio es una prestación por desempleo no contributiva, pues no es necesario haber cotizado 360
días para acceder a esta ayuda.

Requisitos:

• Los trabajadores desempleados y hayan terminado el paro o no tengan las cotizaciones suficientes para
poder solicitarlo.

• No pueden estar percibiendo rentas por encima del 75% del salario mínimo interprofesional.

• Deberán estar dados de alta en los Servicios de Empleo Autonómicos de cada comunidad.

Actualmente, se contemplan las siguientes ayudas por desempleo:

• Subsidio por insuficiencia de cotización.

• La ayuda familiar.

• Subsidio para emigrantes retornados.

• Subsidio por mejoría de una invalidez.

• El subsidio Agrario y la Renta Agraria.

• Subsidio para los liberados de prisión.



3. Ayudas extraordinarias para desempleados.

Cuando el trabajador ha agotado el paro y los subsidios y continúa desempleado, el SEPE
contempla finalmente las ayudas extraordinarias, que son las prestaciones por desempleo a las
que puede acogerse cuando se encuentra en esta situación.

Actualmente, son tres las prestaciones por desempleo extraordinarias que pueden solicitarse:

• La Renta Activa de Inserción RAI

• El Plan Prepara

• El Programa Extraordinario de Activación para el Empleo PAE.

Renta Activa de Inserción

El objetivo del Programa es incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de 

los trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 

encontrar empleo.



PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

➢ SALARIOS DE INSERCIÓN SOCIAL → consiste en pagar al perceptor de los salarios

de inserción una cuantía que se obtiene por diferencia entre el mínimo prefijado y la

cuantía de su salario, y que se puede hacerse depender del número de personas que

tiene a su cargo.

➢ IRPF → supone establecer un tipo proporcional, pero con un mínimo exento, de tal

forma que si un individuo se sitúa por encima del mínimo, pagaría el resultado de

aplicar el tipo proporcional al diferencial entre sus rentas y el mínimo.



1 Km. de autovía cuesta entre 4 y 5 millones de euros.

1 Km. de autovía con túneles y puentes cuesta 7 millones de euros pudiendo alcanzar 

más de 20 millones en casos complejos como determinados tramos en Asturias.

En España hay cerca de 10.000 Km. de autovías

Fuente: Ministerio de Fomento

INFRAESTRUCTURAS

• Casi 25.400 km de carreteras del Estado, 30.969.224 vehículos en España, más de 695
millones de viajeros y casi 27,4 millones de toneladas de mercancías por ferrocarril.

• Para el año 2016 las inversiones en infraestructuras estatales se presupuestaron en:

❑Carreteras → 2.091 millones de euros.

❑Ferrocarriles →4.127 millones de euros.

❑Puertos → 866 millones de euros.

❑Aeropuertos → 539 millones de euros.

❑Otras → 1.842 millones de euros.

❑Total → 9.469 millones de euros.







P.G. ILLES BALEARS 2017

4.240 MILLONES DE € → 80 % GASTO SOCIAL

➢ Sanidad →1.494.165.365 € 

➢ Educación → 882.576.893 € 

➢ Transporte → 132.638.400 € 

➢ Seguridad y protección social → 174.284.749 € 



INGRESOS
PÚBLICOS



¿CÓMO SATISFACEMOS LAS NECESIDADES
COLECTIVAS?

Básicamente a través de un fondo común que se nutre de las aportaciones de cada uno de

nosotros (impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social).

En menor medida por enajenaciones de bienes (ventas de patrimonio), ingresos patrimoniales

(alquileres, rendimientos cuentas bancarias,..) y transferencias corrientes (gastos corrientes)

o de capital (adquisición de bienes).

Artículo 31 CE. [Principio de capacidad económica y no confiscatoriedad]

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.









IMPUESTOS

Los Impuestos son unos ingresos que deben de hacer de forma obligatoria todos los ciudadanos.

Los exigen el estado, las comunidades autónomas y los ayuntamiento y que sirven para financiar el

gasto público.

En el año 2014 los ingresos tributarios ascendieron a 176.627 millones de euros

Hay dos tipos de impuestos: directos e indirectos.

1) Impuestos directos: son aquellos que tienen en cuenta la capacidad económica de los 

ciudadanos (ej.: IRPF).

2) Impuestos indirectos: son aquellos que no tienen en cuenta la capacidad económica de los 

ciudadanos (ej.: IVA, Impuestos especiales).

Finalidades → fiscales y parafiscales



PRINCIPALES IMPUESTOS ESTATALES

➢ Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

➢ Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA)

➢ Impuesto sobre Sociedades (IS)

➢ Impuestos especiales (IIEE)



IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

➢ Tributo de carácter personal y directo que grava, según los
principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las
personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias
personales y familiares.

➢ Rentas exentas:
✓ Prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.
✓ Ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de

inmunodeficiencia humana.
✓ Indemnizaciones por despido o cese del trabajador.
✓ Prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social como

consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
✓ Becas públicas.
✓ Anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión

judicial.



IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

➢ El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el

consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes

operaciones:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o

profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.

c) Las importaciones de bienes.

➢ Tipos impositivos → 21 %, 10 %, y 4%.

• El pan común; harinas panificables; leche natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada,

UHT, evaporada y en polvo; los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y

cereales.

• Medicamentos de uso humano

• Los vehículos para personas con movilidad reducida y las sillas de ruedas para su uso exclusivo. Vehículos a motor

que transporten habitualmente a personas con discapacidad en sillas de ruedas o con movilidad reducida.

• Prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad

• Las viviendas de protección oficial

4%



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)

El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza
personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas de
acuerdo con las normas de esta Ley.



TABACO ALCOHOLGASOLINAS Y GASOIL

IMPUESTOS ESPECIALES

Los ingresos por Impuestos Especiales fueron en 2014 de 19.057 millones

FINALIDAD PARAFISCAL







GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA


