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INTRODUCCION. 

El horizonte cada vez mas proximo del mercado interior europeo, 

asi como los importantes acontecimientos que se celebraran en 

nuestro pais en 1992, constituyen referencias obligadas a la hora 

de realizar las previsiones y el diseño de la politica presupues

taria en el año proximo. 

En este cont~~~o general, se enmarca el proceso de elaboracion de 

los Presupuestos Generales del Estado para 1992, en el que debe

ran tenerse presentes los escenarios macroeconomicos y presupues

tarios debidamente actualizados y adaptados a la presente reali-

• dad economica, asi como el mareo plurianual de la politica 

presupuestaria de los planes de actuacion sectorial a medio plazo 

y de las perspectivas de financiacion de los mismos. Con ello, la 

labor de presupuestacion se integra en una perspectiva plurianual 

y en el contexto macroeconomico correspondiente. 

El programa de ultimacion del mercado interior europeo y su entra 

da en funcionamiento a partir de 1993, supone consolidar el nuevo 

entorno economico europeo al que España pertenece como miembro de 

pleno derecho y plantea la necesidad ineludible de incrementar de 

forma significativa nuestra competitividad y eficacia productiva. 

Ello obliga a acentuar la actuacion financiera del Estado en aque 

llos sectores en los que pueda anticiparse la aparicion de dese

quilibrios sociales o sectoriales, evitando de este modo hipote

car los beneficios que se derivaran de la plena integracion en 

el espacio comun europeo. 
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Desde esta perspectiva, el Presupuesto para 1992, como expresión 

anual del escenario presupuestario, deberia atender a cuestiones 

esenciales, ~~,~~, las que a medio plazo plantean: la armonización 

fiscal, la culminación del proceso de desarme arancelario, la 
.-- ~'--~ -' ----

adecuación a la normativa comunitaria en materia de subvenciones, 

las adaptaciones necesarias en materia laboral y soci!l y los re

querimientos que se derivan de establecer un nivel d~protección 

social adecuado. 

La progresiva internacionalización de nuestra economia hace mas 

que nunca necesario recabar responsabilidad de la politica presu-

puestaria en el proceso de capitalización y modernización de nues 

tro sistema productivo, contribuyendo a la mejora de la competiti 

vidad de la economia española como pilar basico que permita afron 

tar con plenas garantias la integración en un mercado de dimen-

sión mas amplia y competitiva. 

Al mismo tiempo, los compromisos que se derivan de nuestra pert~-

nencia al Sistema Monetario Europeo y del proceso de construcción 

de la Unión Económica y Monetaria, condicionan los margenes de 

actuación de las politicas monetaria y cambiaria, y dan un mayor 

protagonismo a la politica presupuestaria. for ello, los Presu

puestos Generales del Estado para 1992, deberan coadyuvar a la 

consecución de un,~recimiento sostenido y estable, conciliando el 

mantenimiento de los equilibrios basicos dentro de un proceso de 

paulatina aproximación a los niveles de desarrollo de los paises 

comunitarios. En este sentido, el control de la inflación y del 

déficit exterior constituyen elementos imprescindibles en esta 
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estrategia de crecimiento armonico. 

En este contexto repleto, mAs que nunca, de condicionamientos de
deL, ", 

rivados de la integración de Espafia en la Europa comunitaria, la 

politicaeconomica de 1992 se fija un doble objetivo. Por una 
~..,_~ __ n __ , __ ~" -' , _ _ _, 

(O 
parte, es preciso reducir la brecha existente entre el nlvel de 

renta per capita comunitario y espafioll lo cual exigirA el mante

nimiento de tasas de crecimiento sistematicamente superiores a 
@ 

las de los paises europeos y, en segundo lugar, reducir los dese-

quilibrios macroeconomicos para preparar la plena integración en 

la economia europea. Para el logro de estos objetivos la politica 
--~ 

lli El mantenimiento de una politica de saneamiento de la 

Hacienda Publica. 

(2~ La mejora de la competitividad de la economia. 
~ , 

\ 3, La convergencia hacia una Europa de progreso economico 

y social. 

4~ La realización de avances en el proceso de armoniza-

ción fiscal con la CEE. 

Para poder alcanzar estos objetivos, el Presupuesto de 1992 lleva 

a cabo las estimaciones y previsiones de los gast~s y los ingre

sos publicos que se recogen, en lineas generales, a continuacion 

y, de forma mAs detallada a lo largo de este trabajo. 
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Los gastos totales del presupuesto consolidado para 1992 se ci-

fran en 23.597.212 millones de pesetas, de las cuales 21.735.868 

millones corresponden a los gastos de operaciones financieras, 

cuyo crecimiento respecto a 1991 se situa en el 13,0%. 

Dentro de los gastos por operaciones no financieras, los gastos 

corrientes se incrementan en un 16,7%, mientras que los gastos de 

capital disminuyen en un 13,9%. 

Del presupuesto consolidado destaca el Subsector Estado, con una 

participacion en el gasto total presupuestado para el ejercicio 

" 
economico de 1992 del 50,9%. La Seguridad Social, con un presu-

, puesto consolidado de 8.154.979 millones de pesetas participa en 

un 34,6% del total consolidado. 

Por capitulos, las transferencias corrientes, con 13.169.620 mi-

llones de pesetas, es el mas importante por su cuantia, represen-

tando un 55,8% del total consolidado. A continuacion, el capitulo 

gastos de personal, lo hace con un 15,3%, siendo su cuantia de 

3.607.082 millones de pesetas. 

i 

Para apreciar de una forma mas precisa el contenido del gasto 

publico, cabe llevar a cabo una presentacion del mismo a trav€s 

leza, los fines y los objetivos del mismo. En 

recen recogidos con claridad los ~~:>~os )?r0I:~os: operativos y de 
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CUADRO NQ 1. PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS DEL ESTADO, 
ORGANISMOS AUTONOMOS, SEGVRIDAD SOCIAL y ENTES PUBLICOS. 
Millones de pesetas. 

GRUPOS DE GASTO 1991 

l. Gtos.de personal......... 3.385.858 

11. Gtos.en bienes y serv.... 887.049 

IlI.Gtos.Financieros......... 1.545.299 

IV. Transf.corrientes ..•.•.•• 11.055.696 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES. 16.873.902 

VI. Inversiones reales....... 1.554.847 

VII.Transf. de capital ...... . 812.312 

TOTAL OPERACIONES CAPITAL.... 2.367.159 

TOTAL OPERACIONES 
NO FINANCIERAS ........•..•... 19.241.061 

VIlI.Activos financieros..... 283.991 

IX. Pasivos financieros..... 1.102.234 

TOTAL OPERACIONES 
FINANCI ERAS ....•• f ••••••••• I • 1.386.225 

TOTAL. l •••••• l •••• ' •• , •••••• I 20.627.285 

1992 %92/91 

3.607.082 6,5 

965.737 8,9 

1.955.115 26,5 

13.169.620 19,1 

19.697.554 "" 

1.291.496 -16,9 

746.891 -8,1 

2.038.315 -13,9 

21.735.868 13,0 

275.589 -3,0 

1.585.754 43,9 

1.861.343 34,3 

23.597.212 14,4 
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GASTO· PUBLICO 
CLASIFICACION ECONOMICA 

Billones de pts. 

CAP 1 I CAP 2 I CAP 3 I CAP 4 I CAP 6 I CAP 7 I CAP 8 I CAP 9 

MijO 1991 3,386 0,887 1,545 11,056 1,555 0,812 0,284 1,102 

AI\IO 1992 3,607 0,966 1,955 13,17 1,291 0,747 0,276 1,586 

CAPITULaS DE GASTO 

_ AI\IO 1991 o AI\IO 1992 
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ti~gf¡T~ GENERALES DEL ESTADO. CLASIFICACION 
GASTO. (Porcentaje sobre el total presupuestado). 

OPERATIVA DEL 

GRUPOS DE GASTO 

Gastos Operativos .... , ..... I •••• 

Gastos de personal •....•...• ,. 
Gastos de funcionamiento ••.••. 

Inversiones. l ••••••• ,., "'" .•• l. 

TOTAL GASTOS PROPIOS .••••••••••• 

Transf. al S.pUblico ..... t., .••• 

Transf. al S.Privado ........... . 

A empresas privadas ... lo •••••• 

A familias e inst.s.f.l ...... . 

Transf. al Exterior ............ . 

TOTAL TRANSFERENCIAS ..••.••.•..• 

GASTOS DE FINANC.DEUDA •....•.... 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS ...•• 

1991 

18,4 

14,1 
4,3 

B,9 

27,3 

1B,5 

38,9 

2,8 
36,1 

2,5 

59,9 

12,8 

100,0 

1992 

16,9 

12,B 
4,1 

6,6 

23,6 

18,9 

39,6 

2,6 
37,0 

3,0 

61,4 

15,0 

100,0 

92/91 

5,4 

4,4 
B,9 

-14,B 

-1,2 

16,9 

16,3 

4,B 
17,2 

36,5 

17,3 

33,7 

14,4 
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inversion, las transferencias a favor del Sector Publico, privado 

y exterior y los gastos correspondientes a financiacion de la 

Deuda Publica. Puede comprobarse, que son las transferencias al 

sector privado las que tienen asignado el mayor volumen de gasto, 

un 38,9% del total, seguidas del total de gastos propios, con un 

27,3%. Por lo que a los ingresos consolidados se refiere, la 

cantidad presupuestada para 1992 se eleva a 23.597.211 millones 

de pesetas, con un aumento de las operaciones no financieras del 

11,2%. 

Los ingresos de caracter fiscal, que suponen el 78,6% de los in-

gresos no financieros, proceden basicamente, por un lado, de los 

impuestos y tasas del subsector Estado y, por otro, de las coti-

zaciones a la Seguridad Social. 

Por capitulos, los impuestos directos y las cotizaciones socia-

les, que representan un 63,7% sobre las operaciones no financie-

ras, con 13.233.595 millones, es la fuente de financiacion mas 

importante, experimentando con respecto a 1991 un aumento del 

12,3%. 
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CUADRO NQ 3. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS DEL ESTADO, ORGANISMOS 
AUTONOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y EKTES PUBLICOS PARA 1992. 
Millones de pesetas. 

CAPITULOS 1991 

l. Impuestos directos ......• 11.787.972 

11. Impuestos indirectos..... 4.383.600 

III.Tasas y otros ingresos... 558.663 

IV. Transf. corrientes....... 800.758 

V. Ingresos patrimoniales ... 822.556 

TOTAL OPERACIONES CORRIEKTES. 18.353.549 

.":.' 

'VI. ~najenación invers.real.. 43.255 

VII.Transf. de capitaL...... 265.219 

-TOTAL OPERACIONES CAPITAL. ... 308.473 

fOTAL OPERAC.NO FINANCIERAS.. 18.662.022 

VII I. Activos financieros.... 184.322 

TOTAL .......... 10 ••• 'o ••••••• 18.864.344 

Necesidad de financiación.... 1.780.942 

TOTAL ... f. , ••• t ••••••• l •••• o. 20.627.285 

1992 % 92/91 

13.233.596 12,3 

4.907.700 12,0 

407.048 -27,1 

926.901 15,8 

1. 019.950 24,0 

20.495.195 11,7 

35.675 -17,5 

230.224 -13,2 

265.899 -13,8 

20.761.091 11,2 

95.031 -48,4 

20.856.126 10,7 

2.741.087 53,9 

23.597.212 14,4 
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INGRESOS PUBLICOS 
CLASIFICACION· ECONOMICA 

Billones de pts. 

CAP 11CAP 21CAP 31CAP 41CAP 5 CAP 61CAP 71CAP 81CAP 9 

Al\IO 1991 11,788 4,384 0,559 0,801 0,823 0,043 0,265 0,184 1,781 

Al\IO 1992 13,234 4,908 0,407 0,927 1,02 0,036 0,23 0,095 2,741 

CAPITULaS DE INGRESOS 

_ Al\IO 1991 o Al\IO 1992 
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JUSTICIA 

Los erganos que integran el Poder Judicial, tienen constitucio

nalmente reservada, con caracter de exclusividad, la administra

cien de la justicia, ejecutando y aplicando imparcialmente las 

normas. 

El desarrollo de la nueva organizacien judicial establecida en la 

Ley de Demarcacien y Planta quedara practicamente completo en es

te ejercicio, con la entrada en funcionamiento de los nuevos er

ganos jurisdiccionales, asi como con la mejora de los medios hu

manos y materiales de los ya existentes. 

Igualmente, a trav~s de esta politica se desarrolla la gestien de 

-.establecimientos penitenciarios, en cuanto requieren los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los fines que la legislacien 

prevé en este campo, como son la retencien y custodia de internos 

o la reinsercien social de los mismos. 

Por óltimo, se incluyen en esta politica de gasto, los créditos 

necesarios para el funcionamiento de los erganos e instituciones 

relacionados con la fe póblica notarial y los registros civil, 

mercantil, de la propiedad, etc. 

El total de créditos destinado a esta politica de gasto alcanza, 

en el presupuesto de 1992, la cifra de 214.134 millones de pese

tas, siendo una de las politicas que ha experimentado un aumento 

importante respecto al presupuesto anterior (12%), aunque dicho 
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crecimiento sigue situando a esta politica entre las que ocupan 

un menor porcentaje del total de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

Si se observa la clasificacion economica del gasto, es el capitu

lo 1, gastos de personal, el que ocupa una mayor parte de la 

misma, 158.808 millones de pesetas (74,2%), seguido del capitulo 

2, compra de bienes y servicios con 25.799 millones de pesetas 

(12,%), el otro 14% se distribuye entre los restantes capitulos 

presupuestarios. 

Esta politica gira en torno a cuatro Subfunciones de gasto: 

- 141 "Administracion General de Justicia" que tiene 

asignados un total de 8.661 millones de pesetas, que 

representan el 0,4% del total de la politica. 

- 142 "Administracion de Justicia" a la que se destinan 

141.211 millones de pesetas, siendo la Subfuncion que 

mas dotacion presupuestaria tiene, con mas de las dos 

terceras partes del total. 

- 144 "Instituciones Penitenciarias" que absorbe 61.997 

millones de pesetas, es decir, casi el 29% del total, 

y que comprende los gastos de construccion, manteni

miento y administracion de los centros penitenciarios. 

- 146 "Registros", Subfuncion a la que se dedica una par-
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te minima del gasto presupuestario de esta politica: 

2.264 millones de pesetas. Se destinan, dichos crédi

tos a la tramitacion y resolucion de expedientes en 

materias encomendadas a la Direccion General de Regis

tros y Notariado. 

Estas Subfunciones giran en torno a 8 Programas: 

- 142A "Tribunales de Justicia". Este Programa es el que 

absorbe la mayor parte de gasto destinado a esta poli

tica, 138.632 millones de pesetas, lo que representa el 

64,7% del total. Este Programa destaca, asimismo, por 

el significativo aumento de sus dotaciones en relacion 

al año anterior. 

- 144A "Centros e Instituciones Penitenciarias" al que 

se destinan 60.360 millones de pesetas, representando 

esta cifra casi el 30% del total de la polltica. 

- El resto de Programas que configuran esta polltica 

absorben el 7,1% restante del gasto presupuestado, y 

como puede comprobarse en el cuadro nQ 4 son: 141A "Go

bierno del Poder Judicial", 141B "Direccion y Servicios 

Generales de Justicia", 142B "Servicios Especiales de 

Apoyo a los Tribunales de Justicia", 142C "Formación 

del Personal de la Administracion de Justicia", 144B 

"Trabajos Penitenciarios" y 146A "Registros Vinculados 

con la Fe póblica". 

14 



CUADRO NQ 4. JUSTICIA. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 

141A Gobierno del Poder Judicial •.. 1.672 

141B Direccion y Servo Generales 
de Justicia ..•• , ... I........... 4.744 

142A Tribunales de Justicia ...••••.. 121.081 

142B Servo Especiales de Apoyo 
a los Trib. Justicia........... 1.221 

142C Formac. del Personal de la 
Admon. de Justicia"""","", 1.098 

144A Centros e Instituciones 
Penitenciarias................. 57.199 

144B Trabajos Penitenciarios........ 1.622 

~.46A Registros Vinculados con la 
-' Fe Publica..................... 2.251 

;'TOTAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.888 

1992 % 92/91 

3.188 90,7 

5.473 15,4 

138.632 14,5 

1.430 17,1 

1.149 4,6 

60.360 5,5 

1. 637 0,9 

2.264 0,6 

214.133 12,2 
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DEFENSA Y POLITICA EXTERIOR. 

La politica de Defensa y Politica Exterior comprende actividades 

a desarrollar para el cumplimiento del Plan Estratégico Conjunto, 

en lo que a Defensa se refiere y, atiende asimismo a las necesida 

des que tiene el Estado, de mantener y fomentar las relaciones pr 

liticas, economicas y administrativas con los demas Estados y 

Organizaciones Internacionales. 

El total de gasto presupuestado para 1992, alcanza la cifra de 

800.091 millones de pesetas, lo que representa algo mas del 3% 

~ del total. Los créditos presupuestados para esta politica de gas

to han sufrido un descenso del 9,6% en relacion al presupuesto 

inicialmente establecido para 1991. 

El contenido de la misma se estructura en torno a 8 Subfunciones 

• establecidas en los dos ambitos, claramente diferenciados, de es

ta politica: Politica Exterior y Defensa. En relacion a la Poli-

tica Exterior pueden identificarse 3 Subfunciones: 

- 131 "Administracion General de Relaciones Exteriores". 

esta Subfucion tiene asignados un total de 8.003 millo

nes de pesetas, siendo la Subfuncion que menos volumen 

de créditos ocupa del total de la politica. 

- 132 "Accion Diplomatica y Consular". Esta Subfucion 

tiene asignados 45.551 millones de pesetas, siendo las 

acciones comprendidas en la misma las que mayor creci-
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miento han experimentado respecto a lo presupuestado en 

1991. 

- 134 "Cooperacion Internacional". En relacion a esta 

Subfuncion hay que señalar el gran descenso que han 

experimentado los créditos ha ella asignados, fijando-

se un total de créditos para 1992 de 25.746 millones de 

pesetas. 

Por lo que se refiere a Defensa, se identifican 5 Subfunciones: 

- 211 "Administracion General de Defensa". Coordina la 

funcion admnistrativa del Departamento, teniendo como 

finalidad la atencion a los derechos de percepcion 

de las retribuciones de eprsonal, asi como la dotacion 

y mántenimiento de los créditos necesarios para el fun-

cionamiento admnistrativo de la defensa y las relacio-

nes informtivas y sociales. El total de gasto dedicado 

a esta sunfuncion alcanza la cifra de 8.003 millones de 

pesetas, lo que representa el 1,0% del total de esta 

politica. 

- 212 "Fuerzas Armadas". Tiene como principal objetivo 

alcanzar y mantener el grado de instruccion necesario 

para llevar a cabo la mision que le ha sido impuesta a 

los organos encargados de la Defensa Nacional. El vo-

lumen de créditos asignados a esta subfucion alcanza la 

cifra de 65.801 millones de pesetas, ocupando asi el 

8,2% del total de los créditos destiandos a esta poli-
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tica. 

- 213 ·Potenciaci6n de las Fuerzas Armadas". Esta subfun

ci6n incluye entre sus objetivos el impulso y el desa

rrollo de las actividades relacionadas con la potencia 

ci6n y modernizaci6n de las Fuerzas Armadas, tanto en 

lo referente a la adquisici6n de material como a la 

infraestructura, con especial relevancia en la investi-' 

gaci6n tecnologica y el desarrollo industrial. Esta 

Subfun¿i6n absobe el 13,48% del total de créditos de 

esta politica de gasto con 107.873 millones de pesetas. 

- 214 "Servicios de Apoyo". Esta Subfucni6n la forman 

tanto el apoyo logistico al personal como el apoyo 10-

gistico al material, relativos al Organo Central de 

Defensa y a los Ejercitos de Tierra, Armada y Aire. 

El total de créditos ascienden a 163.898 millones de 

pesetas, suponiendo esta cifra el 20,4% del total. 

- 215 "Formaci6n del Personal" esta Subfucion tiene como 

finalidad la getsi6n de las asiganciones presupuesta

rias destinadas aimpartir los cursos de formaci6n, 

instrucci6n y enseñanza dirigidos al personal depen

diente del Departamento. El total de créditos destina

dos a esta Subfunci6n ascienden a 36,118 millones de 

pesetas, 

Estas Subfunciones se ordenan, a su vez, en 16 Programas de gas

to, tal como puede comprobarse en el cuadro nQ 5. De todos estos 
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Programas es preciso concretar algunos, en primer lugar por el 

fuerte peso que los mismos tienen en el total de gasto presupues

tado para esta politica y en segundo lugar por el fuerte descenso 

experimentado por algunos de ellos: 

- 212A "Gastos Operativos en las Fuerzas Armadas". Este 

Programa de gasto tiene asignado un total de 173.358 

millones de pesetas, lo que representa el 21,66% del 

total de la politica. 

- 214A "Apoyo Logistico" con un presupuesto de 163.898 

millones de pesetas. Este Programa, al igual que el 

anterior, ha experimentado un descenso importante en 

relación a lo presupuestado en el año anterior 

(-20,5%). 

- 211A "Administración y Servicios Generales" con un pre

supuesto de 147.949 millones de pesetas, es decir el 

18,49% del total. 

El resto del presupuesto en politica de Defensa y Politica Exte

rior se reparte entre los restantes Programas, no superando nin

guno de ellos el 13% de participación en el total presupuestado. 

El descenso en el gasto presupuestado en esta politica se debe 

fundamentalmente a la disminución de algunos Programas, como es 

el caso del Programa 134C "V Centenario del Descubrimiento de A-
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mérica", que experimenta un descenso del 64,6%. Igualmente, el 

Programa 134A "Coooperacien para el Desarrollo sufre una disminu-

cien porcentual de casi el 32% . 

• , 
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CUADRO NQ 5. DEFENSA Y POLITICA EXTERIOR. Millones de pesetas. 

PROGRA~AS. 1991 1992 % 92/91 

131A Dirección y Servo Grals. 
de Asuntos Exteriores.......... 6.978 7.848 12,5 

131B Formación del Personal de 
Relaciones Exteriores ......... . 141 155 9,9 

132A Acción Diplomatica 
Bilateral ...................... 18.123 20.250 11,7 

132B Acción Diplomatica 
Mul tilateral. I 11 •••••••••• , ••• , 13.297 14.057 5,7 

132C Acción Diplomatica en 
las Comunidades Europeas....... 2.270 2.336 2,9 

1320 Accion Consular.. .............. 8.732 8.908 2,0 

134A Cooperación para el 
~ Desarrollo ....... oo •••••••••••• 22.304 

1.1 • 134B Cooper. Prom. y Difus. 

15.183 -31,9 

Cultural en el Exterior........ 5.906 9.085 53,8 

134C V Centenario del Descubri-
miento de America, ............ . 2.634 933 -64,6 

134D Exposición l'niversal de 
Seyilla 1992 .................. . 578 545 -5,6 

~11A Admón. y Servo Generales ....•.. 162.065 147.949 -8,7 

212A Gasto operativos en las 
Fuerzas Armadas ..... ..... 1- ••••• 176.148 173.358 -1,6 

212B Personal en Reserva ............ 109.717 91.596 -16,6 

213A Modernizacion de las 
Fuerzas Armadas., .............. 106.925 107.873 0,9 

214A Apoyo Logistico .........•...... 206.287 163.898 -20,5 

215A Formac. del Personal de 
las Fuerzas Armadas ........... I 39.254 36.118 -8,0 

TOTAL ••••••••••••••••••••••• , ••••••• 881.359 800.092 -9,6 
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SEGURIDAD CIUDADANA. 

La politica presupuestaria de Seguridad Ciudadana, esta integra

da por las actividades dirigidas a la consecución de los siguien

tes fines: proteger el libre ejercicio de los derechos y liberta

tades y garantizar la Seguridad Ciudadana, misión encomendada a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; mejora paulatina y 

progresiva de los niveles de seguridad y fluidez en nuestras ca

rreteras; dotar a la sociedad española de un dispositivo de auto

proteccion y de intervención operativa capaz de evitar, en la me

dida de lo posible, y de reducir, cuando se produzcan, los ries-

~ gos que entraña el desarrollo socio-industrial y la permanente 

amenaza de catastrofes naturales. 

La Función "Seguridad y Protección Civil" destinada al cumplimien 

to de estos fines, es gestionada en su totalidad por el Departa

mento de Interior, cU~'as dotaciones presupuestarias se destinan a 

financiar las directrices de la politica del Ministerio y las ac

tividades orientadas a la consecucion de los siguientes objeti

vos: formación de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial, actuaciones policia

les en materia de droga y proteccion civil, 

El total de créditos asignados en el Presupuesto para 1992 a esta 

politica de gasto es de 519.852 millones de pesetas, lo que supo

ne un incremento del 6,6% en relación a la cantidad presupuestada 

en 1991. Estas cifras representan el 2,2% del total presupuesta-

26 



do. 

De dichos créditos, 408.999 millones de pesetas (78,7% del total 

de la politica) estan destinados al capitulo 1 -gastos de perso

nal-, 63.395 millones (12,2% del total) a inversiones reales 

-capitulo 6-, repartiéndose la diferencia entre los restantes ca

pitulos presupuestarios. 

Esta politica de gasto gira en torno a tres Subfunciones 

- 221 "Administración General de Seguridad y Protección 

Civil". Esta Subfuncion tiene como finalidad la defini

ción de la politica del Departamento, condicionando 

las lineas de actuación, el establecimiento del marco 

legal, etc. La cuantia destinada a esta Subfuncion se 

eleva a 43.327 millones de pesetas, lo que supone un 

8,33% del total de créditos presupuestados para la 

Funcion que integran. 

- 222 "Seguridad y Orden P6blico". Esta Subfunción absor

be la mayor parte de las dotaciones asignadas a la Fun

cion, con un 90,77% del total de gasto presupuestado. 

- 223 "Protección Civil". Para la prevención y previsión 

de los riesgos catastróficos. Las dotaciones en esta 

Subfunción ascienden a 4.639 millones de pesetas, lo 

que representa un 0,89% del total. 
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Dichas Subfunciones giran en torno a 7 Programas: 

- 222A "Seguridad Ciudadana" que absorbe el 68,4% del to

tal de gasto de esta politica, con 355.758 millones de 

pesetas. 

- 222B "Seguridad Vial", con 60.736 millones de pesetas, 

el 11,7% del total de gasto destinado a esta politica, 

siendo el Programa que mayor aumento experimenta res

pecto a las cifras presupuestadas del año anterior. 

- 222D "Fuerzas y Cuerpos de Reserva", Programa al que 

corresponden 50.936 millones de pesetas, es decir, el 

9,8% del total. 

- 22lA "Direcci6n y Servicios Generales de Seguridad y 

Protecci6n Civil", al que corresponden 28.569 millones 

de pesetas, lo que supone el 5,5% del total de gasto 

destinado a esta politica. 

- 22lB "Formaci6n de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado", 222C "Actuaciones Policiales en Materia de 

Droga" y 223A "Protecci6n Civil", completan el resto de 

gasto de esta politica. 
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CUADRO NQ 6. SEGI'RIDAD CIUDADANA. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 

221A Direc. y Servo de Seguridad 
y Protección CiviL............ 28.314 

221B Form. Fuerzas y Cuerpos de 
Segur. del Estado.............. 13.923 

222A Seguridad Ciudadana .•....•....• 340.693 

222B Seguridad Vial ••....•..•••...•. 54.245 

222C Actuaciones Policiales en 
Materia de Droga............... 4.378 

222D Fuerzas y Cuerpos de Reserva... 41. 284 

223A Protección Civil............... 4.931 

.: 
fOTAL ............................... 487.768 

1992 % 92/91 

28.569 0,9 

14.757 6,0 

355.758 4,4 

60.736 12,0 

4.457 1,8 

50.936 23,4 

4.639 -5,9 

519.852 6,6 
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PENSIONES 

La politica presupuestaria de pensiones recoge tanto la gestión y 

abono de las pensiones contributivas a los beneficiarios del Sis

tema de Seguridad Social, cualquiera que sea su régimen de ads

cripción y a los beneficiarios del Sistema de Clases Pasivas, co

mo las pensiones no contributivas para ancianos y minusvalidos 

sin recursos establecidos por la Ley 26/90, de 20 de diciembre. 

El gasto total de los Programas que integran esta politica as

ciende a 5.458.895 millones de pesetas, lo que representa un 23% 

del total de gasto de los Presupuestos Generales del Estado para 

1992. El crecimiento del gasto total destinado a esta politica 

re~pecto al afio anterior es del 14%. 

Del total de gasto publico destinado a pensiones en 1992, el 

88,6% corresponde a transferencias corrientes. Estas prestaciones 

se concretan en los Presupuestos Generales del Estado para 1992 

en algunos de los Programas que configuran la Subfunción 314 

"Pensiones y otras Prestaciones Económicas". Dichos Programas 

son: 

- 314B "Pensiones de Clases Pasivas" 

- 314C "Gestión de Pensiones de Clases Pasivas". 

- 314E "Pensiones de la Seguridad Social", 

- 314G "Gestión de Prestaciones Económicas de la Seguri-

dad Social". 
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- El Pr.ograma 314E "Pensiones de la Seguridad Social" es 

el que absorbe la mayor parte del total de esta politi

ca de gasto, concretamente un 88,8%, seguida del 314B 

"Clases Pasivas" con el 10,4%. 

- El Programa 314G "Gestión de Prestaciones Económicas de 

la Seguridad Social" es el que experimenta un creci

miento mas acentuado respecto al presupuesto del ejer

cicio anterior (31,8%), pero debido a su reducida par

ticipación en el total de gasto de la politica de pen

siones no es excesivamente representativo en el aumento 

del conjunto del gasto. Sin embargo, no podemos afirmar 

lo mismo de los Programas de "Pensiones de Clases Pasi

vas" y "Pensiones de la Seguridad Social", con creci

mientos del 21,1% y 15,3% respectivamente. Las razones 

de este crecimiento podrian resumirse en: 

Aumento del numero de pensiones, debido al aumento de 

la población del pais y la elevación de longevidad. 

- Aumento de la pensión media, cuyas causas hay que bus

carlas, tanto en la politica de revalorización llevada 

a cabo, como en el efecto sustitución que recoge el 

resultado económico derivado del movimiento de altas 

y bajas de pensiones, al ser la cuantia de las nuevas 

pensiones superior a la de aquéllas que causan baja 

definitiva. 
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Por tipos de pensiones, en lo que a las contributivas se refiere, 

el gasto presupuestado se distribuye de la siguiente forma: 

Millones de pesetas 

- Pensiones de jubi lacion ....... I •• I • 2.476.591 

- Pensiones de invalidez .......... I •• 1.249.340 

- Pensiones de viudedad ... , ......... I 862.432 

- Pensiones de orfandad ...... ," l. , •• 71. 273 

- Pensiones en favor de familiares ... 14.510 

. Por su parte, y en lo que respecta al sistema de Clases Pasivas, 

el gasto presupuestado se distribuira de la sigulente manera: 

Millones de pesetas. 

- Pensiones a funcionarios de 

caracter ci\'il ............... I ••••• 

- Pensiones a funcionarios de 

caracter militar. l •• I "" l •• I "" l ••• 

- Pensiones a familias de caracter 

ei v i l ..... I ••• I I I ••• I ••• I I •••• I ••• I 

- Pensiones a familias de caracter 

militar ........ ,. "'0 tI' o.' l. """ 

- Otras pensiones y prestaciones ..... 

210.035 

178.082 

74.886 

97.467 

7.417 
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CUADRO N2 7. PENSIONES. Millones de pesetas. 

PROGRA.'>1AS 1991 1992 % 92/91 

314B Pensiones de Clases Pasivas .. 469.020 567.920 21,1 

314C Gestión de Pensiones de 
Clases Pasivas ... l •• f •••••••• 1.380 1.603 16,2 

314E Pensiones de la S.Social ..•. 4.203.035 4.846.376 15,3 

314G Gest. de Presto Ec. de la 
Seguridad SociaL........... 32.620 42.996 31,8 

TOTAL ..•. 10 •••••••••••• to tI' ."" 4.706.055 5.458.895 16,0 
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ASISTENCIA AL DESEMPLEO Y PRESTACIONES SOCIALES 

La politica presupuestaria en Asistencia al Desempleo y Prestacio 

nes Sociales recoge dos grandes bloques de acciones claramente di 

ferenciadas: por una parte las acciones relacionadas con el mer

cado de trabajo y por otra, las prestaciones de caracter asisten

cial. Las acciones relativas al mercado de trabajo hacen referen

cia a las prestaciones sustitutivas de salarios que tratan funda

mentalmente de garantizar la percepcion de rentas: asistencia al 

desempleo, prestaciones de incapacidad temporal y las prestacio

nes de garantia salarial. Las prestaciones asistenciales recogen 

ayudas economicas destinadas a colectivos que, por sus especiales 

caracteristicas, necesitan una mayor proteccion: pensiones de 

guerra, atencion a los drogadictos, proteccion del menor, etc. 

En definitiva, podemos sefialar que los créditos que se incluyen 

en esta politica de gasto se destinan a mejorar la distribucion 

de la renta, cubriendo asi las necesidades a las que se ha dado 

un caracter preferente por la sociedad. 

El total presupuestado en los Programas que integran estas Sub

funciones alcanzan la cifra de 2.646.363 millones de pesetas, lo 

que supone 11,2% del total, siendo, despues del gasto en Pensio

nes y en Deuda Publica, la politica de gasto a la que se dedica 

una mayor parte del gasto presupuestado. De dicho total, 

2.436.628 millones de pesetas (92%) corresponde a transferencias 

corrientes a familias e instituciones privadas sin fines de 1u-
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ero. La razon de que sea este capitulo el que concentra el por

centaje mAs elevado de créditos hay que situarla en el hecho de 

que las actuaciones y prestaciones sociales aqui recogidas estAn, 

en gran medida, financiadas por el Estado pero gestionadas por 

otros Entes (INEM, INSS, INSALUD, etc) lo que provoca la necesi

dad de efectuar transferencias. Igualmente, es, despues de la 

Participación en las Comunidades Europeas y Deuda Publica, la po

litica de gasto que experimenta un mayor crecimiento respecto a 

lo presupuestado para 1991, con un aumento del 26,6%. 

Estas prestaciones se concretan en los Presupuestos Generales del 

del Estado para 1992 en las siguientes Subfunciones: 

- 312 "Asistencia al Desempleo". 

- 313 "Accion Social". 

- 315 "Relaciones Laborales". 

- Parcialmente, por algunos Programas de la Subfuncion 

314 "Pensiones y otras Prestaciones Sociales". 

La mayor parte del gasto publico destinado a esta politica corres 

ponde al Programa 312A "Prestaciones a los Desempleados", que re

presenta el 60,03% del total, seguido del Programa 314F "Subven

ciones por Incapacidad Temporal y otras Prestaciones de la Segu

ridad" con el 21,0%. El otro 18,9% se reparte entre 16 Programas 

mAs que atienden aspectos tales como: las Pensiones de Guerra, 

los Servicios Sociales a la tercera edad, o las Prestaciones de 

Garantia Salarial, como puede verse en el cuadro nQ 8. 
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Es el Programa 314F "Subsidios de Incapacidad temporal y otras 

Prestaciones Sociales" el que experimenta un mayor crecimiento 

respecto a las cantidades presupuestadas en 1991, un 47,0%, se

guido del Programa 312A "Prestaciones a los Desempleados" con un 

crecimiento del 33,3%. 

Parece necesario que nos centremos en el estudio de este ultimo 

Programa, el 312A "Prestaciones por Desempleo" por la importancia 

cuantitativa del mismo. El aumento experimentado en el presupues

to de 1992 para este Programa, asciende a 397.032.201 millones de 

pesetas, de las cuales, la mayor parte corresponde a transferen

cias corrientes a las que se dedican 394.359.494 millones de pese 

tas mas que en el presupuesto anterior (el 99% del aumento). La 

razon de este crecimiento de las transferencias se debe a: 

- Los ajustes tendenciales en el numero de beneficiarios 

y cuantias medias de la prestacion de caracter contri

butivo (el 57,4% del aumento total de la programa). 

- Por ajuste tendencial en numero de beneficiarios y cuan 

tias medias de la prestacion asistencial (16,9%). 

- Por ajuste tendencial en numero de beneficiarios y cuan 

tias medias de la prestacion asistencial para eventua

les agrarios (5,34%). 

- Aumento de las cuotas a la Seguridad Social correspon-
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dientes al aumento tendencial en las prestaciones por 

desempleo (19,12%). 

- Ajuste tendencial en el numero de beneficiarios de la 

prestacion de Asistencia Sanitaria y en la cuantia me

dia de la prestacion. 
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CUADRO N9 8. ASISTENCIA AL DESEMPLEO Y PRESTACIONES SOCIALES. 
Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 

312A Prestaciones a los Desempleados 1.191.765 

313A Pensiones y Prestaciones 
Asistenci ales ... I • I •••• I I • • • • • • • • 99.409 

313C Prestaciones de Asistencia 
Social f I , •••••••• , ••• I •••• I • , I I •• 7.889 

313D Pensiones de Guerra ....•.....••.• 108.386 

313E Acción Social en favor de 
funcionarios l ••••••••• I •••• l •••• I 

313F Preso SOCo Sustitutoria 
de Objetores de Conciencia ...... . 

313G Plan Kacional sobre Drogas ..... . 

313H Acción en favor de Emigrantes ...• 

3131 Servo SOCo de la S.Social de 

1.880 

844 

3.482 

3.888 

Minusvalidos ......... , ........... 85.333 

313J Servo Soco de la S.Social a la 
Tercera edad ... l •••••••• o •••••• ,. 35.545 

313S Otros Servicios de la S.Social ... 21.299 

313L Servicios Sociales del Estado .•.. 17.433 

313M Servo SOCo de la S.Social 
Gestionados por CA .•............. 41.674 

313~ Servo Sociales de la S.Social.... 9.598 

3130 Protección al Menor.............. 2.148 

314' Subs. de Incap. Temporal y 
otras Prestaciones S.Social ..•..• 373.701 

315A Admón. de las Relac. Laboral. 
y Condic. Trabajo ........... ,.... 9.303 

315B Prestaciones de Garantia Salarial 72.306 

TOTAL ...• l •••••• "" l •••••• l ••••••• I 2.090.883 

1992 

1. 588.797 33,3 

20.857 -79,0 

7.284 

165.622 

1.865 

844 

3.652 

3.739 

-7,7 

52,8 

-0,8 

-0,0 

4,9 

-3,8 

70.068 -17,9 

3 i . 302 

21.831 

20.797 

49.591 

9.412 

2.311 

556.840 

10.498 

75.053 

2.646.363 

4,9 

2,5 

19,3 

19,0 

-1,9 

7,6 

47,0 

12,8 

3,8 

26,6 

42 



• 

~ 
w 

ASISTENCIA AL DESEMPLEO 
Y PRESTAC. SOCIALES 

Miles de Millones de pIs, 

1800 
1600 
1400 
1200 
1000 

800 
600 
400 
200 

O 
312 

Año 1991 1191,765 

Año 1992 1588,797 

313 

443,808 

415,175 

314 

373,701 

556,84 

Subfunciones 

_ Año 1991 _ Año 1992 

315 

81,609 

85,551 



• 

... ... 

ASISTENCIA AL DESEMPLEO 
Y PRESTAC. SOCIALES 

~ 
Subf.313 

16% 

DISTRIBUCION POR 
SUBFUNCIONES 

Subf.315 
3% 

RESTO 
89% 

AS.D.Y P.S. 
11% 

PARTICIPACION EN 
EL TOTAL DE GASTO 



PROHOCION DE EMPLEO. 

Las actuaciones comprendidas en esta politica de gasto persiguen 

el objetivo de favorecer las creacion de empleo, asi como facili

tar la recolocacion de trabajadores a trav's del reciclaje de los 

mismos en los Centros de Formacion Profesional. 

El total de gasto destinado a esta politica asciende en 1992 a 

305.283 millones de pesetas, lo que supone un descenso del 4,6% 

respecto a la cifra presupuestada en 1991, representando el 1,29% 

del total presupuestado. De este total, un 76,5% se materializa 

en transferencias corrientes. 

La politica de Promocion de Empleo se estructura en torno a la 

Subfuncion 322 "Promocion de Empleo". Esta Subfuncion engloba dos 

Programas: 

- 322A "Promocion y Gestion de Empleo". 

- 322B "Formacion Profesional Ocupacional". 

El primero de los Programas, "Promocion y Gestion de 

de Empleo", recoge el conjunto de intervenciones selec

tivas en el mercado de trabajo realizado por los pode

res publicos, con el objeto de lograr una mejor asigna

cion de los factores productivos y una tutela especifi

ca a los grupos sociales mas desfavorecidos en el em

pleo. El coste total de este Programa es de 169.310 

millones de pesetas, lo que supone una disminucion del 
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4,6% respecto al año anterior. Las razones de este des

censo se relacionan con la importante disminucion en 

las transferencias corrientes a las Corporaciones Loca

les, sobre todo en el area de contratacion de trabaja

dores en planes de reinsercion. Asimismo, se produce un 

fuerte descenso en los gastos de personal. 

- Por lo que se refiere al Programa de "Formacion Profe

sional Ocupacional" destina la cuantia de 135.973 mi

llones de pesetas, con un descenso del 5,2%. Esta dis

minucion se encuentra también en las transferencias co

rrientes y, mas concretamente, en el descenso de becas 

y ayudas a los alumnos subvencionados, a entidades pro

motoras de escuelas taller y casas de oficios. 
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CUADRO NQ 9. PROMOC¡ON DE EMPLEO. Millones de pesetas. 

PROGRA."1AS 1991 1992 % 92/91 

322A Promocion y Géstion de Empleo .... 176.519 169.310 -4,1 

322B Formacion Profesional 
Ocupacional ... , ..... tI •••• t, •• f" .143.494 135.973 -5,2 

TOTAL ..... , .1110 •••• tlll •••••••••••• 0 .320.013 305.283 -4,6 

47 



.... 
O> 

PROMOCIONDE EMPLEO 

350 
300 
250 
200 
150 
100 

50 

° 1/ 

Año 1991 

Año 1992 

Miles de Millones de pIs. 

322 

323,013 
305,283 

Subfuncion 

_ Año 1991 _ Año 1992 



• 

.... 
\O 

PROMOCION DE·EMPLEO 

Subf.322 
100% 

DISTRIBUCION POR 
SUBFUNCIONES 

RESTO 
99% 

PROM.DE EMP. 
1% 

PARTICIPACION EN 
EL TOTAL DE GASTO 



SANIDAD 

El Presupuesto destinado a la politica presupuestaria de Sanidad 

asciende en 1992 a 2.548.928 millones de pesetas, cantidad que 

representa un aumento respecto al presupue~to inicial del año an

terior del 12,8%. Dicha cifra presupuestada supone el 10,80% del 

total de gasto de los Presupuestos Generales del Estado. El mayor 

esfuerzo economico se centra en el Instituto Nacional de la Salud 

(INSALUD) en su doble vertiente de Insalud-Gestion directa, y 

Servicios Transferidos a las Comunidades Autonomas. 

Del total de gasto presupuestado en politica sanitaria, un 55,5% 

se destina a transferencias corrientes -capitulo 4 del presupues 

to-, un 24,3% a gastos de personal -capitulo 1-, un 18,2% para el 

capitulo 2 -gastos corrientes en bienes y servicios- y el resto 

se distribuye entre los restantes capitulos presupuestarios, no 

superando ninguno de ellos el porcentaje del 2%. 

La politica presupuestaria en el ambito de la Sanidad gira en tor 

no a cuatro Subfunciones. 

- 314 "Pensiones y otras Prestaciones Economicas", pero 

solo en lo que se refiere al Programa 314D "Mutualismo 

Administrativo". 

- 411 "Administracion General de Sanidad". 
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- 412 "Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de 

Salud", 

- 413 "Acciones P6blicas relativas a la Salud" 

Todas estas Subfunciones se canalizan a través de 15 Programas, 

entre los cuales, por su importancia cuantitativa, podemos desta

car los siguientes: 

- 412K "Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social ges

tionada por las Comunidades Aut6nomas". Programa al que 

se destina el 47,8% del total de la politica, y que se 

explica por el volumen cada vez mAs elevado de las 

transferencias en materia sanitaria a las Comunidades 

Aut6nomas, si se observa que el aumento experimentado 

en relacion al ejercicio anterior ha sido del 29,4%, el 

mAs elevado de todos después del Programa 412F. 

- 4121 "Atenci6n especializada en Salud". Programa que 

acapara el 26,9% del total de gasto presupuestado para 

el total de la politica, con un total de gasto de 

686.862 millones de pesetas. 

- 412H "Atenci6n Primaria de Salud", al que se destinan 

392.980 millones de pesetas, que supone el 15,4% del 

total presupuestado para esta politica. Con estos re

cursos se financiara el funcionamiento de 790 Centros 

de Salud, 260 Consultorios, 109 Ambulatorios, ademas de 
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los Consultorios de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales. Asimismo, se financiaran 143 

Unidades de Salud Mental, 101 Centros de Orienta- ción 

Familiar, 171 Salas de Fisioterapia y 433 Unidades de 

Preparación al Parto. 

El resto de Programas, recogidos en el cuadro nQ 10, absorben el 

10% r"estante del gasto inicalmente presupuestado para esta poli

tica. 

Sin embargo, es preciso destacar uno de los Programas restantes, 

si no por su importancia cuantitativa respecto al total, si por 

el fuerte incremento experimentado por el mismo en relación a las 

cifras inicialmente rpesupuestadas del año anterior: 

- 412F "Dirección y Coordinación de la Asistencia Sani

taria", que experimenta un crecimiento del 738,4% res

pecto a la cifra inicialmente presupuestada para 1991. 

La causa de este fuerte aumento esta en el crecimiento 

experimentado en las operaciones corrientes y, mas con

cretamente, en las transferencias corrientes a Empresas 

Publicas y Otros Entes Publicos (al Hospital Clinico y 

Provincial de Barcelona) asi como las transferencias a 

Instituciones sin fines de lucro (transplantes de órga

nos) . 
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CUADRO N2 10. SANIDAD. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 1992 % 92/91 

314D Mutualismo Administrativo •...... 152.242 175.831 15,5 

411A Dirección y Serv. Generales de 
Sanidad ........................ . 31.588 29.901 -5,3 

411B Asistencia Hospitalaria en las 
Fu~rzas Armadas ................ . 33.990 34.585 . 1,8 

412F Direc. y Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria............ 324 2.713 737,3 

412H Atención Primaria de Salud .•.... 387.134 392.980 1,5 

4121 Atención Especializada de 
Salud ........................ f" 700.724 686.862 -2,0 

412J Medicina Marltima.. .......•..... 1.211 1.360 12,3. 

412K Asisten. Sanitaria de la S. 
Social Gestionada por ce.AA ..... 941.285 1.218.493 29,4 

413A Planificación Sanitaria ........ . 6.135 -100,0 

413B Oferta y Uso Racional de Med. 
y Prod. Sanitar ... 00, ••••••••••• 1. 842 1.841 -0,1 

413C Sanidad Exterior ..... o ••• o •••••• 1. 340 1. 471 9,8 

413D Higiene de los Alimentos y 
Sanidad Ambiental .............. . 961 892 -7,2 

413F Promoción y Protección de la 
Salud Publica .... "' ............ . 1.999 

TOTAL ... f o •••••• fll ••••••• l •• l ••••••• 2.258.776 2.548;928 12,8 
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• 

EDUCACION. 

La politica de gasto publico en Educación tiene como finalidad 

cubrir una serie de necesidades individuales y sociales materia

lizadas en la mejora de la igualdad de oportunidades, la forma

ción de la mano de obra que el sistema productivo demanda en cada 

momento y, en definitiva, la formación, tanto de jovenes como de 

adultos, con la ultima finalidad de contribuir al. crecimiento e

conómico. 

La politica de Educación sigue siendo una de las que acaparan 

mayor atención en el Presupuesto de 1992, a pesar de que la dis

minución del numero de nacimientos esta ocasionando una reducción 

de la demanda, que se manifiesta en una minoración del numero de 

alumnos en los niveles inferiores. 

El gasto total destinado a Educación en los Presupuestos Genera

les del Estado, de los que estan excluidas todas aquellas activi

dades correspondientes a competencias asumidas por las Comuni

dades Autónomas, ascendera en el año 1992 a 1.098.803 millones de 

pesetas lo que significa un 4,65% del total presupuestado. En 

términos comparados con el ejercicio anterior, esta politica de 

gasto ha experimentado un incremento del 7,9%. 

Es el capitulo 1, gastos de personal, el que ocupa la mayor parte 

del total presupuestado, un 49,9%, seguido de las transferencias 

corrientes, capitulo 4, con un 39,6%. 
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Esta politica de gasto se concreta en tres Subfuciones: 

- 321 "Promoción Educativa". esta Subfunción tiene como 

finalidad mAs significativa conseguir que el ejercicio 

del derecho a la educación, pueda efectuarse sin difi

cultad en aquellos colectivos con carencia de recursos 

económicos para ello, mediante la concesión de becas y 

otras ayudas complementarias. La dotación económica pa

ra esta Subfución supone un incremento respecto as 1992 

del 9,5%. 

- 421 "Administración General de Educación". En el marco 

de esta Subfunción se llevan a cabo las labores propias 

de la dirección, coordinación y apoyo a las actividades 

del conjunto de la función. El total de gasto destinado 

a esta Subfuncion asciende a 31.533 millones de pese

tas, habiendo experimentado un crecimiento del 8,4% res 

pecto al total del ejercicio anterior. 

- 422 "Enseftanza". Esta Subfución va destinada a tratar 

de satisfacer las demandas sociales de atencion educa

tiva, ofreciendo una enseftanza, a todos los niveles: In 

fantil, BAsica, Enseftanzas Medias, Universitarias, etc. 

Esta Subfuncion absorbe el 96,78% del total de gasto 

destinado a esta politica, con 976.571 millones de pe

setas. 

Estas Subfunciones se estructuran en torno a 19 Programas presu

puestarios, de los que hay que destacar: 
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- 422A "Educación Infantil y BAsica", 

- 422C "Ensefianzas Medias", 

- 422D "Ensefianzas Universitarias", 

Estos tres Programas suman el 79,8% del total del gasto destina

do a la politica de Educación, Los restantes Programas presentan 

porcentajes de participación en el total de la politica inferio

res al 2%, con la unica excepción del 321A "Becas y Ayudas a es

tudiantes" con un 6,5% de dicho total, Programa éste que ha expe

rimentado un incremento interanual de un 9,2% debido tanto al nu

mero de becarios como al incremento de la dotación unitaria por 

ayuda concedida, 

En el Presupuesto de 1992 se observa un incremento de los recur

sos destinados al sector no universitario ql¡e se concentra prin

cipalmente en los Programas 422A y 422C anteriormente sefialados, 

Asi, el Programa de "Ensefianzas Medias" se incrementa en un 9,1% 

y el de "Educación Infantil y BAsica" en un 8,7%, 

Por lo que se refiere a la Ensefianza Universitaria, destaca el 

crecimiento del Programa 422D en el que se recogen todos los gas

tos de las Universidades, Su crecimiento entre los afio s 1991 y 

1992 es de un 9,0% y se debe, principalmente, a la consolidación 

de las mejoras retributivas del personal universitario, asi como 

a las ampliaciones de plantillas del personal docente y de admi

nistración, 
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CUADRO NQ 11. EDUCACION. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 1992 % 92/91 

321A Becas y Ayudas a Estudiantes .•••... 65.437 71. 432 9,2 

321B Servicios Complementarios de la 
Enseñanza •. I • I •• I I •••••• I •• I • • • • •• 16.151 18.069 11 ,9 

321C Apoyo a otras Actividades Ese ..••.. 1.260 1.197 -5,0 

421A Dirección y Servo Generales de 
la Educación ... l. l'" .' •• l'" l" l'" 20.350 21. 778 7,0 

421B Perfeccionam. del Profesorado 
de Educación ....................... 8.726 9.755 11,8 

422A Preescolar y Educación General 
Basica ............................. 397.D08 432.362 8,7 

422C Enseñanzas Medias .................. 271.084 295.733 9,1 

422D Enseftanzas Universitarias .......... 132.372 144.269 9,0 

422E Educación Especial ............•.... 30.108 33.142 10,1 

422F Enseftanzas Artlsticas .............. 13.058 12.891 -1,3 

422H Formac. del Persono en el 
Ambito de la Org. Industrial ...... . 342 444 29,8 

4221 Educación en el Exterior ........... 10.872 10.410 -4,2 

422J Educación Compensatoria ............ 8.435 8.819 4,6 

422K Educac. Permanente y a 
Distancia no Univers .. I •••••• I ••••• 9.035 9.144 1,2 

422L Enseftanzas Deportivas.............. 642 667 3,9 

422M E'nseñanzas Nautic. y Aeronauti. •.•. 1.922 311 -83,8 

422N Enseftanzas Especiales •..•••..•••••. 18.634 19.720 5,8 

4220 Nuevas Tecnologlas Aplicadas a 
la Educación .......... ," ........... 3.390 2.892 -14,7 

422P Deporte Escolar y Univers ....••.••. 8.967 5.768 -35,7 

TOTAL ....... I ••• I ••• I •••••••••• I ••••• 11.018.688 1.098.803 7,9 
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VIVIENDA 

La politica de vivienda contenida en los Presupuestos Generales 

del Estado recoge la cuantificacion de los instrumentos presu

puestarios de ayuda a la vivienda canalizados a través de subven

ciones directas y bonificaciones en los tipos de interés aplica

dos a viviendas de nueva construccion, rehabilitacion y financia

cion de la compra de vivienda usada. El amplio campo de actuacion 

en materia de vivienda, que abarca no solamente politicas de gas

to sino incentivos fiscales y ordenacion del suelo edificable, 

las competencias que, en esta materia, desarrollan las Comunida

des Autonomas y los Ayuntamientos y el retraso en las repercusio

nes presupuestarias de las medidas adoptadas, hace que la inci

dencia presupuestaria de la politica de viviendas se difiera en 

el tiempo, como consecuencia de los plazos necesarios para la ma

duracion fisica de las inversiones previstas. En consecuencia, la 

dotacion presupuestaria recogida para 1992 corresponde a la poli

tica de viviendas anterior, asi como a un conjunto de acciones 

puntuales para problemas especificos. 

Los recursos presupuestados para la politica de viviendas ascien

den a 100.039 millones de pesetas, el 0,4% del gasto total, con 

una disminucion del 0,8% con respecto a 1991. Esta politica se 

articula a través de la Funcion 43 "Vivienda y Urbanismo", que se 

corresponde con dos Subfunciones: 431 "Vivienda" y 432 "Urbanismo 

y Arquitectura". 

62 



- La Subfunci6n 431 "Vivienda", con un presupuesto de 

97.538 millones de pesetas representa el 97,5% del gas

to de esta polltica, disminuyendo un 1,1% con respecto 

al ejercicio anterior. Se canaliza a través del Progra

ma 431A "Promoci6n, Administraci6n, Ayudas para rehabi

litaci6n y acceso a vivienda". Mis del 85,6% de sus re

cursos se destinan a transferencias de capital, funda

mentalmente en concepto de subsidiaci6n de intereses de 

préstamos a familias, con un descenso global del 7,8%. 

Las transferencias de capital a las Comunidades Aut6no

mas representan casi el 17,3% del gasto en vivienda, 

aumentando un 41,8% como consecuencia del incremento de 

las subvenciones para adquisici6n y rehabilitaci6n de 

viviendas y la realizaci6n de convenios para financiar 

las reparaciones derivadas del efecto de la aluminosis 

en las viviendas. 

- La Subfunci6n 432 se realiza a través del Programa 432A 

"Ordenaci6n y Fomento de la Edificaci6n", Con un presu

puesto de 2.501 millones de pesetas representa el 2,5% 

del gasto en vivienda, con un incremento del 13,5% res

pecto a 1991. En su estructura destaca el gasto en in

versiones reales que absorbe mis del 51,6% del total, 

aumentando los recursos destinados a conservaci6n y re

habilitaci6n de patrimonio. 
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CUADRO N2 12. VIVIENDA. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 1992 % 92/91 

431A Prom. Ad. Ayudas Para Reha. 
y Acceso Vivenda................ 98.616 97.538 -1,1 

432A Ordenacion y Fomento de la 
Edificacion. f •• l" t •• , ••• l •••• '. 2.203 2.501 13,5 

TOTAL .•••.••.•••••••••.•••••.••••. , •• 100.819 100.039 -0,8 
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• 

INVESTIGACION 

Los créditos de esta politica de gasto se destinan a financiar la 

investigaci6n en diferentes sectores, mediante programas especia

les, definidos en funci6n de las prioridades nacionales en el 

sector publico y privado. 

Con los recursos gestinados a esta funci6n se pretende la reali-" 

zaci6n de acciones encaminadas a: lograr cotas mas altas de efi

ciencia en la aplicaci6n de los recursos publicos y privados des

tinados a la educaci6n¡ reforzar las acciones encaminadas a la 

coordinaci6n e integraci6n de los esfuerzos investigadores en 

aras de la eficiencia, fomentar las relaciones entre el sistema 

español de Ciencia y Tecnologia y el sistema de las Comunidades 

Europeas y estimular y promocionar la investigaci6n blsica de ca

lidad a través de la promoci6n general del conocimiento. 

El Presupuesto de 1992 dedica un total de 201.881 millones de pe

setas a Educaci6n, cifra ésta que no llega a alcanzar el 1% del 

total de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, siendo 

ademls una de las politicas de gasto que ve disminuir sus crédi

tos en relaci6n a las cifras presupuestadas en 1991, en un 3%. 

Este des~enso se produce principalmente por la disminuci6n en los 

créditos de inversi6n y sobre todo en las transferencias, tanto 

de capital como corrientes. 

La mayor parte de este total presupuestado estl destinado a inver 
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siones reales (29,8%) y a transferencias de capital (28,9%). 

Esta politica de gasto gira en torno a dos Subfunciones: 

- 541 "Investigaci6n y Documentaci6n Cientifica" a la 

que se destinan 46.791 millones de pesetas. Dentro de 

los créditos totales de la politica participa en un 

23,22%,siendo gestionada en su totalidad por el Minis

terio de Educaci6n y Ciencia, destinandose a transferen 

cias de capital el 27,18%. 

- 542 "Investigaci6n Técnica y Aplicada" disponiendo del 

resto de créditos destinados a esta politica, es decir 

de 156.249 millones de pesetas, lo que supone una dis

minuci6n del 5,47% en relaci6n al año anterior. Su par

ticipaci6n en el total es de 76,78% y recoge las dota

ciones que los diferentes Ministerios destinan a finan

ciar actividades de Investigaci6n propias de sus areas 

de actuaci6n, destacando cuantitativamente: Defensa, 

Industria, Comercio y Turismo y Educaci6n y Ciencia. 

Estas Subfunciones se estructuran en torno a 11 Programas, reco

gidos en el cuadro n2 13, de los cuales podemos resaltar por su 

importancia cuantitativa los siguientes: 

- 542C "Investigaci6n y Estudios de las Fuerzas Armadas" 

Programa al que se destinan 60.820 millones de pesetas. 

La actividad investigadora se centra basicamente en 
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tres areas del Departamento de Defensa: Armamento 

y Material, Canal de Experiencias Hidrodinamicas del 

Pardo, e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

"Esteban Terradas". 

- 542E "Investigación y Desarrollo Tecnológico" que ab

sorbe 47.665 millones de pesetas, y cuyo objetivo se 

centra en crear las condiciones adecuadas para que las 

empresas realicen actividades de investigación y desa

rrollo tecnológico, dirigidas claramente al mercado, 

bien sea por la via de generación de productos o a tra

vés de la mejora de los procesos. 

541A "Investigación Cientifica", dotado con 45.632 mi

llones de pesetas, y que es gestionado por la Dirección 

General de Investigación Cientifica y Técnica y por el 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, ambos 

del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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CUADRO NQ 13. INVESTlGACIOli. Millones de pesetas. 

PROGR~~AS 1991 

541A Investigación Cientifica .••••.• 44.472 

541B Astronomia y Astrofisica....... 1.098 

542A Investigación Técnica •••••••..• 23.903 

542B Investig. y Estud. Sociológicos 
y Constitucion ... l.""" l..... 1.442 

542C Investig.y Estud. de las 
Fuerzas Armadas," .....•........ 60.326 

542D Invest. y Experimentación de 
Obras poblicas. 1'1""'0"1"" 451 

542E Investigación y Desarrollo 
Tecnologico, ........... "" . l" 54.730 

542F Investig. y Experimentación 
Agraria y Pesquera ..•....•....• 10.243 

542G Investigación Educativa........ 643 

542H Investigación Sanitaria ...•.... 11.046 

5421 Inves. ~. Estudios 
Estadist. y Econorn............. 850 

TOTAL •••••••••••••••••••••••••• , •••• 209.204 
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45.632 

1.159 

21.846 
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2,6 
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1,8 
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-3,7 

70 



-..l .... 

INVESTIGACION 
M Iles de M Iliones de pIs. 

200 

150 

100 

50 

O -I"r'---J 

Año 1991 

Año 1992 

541 

45,57 

46,791 

542 

163,634 
155,09 

Subfunciones 

_ Año 1991 _ Año 1992 



-.J 

'" 

INVESTIGACION 

Subl.542 
77% 

DISTRIBUCION POR 
SUBFUNCIONES 

RESTO 
99% 

INVESTIGACION 
1% 

PARTICIPACION EN 
EL TOTAL DE GASTO 



• 

SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 

La politica de subvenciones al transporte recoge el conjunto de 

recursos presupuestarios destinados a participar en la financia

ción de los servicios publicos de transportes de caracter defici

tario, a través de subvenciones de explotación realizadas de a

cuerdo con el contenido de los respectivos Contratos Programas 

que sirven de cauce a las relaciones entre el Estado y las empre

sas publicas que realizan estos servicios, de acuerdo con lo es

tablecido en el articulo 91 de la Ley General Presupuestaria. Las 

subvenciones al transporte se corresponden con los distintos me

.dios y persiguen diferentes finalidades. Asi, dentro del ambito 

del transporte ferroviario las subvenciones se destinan princi

palmente a RENFE, FEVE, ferrocarriles de Catalufia y Comunidad Va

lenciana y el Metro de Madrid y Barcelona. En el transporte por 

carretera reciben subvenciones de explotación los transportes 

metropolitanos de Madrid y Barcelona y determinados transportes 

interurbanos. La finalidad de este conjunto de transferencias es 

garantizar unos precios asequibles y permitir cubrir los costes 

del transporte. Ademas, en el transporte maritimo y aéreo se tie

ne en consideración la residencia en territorios espafioles extra

peninsulares a través de la bonificación de tarifas, tanto de 

mercancias como de personas. Finalmente, esta politica recoge los 

recursos presupuestarios destinados a sufragar el seguro de cam

bio de las autopistas de peaje. Con estos objetivos, la politica 

de subvenciones al transporte tiene un presupuesto de 266.905 mi

llones de pesetas, un 1,1% del gasto total, con un incremento del 
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6,5% con respecto a 1991. 

Esta politica esta integrada por cinco Programas articulados en 

cuatro Subfunciones, siendo el Programa 513B "Subvenciones a Apo

yo al Transporte Terrestre" el mas significativo, explicando el 

90,8% del gasto. 

- El citado Programa 513B tiene un presupuesto para 1992 

de 242.383 millones de pesetas, un 3,6% superior al del 

año anterior, destacando los recursos destinados a 

RENFE,por un montante total de 182.479 millones de pe

setas, para cubrir el déficit de explotación. También 

los recursos recibidos para el apoyo y fomento del 

transporte colectivo de Barcelona (21.563 millones de 

pesetas) y Nadrid (24.987 millones) representan parti

das de gasto muy importe~tes en esta politica. 
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CUADRO NQ 14. SUBVE!\CIONES CORRIE!\TES AL TRANSPORTE. 
Millones de pesetas. 

PROGRA!>\AS 1991 1992 % 92/91 

511B Direccion y Servicios Generales 
del Transporte ....•••....•...••... 2.200. -100,0 

511D Direccion y Servicios Generales 
de O.Pub. y Trans ................ . 2.200 

513B Subv. y Apoyo al Transporte 
Terrestre. o ••••••••••••••••••••••• 233.968 242.383 3,6 

513F Cobertura del Seguro de Cambio 
de Autopista .. I •••• I , I I I I I I I l •• "' I 7.628 9.062 18,8 

514D Subv. y Apo~'o al Transporte 
Maritimo.,." ...... "' ..... 1100.... 1.350 1.960 45,2 

515D Sub\". y Apo~'o al Transporte 
Aereo .... , ........ II •••••••••••••• 5.545 11. 300 103,8 

T'OTAL ......• t. l ••• l •••••••••• l •••••••• 250.691 266.905 6,5 
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INFRAESTRUCTURAS 

Los aspectos basicos recogidos en esta politica hacen referencia 

a las prioridades establecidas en la mejora y creación de las in

fraestructuras que permitan atender las necesidades derivadas de 

la politica de transportes, asi como de los recursos hidraulicos. 

En este sentido, la realización de las obras de infraestructura 

hidraulica tienen como objetivo la mejora de la situación de las 

regiones deficitarias de agua, corrigiendo los desequilibrios hi

drológicos mediante la realización de presas y trasvases de agua 

desde zonas excedentarias. En lo que se refiere a la infraestruc

tura de transportes, el incremento de la oferta viaria de carre

teras con el fin de reducir los tiempos medios de recorrido y au

mentar la seguridad del usuario, la adecuación de la infraestruc

tura ferroviaria con las nuevas necesidades y la adaptación de la 

infraestructura portuaria a la función de enlace de transportes 

intermodal asignada, constituyen los tres pilares basicos que de

finen esta politica. 

La politica de infraestructuras realizada a través de los Presu

puestos Generales del Estado asciende en 1992 a un total de 

778.855 millones de pesetas, un 3,3% del total de gasto y un 

18,6% inferior a la cantidad presupuestada inicialmente en 1991. 

Li creación del Ente P6blico Aeropuertos Espafioles y Navegación 

Aérea representa un cambio presupuestario con respecto al afio 

anterior que afecta al montante global en 73.824 millones de pe

setas. En consecuencia, homogeneizando los datos para permitir su 
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comparabilidad, la disminucion prevista con respecto a 1991 es, 

aproximadamente, del 12%. Del conjunto de gastos presupuestados, 

el 12,4% lo son por operaciones corrientes, fundamentalmente gas

tos de personal (9,4%), el 86,6% por operaciones de capital, 

esencialmente inversiones reales (72,7%) y el 1% restante por 

operaciones financieras. 

Esta politica se articula a trav's de cinco Subfunciones y cator

ce Programas de gasto: 

- La Subfuncion 511 "Administracion General de Obras p6-

blicas y Transportes". Con un presupuesto de 29.491 mi

llones de pesetas, un 17,9% mas que el año anterior, 

justificado por el cambio de estructuras derivado de 

las modificaciones ministeriales de marzo de 1991. Re

presenta el 3,5% del total de gasto en infraestructu

ras. El caracter de gasto corriente prevalece (80,75% 

del total), siendo especialmente significativo el gasto 

de personal. Sin embargo, son las inversiones reales la 

partida que experimenta un mayor crecimiento. Esta con

figurada a trav's de tres Programas de gasto. 

- La Subfuncion 512 "Recursos Hidraulicos". Con un presu

puesto de 127.743 millones de pesetas, un 13% inferior 

al del ejercicio anterior. Representa el 16,4% del gas

to en infraestructuras y se realiza a trav's del Pro

grama 512A "Gestion e Infraestructura de Recursos Hi-
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draulicos". Las inversiones reales representan un 

80,76% de su presupuesto, disminuyendo un 16,3% con 

respecto a 1991. Esta disminución, superior a los 

20.500 millones de pesetas, se centra principalmente en 

las actuaciones de infraestructura hidraulica y en las 

de reposición y encauzamiento de las cuencas hidrogra

ficas. 

- La Subfunción 513 "Transporte Terrestre". Con un presu

puesto de 534.673 millones de pesetas representa el 

68,64% del gasto en infraestructuras, un 15% inferior 

al presupuesto del año anterior. Esta estructurada en 

cinco Programas de gasto, de los que cabe destacar tres 

que representan el 99,6% del mismo: 513A "Infraestruc

tura del Transporte Ferroviario", 513D "Creación de In

fraestructura de Carreteras" y 513E "Conservación y Ex

plotación de Carreteras". 

- El Programa 513A tiene un presupuesto para 1992 de 

124.373 millones de pesetas, el 16% del gasto presu

puestado para el conjunto de la politica de infraes

tructuras, un 38,6% inferior al del año anterior. De 

acuerdo con la clasificación económica son las transfe

rencias de capital, con mas del 76% del total, las que 

explican su destino, principalmente las destinadas a 

RENFE, Las inversiones reales, con un 22,8% disminuyen 

fuertemente (casi un 70%), fundamentalmente los proyec

tos de inversión nueva. 
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- El Programa 513D tiene un presupuesto de 336.735 millo

nes de pesetas, con una disminucion del 9,1% con res

pecto al año anterior. Este Programa explica el 43,2% 

del gasto total en infraestructuras. Son las inversio

nes reales la principal partida del gasto, con mas del 

95%, con una disminucion sustancial en los proyectos de 

inversion nueva y un incremento en la red de alta capa

cidad y actuaciones en el medio urbano. Las transferen

cias de capital a las Corporaciones Locales (Barcelona 

y Zaragoza) disminuyen en un porcentaje superior al 63% 

explicando parte del descenso total en el presupuesto 

de este Programa. 

- El Programa 513E tiene un presupuesto de 71.461 millo

nes de pesetas, que representan el 9,2% del gasto en 

infraestructuras, con un incremento del 31,9% con res

pecto a 1991. Las inversiones reales, con casi el 84,7% 

del total es la principal partida de gasto, aumentando 

sustancialmente los recursos de capital destinados a 

reparaciones, conservacion y explotacion de carreteras 

- La Subfuncion 514 "Puertos y Transporte Maritimo". Tie

ne un presupuesto de 83.919 millones de pesetas, lo que 

supone el 10,7% del gasto en infraestructuras, con un 

aumento del 6,4% con respecto al año anterior. Se es

tructura en cuatro Programas, entre los que destaca el 
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514B "Infraestructura y Explotacibn Portuaria", con un 

presupuesto de 60.438 millones de pesetas, un 12,5% su

perior al de 1991. De este presupuesto, el 54,6% se 

destina a gastos de inversibn, aumentando la destinada 

a proyectos nuevos en puertos. Los gastos corrientes 

suponen el 39,47% del presupuesto, aumentando especial

mente las partidas de material y suministros. 

- La Subfuncibn 515 "Aeropuertos y Transportes Aéreos". 

Tiene un presupuesto de sblo 5.230 millones de pesetas 

frente a los 74.054 millones del año anterior, como 

consecuencia de la creacibn del Ente P6blico "Aeropuer

tos Españoles y Navegacibn Aérea" que sustituye al Or

ganismo Autbnomo "Aeropuertos Nacionales". Limita, por 

tanto, su actuacibn al Programa 515B "Explotacibn del 

Sistema de Circulacibn Aérea" con limitadas competen

cias. 
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CUADRO NQ 15. INFRAESTRUCTURAS. Millones de pesetas. 

PROGRA.>1AS 1991 

5118 Dirección y servo Generales 
de Transportes .. I •••• I •• I • I •••• I • 5.497 

511C Estudios y Servo Asist. Tea. 
Obras PDblicas y Urbanismo .•••••• 4.478 

5110 Dirección y Ser. Grales. de 
O. Pub. y Transo. ".'. tI........... 12.329 

511E Planificación y Concert. Territo-
rial y Urbana ................... , 499 

512A Gestión e Infrestruc. de 
Recursos Hidraulicos ...••.••...•. 146.842 

513A Infraestructura del Transporte 
Ferroviario ... l'" l'" l ••••••• 11. 202.651 

513B Sub\". ~. Apo,'o al Transportt> 
Terrestre ..... I ••••• , • I ••••••• ••• 489 

513C Orden e Inspec. del Transporte 
Terrestre .. I ••••••••••••••••••••• 910 

513D Creación de Infraestruc. de 
Carreteras .. 0 ••••••••••••••• '0'" 370.580 

513E Conserv. y Explot. de carre-
teras ........ ,................... 54.161 

514A Seg. del Traf. Marit. y Vigilo 
Costera.......................... 6.166 

5148 Infra. y Explot. Portuaria ..••..• 53.723 

514C Actuación en la Costa y 
Señalizo Maritima .. , ...•....••.•. 15.568 

5140 Sub. y Apoyo al Trans. Maritimo.. 3.392 

515A Infraestructura de Aeropuertos .•• 21.491 

5158 Explotación del Sistema de 
Circulacion Aerea .•••............ 28.838 

515C Explotación de Aeropuertos .•.••.. 28.725 

TOTAL "' • I ••••••••••• I • lIt. I ••••• I t • I t. 956.339 

1992 

4.633 

20.372 

2.285 

127.743 

124.373 

489 

1. 615 

336.i35 

71.461 

9.071 

60.438 

13 ..• 012 

1. 398 

5.230 

778.855 

% 92/91 

-100,0 

3,5 

65,2 

357,9 

-13,0 

-38,6 

0,0 

77,5 

-9,1 

31,9 

47,1 

12,5 

-16,4 

-58,8 

-100,0 

-81,9 

-100,0 

-18,6 
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AGRICULTURA 

La politica agraria contenida en los Presupuestos Generales del 

Estado comprende el conjunto de recursos destinados a la actua

cion presupuestaria en el area de la infraestructura agraria y de 

los procesos de produccion y comercializacion de la agricultura, 

ganaderia y pesca. La transferencia de competencias en materia a

graria a las Comunidades Autonomas y, sobre todo, la integracion 

de la agricultura española en la Politica Agricola Coman de la 

Comunidad Europea condicionan la orientacion de esta politica y 

su financiacion, ya que cuenta con los recursos procedentes del 

FEOGA-Garantia que se canalizan a través del FORPPA. 

El total presupuestado para esta politica en 1992 es de 567.956 

millones de pesetas, el 2,4% del gasto global contenido en los 

Presupuestos consolidados, con un aumento del 3,5% con respecto a 

1991. Esta estructurado en cinco Subfunciones y once Programas. 

- La Subfuncion 531 "Reforma y Desarrollo Agrario" tiene 

como finalidad potenciar las infraestructuras agrarias 

y el desarrollo rural, asi como mejorar el equipamiento 

y la modernizacion de las explotaciones agrarias con el 

objeto de equilibrar la productividad del sector con 

respecto a los paises comunitarios. Las acciones prin

cipales, cofinanciadas por el FEOGA-Orientacion, se 

centran en inversiones y equipamientos, proteccion y 

restauracion de areas de montaña, actuaciones en el 
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sector forestal y en las cuencas hidrograficas. Estas 

actuaciones presupuestarias se realizan a través del 

Programa 531A "Mejora de la Infraestructura Agraria", 

con un presupuesto de 18.264 millones de pesetas, el 

3,2% del total destinado a esta politica, con una dis

minución del 22,5% con respecto al año anterior, y con 

un predominio de los gastos destinados a inversiones 

reales (77,3%), siendo este el capitulo que mas dismi

nuye (32,1%). 

- La Sub función 533 "Mejora del Medio Natural" contiene 

los recursos presupuestarios destinados a la conserva

ción del patrimonio forestal y ecológico. Se canaliza a 

través del Programa 533A "Protección y Mejora del Medio 

Natural", con un presupuesto de 24.949 millones de pe

setas, el 4,4% del gasto en agricultura, con una dismi

nución del 18,9% con respecto a 1991. Los gastos de in

versión son los que absorben la mayor proporción de los 

recursos (65%), siendo ademas los que se recortan en 

mayor proporción (27%). 

- La Subfunción 711 "Administración General de Agricultu

ra, Ganaderia y Pesca" tiene como finalidad la planifi

cación de la politica agraria y pesquera, asi como la 

relación con las organizaciones internacionales en es

te area y la gestión administrativa y de personal. Se 

realiza a través del Programa 711A "Dirección y Servi

cios Generales de la Agricultura" y tiene un presupues-
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to de 7.378 millones de pesetas, el 1,3% del gasto to

tal, un 65,7% inferior al del ejercicio anterior, fun

damentalmente por adscripcion del personal a otros Pro

gramas. 

- La Subfuncion 712 "Ordenacion y Mejora de la Produccion 

Agraria y Pesquera" tiene como objetivo la financiacion 

de la politica de fomento de las asociaciones y coope

rativas en el sector, la mejora de la se1eccion y re

produccion animal, po1itica sanitaria y potenciacion de 

los seguros agrarios. Su presupuesto asciende a 128.091 

millones de pesetas, el 22,5% del gasto total en agri

cultura, con un incremento del 14,3% con respecto al e

jercicio de 1991. Las transferencias de capital a em

presas privadas explican mas del 59% del total de gasto 

presupuestado. Esta Subfuncion se realiza a través de 

siete Programas, entre los que destaca por su dimension 

economica el Programa 712D "Mejora de la Estructura 

Productiva y Desarrollo Rural" con un presupuesto de 

39.542 millones de pesetas. 

- La Subfuncion 715 "Regu1acion del Mercado" tiene como 

objetivo desarrollar la Politica Agraria Comunitaria, a 

través de la adecuacion de la oferta con la demanda por 

medio de los instrumentos de intervencion en los pro

ductos agrarios y pesqueros, de acuerdo con las norma

tivas comunitarias de regulacion de mercados. Se reali-
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za a través del Programa 715A "Regulación de Produccio

nes y de Mercados Agrario y Pesquero". Su presupuesto 

asciende a 389.273 millones de pesetas, el 68,5% del 

gasto dedicado a la agricultura, con un incremento del 

7,8% con respecto a 1991. Las transferencias corrientes 

a empresas privadas explican el 87,9% del gasto a tra

vés del FORPPA. 
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CUADRO N2 16. AGRICULTURA. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 

531A Mejora de la Infra. Agraria .•••.•• 23.575 

533A Protec. y Mejora del Medio 
Natural ........................... 30.750 

711A Dirección y Servo Generales de 
la Agricultura ...•.........•...... 21.540 

712A Org.en como n de la Prod. y Comer. 
Agra. y Pes ................ l...... 8.483 

712B Sanidad Vegetal y AnimaL......... 12.902 

712C Mejora de los Sistemas de Prod. 
Agra. y Pesq .................... ,. 13.188 

712D Mejora de la Estructura Prod. 
Agra. y Pesquera .................. 38.980 

712E Comercializo Industrializ. y 
Ordena. Aliment .................. 14.8;4 

712F Previs. de Ri~sgos en los 
Sectores Agra. y Pesq............. 11. 026 

712G Compenso de Rentas y Mejoras del 
Habi tat Rural ............. I ••••• "' 12.637 

712H Mejora de la Estructura Prod. ~. 
sist. de Prod. Pesqueros,.""",,, 

7I5A Regulacion Prod. y de Mere. 
Agrari y Pesquero.t ... t •••••••••••• 360.967 

TOTAL ....•..... 11.1. ""'1" o •••••••••••• 548.922 

1992 

18.264 

24.949 

7.378 

16.551 

11. 828 

15.604 

39.542 

13.210 

12.924 

18.433 

389.273 

567.9.56 

% 92/91 

-22,5 

-18,9 

-65,7 

95,1 

-8,3 

18,3 

1,4 

-11 ,2 

17,2 

-100,0 

7,8 

3,5 
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POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGETICA 

La politica industrial y energética financiada a través de los 

Presupuestos Generales del Estado responde a los objetivos de im

pulsar la competitividad industrial y garantizar la plena inte

gracion en el mercado onico europeo. Con este marco de referencia 

las acciones financiadas se orientan hacia: la contribucion a la 

'modernizacion del tejido industrial a través de la incorporacion 

de la innovacion tecnologica a los procesos de produccion, a la 

adaptacion al nuevo contexto competitivo de los sectores indus

triales que requieren procesos de ajuste, propiciar la interna

cionalizacion empresarial, reducir la vulnerabilidad de los sumi

nistros energéticos y alcanzar la homologacion del sector con las 

empresas comunitarias. 

La dotacion de recursos para el cumplimiento de estos objetivos 

asciende a 223.224 millones de pesetas, el 0,9% del gasto total, 

con un incremento de la misma cuantia en relacion con el ejerci

cio anterior. Las transferencias, tanto corrientes como de capi

tal, explican el 91,5% del total presupuestado. Esta politica se 

articula a través de siete Subfunciones. 

- La Subfuncion 151 "Proteccion y Seguridad Nuclea'r" esta 

destinada a financiar las materias relativas al trata

miento de residuos radiactivos, emplazamiento y clausu

ra de instalaciones nucleares y radiactivas, prevencion 

de accidentes, proteccion radiologica, diseño de cen-
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trales nucleares, procedimientos operativos en caso de 

emergencia y vigilancia radiologica ambiental. Se rea

liza a través de un 6nico Programa 151A "Seguridad Nu

clear y Proteccion Radiologica", que asciende a 5.029 

millones de pesetas, el 2,3% del gasto presupuestado en 

esta politica, con un aumento del 1,3% respecto a 1991. 

- La Subfuncion 721 "Administracion General de Industria" 

con 6,850 millones de pesetas, el 3,1% del gasto total, 

con un incremento del 52,6% con respecto a 1991 se rea

liza a través del Programa 721A "Direccion y Servicios 

Generales de Industria, Comercio y Turismo". 

- La Subfuncion 722 "Actuaciones Administrativas sobre la 

Industria" desarrolla su actuacion garantizando la tu

tela juridica de la propiedad industrial, a través de 

la creacion de un entorno favorable para la expansion 

de la calidad industrial por medio de la diferenciacion 

del producto y configurar un marco adecuado de actua

ciones que posibiliten una mejora de la competitividad 

de las empresas españolas en el contexto del mercado 

interior. Con un total de 14,994 millones de pesetas, 

el 6,7% del gasto en industria y energia, y una dismi

nucion del 15,7% con respecto a 1991, se canaliza a 

través de tres Programas y son las transferencias de 

capital las que explican el 67,9% de sus créditos. 

- La Subfuncion 723 "Creacion, Reconversion y Participa-
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ci6n en Empresas" recoge los créditos destinados a rea

lizar los ajustes necesarios para modernizar el aparato 

productivo, de acuerdo con el proceso de reconversi6n 

industrial y de construcci6n naval iniciado en 1984. Se 

canaliza a través del Programa 723B "Reconversi6n y Re

industrializaci6n" con un presupuesto de 102.895 millo

nes de pesetas, el 46,1% del gasto total, aumentando un 

9,6% con respecto a 1991. De acuerdo con la clasifica

ci6n econ6mica destacan las transferencias de capital a 

empresas privadas (65,69%) en el campo de la construc

ci6n naval y las transferencias corrientes a familias 

(31,91%). 

- La Subfunci6n 724 "Desarrollo Empresarial" recoge las 

dotaciones presupuestarias destinadas a impulsar las 

inversiones en las Areas geogrAficas mAs afectadas por 

los procesos de reconversi6n y contribuir, a través de 

los incentivos regionales, a la regeneraci6n del tejido 

industrial. AdemAs, desarrolla la politica de apoyo a 

la pequefia y mediana empresa y las acciones para el fo

mento de la cooperaci6n industrial y la colaboraci6n 

transfronteriza. Tiene un presupuesto de 26.767 millo

nes de pesetas, el 12% del gasto, con un crecimiento 

del 16,9% con respecto a 1991. Se realiza a través de 

tres Programas de gasto, correspondiendo casi el 81% a 

las transferencias de capital a las empresas privadas. 

El Programa mAs importante es el 724C "Incentivos Re-
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gionales a la Localizaci6n Industrial" con un presu

puesto de 20.269 millones de pesetas y un incremento 

del 27,1% con respecto al año anterior, justificado por 

las mayores dotaciones previstas para las Grandes Areas 

de Expansion Industrial. 

- La'Subfunci6n 731 "Planificaci6n y Producci6n Energéti

ca" tiene como finalidad financiar el desarrollo de la 

politica energética, basada en su coordinaci6n con la 

politica industrial para fomentar su competitividad, la 

diversificaci6n de las fuentes energéticas (solar, e6-

lica, biomasa y geotérmica), la homologaci6n de nuestro 

sistema con el comunitario y el desarrollo de tecnolo

gia propia en el sector. Se realiza a través del Pro

grama 731F "Normativa y Desarrollo Energético" con un 

presupuesto de 9.593 millones de pesetas, el 4,3% del 

gasto total en esta politica, y un aumento del 1,2% en 

relaci6n a 1991. Basicamente son las transferencias de 

capital a empresas p6blicas y privadas las que explican 

la mayor parte del gasto (65,88%). 

- La Subfunci6n 741 "Fomento de la Mineria" recoge las 

dotaciones presupuestarias destinadas a financiar las 

acciones encaminadas a lograr un mejor aprovechamiento 

de los recursos minerales, a través de la prospecci6n, 

inventario y valoraci6n de los recursos mineros, la in

vestigaci6n de aguas subterraneas, la obtenci6n siste

matica de informaci6n sobre la constituci6n del suelo y 
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subsuelo, la elaboracien de la cartografia, la contri

bucien a la mejora en la seguridad en la mineria, asi 

como el estudio del impacto medioambiental de las ex

plotaciones mineras. Su actuacien se realiza a través 

del Programa 741F "Explotacien Minera", con un presu

puesto de 57.094 millones de pesetas, el 25,6% del gas

to total en esta politica, con una disminucien del 

15,7% con respecto a 1991. Las transferencias corrien

tes a las empresas publicas explican casi el 83% del 

gasto. 
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CUADRO IIQ 17. INDUSTRIA Y EIIERGIA. Millones de pesetas. 

PROGRA~AS 1991 

151A Seguridad Nuclear y Protec 
Radiologica. , ..... ,. I •••••••••• ,.. 4.964 

721A Direccion y Se'rvicios Generales 
de Industria ...•... II............. 4.489 

722B Regulacion y Protec. de la 
Propiedad Industrial.............. 3.437 

722C Calidad y Seguridad Industrial.... 3.565 

7220 Competitividad de la Empresa 
Industrial ...... , l •••••• , •••••••• 1 10.785 

723B Reconversion y Reindustrializacion. 93.920 

724A Desarrollo Cooperativo .......•..••. 3.682 

724B Apoyo a In PE'queña ~. Mediana 
Empresa Industrial ................• 3.265 

724C Incentivos Regionales a la Locall-
zacion Industrial .................. 15.953 

731F l\ormativa y Desarrollo Energético.. 9.476 

741F Explotacion Minera ................. 67.756 

TOTAL ... , ............ ",. l ••••••••••• , ••• 221.292 

1992 % 92/91 

5.029 1,3 

6.850 52,6 

3.829 11,4 

3.189 -10,5 

7.976 -26,0 

102.895 9,6 

2.634 -28,5 

3.864 18,3 

20.269 27,1 

9.593 1,2 

57.094 -15,7 

223.223 0,9 
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ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

La politica de administracion tributaria tiene como finalidad la 

gestion de las competencias relacionadas con los tributos de am

bito estatal y, en concreto, el control de la gestion de los tri

butos internos y su recaudacion, asi como la vigilancia del cum

plimiento de las obligaciones tributarias, la represion y preven

cion del contrabando, la organizacion de la administracion terri

torial de la Hacienda, la revision y conservacion de los catas

tros rusticos y urbanos, la organizacion y gestion de loterias y 

quinielas y la resol~ion de las reclamaciones economico-adminis

trativas. Su presupuesto asciende a 132.723 millones de pesetas, 

lo que supone el 0,6% del gasto total, con un aumento del 7,7% 

con respecto a 1991. Se realiza a través de una unica Subfuncion 

613 "Gestion del Sistema Tributario" en la que los gastos de per

sonal explican mas del 65% de los créditos presupuestados y cua

tro Programas, entre los que destacan: 

- El Programa 613D "Gestion de los Catastros Inmobilia

rios, Rusticos y Urbanos", con un presupuesto de 21.277 

millones de pesetas, el 16% del total, con una disminu

cion del 17,8% con respecto a 1991. 

- El Programa 613F "Gestion de Loterias, Apuestas y Jue

gos de Azar", con un pre~upuesto de 12.718 millones de 

pesetas, el 9,6% del gasto en administracion tributaria 

con un aumento del 8,8% con respecto al año anterior. 
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- El Programa 613G "Aplicaci6n del Sistema Tributario Es

tatal", con un presupuesto de 95.942 millones de pese

tas, el 72,3% del gasto total, de nueva creaci6n. Este 

Programa estA directamente relacionado con la creaci6n 

y funcionamiento de la Agencia Estatal de Administra

ci6n Tributaria y la consecuente desaparici6n de los 

Programas 613A, 613B y 613C. La Agencia se configura 

como un Ente de Derecho Publico cuya misi6n es la apli

caci6n efectiva del Sistema Tributario Estatal y la 

gesti6n de aquellos recursos de otras Administraciones 

Publicas, nacionales o supranacionales, que tengan en

comendada por Ley o por Convenio. La Agencia aprobarA 

su relaci6n de puestos de trabajo y su oferta de em

pleo, asi como su propio plan de actuaciones y el ante

proyecto de presupuesto, que se integrarA en los Presu

puestos Generales del Estado. 
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CUADRO NQ 18. ADMIliISTRACIOli TRIBUTARIA. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 1992 % 92/91 

613A Gestion, Insp. y Recaud. de 
Tributos Internos ..•............... 47.935 -100,0 

613B Gestion e Ins. de Aduanas e 
Imp. Especiales .................... 18.009 -100,0 

613C Dir. y Ser. Grales de la Admon. 
Territ. de la H. PUblica ........... 17.208 -100,0 

613D Gestion de los Catastros Inmobil. 
Rosticos y Urbanos ........•.•...... 25.881 21. 277 -17,8 

613F Gestion de Loterlas, Apuestas y 
Juegos de Azar .. l •••••••••• ",., l ••• 11.695 12.718 8,8 

613G Aplicacion del Sistema Tributario 
Estatal. I ••••• I • f •• I •••••••••• I f •• 95.942 

613H Resolucion de Reclamaciones 
Economico-Administrativas ........ . 2.459 2.786 13,1 

TOT.4L .....•• l. t •••••••••••••••••••••••• 123.188 132.723 7,7 
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FINANCIACION DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

La politica de financiacion de las Administraciones Territoriales 

-Comunidades Autonomas y Corporaciones Locales- recogida en los 

Presupuestos Generales del Estado para 1992 contiene el conjunto 

de transferencias que forman los bloques de financiacion general 

de los ambitos jurisdiccionales regionales, provinciales y loca

les. El total Plesupuesta~D para esta politica es de 2.505.565 

millones de pesetas, un 10,61% del gasto total, con un crecimien

to del 16,48% respecto al año anterior. Esta politica se realiza 

a través de dos Subfunciones: 911 "Transferencias a Comunidades 

Autonomas" y 912 "Transferencias a Corporaciones Locales". 

- Las transferencias a las Comunidades Autonomas ascien

den a una cantidad de 1.511.472 millones de pesetas, 

con un aumento respecto al año anterior del 19,7%, muy 

superior al del conjunto del gasto presupuestado. De 

este volumen de gasto, el 85,8% esta constituido por 

transferencias corrientes y el 14,2% por transferencias 

de capital. 

La financiacion de las Comunidades Autonomas a través 

de los Presupuestos Generales del Estado se realiza 

actualmente mediante tres Programas especificos: 911B 

"Transferencias a las Comunidades Autonomas por parti

cipacion en ingresos del Estado", 911C "Transferencias 

a Comunidades Autonomas por el Fondo de Compensacion 
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Interterritorial y compensación transitoria" y 911D 

"Otras transferencias a Comunidades Autónomas". 

- La participación de las Comunidades Autónomas de ré

gimen comón en los ingresos del Estado constituye un 

pilar sustancial para garantizar la suficiencia finan

ciera de las mismas. El proyecto de Presupuestos no 

contiene ningón cambio en el modelo de financiación au

tonómico, dejando para una fase posterior la anunciada 

reforma del mismo. El conjunto de recursos presupuesta

dos en este Programa es de 1.261.929 millones de pese

tas, con un 25,9% de aumento sobre el año anterior. Es

te incremento de cerca de 260.000 millones de pesetas 

se produce como consecuencia del automatismo generado 

en el propio sistema de financiación. La ampliación del 

traspaso de servicios a las Comunidades de Murcia y Ca

narias, la liquidación definitiva de la participación 

en los ingresos del Estado de 1990 y, sobre todo, el 

mayor crecimiento de los gastos equivalentes del Esta

do, principalmente en las Comunidades con competencias 

en educación, que prevalece como indice de actualiza

ción, explican este incremento. En consecuencia, los 

aumentos mas significativos se concentran en Andalucia, 

Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, mientras 

Canarias ve disminuir su participación, al haberse do

tado de nuevos recursos tributarios derivados de su re

gimen económico fiscal recientemente aprobado. Balea

res, La Rioja y Murcia aumentan sus recursos por este 
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concepto en pequeñas cantidades. 

- Las transferencias recibidas por las Comunidades Au

tonomas a través del nuevo Fondo de Compensacion Inter

territorial y la compensacion transitoria suponen en 

1992 214.727 millones de pesetas, con una disminucion 

del 16,6% con respecto al año anterior. Esta disminu

cion es consecuencia igualmente del automatismo genera

do al vincularse su cuantia con la inversion publica 

real nueva contenida en los Presupuestos. En este sen

tido, el total de la inversion civil nueva presupuesta

da asciende a 574.545 millones de pesetas, con un des

censo del 18,4% respecto a 1991. La distribucion de esa 

disminucion de recursos, que alcanza los 42.656 millo

nes de pesetas, es desigual, afectando en mayor propor

cion a Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana y An

dalucia y, en menor medida, a Asturias, Castilla y 

Leon, Extremadura y Galicia. 

- Finalmente, el Programa 911D con un montante de 34.816 

millones de pesetas recoge fundamentalmente la cobertu

ra de obligaciones por aplicacion del Convenio Economi

co con Navarra. 

Los recursos contenidos en la Subfuncion 911 no constituyen oni

camente el total de créditos presupuestarios gestionados por las 

Comunidades Autonomas. Aunque contenidos en otras politicas de 
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gasto, fundamentalmente sanidad, pero también atencion al desem

pleo y prestaciones sociales, vivienda, infraestructura, educa

cion, promocion de empleo, agricultura, administracion tributaria 

y otras politicas, un conjunto de recursos con una finalidad es

pecifica son administrados por las Comunidades Autonomas por un 

total de 1.321.908 millones de pesetas. En consecuencia, 

2.833.380 millones de pesetas de los Presupuestos Generales del 

Estado, un 23,3% mas que el año anterior van a financiar en 1992 

la actividad de las Comunidades Autonomas, el 44,7% de los mas de 

6,33 billones de pesetas de ingresos estimados para el conjunto 

de las 17 Autonomias. 

- Las transferencias a las Corporaciones Locales conteni

das en la Subfuncion 912 ascienden a 994.094 millones 

de pesetas en 1992, con un aumento del 12,8% con res

pecto al ejercicio anterior. De estos recursos, mas del 

97,5% estan constituidos por transferencias corrientes. 

La financiacion de las Corporaciones Locales a través 

de esta Subfuncion se realiza mediante tres Programas: 

912A "Transferencias a Corporaciones Locales por parti

cipacion en ingresos del Estado", 912B "Cooperacion E

conomica Local del Estado· y 912C "Otras aportaciones a 

las Corporaciones Locales". 

- El Programa 912A es el mas importante en la financia

cion tanto de Ayuntamientos como de Diputaciones, Con

sejos y Cabildos. A través del mismo se transfieren al 
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conjunto de Corporaciones Locales un total de 962.703 

millones de pesetas, un 13,5% mas que el año anterior. 

Nuevamente la explicacion de este crecimiento obedece 

al grado de automatismo inferido a la financiacion lo

cal por la normativa aplicable en relacion con los in

gresos del Estado y el indice de actualizacion utiliza

do. Asi, de los 114.548 millones de aumento presupues

tado con respecto a 1991 mas de 50.215 corresponden a 

la liquidacion definitiva de la participacion en los 

ingresos del Estado de 1990, 36.989 millones constitu

yen el incremento adicional en la financiacion de los 

Ayuntamientos y 30.334 millones corresponden al aumento 

en la financiacion provincial. Al igual que ocurria en 

el caso de la Comunidad Autonoma de Canarias, las Cor

poraciones Locales de esta Comunidad ven disminuir sus 

ingresos por transferencias en 3.000 millones de pese

tas, como consecuencia de la aplicacion del nuevo régi

men economico fiscal. 

- El programa 912B dedicado a la Cooperacion Economica 

Local del Estado tiene un presupuesto para 1992 de 

24.878 millones de pesetas, un 5,7% inferior al del e

jercicio anterior debido a la disminucion de las trans

ferencias de capital, como consecuencia de la minora

cion de las inversiones estatales. 

- Finalmente, el programa 912C con un presupuesto de 
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6.513 millones de pesetas disminuye un 6,7% respecto a 

1991 debido a las disminuciones de los préstamos conce

didos a las Corporaciones Locales. 

Al igual que ocurre con la financiacion autonomica realizada a 

través de los Presupuestos Generales del Estado, la financiacion 

de las Corporaciones Locales no se limita a las transferencias 

realizadas por la subfuncion 912. As!, las politicas de promocion 

del empleo y subvencion del transporte fundamentalmente contienen 

financiacion condicionada para las Administraciones Territoriales 

hasta alcanzar un montante global de 1.053.559 millones de pese

tas, mas del 24% del conjunto de ingresos previstos para 1992 de 

las Corporaciones Locales. 
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CUADRO N2 19. FINANCIACION DE LAS HACIENDAS TERRITORIALES. 
Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 1992 % 92/91 

911B Transf. a CCAA por Partic. en 
Ingresos del Estado ..••••••••.. 1.002.012 1. 261. 929 25,9 

911C Transf. a CCAA por el FeI y como 
transitoria .... l. 0.1". "" "". I , •• 257.383 214.727 -16,6 

911D Otras Transferencias a CCAA...... 3.600 34.816 867,1 

912A Tranf. a CC.LL por participacion 
en Ingresos del Estado .....••••.•• 848.155 962.703 13,5 

9128 Cooperacion Economica Local del 
Estado .......... I • I I •• I •••• I I I •• I f 26.379 24.878 -5,7 

91ZC Otras Transferencias a Corpora-
ciones Locales ............... f •••• 6.980 6.513 -6,7 

TOTAL ............... 0 ••••• tI •••••• 0 •• 2.144.509 2.505.565 16,8 
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PARTICIPACION COMUNIDADES EUROPEAS 

Esta politica recoge la contribucion presupuestaria de España a 

la Comunidad Europea para financiar las politicas de gasto comu

nitario y la participacion española en las instituciones finan

cieras europeas. La plena integracion española en las politicas 

comunitarias y el propio dinamismo de la CEE hace que esta poli

tica incremente sustancialmente su proporcion hasta alcanzar los 

686.223 millones de pesetas previstos en 1992, un 2,9% del gasto 

total presupuestado, con un aumento del 40,2% en relacion con el 

ejercicio anterior. Este conjunto de recursos se canaliza a tra

vés de dos Programas: 921A "Relaciones financieras con las Comu

nidades Europeas" y 922A "Transferencias al Presupuesto General 

de las Comunidades Europeas". 

- El Programa 921A recoge la aportacion española al Fondo 

Europeo de Desarrollo, que asciende en 1992 a 16.000 

millones de pesetas por el VI y VII FED, un 33,3% mAs 

que el pasado ejercicio. 

- El Programa 922A recoge la contribucion española el 

presupuesto comunitario, ascendiendo ésta a 670.223 

millones de pesetas, con un aumento del 40,4% previsto 

con respecto al pasado ejercicio. El compromiso de 

nuestro pais con el sistema de recursos propios de la 

Comunidad no permiten ningun margen de discrecionalidad 

en la determinacion de la aportacion española y consti-
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tuyen una estimacion en funcion del tipo de recurso 

considerado. En este sentido, la estimacion de ingresos 

comunitarios contenidos en el anteproyecto de presu

puestos de la Comunidad, con un aumento del 17,2% con 

respecto a 1991 y la finalizacion del sistema de devo

luciones sobre nuestra aportacion por IVA, establecido 

transitoriamente, constituyen las causas principales 

del incremento de nuestra contribucion a las arcas co

munitarias. 

De acuerdo con el sistema de recursos propios estable

cidos las aportaciones españolas en concepto de recur

sos propios tradicionales, incluidos los derechos de 

aduanas, ascienden a 107.913 millones de pesetas, un 

7,1% mas que el presupuestado para el año anterior. 

La contribucion mas significativa esta constituida por 

la aportacion del porcentaje correspondiente a la base 

armonizada del IVA, que asciende en 1992 a 462.957 mi

llones de pesetas, con un aumento cercano al 19,6% con 

respecto al año anterior. Este importante incremento 

esta motivado, tal como hemos señalado, por la desapa

ricion del periodo transitorio de devoluciones que se 

habia acordado en el Tratado de Adhesion. 

La aportacion por el llamado cuarto recurso, en funcion 

del PNB, supone una contribucion bruta estimada de 

101.550 millones de pesetas, con un aumento del 428% 
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con respecto a 1991. Este significativo aumento se pro

duce por el papel equilibrador conferido a este r&curso 

en el marco del procedimiento presupuestario. Por otro 

lado, las devoluciones realizadas vinculadas a este re

curso, similares a las establecidas en el IVA y basadas 

en un sistema degresivo, aunque diferido en un año, 

disminuyen en 1992 hasta onicamente alcanzar 2.197 mi

llones de pesetas. 

Este conjunto de aportaciones al presupuesto comunitario tienen 

su contrapartida en el conjunto de gastos comunitarios y cofinan

ciados que realiza la Comunidad en nuestro pais. En este sentido, 

el saldo presupuestario entre España y la Comunidad mantiene un 

signo positivo aunque decreciente. Sin embargo, atendiendo unica

mente a los flujos financieros contenidos en el documento presu

puestario, el conjunto de gastos comunitarios estimados canaliza

dos a través de los Presupuestos Generales del Estado asciende a 

600.815 millones de pesetas, un 1,2% menos que el año anterior, 

aunque el total estimado de gastos comunitarios en España, in

cluidos los dirigidos a Comunidades Autonomas, Corporaciones Lo

cales y empresas, sea de 757.308 millones de pesetas, un 4% mas 

que en el ejercicio anterior. 
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CUADRO N2 20. PARTICIPACION COMUKIDADES EUROPEAS. Millones de pesetas. 

PROGRAMAS 1991 1992 % 92/91 

921A Relaciones Financieras con las 
Como Europeas, .....•.........•.. 12.000 16.000 33,3 

922A Trasnf. al Pto. Gral. de las 
Com Europeas .•.....•..•.....•... 477.430 670.223 40,4 

TOTAL ... ti ••• 101" l ••••• 1111 ••• 111'" 489.430 686.223 40,2 

llB 



ti) 

~ 
J:,.l..l 
P-t 

Z o 
~ o C") C") 

N N 

:::> N "<1' N O-N ~ c5 O-
I--t O- r--- r---

~ 
J:,.l..l 

"<1' -0 O Cf) 

Q) le: 
h « 

ti) O I ~ J:,.l..l 
.-
U 

I--t Q 
vS h 

O - ::J Q. 
'-< -

~ 
Q) ..o O-

I--t 
O-

D ::J 
~ Q 

ti) Cf) O 
Q) le: 

~ e: « 
I--t O 

~ Z ¿ 
N N -0 

I 
:::> Q) O-

D 

~ 
ti) 
Q) 

O ¿ 

O N 
00000000 O- O-
0000000 O- O-
t----0UJ"<I'C")N- -

O O 
>C le: 
« « 

119 



.... 
'" o 

· , ,. .' 

PARTICIPACION 
COMUNIDADES EUROPEAS 

.~. .' . '.. Subf.921 RESTO 
.. 2% 97% 

Subf.922 [\.' •.• ' •. ' .•••..•..••.•..... 1\.~.:P::'9'd"8J PART,C.E. 
98% \\ ......... \ M~0~ 3% 

DISTRIBUCION POR PARTICIPACION EN 
SUBFUNCIONES EL TOTAL DE GASTO 



DEUDA PUBLICA 

La politica de Deuda Publica tiene un presupuesto de 3.490.900 

millones de pesetas, el 14,8% del gasto total consolidado, con un 

aumento del 34,1% con respecto a 1991. En ella aparecen dotadas 

las cantidades necesarias para atender las obligaciones derivadas 

de la Deuda Publica del Estado y de sus Organismos Autónomos, 

tanto en lo que se refiere a su amortización como a los gastos 

financieros que de la misma se deriven. Del conjunto de los cré

ditos presupuestados, el 99,55% corresponden a Deuda propia de la 

Administración Estatal, correspondiendo el 0,45% restante a la a

tención de amortización e intereses de determinadas deudas de 

Corporaciones Locales asumidas por el Estado. 

La politica de Deuda Publica se canaliza a través de una unica 

Subfunción 011 "Deuda Publica del Estado y sus Organismos Autóno

mos" y dos Programas, en función del carActer interior o exterior 

de la misma. 

- El Programa OllA "Amortización y Gastos Financieros de 

la Deuda Publica Interior" tiene un presupuesto de 

3.226.865 millones de pesetas, con un incremento del 

36,2%. El 56,9% de estos recursos estAn destinados a a

tender la carga financiera de la Deuda, mientras el 

43,1% restante se dedica a la amortización de la misma. 

El aumento de la carga financiera y la amortización de 

la Deuda se explica por los recursos destinados a la 

Deuda a medio y largo plazo y a las Letras del Tesoro. 
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- El Programa 011B "Amortizacion y Gastos Financieros de 

la Deuda P6blica Exterior" tiene un presupuesto de 

264.035 millones de pesetas, con un incremento del 

12,7% con respecto al año anterior. De la cantidad to

tal. el 40,1% corresponde a la carga por intereses y el 

59,9% restante a las amortizaciones. 
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CUADRO N2 21. DEUDA PUBLICA. Millones de pesetas. 

PROGRAlIIAS 1991 1992 % 92/91 

OllA Amortizacion y Gtos. Financ. 
de la D. pUblica Interior ••.•. 2.368.449 3.226.865 36,2 

011B Amortizacion y Gtos. Financ. 
de la D. pUblica Exterior •.•.• 234.199 264.035 12,7 

TOTAL .•• o.o •• o •• o ••• o ••••••••••••• 2.602.648 3.490.900 34,1 

-. 
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OTRAS POLITICAS NO INDIVIDUALIZADAS 

Con este apartado se completan las distintas politicas de gasto, 

incluyendo en el mismo un conjunto de Programas heterogéneos que 

no encuentran una adecuada ubicacion en las politicas desarrolla

das. De forma conjunta representan una importante dimension, su

perando el billon de pesetas en 1992, el 4,5% del gasto total, 

con un aumento del 2,5% con respecto a 1991. 

Agregandoles por Funciones, podernos distinguir las siguientes: 

- Alta Direccion del Estado y del Gobierno, con un presu

puesto de 33.925 millones de pesetas, en la que desta

can los recursos destinados a la actividad legislativa. 

Administracion General, con un presupuesto de 39.8lo 

millones de pesetas, destacando individualizadamente 

los recursos destinados la Parque Movil de Ministerios. 

- Seguridad y Proteccion Social, con un presupuesto de 

209.148 millones de pesetas, destacando los recursos 

destinados a Direccion y Servicios Generales de la Se

guridad Social. 

Promocion Social, con un presupuesto de 5.880 millones 

de pesetas, destinados a la promocion y servicios a la 

juventud y a la mujer. 
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- Bienestar Comunitario, con un presupue%to de 17.234 mi

llones de pesetas, destacando los recursos destinados a 

infraestructuras urbanas de saneamiento y calidad del 

agua. 

- Cultura, con un presupuesto de 80.718 millones de pese

tas, destacando los recursos destinados al fomento y a

poyo de las actividades deportivas. 

Otros Servicios Comunitarios y Sociales, con un presu

puesto de 13.564 millones de pesetas, dirigidos en su 

mayor parte a la financiaci6n de los procesos electora

les y los partidos politicos. 

- Comunicaciones, con un presupuesto de 164.962 millones 

de pesetas, especialmente destinados a financiar los 

servicios de comunicaciones postales y telegrAficas. 

- Informaci6n BAsica y Estadistica, con un presupuesto de 

32.127 millones de pesetas, destacando los recursos 

destinados a la elaboraci6n y difusi6n estadistica. 

Regulaci6n Econ6mica, con un presupuesto de 137.486 mi

llones de pesetas, destacando los recursos destinados a 

la gesti6n del Patrimonio del Estado. 

- Regulaci6n Comercial, con un presupuesto de 88.401 mi-

127 



• 

L 

llones de pesetas, especialmente destinados a la promo

cien comercial y al fomento de las exportaciones. 

- Regulacien Financiera, con un presupuesto de 211.991 

millones de pesetas, destacando los recursos destinados 

a imprevistos y funciones no clasificadas. 

- Turismo, con un presupuesto de 15.726 millones de pese

tas, destinados a la coordinacien y promocien del tu

rismo. 

128 



CUADRO N2 22. OTROS PROGRA.1I!AS NO INDIVIDUALIZADOS. Millones de pesetas 

PROGRA.t.lAS 

lIlA Jefatura del Estado .•..•..•.••.•.•• 

111B Actividad Legislativa •.•••••••••••• 

lllC Control Externo del Sector 
PUblico ...... ~ ..................... . 

l11D Control Constitucional ...•.•.•.•... 

112A Presidencia del Gobierno ..••••••.•• 

112B Alto Asesoramiento del Estado •.•.. 

112C Relaciones con las Cortes Generales 
y Secretariado del Ga .....•••.••.•• 

112D Asesoramiento del Ga en materia 
Social Economica y Laboral .•••..... 

121A Direccion y Servicios Generales 
de la Administracion General .....•• 

121B Direccion y Organizacion de la 
Administracion Publica ............ . 

121C Formacion del Personal de la 
Administracion General ......•..•.•. 

121>D Apoyo a la Gestion Administrativa 
de la Jefatura del Estado ..•.••..•. 

124A Desar. de la Orgaiz. Territ. del 
Est. y sus Sist. de colab ...•....•. 

124D Coordinacion y Relaciones Financie-
ras con ce.AA ..................... . 

124E Coordinacion y Relacion~s Financie-
ras con CC.LL .•..• l •••••••••••••••• 

126A Infraestructura para Situaciones de 
Crisis y Comunico Espec .......•.... 

126B Cobertura Informativa .•.••••••••••• 

126C Publicidad de las Normas Legales •.. 

126C Asesoramiento y Defensa de los 
Intereses del Estado .............. . 

1991 

845 

14.355 

3.316 

1.201 

2.529 

648 

4.783 

2.563 

3.504 

4.145 

479 

531 

363 

287 

805 

5.706 

3.866 

2.317 

1992 % 92/91 

911 7,8 

15.554 8,4 

3.983 20,1 

1.407 17,2 

4.409 74,4 

816 25,9 

6.324 32,2 

521 

2.810 9,6 

3.646 4,1 

4.024 -2,9 

501 4,6 

513 -3,3 

416 

328 

1.019 

5.796 

4.229 

2.519 

14,8 

14,3 

26,6 

1,6 

9,4 

8,7 

" 

-. 
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126E Servicios de Transportes de 
Ministerios .... " ........... o •••••• 

126F Publicaciones ..................... . 

311A Direc. y Ser. Generales de 
Seguridad Social y Protec.Social .•• 

311B Inspeccion y Control de Seguridad 
y Proteccion Social ..............•. 

323A Promocion y Servicios a la Juventud. 

323B Promocion de la Mujer .•.......•..•• 

441A Insfraestructura Urbana de Sanea
miento y Calidad del Agua .••.•.••.• 

443B Control y Fomento de la Calidad ..•. 

443C Proteccion de los Derechos de los 
Censuro i dores .•••••.••.•.•...•••..•. 

443D Proteccion y Mejora del Medio 
Ambiente .......................... . 

451A Direccion y Servicios Generales de 
Cultura .. " ... '" ...... '" ........ . 

452A Archivos .......................... . 

452B Di bI iotecas ....................... . 

453.4· Museos ............•........• , .....• 

453B Exposiciones ...................... . 

455C Promocion y Cooperacion Cultural. .• 

455D Promocion del Libro y Publicacio-
nes Culturales .................... . 

456A Mosiea .•. l ••••••••••••••••••••••••• 

456B Teatro ............................ . 

456C Cinematografia .•......•...•.......• 

457A Fomento y Apoyo de las Actividades 
Deportivas ......•...........•...... 

457B Olimpiada de Barcelona 1992 ..•.•••. 

45BA Admnistracion del Patrimonio His-
torico Nacional ................... . 

11.504 

2.150 

183.541 

8.335 

3.456 

2.195 

12.148 

707 

1.490 

6.273 

4.795 

2.316 

6.412 

10.994 

50B 

2.266 

2.740 

9.750 

2.977 

6.029 

19.442 

3.572 

9.568 

11.712 1,8 

2.317 7,8 

199.828 8,9 

9.320 11,8 

3.583 3,7 

2.297 4,7 

10.967 -9,7 

663 -6,3 

1.341 -10,0 

4.263 -32,0 

4.750 -0,9 

2.286 -1 3 ,,' 
7.062 10,1 

11.093 0,9 

507 -0,2 

666 -70,6 

2.694 -1,6 

10.946 12,3 

2.370 -20,4 

5.756 -4,5 

19.017 -2,2 

226 -93,7 

9.844 2,9 
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458C Conservacien y Restauracien de 
Bienes Culturales ................ ·· 

458D Proteccien del Patrimonio Historico. 

461A Cooperacien con las Confesiones 
Religiosas .......................... . 

463A Elecciones y Partidos Politicos ..••• 

463B Apoyo a la Comunicacien Social •••••. 

521A Ordenac. y Explotac. de los Ser. 
de Comunicac. Post·. y Telegraf •••••• 

521B Ordenac. de Telecomun. Gest. y Admon. 
del Espectro Radioelect ............ . 

551A Cartografia Y Geofisica .•.•...•••••• 

551B Metereologia .••..........•.•...... ·· 

551C Elaboracien y Difusien Estadistica .. 

611A Direccien y Servicios Generales de 
Economia y Hacienda ................ . 

611B Formacien del Personal de Economia 
y Hacienda., ...................... · 

612A Previsien y Politica Economica ....• 

612B Planificacien, Presupuestacien y 
Politica Fiscal ................. .. 

612C Control Interno y Contabilidad 
Pública ................... ········ . 

612D Gestien de la Deuda y de la Teso-
rerla del Estado ................. ·· 

612E Control de Audi todas de Planifica-
cien Contable ..... l •••• ••• ., •••••• 

612F Gestien del Patrimonio del Estado. 

621A Promocien Comercial y Fomento a 
la Exportacion .. I ••••••••••••••••• 

621B Ordenacien del Comercio Exterior •• 

621C Transacciones corrientes e Inver-
siones Exteriores ............. ···· 

622A Regulacien Y Promocien del Comercio 
Interior .................. ······· . 

3.685 

1.229 

91 

12.736 

722 

148.166 

32.004 

5.309 

8.09i 

19.322 

23.500 

2.408 

526 

5.557 

9.203 

1.279 

503 

103.316 

81.890 

3.684 

349 

2.376 

2.716 -26,3 

785 -36,2 

-100,0 

12.831 0,7 

733 1,5 

151. 279 2,1 

13.683 -57,2 

5.800 9,2 

9.174 13,3 

17.153 -11,2 

21.120 -10,1 

2.707 12,4 

846 60,9 

6.701 20,6 

10.220 11 

1.370 7,1 

572 13,7 

93.950 -9,1 

82.393 

3.814 

0,6 

3,5 

327 -6,2 

1.421 -40,2 

" 
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623A Defensa de la Competencia ......... 317 446 40,6 

631A Direccion, Control y Gestion de 
Seguros ........................... 66.354 61.507 -7 t 3 

631C Gestion de la Caja Postal de 
Ahorros ........................... 23.960 -100,0 

, 
632B Regulacion de Mercados Financieros. 526 240 -54,4 

633A Imprevistos y Funciones no 
clasificadas ..... '., ......... l ••••• 91.186 150.244 64,8 

751A Coórdinaci on y Promocion del 
Turismo .........•................. 12.111 15.726 29,8 

TOTAL .......••....•......•.....•.••..•. 1.025.813 1.050.993 2,5 

" . 

,-

• 
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DEL SECTOR PUBLICO 
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LOS PRESUPUESTOS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

La dimension y actuacion de las Administraciones Publicas en Es

paña sobrepasa el propio ambito de los Presupuestos Generales del 

Estado. El proceso de descentralizacion politico y administrativo 

caracteristico de nuestro pais refleja su transcendencia en el 

alcance de lo~ programas de ingresos y gastos gestionados por Co

munidades Autonomas y Corporaciones Locales. 

La necesidad de establecer la magnitud presupuestaria global del 

conjunto de las Administraciones Publicas hace preciso estimar el 

total de ingresos y gastos de las Administraciones Territoriales. 

En este sentido, el Informe Economico Financiero de los Presu

puestos Generales del Estado para 1992 incluye unas previsiones, 

a partir de series estadisticas de presupuestos iniciales reali

zadas por la Direccion General de Coordinacion con las Haciendas 

Territoriales del Ministerio de Economia y Hacienda . 

De acuerdo con esta informacion, el presupuesto estimado de las 

Corporaciones Locales para 1992 ascenderia a 4,363 billones de 

pesetas, de los que el 67,4% corresponderia a gastos corrientes, 

el 26,5% a gastos de capital y el 6,1% a operaciones financieras. 

De este presupuesto, el 77,3% estaria financiado por ingresos co

rrientes, el 8,2% por ingresos de capital y el 14,5% por opera

ciones financieras. Las aportaciones globales provenientes de los 

Presupuestos Generales del Estado ascielldcn a 1,054 billones de 

pesetas, lo que representa mas del 24,1% de su presupuesto esti

mado. 
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Siguiendo la clasificacion funcional, el gasto estimado de las 

Corporaciones Locales se distribuye entre los siguientes Grupos 

de Funcion: 

1. Se~vicios de Caracter General ..•............. 11,0% 

2. Defensa, Proteccion Civil y Seguridad 

ei udad~na .••••••••••••••••• -1 ••••••••••••••••• 4,8% 

3. Seguridad, Proteccion y Promocion 

Social ...................................... . 5,3% 

4. Produccion de Bienes Sociales ........•....... 44,6% 

5. Produccion de Bienes Economicos .............. 3,5% 

6. Regulacion Economica de Carac. General ...... . 2,7% 

7. Regulacion Economica de Sectores 

Productivos .................................. 1,5% 

9. Transferencias a Administraciones Publicas ... 15,7% 

O. Deuda Publica ................................ 10,9% 

TOTAL •.•.••••••••.•.••••••..•••.........•. I ••••• 100,0% 

El presupuesto global estimado para 1992 de las Comunidades Auto

nomas asciende a 6,334 billones de pesetas, de los que el 70,6% 

corresponderla a gastos corrientes, el 27,2% a gastos de capital 

y el 2,2% a operaciones financieras. Su financiacion esta com

puesta en un 79,8% por ingresos corrientes, en un 8,9% por ingre

sos de capital y en un 11,3% por operaciones financieras. Las a

portaciones globales que proceden de los Presupuestos Generales 

del Estado ascienden a un total de 2,833 billones de pesetas, lo 
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que representa mas del 44,7% de los presupuestos estimados. 

La distribucion del gasto autonomico de acuerdo con la clasifica

cion funcional seria la siguiente: 

1. Servicios de Caracter General ............... . 3,5% 

2. Defensa, Proteccion Civil y Seguridad 

Ciudadana ..................................... . 1,2% 

3. Seguridad, Proteccion y Promocion 

Social ...................................... . 9,2% 

4. Produccion de Bienes Sociales ................ 60,1% 

5. Produccion de Bienes Economicos .............. 12,0% 

6. Regulacion Economica de Carac. General ...... . 

7. Regulacion Economica de Sectores 

Productivos .................................. . 

9. Transferencias a Administraciones Publicas ... 

O. Deuda Publica ............................... . 

3,2% 

6,5% 

1,3% 

3,0% 

TOTAL .•..•......••...•.......•.••...•....••..... 100,0% 

La consolidacion de los presupuestos estimados de las Administra

ciones Territoriales alcanza los 10,013 billones de pesetas, co

rrespondiendo el 68,7% a los gastos corrientes, el 27,3% a los 

gastos de capital y el 4,1% a los gastos financieros. Por lo que 

se refiere a la estructura de ingresos, el 78,8% de la financia

cion de las Administraciones Territoriales se corresponde con in

gresos corrientes, el 7,7% con ingresos de capital y el 13,5% 

restante lo aportarian los ingresos financieros. 
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Su estructura funcional se corresponderla con la siguiente dis

tribucion: 

1. Servicios de Caracter General ............... . 

2. Defensa, Proteccion Civil y Seguridad 

Ci udadana ..... I •••••••••••••••••••••••••••••• 

3. Seguridad, Proteccion y Promocion 

Social ....................................... . 

4 . Produccion de Bienes Sociales ................ 

5. Produccion de Bienes Econ6micos .............. 

6. Regulacion Economica de Carac. General ....... 

7. Regulacion Economica de Sectores 

Producti vos ................................. . 

9. Transferencias a Administraciones Publicas ... 

O. Deuda Publica ............................... . 

7,0% 

2,9% 

8,1% 

57,5% 

9,1% 

3,2% 

4,8% 

0,8% 

6,6% 

TOTAL .......................... l •••••••••••••••• 100,0% 
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LOS PRESUPUESTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

La consolidacion de los presupuestos de los distintos niveles de 

Administraciones Publicas existentes en España ofrece un indica

dor imprescindible en la cuantificacion de la dimension total del 

principal agente del Sector Publico español. 

El presupuesto consolidado del conjunto de las Administraciones 

Publicas ascenderla en 1992 a un total de 29,639 billones de pe

setas, presentando este volumen de gasto la siguiente estructura 

economica: 

- Gastos de personal ........... , ................ 23,1% 

- Compra de bienes y servicios ....... I .......... . 

- Gastos financieros ........................... . 

8,2% 

7,9% 

- Transferencias corrientes ..................... 38,0% 

Total operaciones corrientes .................... 77,2% 

- Inversiones reales ............................ 12,1% 

- Transferencias de capital ..................... 3,1% 

Total operaciones de capital .................... 15,1% 

- Activos financieros ................... I ••••••• 

- Pasivos financieros .......................... . 

Total operaciones financieras .................. . 

1,4% 

6,3% 

7,6% 

TOTAL ...•......••...•......••...•............... 100,O% 

Por lo que se refiere a la clasificacion funcional, la distribu

cion del gasto previsto para el conjunto de las Administraciones 

Publicas responde a la siguiente estructura: 
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1. Servicios de Caracter General ..•.... ~ ....... . 3,6% 

2. Defensa, Protecci6n Civil y Seguridad 

Ci udadana ................................... . 5,1% 

3. Seguridad, Protecci6n y Promoci6n 

Social ....................................... 32,4% 

4. Producci6n de Bienes Sociales ................ 27 t 4% 

5 • Producci6n de Bienes Econ6micos .............. 7,9% 

6. Regulaci6n Econ6mica de Carac. General ....... 3,0% 

7. Regulaci6n Econ6mica de Sectores 

Producti vos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,2% 

9. Transferencias a Administraciones Publicas ... 2,3% 

O. Deuda Pt~h2. ica .............................. " 14,0% 

To'rAL .•....••.....•.••.....•.•.....•......••.•.. 100 , 0% 

• 

, -

• • 
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EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 

La dimension del Sector Publico Estatal queda reflejada al conso

lidar los gastos incluidos en los Presupuestos Generales del Es

tado con los de los Entes Publicos y las Sociedades Estatales. 

Esta agregacion representa un volumen total de gasto cercano a 

los 26,641 billones de pesetas para 1992, correspondiendo el 

80,5% a gastos corrientes, el 9% a gastos de capital y el 10,5% a 

gastos financieros. 
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EL PRESUPUESTO COMUNITARIO 

Completando la perspectiva global de la dimension presupuestaria 

de los distintos niveles de gobierno que actuan en nuestro pais, 

es preciso finalizar haciendo una referencia a la cuantia estima

da del Presupuesto General de la Comunidad Europea para 1992. 

El anteproyecto de presupuestos elaborado para 1992 contempla 

unas dotaciones de 8,475 billones de pesetas en créditos de com- ~ 

promiso y 8,067 billones en créditos de pago. A estos efectos, 

los créditos de compromiso recogen la totalidad de las obligacio-

nes contraidas por acciones cuya realizacion se extiende durante 

mas de un ejercicio, independientemente del momento de pago. Por 

el contrario, los créditos de pago cubren los gastos que se deri-

ven de la ejecucion de compromisos contraidos en el curso del e

jercicio o en ejercicios pasados. 

La dfstribucion del gasto previsto se realiza de acuerdo con la 

s:i>guiente estructura: 

- Gastos de funcionamiento ...................... . 4,72% 

- FEOGA-Garantia ................................ . 57,47% 

- Politica Regional y de Transporte.: ........•... 11,50% 

- Politice Social ............................... . 7,93% 

- Otras actuaciones y medidas estructurales ..... . 4,61% 

- Estructuras Agricolas ......................... . 4,26% 

- Investigacion, energia e industria ............ . 3,55% 

Cooperacion al Desarrollo ..................... . 3,46% 
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Pesca ..... . . . . . . . . . .. . ....................... . 
Reembolsos, Reservas yotros ................. . 

0,76% 

1,74% 

TOTAL .••••.• ,. ••..•••••••.••...•••••••.••••..••.•• 100,00% 

La estructura de ingresos, de acuerdo con el sistema de recursos 

propios, esta configurada de la forma siguiente: 

Recursos por 1\1 A .•••••• • •••• I ••••••••••••••• I •• 

Recurso complementario. · ...................... . 
Derechos de Aduana ..... · ...................... . 
Exacciones Regu ladoras ... ••• I ••••• I •••••••••••• 

Tasa azucar e isoglucosa. ...................... 
Ingresos diversos ............................. . 

55,16% 

21,78% 

18,52% 

2,05% 

1,88% 

0,61% 

TOTAL ....•...•....... I ••••••••••• I ,. ••• I •••••••••• 100 , 00% 
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UNA VALORACION DEL GASTO PUBLICO DESDE LA PERSPECTIVA 

EUROPEA. 

El afio 1992 constituye una referencia obligada en el proceso de 

integracion europea. A la culminacion del periodo previo de adap-

tacion al mercado interior europeo que entrarA en vigor elIde 

enero de 1993, se une el inicio de los procesos de union economi-

ca y monetaria y union politica y la revision de las perspectivis 

presupuestarias para el proximo cuatrienio. AdemAs, en 1992 cul-

mina el periodo transitorio contenido en el Tratado de Adhesion 

de España a la Comunidad Europea, estableciendo la plena vigencia 

en nuestro pais de la totalidad de las politicas comunitarias. 

Este nuevo marco en el que actua la economia española ha de ser-

vir de referencia, necesariamente, a la politica presupuestaria 

española. De este modo, los objetivos a los que tradicionalmente 

servia la politica presupuestaria: alcanzar una eficiente asigna-

dion de los recursos a través de la provision de bienes publicos 

y bienes preferentes, redistribuir la renta y la riqueza y alcan-

zar un crecimiento estabilizado de la economia, se situan en un 

nuevo contexto europeo. Contexto que se caracteriza, en primer 

término, por la libre competencia que preside el funcionamiento 

del sistema economico, base de la prosperidad relativa de los a-

gentes economicos. Este marco competitivo caracteristico del mer-

cado interior precisa que la economia española esté en condicio-

nes de desarrollarse en este medio y, consecuentemente, la orien-

tacion de la politica presupuestaria ha de adecuarse a tal fina-
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1idad. 

Ademas, el proceso de integracion europeo lleva consigo el re

planteamiento de la distribucion de competencias entre los dis

tintos niveles jurisdiccionales a través de una mayor asuncion de 

funciones por parte de las instituciones comunitarias, con una 

finalidad inicial de garantia del funcionamiento del nuevo con

texto competitivo y, en ultima instancia, como depositarias de 

los instrumentos de politica economica que permitan, de acuerdo 

con el principio de subsidiariedad, alcanzar los objetivos perse

guidos. Esta nueva situacion, supone una modificacion sustancial 

en la capacidad de los gobiernos nacionales para desarrollar po

liticas economicas autonomas. Este hecho, que condiciona espe

cialmente la utilizacion de la politica monetaria como instrumen

to en manos de las autoridades nacionales, también tiene impor

tantes repercusiones en la capacidad de la politica presupuesta

ria para constituirse en pieza autonoma de la politica economica. 

Asi, si la limitacion de los saldos presupuestarios y su finan

c'iac ion constituyen variables a coordinar en el contexto europeo, 

que afectan al equilibrio presupuestario, la dimension del mismo 

se encuentra condicionada por la articu1acion de un sistema tri

butario inmerso en un proceso de armonizacion fiscal que puede 

limitar su capacidad recaudatoria y, en todo caso, la estructura 

y distribucion de la carga tributaria. 

Por otro lado, el proceso de integracion iniciado hace que el es

fuerzo requerido para adaptar nuestra economia a las condiciones 

de competitividad esté acompafiado por el logro de unos niveles de 
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convergencia economica que justifiquen el mismo y, consecuente-

mente, proporcionen unos mayores niveles de calidad de vida que 

se concreten en mejores prestaciones economicas y sociales para 

el conjunto de los ciudadanos. 

Los tres aspectos señalados se constituyen asi como objetivos y 

condicionantes a un tiempo, en este contexto europeo, que no de-

termina en su totalidad la orientacion de la politica presupues-

taria. La coyuntura economica y el ciclo politico en el corto 

plazo, y el proceso de descentralizacion del Sector Póblico espa-

ñol y la propia capacidad del instrumento presupuestario para a-

daptarse flexiblemente a los requerimientos de la politica econo-

mica en el medio plazo, también constituyen factores a considerar 

en la valoracion de los Presupuestos Generales del Estado para 

1992. 

En este marco de anllisis, la valoracion de la politica presu
¡ 

pG.estaria de 1992 ha de partir de los objetivos propuestos por 

las autoridades economicas y del grado de coherencia entre los 

mismos y los medios destinados a las distintas politicas de gas-

too 

De acuerdo con las orientaciones de la politica economica, el 

presupuesto para 1992 pretende conseguir el doble objetivo de re-

ducir los desequilibrios economicos basicos y eliminar progresi-

vamente la brecha de bienestar que separa nuestro pais de los ni-

veles medios comunitarios. Con este fin, la politica presupuesta-
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ria se plantea los siguientes objetivos: 

- Mantener la politica de saneamiento de la Hacienda Pu
blica, perseverando en una estrategia presupuestaria de 

contencion del déficit y de reduccion de los desequili

brios financieros. 

- Mejorar la competitividad de la economia a. través de 

dos vias: el gasto publico en infraestructuras y capi

tal humano y los incentivos fiscales como procedimiento 

de intervencion indirecta. 

- Converger hacia una Europa de progreso economico y so~ 

cial, afianzando el camino hacia la igualdad de las 

personas frente a la educacion, la enfermedad y la ve-

jez, as! como frente a las contingencias de la vida la- • 

boral. 

- Avanzar en el proceso de armonizacion fiscal con la Co

munidad Europea, aumentando la fiscalidad indirecta, 

que compensara, ademas, la pérdida recaudatoria de la 

reforma de la imposicion personal. 

Para poder valorar el grado de adecuacion de los créditos conte

nidos en los Presupuestos Generales del Estado para 1992 con es

tos objetivos, se utilizara una doble clasificacion del destino 

del gasto publico. " . 
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En primer lugar, se hace referencia al total de créditos presu-

puestarios ordenados por las politicas de gasto utilizadas habi-

tualmente en la presentacion de los Presupuestos. En este senti-

do, aunque no se trata de una clasificacion del gasto establecida 

en la normativa que regula la elaboracion del documento presu-

puestario, contribuye a identificar el destino del mismo, de a-

cuerdo con las grandes areas de actuacion del Sector Publico. 

De acuerdo con el cuadro n2 23, se identifican un total de 19 po-

liticas de gasto, cuyo contenido ha sido analizado de forma deta-

lIada anteriormente. Del contenido del cuadro citado se despren-

den las siguientes consideraciones: 

- Cinco politicas (Pensiones, Deuda Publica, Asistencia 

al Desempleo y Prestaciones Sociales, Sanidad y Finan-

ciacion de las Administraciones Territoriales) explican 

el 70,53% del gasto total presupuestado para 1992. De 

todas ellas, es la politica de gasto en Pensiones la 

que absorbe la mayor parte de los créditos presupuesta-

dos (23,13%). 

- Estas cinco politicas representaban el 66,91% del total 

de gasto presupuestado inicialmente en 1991, con un au-

mento del 20,63%, destacando el incremento experimenta-

do por la politica de Deuda Póblica (34,1%). Dicho in-

cremento es un 43,26% superior al crecimiento del gasto 

total. 
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CUADRO N2 23. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. 

RESUMEN POR POLITICAS. Millones de pesetas. 

POLITICAS 

1. Justicia ...................... . 

2. Defensa y politica Exterior .••• 

3. Seguridad Ciudadana .••..••••••• 

4. Pensiones ..................... . 

5. Asit.al Desempleo y Prets. Soco 

6. Promocion de empleo ........... . 

7. Sanidad ..... f •••• f ••••••••• o ••• 

8. Educac j on ........ I • I ••••••••••• 

9. \1ivienda ...................... . 

10. Investigacion ................. . 

11. Sub,'enciones al transporte ..... 

12.Infraestructuras .............. . 

13.{í\gricultura ................... . 

14.Politica industrial yenerg .•.• 

15.Administracion Tributaria .....• 

16.Financiacion de las AA. Territ. 

17.Participacion C. Europeas ...•.. 

18.I?euda Pñblica ................. . 

19.0tras politicas no indivi •••.•• 

TOTAL PRESUPUESTO ............... .. 

PTO. 
1991 

190.BBB 

PTO. 
1992 

214 .133 

% 
92/91 

12,2 

BB1.359 BOO.092 -9,2 

487.768 519.B52 6,6 

4.706.055 5.45B.B95 16,0 

2.090.8B3 2.646.363 26,6 

320.013 305.283 -4,6 

2.258.776 2.548.92B 12,8 

1.018.688 1.098.803 7,9 

100.819 100.039 -0,8 

209.204 201.481 -3,7 

250.691 266.905 6,5 

956.339 778.855 -18,6 

548.922 567.956 3,5 

221.292 223.223 0,9 

123.1B8 132.723 7,7 

2.144.509 2.505.565 16,8 

489.430 686.223 40,2 

2.602.64B 3.490.900 34,1 

1.025.813 1.050.993 2,5 

20.627.2B5 23.597.212 14,4 

, 

, . 
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- De la observacion de las 19 politicas consideradas des

taca el aumento producido en la politica de participa

cion en las Comunidades Europeas (40,2%), asi como el 

fuerte descenso del gasto presupuestado en la politica 

de infraestructuras (18,6%). 

En segundo lugar, se considera una clasificacion de las politicas 

de gasto atendiendo a las competencias basicas atribuidas tradi

cionalmente al Sector Publico. De dicha clasificacion, recogida 

en el cuadro n2 24, se desprenden las siguientes notas: 

- Los gastos de Distribucion de Renta y Riqueza represen

tan mis de la mitad del total de créditos previstos pa

ra 1992 (53,70%). De las acciones contenidas en estos 

gastos destacan especialmente: Pensiones, Asistencia al 

Desempleo y Prestaciones Sociales y Sanidad, absorbien

do conjuntamente mis del 45% del gasto total. La dimen

sion de este conjunto de acciones pone de manifiesto la 

importancia cuantitativa de la funcion distributiva del 

Sector Publico realizada, tanto a través de transferen

cias corrientes a familias (Pensiones y Prestaciones 

por Desempleo), corno mediante la provision de bienes 

preferentes (Educacion, Sanidad, Vivienda, etc). 

La evolucion de este conjunto de actuaciones, con un 

crecimiento superior al experimentado por el total pre

supuestado, pone de manifiesto uno de los aspectos que 
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CUADRO Nº 24. 
D1STRIBUCION DE GASTe PUBLICO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO. Millones de pesetas. 

1991 1992 %92/91 %total 
1992 

BIENES PUBLICOS •.••....•.•....•. 1.975.546 1.951.208 -1,2 8,26 

Justicia .................... . 
Defensa y pol.Exterior ...•.•. 
Seguridad Ciudadana •.••.•.•.• 
Admon. Tr i butar i a .•....•.•.... 
Alta Direccion Estado .•....•. 
Adm6n General ••••.. ~ .••.••.•. 
Otros Serv.Com.y Sociales ..•. 
Comunicaciones .............. . 
Inf.Basica y Estadistica .•... 

GASTOS DE DISTRIBUCIOK 

190.888 
881. 359 
487.768 
123.188 

27.677 
38.219 
13.549 

180.170 
32.728 

214 .133 
800.092 
519.852 
132.723 

33.925 
39.830 
13.564 

164.962 
32.127 

12,2 
-9,2 
6,6 
7,7 
2,3 
4,3 
0,1 

-8,4 
-1,8 

0,90 
3,39 
2,20 
0,56 
0,14 
0,17 
0,05 
0,69 
0,01 

DE REKTA Y RIQt:EZA ............. 11.008.866 12.672.772 15,1 53,70 

Pensiones ................... 4.706.055 
Asistencia Desempleo y 
Prestaciones Soeiales ........ 2.090.883 
Promoeion Empleo ...•......•.. 320.013 
Sanidad ....•.......•.....•... 2.258.776 
Educacion ........•.........•. 1. 018. 688 
Viyienda ... l ••••••••• "" ••• l. 100.819 
Investigaeion ..............•. 209.204 
S. y Proteeeion Social ....... 191.876 
Promocion Social............. 5.651 

,1 Bienestar Comunitario ....... . 
,;,ICultura .•...•.......•....•... 
\, 

GASTOS DE ll'TERVP\cr O:; DEL 

20.618 
86.283 

5.458.895 

2.646.363 
305.283 

2.548.928 
1. 098.803 

100.039 
201. 481 
209.148 

5.880 
1 i. 234 
80.718 

ESTADO EN LA ECONOmA ........... 2.406.289 2.290.552 

Subv.Corrientes Transporte .•. 
Infraestructuras ............ . 
Agricul tura ................. . 
Polo Industrial y Energi a .••• 
Regulacion Economica .•••....• 
Regulacion Comercial •..••.•.• 
Regulacion Financiera .••••.•. 
Turismo ..•.....•............. 

250.691 
956.339 
548.922 
221. 292 
146.292 
88.616 

182.026 
12.111 

266.905 
778.855 
567.956 
223.223 
137.486 
88.401 

211.991 
15.726 

FINANClACION OTRAS ENTIDADES .... 2. 633. 939 3.191. 788 

Financiaeion Admons.Territ .• 2.144.509 2.505.565 
Participaeion CEE........... 489.430 686.223 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA .•• 2.602.648 3.490.900 

Servicio de la Deuda P6blica.2.602.648 3.490.900 

TOTAL........................ 20.627.285 23.597.212 

16,0 

26,0 
-4,6 
12,8 

7,9 
-0,8 
-3,7 

9,0 
4,1 

-16,4 
-6,4 

-4,8 

6,5 
-18,6 

3,5 
0,9 

-6,0 
-0,2 
16,5 
29,8 

23,13 

11,21 
1,29 

10,80 
4,65 
0,42 
0,85 
0,88 
0,00 
0,07 
0,34 

9,70 

1,13 
3,30 
2,40 
0,94 
0,58 
0,37 
0,89 
0,00 

21,2 13,50 

16,8 
40,2 

34,1 

34,1 

10,60 
2,90 

14,79 

14,79 

14,4 100,00 

l 
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caracterizan el Presupuesto de 1992: la atencion de las 

acciones publicas en materia de politica social. Un 

analisis pormenorizado del contenido de estas acciones 

evidencia tres hechos especialmente relevantes en el 

proceso de integracion europea: 

1. El aumento del gasto en formacion del capital 

humano (Educacion) a un ritmo inferior al del 

crecimiento experimentado por el gasto total. 

2. El descenso en un 3,7% de los gastos destina

dos a investigacion. 

3. La disminucion en un 4,6% en los créditos des

tinados a la promocion de empleo. 

La elevada dimension alcanzada por el servicio de la 

Deuda Publica (14,79% del total de gasto), que pone de 

manifiesto: el volumen del déficit publico acumulado y 

el coste de su forma de financiacion. A este considera

ble nivel de gasto hay que afiadir su continuo creci

miento en los ultimos afios, aumentando en el presente 

ejercicio un 34,1%. 

- La profundizacion del proceso de descentralizacion, as! 

corno la integracion creciente del Sector Publico espa

fiol en la Comunidad Europea, quedan patentes en la im-
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portancia cuantitativa de los créditos asignados a la 

financiaci6n de otros Ambitos jurisdiccionales (13,5% 

del total presupuestado). 

Tanto la financiaci6n de las Administraciones Territo-

riales, como las aportaciones a la CEE - con incremen-

tos del 16,8% y 40,2% respectivamente -, presentan un ' 

- . crecimiento superior al del total de gastos. 

- Los gastos de Intervenci6n del Estado en la Economia 

representan una escasa proporci6n en el total de gasto 

presupuestado (9,70%). AdemAs, la evoluci6n prevista 

para el ejercicio de 1992 muestra un descenso signifi-

cativo (4,8%), especialmente relevante en los gastos ~e 

infraestructuras (18,6%). Esta evoluci6n del gasto no 

parece estar en consonancia con el objetivo manifestado 

de mejorar la competitividad de la economia a través 

del gasto publi~o en infraestructuras . 

• 

- Por ultimo, los recursos destinados a financiar la pro-

visi6n de bienes publicas suponen una participaci6n es-

casa en el total de gasto presupuestado (8,26%). La 

previsi6n de estos gastos para 1992 muestra un ligero 

descenso con respecto al año anterior (1,2%), motivado 

fundamentalmente por las disminuciones experimentadas 

en Defensa y Politica Exterior y Comunicaciones. 

A la vista del anAlisis efectuado, quedan patentes las restric-
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ciones que.el propio Presupuesto presenta y que dificultan el 

cumplimiento de los objetivos establecidos para 1992. Asi, la ri-

gidez de determinados gastos, condiciona la politica presupuesta-

ria, limitando el margen de maniobra de los gestores del gasto 

publico, cuestionando la flexibilidad del instrumento presupues-

tario para adaptarse a los requerimientos de la politica economi-

, 
ca. 

• 
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