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Los Presupuestos de 2023 Marco económico

J E SÚS GA RC Í A

M A D R I D

El Gobierno logró desblo-

quear in extremis las cuen-

tas del próximo año para 

hacer frente a la crisis eco-

nómica derivada de la gue-

rra en Ucrania. La fórmula 

para ello del Gobierno de 

coalición es proceder a un 

incremento del gasto social, 

así como un incremento de 

la inversión, pese a que el 

marco general estará marca-

do por un menor crecimien-

to y una mayor inflación de 

lo estimado en julio, cuando 

se inició el trámite presu-

puestario con la aprobación 

del techo de gasto. 

La vicepresidenta eco-

nómica, Nadia Calviño, y la 

ministra de Hacienda, Ma-

ría Jesús Montero, compa-

recieron en la habitual rue-

da de prensa posterior al 

Consejo de Ministros para 

dar cuenta de todo ello. Se 

trata de unas cuentas que 

incorporan “el mayor gasto 

social de la historia” y “ga-

rantizarán el poder adqui-

sitivo” de los pensionistas 

al tiempo que “mejorarán 

las condiciones laborales y 

salariales de los empleados 

públicos”.

Dentro de la batería 

de medidas sociales, el 

Gobierno ampliará a más 

familias la ayuda de 100 

euros por hijo a cargo has-

ta los 3 años, actualmente 

solo lo reciben las madres 

trabajadoras, y será “den-

tro de las prestaciones 

contributivas”. “Ya existe 

una prestación por crianza 

de 0 a 3 años para perso-

nas que están trabajando 

y durante el periodo que 

están dadas de alta en la 

Seguridad Social. La ley va 

a abundar en ampliar este 

colectivo, incorporar otras 

realidades también dentro 

de las prestaciones contri-

butivas”, precisó Montero. 

La ministra de Hacienda 

ha querido ser “prudente” y 

no ha avanzado más deta-

lles sobre la ley de familias, 

a la espera de que el borra-

dor de esta norma llegue al 

Consejo de Ministros y sea 

presentado “en unos días” 

por la ministra de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, 

Ione Belarra. Respecto a las 

familias monomarentales, 

Montero ha indicado que 

el Gobierno quiere “reco-

ger una realidad que exis-

te” en la sociedad “donde 

hay mucha diversidad en 

el marco de las familias que 

ya no responden a patrones 

clásicos”. Este hecho, según 

ha añadido, “hace necesario 

apoyar a las mujeres que 

deciden abordar la mater-

nidad en solitario”, explicó.

Otras medidas desta-

cadas aprobadas son la 

gratuidad de los Cercanías 

y Media Distancia que se 

extiende a todo 2023. Ade-

más se consolidan el bono 

joven al alquiler e incluyen 

un nuevo plan de arrenda-

miento asequible.

Según adelantó la vi-

cepresidenta económica, 

Nadia Calviño, todos los 

indicadores muestran 

un crecimiento fuerte y 

sostenido, pese al mo-

mento de incertidumbre 

por la guerra en Ucrania. 

Los datos más recientes 

confirman la fuerza de la 

recuperación. No hay sín-

tomas de desaceleración 

económica y el mercado 

de trabajo sigue fuerte 

creando un importante 

número de empleos.

Calviño habló de la “eu-

ropeización del mercado 

laboral español”, con mí-

nimos históricos en paro 

juvenil, lo que junto a la 

afiliación de la Seguridad 

Social refuerza la sosteni-

Vía libre al Presupuesto:  
el Gobierno responde a  
la crisis con más gasto social

El ritmo del PIB  
se desacelerará 
hasta el 2,1% desde 
el 4,4% de 2022

Por el contrario,  
la inversión se 
acelera hasta una 
subida del 9,5%
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La tasa de paro 
cerrará este año 
en el 12,8% 
mientras que 
estima el 12,2%  
en 2023

Aumentarán las 
familias que 
recibirán la ayuda 
de 100 euros por 
tener un hijo 
menor de 3 años
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bilidad de las pensiones. 

Sin duda Calviño se refería 

a las cifras conocidas hasta 

ahora. Otra cosa será lo que 

suceda en 2023.

Las cifras recogidas en 

el cuadro macroeconómi-

co, que regirá las cuentas 

públicas, contempla una 

importante rebaja de seis 

décimas en la previsión de 

crecimiento para el próxi-

mo año, hasta el 2,1%, de-

bido principalmente a la 

elevada inflación, ya que 

el deflactor del consumo 

privado, un indicador simi-

lar al índice de precios de 

consumo, se ha revisado al 

alza, del 2,9% al 4,1%.

Sobre empleo, el Go-

bierno mantiene la tasa 

de paro para este año en 

el 12,8%, pero eleva en dos 

décimas la del próximo 

ejercicio hasta el 12,2%, 

al tiempo que estima un 

menor crecimiento del 

empleo, desde el 3,7% de 

julio al 2,9% para este año, y 

para 2023 pasaría del 0,8% 

al 0,6%.

Pese a todo, Calviño 

calificó de “aproximación 

prudente” la del cuadro 

macro y subrayó que incor-

pora el “fuerte crecimiento 

de actividad y empleo” y el 

“importante impacto” del 

plan de recuperación. El 

Gobierno también apunta 

que el consumo privado 

será este año 1,8 puntos 

inferior al proyectado en 

julio, y 1,2 puntos inferior 

para 2023, hasta fijarse en 

una tasa del 1,3%.

El deflactor del con-

sumo privado, indicador 

que se aproxima al IPC, 

es 0,1 puntos inferior has-

ta el 7,7% para 2022, pero 

1,2 puntos superior para 

2023, hasta el 4,1%, lo que 

se traduce en una previsión 

mayor de inflación. 

Sin embargo las cuen-

tas que próximo año, tie-

nen guardada una sorpresa 

positiva en forma de inver-

sión. La formación bruta 

de capital fijo en bienes 

de equipo, que muestra la 

evolución de la inversión 

aumenta del 3,8% estimado 

en julio al 9,5%, tendencia 

semejante a la que expe-

rimentará la construcción 

cuya variable se incre-

menta para 2023 del 7,4% 

al 8,4%. Calviño adelantó 

que se va a cumplir con un 

déficit del 2,9% en 2025 al 

tiempo que la deuda se 

mantendrá por debajo del 

110% del PIB.

Otras partidas 
destacadas  
de gasto

� Airef recorta el 

crecimiento al 1,5%. 

Una vez que la mayoría 

de organismos nacio-

nales e internacionales 

están revisando a la 

baja sus previsiones 

de España para 2023 y 

sitúan el crecimiento 

en el entorno del 2%, la 

Autoridad Independien-

te de Responsabilidad 

Fiscal (Airef) ha avalado 

el escenario macroeco-

nómico que acompaña 

a los Presupuestos, aun-

que aprecia riesgos a la 

baja notables en cuanto 

al crecimiento del PIB 

de 2023, que el organis-

mo sitúa en el 1,5%. 

� Comunidades au-

tónomas.  Las comuni-

dades recibirán 135.274 

millones de euros del 

sistema de financiación 

autonómica durante el 

próximo ejercicio. Esto 

supondrá un aumento 

del 24% en relación con 

el presente ejercicio. 

Esta cantidad se dividi-

rá en 124.293 millones 

de euros en entregas a 

cuenta y 10.981 millo-

nes de la liquidación del 

ejercicio de 2021. 

� Polémica en Defen-

sa. Los recursos para 

Defensa aumentan  el 

6,5%, que se eleva al 

8,4% si se incluyen los 

fondos europeos. Para 

2023 la dotación se 

sitúa en 4.901 millones 

de euros, en su mayoría 

para cubrir contratos 

para la industria na-

cional. El portavoz de 

Unidas Podemos, Pablo 

Echenique, acusó al 

PSOE de “deslealtad” 

por ocultar un “aumen-

to unilateral” en el gas-

to de defensa y que es 

una “vergüenza”. 

� Pago de intereses 

de la deuda. El pago 

de intereses de la deu-

da pública crecerá un 

3,6% en 2023,hasta 

alcanzar los 31.275 mi-

llones de euros, como 

consecuencia del alza 

de los tipos de interés.


