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RESUMEN 
 

 

El Congreso de los Diputados ha aprobado por una mayoría de 187 votos a 

favor por 156 en contra y una abstención los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) de 2023. Ahora, serán tramitados en el Senado para su 

ratificación definitiva que permita la entrada en vigor de sus partidas a partir 

del próximo 1 de enero.  

Por encima de cualquier valoración sobre el alcance de su magnitud y la 

orientación aplicada desde el Gobierno, cabe convenir que siempre unos 

Presupuestos son absolutamente necesarios, pero, si cabe, mucho más ahora 

cuando se está atravesando una inquietante situación de incertidumbre y de 

debilidad económica.  

Desde BeConfluence, hacemos un breve análisis sobre la jornada de ayer, 

donde los Presupuestos fueron protagonistas de la actualidad política en 

España.  
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PRESUPUESTOS NECESARIOS 
 

Los Presupuestos constituyen el proyecto parlamentario anual más 

importante en toda la legislatura y su correspondiente habilitación aporta 

un estado de confianza más allá de la interpretación política que lleva 

intrínseca.  

Es posible que la proyección política de las negociaciones mantenidas entre 

el Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan -de manera especial 

con las formaciones independentistas como ERC y EH Bildu- hayan podido 

desplazar de la opinión pública el alcance de las cifras que contienen las 

Cuentas del Estado. Incluso, el cruce de valoraciones técnicas por parte de 

organismos y especialistas sobre la consistencia de las previsiones 

contempladas en los Presupuestos también ha podido contribuir a alejar el 

conocimiento real de la apuesta económica que contiene. Y no es baladí 

significar que la actual coyuntura de inestabilidad condicionada por las 

negativas repercusiones de la invasión rusa en Ucrania pueda desdibujar 

algunos de los objetivos que estas Cuentas recogen, tanto en las previsiones 

de gastos como las de ingresos. No obstante, debe convenirse que las 

autoridades de la Unión Europea han otorgado la confianza a los parámetros 

principales de estas partidas. 

Cabe señalar que los Presupuestos de 2023 recogen un gasto social récord 

que alcanza los 266.719 millones de euros, sin incluir los fondos europeos. 

Esta cifra se eleva hasta los 274.445 millones con los recursos comunitarios. 

De hecho, desde el Gobierno de coalición se ha proyectado el concepto 

general de que estas Cuentas públicas incluyen el mayor gasto de la historia 

en becas, sanidad, dependencia o pensiones.  
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Las derivadas nada alentadoras del actual momento económico quizá 

aconsejan ofrecer una atención preferente hacia las medidas destinadas a 

mitigar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables. En este 

sentido, el Ingreso Mínimo Vital se revalorizará en torno al 8,5%, lo que 

beneficiará a 1,2 millones de personas. Por su parte, el IPREM, el índice de 

referencia utilizado para la concesión de numerosas ayudas, aumenta un 

3,6% y se situará en los 600 euros. Otra medida para mitigar el 

encarecimiento de los precios de la energía es el incremento en 102 millones 

del bono social térmico. Además, para avanzar en la política del Gobierno de 

proteger a los colectivos más vulnerables, estos Presupuestos incluyen un 

refuerzo para los parados mediante el incremento de la cuantía de la 

prestación contributiva por desempleo del 50% al 60% de la base reguladora 

a partir de los 6 meses. Esto supondrá que unos 300.000 parados en esta 

situación podrán recibir 100 euros más de media al mes.  

Dentro de los colectivos que siempre se ven sujetos a las líneas generales de 

unos Presupuestos, cabe señalar que se recoge para los pensionistas una 

revalorización conforme al IPC, lo que supondrá un aumento alrededor del 

8,5%. Y en el caso de los trabajadores del sector público dispondrán de una 

revalorización salarial para del 2,5% en 2023, un incremento que podría 

aumentar hasta en un punto adicional en función del cumplimiento de 

diversas variables vinculadas a la inflación y al incremento del PIB nominal. 

Hay que tener en cuenta que esta revalorización se realiza sobre la 

retribución consolidada de 2022, que incluye un aumento adicional del 1,5% 

a la subida del 2% ya aprobada el pasado año.  
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Uno de los pilares enunciados sobre los que se elaboran estos Presupuestos 

cobija el propósito de avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado 

en la eficiencia, la investigación y la cohesión territorial. Para ello, las Cuentas 

cuentan con una inversión real de 11.867 millones de euros, lo que supone 

un incremento del 33%. Gran parte de ese impulso se debe a las inversiones 

recogidas en el Plan de Recuperación, que suma 25.156 millones entre las 

anualidades del Mecanismo de Recuperación, el REACT-UE y la adenda, una 

vez que se han conocido las cantidades definitivas que asigna la UE por los 

fondos europeos. Para lograr esa transformación, es clave impulsar las 

políticas de I+D+i, que se incrementan un 22,8% hasta los 16.328 millones de 

euros.  

A partir de ahora, y una vez quede superado el trámite del Senado, queda la 

aplicación directa de este vasto cuadro de intenciones que siempre lleva 

consigo un proyecto de Presupuestos para convertirse en una realidad 

gradual.  

Sin duda, la dificultad para conseguirlo va a ser mayúscula, habida cuenta del 

contexto tan incierto en el que va a desenvolverse. De su grado de aplicación 

y de la viabilidad de su ejecución dependerá la capacidad de respuesta 

adquisitiva de millones de personas. También, de la propia recuperación 

productiva y económica y, en definitiva, la suerte de todo un país.  
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