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Estamos ante unos PGE bien 
orientados, pero necesitan ser 

más audaces en los ingresos

n  Una representación de la Ejecutiva Confederal de CCOO, encabezada por su 
secretario general, Unai Sordo, ha mantenido esta mañana una reunión con 
la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha acudido a la sede del 
sindicato para presentar las líneas generales del proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2019. 
Unos presupuestos expansivos y bien orientados, pero que, en opinión de Unai 
Sordo, “tienen que ser más audaces en materia de ingresos e ir acompa-
ñados de una política reformista, que corrija en profundidad la reforma 
laboral, la de pensiones y la del desempleo”, las políticas que desde 2012 
están lastrando la igualdad y la equidad en la economía y en la sociedad es-
pañola.

 “Los PGE para 
2019 tienen que ir 
acompañados de una 
política de ingresos y 
reformista que corrija 
en profundidad 
la reforma laboral, 
de pensiones y 
del desempleo”



En declaraciones a los medios de 
comunicación previas a la reunión, 
el secretario general de CCOO Unai 
Sordo ha advertido que los PGE para 
2019 elaborados por el Gobierno 
nacen lastrados por la irrespon-
sabilidad del PP y de Ciudada-
nos.  “Con una gran deslealtad con 
el país, con la ciudadanía, estos par-
tidos han  bloqueado en el Senado 
el acuerdo de España con Bruselas 
que permitía ampliar el déficit has-
ta el 1,8 del PIB. Un bloqueo que ha 
provocado que haya 6.000 millones 
de euros menos  para hacer frente 
a las necesidades sociales: de em-
pleo (seguimos con casi un 15% de 
desempleo), pensiones, protección 
social, servicios públicos, inversión, 
mejora de las infraestructuras, etc.”

En cuanto a su contenido, el secreta-
rio general de CCOO ha señalado que 
“son unos presupuestos expansivos, 

con un incremento del gasto (7,6% 
respecto a los del año pasado) bien 
orientado hacia lo que el país nece-
sita: un crecimiento más igualitario 
e inclusivo, pero considera que las 
previsiones de ingresos no son rea-
listas, son demasiado optimistas en 
un momento de ralentización del cre-
cimiento económico. 

El Gobierno espera que los ingresos 
procedentes de tributos y cotizacio-
nes sociales aumenten en cerca de 
25.000 millones de euros en 2019. 
“Nuestra previsión, más conservado-
ra, sitúa el incremento de la recauda-
ción por la nueva fiscalidad en 2.900 
millones entre 2019 y 2020.”

“CCOO consideramos, ha afirmado 
Unai Sordo, que hay que ser más 
audaz en lo que se refiere a los in-
gresos”. El diferencial fiscal de Es-
paña con la zona euro sigue estando 
en unos 7 puntos de PIB. Para dar 
más consistencia a los PGE hay que 
abordar reformas fiscales de mucha 
mayor envergadura, en cuanto la si-
tuación política lo permita.

El secretario general de CCOO inci-
dió en que, en estos momentos, es 
importante que se aprueben los PGE. 

“Es mejor para la mayoría social 
y trabajadora que haya PGE a que 
no los haya, y esperamos que las 
fuerzas políticas que apoyaron la 
moción de censura tengan altura 
de miras para ello, al igual que el 
Gobierno para facilitar su apro-
bación tomando en cuenta los 

compromisos políticos que ha 
adquirido”.

Por último, el secretario general de 
CCOO ha subrayado que “muchas de 
estas previsiones de ingresos van a 
depender de cómo evolucione el em-
pleo, los salarios, las pensiones y las 
medidas de protección social.

Para favorecer estas variables y ha-
cer más creíbles los PGE, el secreta-
rio general de CCOO ha insistido en 
que es imprescindible que los Pre-
supuestos  vayan acompañados de 
una política reformista “que corrija 
la reforma laboral, la de pensiones 
y la de desempleo, que desde 2012 
están lastrando la igualdad y la equi-
dad en la economía y en la sociedad 
española”. 

 Principales claves de los PGE 2019 

“
Estamos ante unos 
presupuestos que elevan de 
manera apreciable el gasto 
social y en inversión, pero 
con carencias por el lado 
de los ingresos”

● ES EL MOMENTO de 
ejecutar las medidas 
acordadas en el diálogo 
social para recuperar 
derechos
 

Declaraciones 
de Unai Sordo
sobre los PGE 2019
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http://www.ccoo.es/Multimedia&video=358569&i=12


n   DEPENDENCIA
Para dependencia se presupuesta un 
volumen de gasto de 2.232 millones, lo 
que supone 830 millones más que el año 
pasado; 315 se emplearán para pagar las 
cotizaciones de los cuidadores.
En este sentido, CCOO trasladará a todas 
las mesas de negociación los criterios y 
recomentaciones del AENC (Acuerdo para 
el Empleo y la Negociación Colectiva) para 
que sean incorporados en los convenios.

n   PENSIONES

Las pensiones se revalorizan,  por segundo año con-
secutivo, al 1,6% de media, dejando atrás las subi-
das del 0,25% que supusieron pérdida de poder de 
compra en cuanto la inflación repuntó ligeramente. 
Asimismo, la pensión mínima y no contributiva cre-
cerán un 3%, y la base reguladora de la pensión de 
viudedad se eleva del 56% al 60%.
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                                                                                                        n    DESEMPLEO

El gasto en prestaciones por desempleo vuelve a subir, tras haberse recortado desde el inicio de la recuperación. El 
motivo es el aumento de la bases de cotización al desempleo por la mejora salarial y la recuperación 
de los recortes en el subsidio para mayores de 52 años. No obstante, la cobertura (58%) y la cuantía 
de la protección siguen estando muy bajas: la prestación contributiva está un 9% real por debajo de su 
nivel de principios del siglo, la asistencial es 11% inferior y el gasto en políticas activas de empleo por 
beneficiario es un 61% más baja, a pesar de la elevada tasa de desempleo y que el 43% son parados 
de larga duración. 
A pesar de estas carencias, el SEPE ha acumulado a lo largo de la recuperación un remanente de Te-
sorería de más de 15.000 millones que debería gastarse en recuperar la protección y en la constitución 
de un fondo de reserva para hacer frente a la siguiente crisis. En todas las recesiones la protección 
por desempleo (prestaciones, subsidios y políticas activas de empleo) se ha recortado y la siguiente 
promete no ser diferente, dada una deuda pública del 95% del PIB y un déficit, de momento, en el 
2,7%, es decir, muy cerca del umbral a partir del cual Bruselas exige ajustes.

n    INVERSIÓN PÚBLICA

La  inversión pública crece en 2.164 millones 
(+15%) en 2019 sobre el presupuesto ante-
rior, y alcanza los 16.947 millones, teniendo 
en cuenta tanto la parte que se realiza dentro 
de los presupuestos, como la realizada fuera 
del presupuesto a cargo de empresas públi-
cas, que es la mayoría. El grueso del aumento 
de la inversión pública en 2019 se concentra 
fuera de los presupuestos y corresponde a 
las empresas públicas.

Principales políticas presupuestarias
PGE 2019
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n   I+D+i

Dispondrá de 363 millones más (+5%) hasta 7.413 millones, 
sobre el presupuesto anterior. La mayor parte corresponde 
a activos financieros (59%) que en años anteriores se han 
ejecutado en un porcentaje muy reducido. El aumento del 
gasto real es de 217 millones (+8%), un avance positivo, 
pero insuficiente que no sirve para compensar los recortes 
que acumula la política pública de investigación, y que re-
querirá de mayores aportaciones sostenidas en el tiempo en 
años futuros.

n   INDUSTRIA Y ENERGÍA

La política industrial sigue siendo anecdótica desde el punto 
de vista presupuestario, y es un mero apéndice de una po-
lítica concentrada en sufragar los costes de funcionamiento 
del sistema eléctrico y sin ninguna apuesta estratégica pre-
supuestaria en materia de energía o industria.
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n   INFRAESTRUCTURAS

Los créditos asignados a la política 
de infraestructuras aumentan en 
2.161 millones (+40%) hasta 7.572 
millones –en relación al presupues-
to anterior– debido a que aumentan 
las aportaciones patrimoniales a 
ADIF, ADIF Alta Velocidad y SEITTSA 
para que a su vez estas empresas 
realicen inversiones (sin computar 
como déficit público). Las infraes-
tructuras ferroviarias concentran la 
mitad de la inversión en infraestruc-
turas prevista en 2019, y este año 
se prioriza la inversión en la red de 
cercanías, sumida en un profundo 
abandono en años anteriores cuan-
do se priorizó en mayor medida la 
alta velocidad.

n   VIVIENDA

Esta política ha sido prác-
ticamente desmantelada 
durante la etapa de gobier-
no del PP, con un fuerte re-
corte presupuestario. Para 
2019 se prevé un repunte 
de los fondos destinados a 
vivienda de 197 millones 
(+41%) hasta los 679 mi-
llones, sobre el presupues-
to de 2018. Gran parte de 
este aumento va destinado 
a promover 20.000 vivien-
das de alquiler asequible.

 
                     n   EDUCACIÓN

Destaca el aumento de su principal partida, 
becas y ayudas a estudiantes, que contará con 
205 millones adicionales en 2019 (+13%).

n   IGUALDAD DE GÉNERO

Se eleva en 20 millones, hasta 220 millones, el Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género y se destinan 825 millones 
para financiar la ampliación del permiso de paternidad a ocho 
semanas.

Principales partidas presupuestarias
PGE 2019


