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Tanto los Presupuestos de 2021 como los de 2022 han sido fruto del 
consenso, lo que indica que este es el gobierno del diálogo. En esta 
legislatura, se han contado con el mayor apoyo a las cuentas jamás 
registrado en número de fuerzas parlamentarias.

En la ejecución de los fondos europeos y el Plan de Recuperación, 
plasmados en los nuevos presupuestos, participan las comunidades 
autónomas y las entidades locales gracias al modelo de cogobernanza.

Frente a las medidas austericidas del pasado, estas cuentas apuestan por 
el fortalecimiento de los servicios públicos en todo el territorio y para todos 
los ciudadanos, así como la consolidación de una economía en 
crecimiento. Un 9% más para Educación, el triple de recursos para salud 
mental o bucodental.

La recuperación justa y rápida da otro paso al contar con 27.600 millones 
de fondos europeos destinados a reconstrucción modernización del país.

Recursos comunitarios sin precedentes, centrados casi en su totalidad en 
la inversión, donde destacan las partidas para industria, energía, 
infraestructuras I+D+i, y digitalización.

Mientras la Comisión Europea amonestó a España por los reiterados 
incumplimientos del déficit durante el mandato de Rajoy, estas cuentas 
son y su del desequilibrio fiscal ha recibido el aval de Bruselas.

Apoyamos a las pymes, a través de 8.500 millones de fondos europeos 
para modernización y digitalización de las empresas, junto a partidas 
específicas para sectores como el comercio y el turismo.

Estamos con la cultura, que dispone de un presupuesto récord y se 
beneficia de medidas como el bono de 400 euros para jóvenes.

Combatimos la despoblación: más de 4.000 millones para el reto 
demográfico y la mejora de servicios e infraestructuras tecnológicas. 
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Para mejorar las oportunidades laborales y personales de los jóvenes. La 
inversión en este colectivo casi se duplica respecto al 2021 y alcanza los 
12.550 millones de euros.

Para trabajadores y jubilados, con más transferencias para fortalecer la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Para los más vulnerables, con 4.400 millones para el ingreso mínimo y 
prestaciones familiares. Sube el IPREM un 2,5% y se amplía el bono social 
térmico (+43%).

Para los empleados públicos, cuyos sueldos subirán un 2%, además del 
elevado incremento de nuevas plazas al mejorar las tasas de reposición.

Para la clase media y trabajadora: casi seis de cada diez euros se van a 
dedicar a inversión social.

Para los autónomos, que se beneficiarán del enorme paquete de inversiones 
y mantienen su tratamiento fiscal.

Para las mujeres, que ven reforzado el compromiso con la reducción de la 
brecha de género y apuesta por la igualdad en los programas de los 
presupuestos.

PARA QUÉ GOBERNAMOS

Garantizamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas, al vincular la 
revalorización anual a los precios. Con especial atención a los más 
vulnerables, ya que las pensiones mínimas y las no contributivas subirán 
un 3%.

Mejoramos la atención a dependientes y personas mayores con el mayor 
gasto de la historia en dependencia y un incremento de la partida del 23%.

Apostamos por la ciencia. Se destinan 13.298 millones, una cifra récord en 
I+D+i y digitalización.

CUMPLIMOS
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En la ejecución de los fondos europeos y el Plan de Recuperación, 
plasmados en los nuevos presupuestos, participan las comunidades 
autónomas y las entidades locales gracias al modelo de cogobernanza.

Estos son los presupuestos sociales. Es gasto social alcanza una cifra 
nunca antes vista: 6 de cada 10 euros se destinan a gasto social.

Se mantienen partidas destinadas a prorrogar el escudo social 
desplegado con la pandemia. Entre ellas, destaca la protección de los 
ERTE y las ayudas covid para los autónomos.

Se refleja el esfuerzo para perseguir el fraude fiscal, que nos perjudica a todos.

La Agencia Tributaria contará con un presupuesto récord de 1.700 
millones de euros y una plantilla reforzada.

Los Presupuestos aumentan un 20% lo consignado a la protección a la 
familia y la lucha contra la pobreza infantil.

Aumento del 13% de la partida a la prevención integral de la Violencia de 
género.

Un incremento del 20% a la atención a niños y niñas adolescentes 
migrantes no acompañados. 

Somos un país solidario. Las cuentas aumentan las actuaciones en favor 
de los inmigrantes y solicitantes de asilo en 146 millones. La Cooperación 
para el Desarrollo aumenta su gasto un 59,8%.

Los servicios públicos son claves para nuestro país. Aumenta nuestra 
apuesta por Sanidad, Educación y Dependencia y por los empleados 
públicos.

Somos un país vertebrado. Comunidades autónomas y entidades locales 
reciben un volumen extraordinario de recursos. En cuatro años de 
gobierno progresista las autonomías han recibido un 35,8% más de 
recursos que en los últimos cuatro años del Gobierno de Rajoy.
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RECUPERACIÓN JUSTA 




