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En relación con la pregunta de referencia, se informa que los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para 2018 se caracterizan porque más del 56% del gasto de los PGE se ha
destinado a gasto social. Concretamente, 144.834 millones de euros se asignan a pensiones,
5.188 millones más que en el 2017.
Por otra parte, existe una elevada correlación entre la reducción del paro y la reducci ón
de la desigualdad. En España el aumento de la desigualdad se ha debido, principalmente, al
incremento del paro. Por eso el objetivo principal de la política económica del Gobierno ha
sido y sigue siendo la creación de empleo.
La economía española rozó los 19 millones de ocupados al cierre de 2017, tras
aumentar en casi medio millón en el último año, según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. El empleo crece a un ritmo anual del 2,65% y encadena cuatro
años de recuperación, en paralelo a la evolución de la economía. El desempleo se recorta en
471.100 personas y la tasa de paro se sitúa en el 16,55%, con una caída de 2,09 puntos en el
último año.
De otra parte, se informa que la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) es una
encuesta elaborada por el Banco de España que proporciona información detallada sobre las
rentas, los activos, las deudas y el gasto de los hogares españoles.
En el siguiente enlace se muestran los resultados principales de la EFF del 2014, que
muestran la situación financiera de los hogares españoles a finales de ese año. Asimismo, se
describen los cambios más relevantes ocurridos en el período comprendido entre finales de
2011 y finales de 2014.
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas
/ArticulosAnaliticos/2017/T1/fich/beaa1701-art2.pdf
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