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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que l os
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2017 se caracterizaron porque más del 55%
del gasto de los PGE se destinó a gasto social. Concretamente, 139.647 millones de euros se
asignaban a pensiones, 4.198 millones más que en 2016, lo que representa más del 40% del total
del gasto del presupuesto consolidado.
Respecto al año 2018, tal y como establece la Constitución Española en su artículo 134,
al no haberse aprobado l a Ley de PGE para el año 2018, se consideran automáticamente
prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior. El Consejo de Ministros de 29 de diciembre
tuvo que adoptar un acuerdo por el que se establecieron los criterios de aplicación de la prórroga
para 2018 de los PGE 2017. La cifra total del presupuesto prorrogado asciende a 276.134
millones de euros.
Por otra parte, se indica que existe una elevada correlación entre la reducción del paro y
la reducción de la desigualdad. En España, el aumento de la desigualdad se ha debido,
principalmente, al incremento del paro, por lo que 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 20 17, tras aumentar
en casi medio millón en el último año, según los datos de la Encuesta de Población Activa que
publica el Instituto Nacional de Estadística. 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. El porcentaje de parados sobre población activa ha descendido más de
diez puntos desde el pico más alto de la recesión y es el más bajo desde sus inicios para un cuarto
trimestre. La mayor parte del empleo creado en el último año es a tiempo completo, indefinido y
se concentra en el sector privado.
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