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PLAN PRESUPUESTARIO 2020 del “reino de España”, 
mandado a Bruselas el 15 de octubre 2019 

 
Se afianzan y consolidan las reglas de juego 

para la ganancia del capital y el dinero. 
 

Todos de acuerdo con las políticas neoliberales de Bruselas 
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El Plan Presupuestario 2020 mandado a Bruselas -la base para elaborar los próximos PGE 2020-1, no 
son precisamente en cuanto al capítulo del gasto, unos presupuestos expansivos sino contractivos, pues 
el gasto publico decae hasta el 41,3 % del PIB.  
 

GASTO PUBLICO (%sobre el PIB) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
48,1% 45,6% 44,8% 43,8% 42,2% 41% 41,3% 

 
 
En este sentido, cabe resaltar que el Gasto Público del Estado (% sobre el PIB) es muy inferior al 
promedio de los países de la zona euro (ZE). Mientras que la media en la ZE en 2018 representó 
46.7%, en el caso del Estado español sólo alcanzó el 41.3%.  
 
Además, si analizamos la evolución del peso del Gasto Público en los últimos años, vemos que la 
economía española ha estado siempre por debajo del promedio europeo. El peso del gasto público 
sobre el PIB, siempre ha estado por debajo de las ratios de otros países europeos. Si bien los años 
durante la crisis el peso del gasto sobre el PIB aumentó considerablemente, lo cierto es que esta subida 
responde al efecto derivado de la recesión, debido al aumento del paro y el pago de subsidios de 
desempleo, así como al pago de los intereses de la deuda pública. De hecho, la evolución del gasto y la 
previsión que se hace para los próximos años, vislumbra una vuelta a la reducción y restricción de las 
políticas de gasto. 
 
Peor hablando de forma estructural, EE siempre ha tenido un GP sobre el PIB inferior al promedio de 
los países de la ZE. 
 
 

 
 

                                                   Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

                                                        
1 Se llevan 2 ejercicios con PGE prorrogados. 
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Nada varía acerca de la desigualdad con la media de los países de la U€, en cuanto al gasto2 necesario 
para cubrir las necesidades sociales: protección social, pensiones, educación, sanidad, vivienda, 
dependencia, cultura… Según diversas fuentes nos encontramos con un diferencial negativo en miles 
de millones de euros entre los 48.000 millones y los 66.000 millones, respecto a la riqueza que se 
produce en el estado y, en consecuencia, el nivel de cobertura social amplia que las personas 
tendríamos que tener como un derecho FUNDAMENTAL E INALIENABLE. 
 
Y desde el lado de los ingresos y capacidad de recaudación fiscal, se siguen políticas que arañan 
algunas migajas a los suntuosos y escandalosos beneficios de las grandes corporaciones (industriales y 
financieras), pero que para nada cuestiona (menos reforma de raíz), el injusto sistema fiscal, diseñado 
para seguir con el reparto de la riqueza producida de manera inversa a las necesidades.  
 
Es importante resaltar las diferencias existentes en relación a la presión fiscal en los países 
comunitarios. De hecho, si vemos el peso del Ingreso público total en el EE 38.9% en 2018, y la ZE 
46%, observamos que no es nada nuevo que el EE esté a la cola y demuestra la existencia de un 
margen de actuación que hay para llevar a cabo una reforma fiscal progresiva que permita recaudar 
más y afrontar así las necesidades sociales, combatir la pobreza y la desigualdad creciente.  
 
 

 
 
                                                   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat 

                                                        
2 “Atendiendo a la previsión de crecimiento de la economía española que calcula el Ministerio de Economía, si 
quisiésemos volver a tener un volumen de presupuesto en porcentaje del PIB como el que teníamos antes de la 
crisis (con un límite de gasto no financiero en torno al 13%) y así recuperar los derechos perdidos desde entonces, el 
techo de gasto debería elevarse desde los 119.000 millones actuales hasta al menos los 150.000 millones de euros. 
Si este objetivo se considera demasiado ambicioso para lograrlo en un solo año y se quisiese hacer de forma 
escalonada, el aumento para el año siguiente no debería dejar el techo de gasto por debajo de los 135.000 
millones; cualquier nivel de techo de gasto inferior a esa cifra sería insuficiente para darle la vuelta a las políticas 
de austeridad que comenzaron a aplicarse en el año 2010”. (Eduardo Garzón economista) 
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Asimismo, la evolución de los distintos impuestos demuestra que el sistema es cada vez más regresivo. 
Por un lado, los tipos máximos de impuestos directos como el IRPF y el Impuesto de sociedades, se han 
ido reduciendo en las últimas décadas, mientras que, en el caso de impuestos indirectos como el IVA, el 
tipo máximo ha aumentado. Una evolución que muestra como las políticas llevadas a cabo en materia 
fiscal contribuyen, sin duda, a la creación de un sistema fiscal cada vez más regresivo. Una tendencia 
que se refleja sobre la recaudación total, donde en el peso de los impuestos indirectos sobre el los 
ingresos recaudados han pasado desde 2007 a 2018, del 39% al 45,18% sobre el PIB. 

 
INGRESOS y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (Estado Español y U€) 

 
Impuestos Estado Español U€ Diferencial entre U€/EE 

IRPF 7,3% 9,4% 2,1 puntos 
IVA 6,4% 7% 0,6 puntos 
IS 2,3% 2,6% 0,3 puntos 

Contribuciones 
Sociales 

12,2% 13,3% 1,1 puntos 

Total Diferencial 4,1 puntos 
 
 
El sistema fiscal consolidado por los distintos gobiernos del bipartidismo, especialmente con los 
gobiernos “social demócratas del PSOE”3, permite, que la economía española ingrese unos 7 puntos 
porcentuales del PIB menos que la media de la Unión Europea, lo que resta dejar de ingresar 90.000 
millones de euros, como factor “político” que asegura la rentabilidad de los capitales, a la vez que 
coexiste con un fraude fiscal, que elude unos 80.000 millones de euros. 
 

RECAUDACION por IMPUESTOS DEL TRABAJO (IRPF) y SOCIEDADES (IS) 
(en miles de millones de €) 

 
AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IRPF 72.614 71.341 63.857 66.967 69.803 70.619 69.952 72.662 72.346 72.416 77.038 82.859 

IS 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713 20.649 21.678 23.143 24.300 

 
La injusticia social o explicado de forma clara, el “robo y expolio legal del sistema fiscal” 
permite la elusión empresarial y del capital en cuanto a la contribución a la caja común: El 
volumen de beneficio en el 2017 de las grandes empresas -con un impuesto nominal del 25% y un 
efectivo del 6,14%-, ascendió a 217.563 millones de €, prácticamente los mismos beneficios que en el 
mejor año 2007, previo a la “estafa”, que ascendieron a 218.019 millones de €.  
 
Por el contrario, a la hora de la recaudación por este impuesto en el 2017, con un mismo tipo 
impositivo nominal, su contribución a la Hacienda Pública, ascendió a casi el 50% menos: 
 

BENEFICIOS GRANDES CORPORACIONES e IMPUESTOS ABONADOS 
(En miles de millones de €) 

 

AÑOS 2017  2007  
BENEFICIOS 217.563 218.019 
IMPUESTOS 23.143 44.823 

% de los impuestos 
equivalente al PIB 

2% del PIB 6,6% del PIB 

                                                        
3 Desvincularon el impuesto de sociedades (IS) del 30% a las SICAV, bajándoselo al 1% y bajaron el IS del 
30% al 25%, a la vez que fueron absolutamente incapaces de grabar las rentas de capital. 
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El IS recaudado en el 2018, ascendió a 24.300 millones de euros, lo que representa el 48% menos que 
lo recaudado en el 2007, es decir, lo que la Caja Común está dejando de recaudar suponen casi 
20.000 millones de euros. 
 
Dentro del Plan Presupuestario 2020 se renuncia por parte del Gobierno PSOE a todas aquellas 
medidas “tributarias recaudadoras progresistas” que habían pactado con UP y así nos encontramos 
que las medidas “concretas” que servirían de base recaudatoria para acercarse a disponer de unos 
5.700 millones de € para el mayor incremento del gasto en partidas como pensiones4 y supresión del 
copago farmacéutico a las pensionistas de manera progresiva (2019 los más vulnerables); aumento de 
becas y ayudas para material escolar; recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las 
cuidadoras no profesionales (familiares, fundamentalmente mujeres); desarrollo del ingreso mínimo 
vital incrementando la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables; ayudas para comedor 
para combatir la pobreza infantil; promesas de promover la universalización de la Escuela entre los 0 – 
3 años; equiparación progresiva del permiso de paternidad al de maternidad de manera que en el 
2019 los padres disfrutarán de un permiso de 8 semanas; se duplicarán los fondos destinados a 
erradicar la violencia de género; incremento de la partida de Ciencia; creación de oficinas de 
despoblación en al menos 20 comarcas rurales… DESAPARECEN en el Plan Presupuestario 
mandado a Bruselas, debiendo entenderse en la práctica que ninguna de esas “progresistas” 
medidas, especialmente la subida de las pensiones conforme al IPC, se encuentran aseguradas.  
 
Todo lo contrario, a las “falsas promesas” vacías de presupuesto y voluntad política, pues el Gobierno 
ha introducido la “Mochila Austriaca”5, que garantiza a las clases asalariadas “nuevas”, es decir las que 
entren al mercado de trabajo al día siguiente a su puesta en vigor, que indemnizaciones y 
complemento para su “pensión”, en los supuestos donde no se haya vaciado, se lo pagarán ellos y ellas. 
 
El tipo mínimo del IS (fuente de elusión y dejación de contribución a la caja común, de manera 
escandalosa e injusta), se quiere fijar en el 15% de la Base Imponible, lo cual permitirá que siga la 
“elusión y el fraude legal”, a la vez que será una fuente mínima recaudatoria. 
 
Un “ejercicio sencillo, ético y medianamente coherente” con lo que se enuncia, sería haber “fijado” el 
tipo mínimo real, (no el nominal que sigue en el 25%), en el 15% SOBRE LOS BENEFICIOS y así, nos 
encontraríamos que sobre los beneficios del 2017 que ascendieron a 217.563 Millones de €, la 
Hacienda Pública podría haber ingresado 32.634 Millones de €, frente a los 23.143 millones que 
ingresaron realmente.  
 
La diferencia es de casi 10.000 Millones de euros, cantidad bastante superior a todo el dinero que se 
pretende recaudar con los distintos “impuestos y tipos” que dicen se van a crear a partir de la 
aprobación de los PGE 2019. Y eso con una sola medida. 
 
UP/PSOE/ERC/PNV/PDCat, votaron a favor del objetivo de la estabilidad presupuestaria: senda del 
déficit y el techo del gasto, el 19 de diciembre 2018, aceptando de esta manera las reglas 
neoliberales impuestas y que imponen la austeridad autoritaria de la U€. Y por supuesto en el 
Plan Presupuestario remitido a Bruselas, el techo de gasto es sagrado. 
 
Por eso el capítulo del gasto público, esencialmente en lo referido a los Servicios Públicos 
necesarios y comunes (Sanidad, Educación, etc.) sufre un recorte hasta situarlo en el 41,3%, 
siendo este el segundo más bajo desde su crisis estafa. 
 
Sanidad reduce su peso hasta el 5,9% del PIB. Es la primera vez desde 2007 que no alcanza el 6% lo 
que consolida los recortes de estos 12 últimos años. 

                                                        
4 Las pensiones mínimas y las no contributivas subirán un 3%, así como las pensiones serán actualizadas 
conforme al IPC en el 2019. 
5 Más adelante explicamos en que consiste esta nueva Contra Reforma. 
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Educación se mantiene congelada en el 4% del PIB, la cifra más baja desde 2007, estando Sanidad y 
Educación un 13% por debajo de 2009. 
 
Nos alejamos cada vez en mayor medida de la media de la €urozona y de hecho se tendría que dedicar 
60.000 millones de € más para situarnos en la media. 
 
 
 
 

EMPLEO, TRABAJO, DESEMPLEO… 
 

 
 

Desde la perspectiva (política interesada) del PSOE, a la hora de plantear a Bruselas su Plan 
Presupuestario, parten de un “escenario macroeconómico enmarcado en la fase expansiva de la 
economía española, impulsada por el notable crecimiento del empleo, las favorables condiciones 
financieras y los avances en la corrección de los equilibrios macroeconómicos…”  
 
 
 

 
 
 
La desaceleración de la economía, tanto a nivel “nacional”, como a niveles mundiales, parece no 
importarles demasiado -al estilo Zapatero-, pudiendo encontrarnos con estarse “creando una realidad 
ficticia” que genere las condiciones necesarias para políticas de recortes y autoritarias, que aún 
agraven más las condiciones de vida, laboral y social de la mayoría de la población. 
 
La EPA del tercer trimestre, además de mostrar la “desaceleración de la economía”, deja varios 
indicadores demoledores: El verano deja solo 16.200 personas desempleadas menos, su peor cifra 
desde 2012 y el desempleo se reduce en la menor tasa desde hace siete años, lo cual sitúa la cifra de 
personas paradas “oficialmente” en 3,2 millones, siendo los hombres quienes aumentaron el 
empleo en 74.300 y por el contrario las mujeres incrementaron el desempleo en 4.900. 
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El mercado de trabajo (empleo) según el SEPE, en el mes de octubre 2019, destruyó casi 100.000 
empleos, al igual que los datos de afiliación y su relación con los ingresos, no muestran sino un 
mercado de trabajo (empleo) precarizado, con salarios muy por debajo de la decencia, que minoran los 
ingresos tanto por IRPF como por cotizaciones a la Seguridad Social (a pesar del incremento de 
afiliación). 
 
 

Sí, el número de cotizantes aumenta, pero la evolución de los ingresos no responde del 

mismo modo debido a los bajos salarios y a que un contrato a tiempo completo, puede 

estar cubierto hasta por tres o cuatro contratos y en consecuencia suponen no una 

afiliación a la Seguridad Social, sino tres o cuatro.  

 

 

Si observamos la evolución de los cotizantes e ingresos en los meses de septiembre (último mes del 

que disponemos datos de ingresos del IRPF), observamos la plasmación de la precariedad que 

caracteriza y protagonizan las relaciones laborales en este país.  

 

Nuevos trabajos, más afiliación, pero al mismo tiempo una disminución de la recaudación procedente 

de las cotizaciones a la seguridad social que vislumbran la tremenda precarización de las relaciones 

laborales.  

A la vez, se incrementa la brecha de género en el empleo -por lo tanto se incrementa la desigualdad-, y 
también lo hace en el desempleo, donde las mujeres soportan una tasa de “desahucio” de sus empleos 
superior en 3,91puntos.  
 
El descenso de los desempleados en verano (16.200) se debe solo a la reducción del desempleo entre 
los hombres (-33.700) mientras que el número de mujeres paradas aumentó (+17.400). Estos datos 
dieron como resultado un aumento de la tasa de paro de las mujeres (hasta el 15,92%) y una caída de 
la de los hombres (situada en el 12,17%). 
 
Quienes pierden el empleo, son los millones de personas empleadas precariamente (contratos 
temporales) en los servicios ligados a la temporada turística y a la hostelería, por dos factores 
coyunturales: el frenazo del turismo en el estado español y los miles y miles de contratos a tiempo 
parcial, los cuales son obligados a trabajar el doble de la jornada “legal”, ahorrándose el empresariado 
miles de puestos de trabajo. 
 
El número de hogares con todos sus miembros en paro aumentó en el último trimestre y volvió 
a superar el millón: 1.010.000 hogares. 
 
El Informe Arope, que mide la pobreza en la U€, dice que el 21,5 % de la población española, es decir, 
algo más de 10 millones de personas, están en Riesgo de Pobreza, siendo la población 
desempleada quienes mantiene las tasas más altas de riesgo de pobreza y dentro de este colectivo son 
las mujeres quienes más sufren esta ausencia de derechos fundamentales a vivir con dignidad.  
 
El 13% de las personas con empleo vive por debajo del umbral de la pobreza europeo, esta ratio solo 
es superada por dos países, Grecia y Rumanía. Es decir, estamos hablando de casi 2,8 millones de 
personas que trabajan y son pobres. 
 
Y como parece lo que no es, el Plan Presupuestario 2020, se “cura en salud neoliberal” ante Bruselas e 
indica que se fuera necesario introducirían la denominada “Mochila Austriaca” 
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MOCHILA AUSTRIACA = CONTRA REFORMA LABORAL con afectación a 

salarios (indemnizaciones) y Jubilación 
 

 
 
El Plan Presupuestario 2020, incluye tres referencias a la mochila. Una de ellas propone la “puesta en 
marcha gradual de [un] sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad” consistente 
en crear un fondo que permita a los trabajadores “hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas 
a su favor en los casos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de 
actividades de formación o en su jubilación”. 
 
La fundamentación “ideológica” pro empresarial, se esconde bajo el eufemismo recurrente de “reducir 
la segmentación del mercado laboral” e impulsar la contratación indefinida, aunque sin señalar su 
implantación como una de las “medidas prioritarias” en materia laboral, junto con la “simplificación y 
reordenación del menú de contratos”, y recalcan que la eventual implantación “se abordará en el marco 
del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”. 
 
La medida viene rondando desde la propuesta de Ciudadanos y del Ministro de Trabajo Valeriano 
Gómez6 con el gobierno de Zapatero, y en síntesis consiste en eliminar la indemnización por 
despido y sustituirla por una aportación mensual desde la empresa a una cuenta a nombre de 
la persona trabajadora, que puede disponer de esas cantidades en caso de despido, de traslado o de 
necesitarlo para su formación, además de tener acceso a la “cuenta-mochila”, al momento de jubilarse.  
 
La denominación de “mochila”, es porqué la persona asalariada no pierde ese dinero si cambia de 
trabajo, sino que mantiene la cuenta y lo que cambia es el empresario que efectúa las aportaciones, y 
se apellida “austriaca” porque el modelo se implantó en ese país en 2003, con una cuantía mensual del 
1,53% del salario.  
 
Su funcionamiento es muy similar a un sistema de capitalización, que en este caso sería la 
capitalización previa de las indemnizaciones por unos eventuales despidos/movilidad que pueden 
producirse o no. 
 
En el caso austriaco (de ahí su nombre, Mochila Austriaca) el dinero lo pone el empresario en 
aportaciones mensuales. La falta de concreción7 de la propuesta del Gobierno español, no obedece 
sino, a la ausencia de correlación de fuerzas suficientes, partidos políticos “progresistas”, sindicatos 
oficiales y ciertos juristas e intelectuales que se oponen a este modelo por ser un elemento aún mayor 
de desregulación laboral y social (indemnizaciones y jubilación), aunque sí cuenta con el resto de 
partidos políticos (incluidas las burguesías catalanas y vascas), que ven en la devaluación salarial y en 
la bajada de pensiones públicas, un comprar tiempo para seguir con tasas de beneficios y rentabilidad 
suficientes.  
 
La “mochila austriaca” o Fondo Austriaco, se encuentra gestionada por fondos de capitalización que 
manejan las entidades financieras y como tales fondos, pueden ganar o perder dinero según las 

                                                        
6 Valeriano Gómez hoy en nómina de la Patronal catalana. 
7 Deja en el aire tanto la periodicidad de los pagos como su cuantía y también si esas aportaciones sustituyen 
por completo, o solo de manera parcial, a la indemnización por despido. A la vez que no definen en absoluto, 
cual sería el modelo transitorio, entre el actual modelo indemnizatorio por despidos y si éste afectará 
solamente a las nuevas contrataciones (algo impensable porque sería declarado inconstitucional por 
diferente trato entre asalariadas), lo cual nos queda la incertidumbre en qué pasa con la antigüedad 
acumulada y si el empresario debería pagar o no por esos derechos generados, y, también, en aclarar si los 
contratos eventuales generan ese fondo. 
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inversiones que hagan en función del riesgo que corran, aunque siempre el trabajador debe percibir al 
menos los “dineros, el 1,53%, acumulado hasta el día que se produzca el hecho causante (despido, 
formación, jubilación) de disponer de la misma.  
 
Poco tiene que ver este “Plan Presupuestario 2020”, con un cambio en las reglas de juego, para revertir 
las políticas de: “deudores eternos” de las clases asalariadas, en base a la devaluación salarial y el 
rescate de los banqueros.  
 
Nos encontramos con una cronificación de la precariedad laboral como principio de realidad de una 
“vida precarizada e indigna”. La desigualdad en crecimiento exponencial: carencia de vivienda, 
carencia de rentas, carencia de protección y prestaciones sociales, carencia de pensiones públicas que 
dignifiquen la vida de las personas mayores, carencia de futuro…, donde cada vez mayores capas de la 
población se encuentran en riesgo de pobreza y quienes ya se encuentran en ella, han enfilado el 
camino a la exclusión social. 
 
La mayoría social y, especialmente las clases asalariadas, las activas y las desempleadas, así como las 
casi nueve millones de pensionistas, necesitan, necesitamos un Plan de Movilizaciones, fuerte y 
constantes en el tiempo que aseguren la reversión de todas las políticas fiscales, laborales y 
sociales que en las últimas décadas se han llevado a efecto por cualesquiera de los gobiernos de 
turno y Bruselas.  
 
Noviembre 2019 
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