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El Puente Nelson Mandela lleva este nombre en honor a uno de los políticos más importantes de la historia, que supo tender puentes en la lucha contra el apartheid en su país. Ubicado en El Prat de Llobregat, a medio camino entre el 

Puerto de Barcelona y el aeropuerto delo Prat. Al lado del espacio natural protegido del Delta del Llobregat y del Parque Agrario del Llobregat. Comunica el núcleo urbano del Prat con el polígono industrial pratense y la Zal. Símbolo 

del entendimiento político, de la conexión de Cataluña con el mundo, de la relación entre la ciudad, la industria y la tierra. 

 

Barcelona, 28 de marzo de 2017 
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PREPARANDO LA CATALUNYA DEL FUTURO: 

Cohesión social, crecimiento equilibrado, 

servicios públicos de calidad y desarrollo 

institucional 
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 PRINCIPALES RASGOS DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL 2017 

2,7% 

1.355 M€* 
Incremento gasto social sobre 2015 

La economía evoluciona 

favorablemente, con un   

crecimiento inferior a 2016 

Previsión crecimiento 

real del PIB 

0,6%* 

Objetivo injusto y 

desproporcionado (0,6 pp por 

debajo del que correspondería) 

objetivo de déficit en 

% s/PIB 

7,8% 

Incorpora medidas fiscales y una 

previsión propia de los anticipos del 

modelo de financiación 

Incremento ingresos no financieros 

no finalistas  sobre 2015 

-0,3 puntos 

Sostenibilidad a largo plazo de las 

finanzas públicas. La deuda crece 

por debajo del PIB 

reducción % deuda 

sobre el PIB 

22.611M€ 

Los mayores ingresos y la reducción de 

intereses permiten un incremento superior 

del gasto 

Gasto no financiero no finalista 

de los departamentos  

74,8% 

Aumenta el peso del gasto social 

3 puntos porcentuales 

% gasto social sobre el GNFNF de 

la Generalitat ajustada 
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Priorización del gasto social y de 

atención a quien más lo necesita 

(79% del incremento total 

departamental) 

* El proyecto de presupuesto se elaboró con un objetivo de déficit del 0,5% y posteriormente se aprobó un nuevo objetivo (0,6%). La décima adicional podrá generar crédito durante el ejercicio y se ha de 

destinar principalmente a las políticas de educación (140M€) (DA 5a) y contribuir a configurar la nueva renta garantizada para la ciudadanía (45M€) (DA 4a). 
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CONTEXTO 
ECONÓMICO Y 
FISCAL Y 
ESCENARIO 
PRESUPUESTARIO 
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El crecimiento 
macroeconómico se 
consolida, gracias al 
posicionamiento de 
Cataluña en el mundo, y 
comienza a llegar a los 
hogares 
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 EL CRECIMIENTO SE CONSOLIDA 

2,7% de crecimiento del PIB 

previsto para el 2017 
 

Se consolida el crecimiento. Las previsiones 

indican que Cataluña crecerá más que la media 

de la Zona euro (1,5%) y que la de España 

(2,3%). El PIB del 2017 se  

situará en los 232.083 M€ 

2,2%de crecimiento de los 

puestos de trabajo a tiempo 

completo previsto para el 2017 
 

Se prevé crear 69 mil puestos de trabajo y que 

la tasa de paro continúe con su tendencia de 

reducción 

Fuente: Idescat y Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 
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 AUMENTAN LAS EXPORTACIONES Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

0,5% de aportación al 

crecimiento del saldo exterior   
 

Para el 2017 se espera que las exportaciones  

crezcan por encima de les importaciones 

60% de aumento del IED el año 

2015 
 

La tendencia incremental actual confirma la 

confianza de las empresas extranjeras en invertir 

en Cataluña, con una mayor capacidad de 

atracción que en los años previos a la crisis 

Fuente: Idescat y Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 

Nota: no inclou entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). 
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Después del fuerte impacto de la crisis, 

se modera la pobreza y desigualdad 

 
Los niveles de pobreza y de desigualdad se moderan en 

los ingresos de los hogares de 2014 y, dada la 

evolución de la economía, se prevé una continuidad  de 

esta mejora. Pero los niveles siguen siendo elevados 

 LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA COMIENZA A LLEGAR A LOS HOGARES 

Mejoran los indicadores de la economía 

doméstica 
El número de afiliados a la Seguridad Social en 

septiembre de 2016 es un 11% superior al de finales de 

2013, mientras que el consumo de los hogares aumenta 

en valores constantes un 7,6%. El endeudamiento de los 

hogares se ha reducido un 7% entre el último trimestre 

de 2013 y el segundo de 2016. Pero los parados de larga 

duración se reducen muy lentamente 

Fuente: Idescat y INE. 

Nota. Los ingresos son del año anterior al de referencia 

Indicadores de pobreza y desigualdad 

  
2014 2015 

Indicadores de pobreza 

% de población en riesgo de pobreza 20,9 19,0 

Tasa AROPE 26,0 23,5 

% de población en riesgo de pobreza severa 11,7 10,6 

Desigualdad de la renta 

Índice de Gini 33,0 32,3 

Índice S80/20 6,5 6,0 
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Los ingresos aumentan por 
el buen comportamiento 
de la economía y las 
nuevas medidas tributarias 
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 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NO FINANCIEOS NO FINALISTAS 

Ingresos no financieros sin finalistas 
Presupuesto 

2015 

Liquidación

2015 

Presupuesto 

2017 

 Var. 2017 /  

2015  

 Var. 2017 / 

2015 liq  

M€ % M€ %  
IRPF (anticipo tramo autonómico) 7.418,6 7.418,6 8.038,9 620,3 8,4 620,3 8,4 

IVA (anticipo participación en el impuesto estatal) 5.762,0 5.762,0 6.119,0 357,0 6,2 357,0 6,2 

Impuestos especiales (tabaco, alcoholes, hidrocarburos y energía) 2.256,7 2.256,7 2.419,4 162,7 7,2 162,7 7,2 

Fondo de Suficiencia Global (anticipo) 626,0 626,0 773,8 147,7 23,6 147,7 23,6 

Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales 

(anticipo) 
-845,0 -845,0 -868,2 -23,2 2,7 -23,2 2,7 

Ingresos por anticipos 15.218,4 15.218,4 16.482,9 1.264,6 8,3 1.264,6 8,3 

Liquidación t-2 163,1 269,3 1.616,2 1.453,1 891,2 1.346,9 500,1 

Retorno liquidaciones negativas 2008 y 2009 -124,8 -124,8 -124,8 0,0 0,0 0,0 - 

Total ingresos por anticipos y liquidaciones 15.256,6 15.362,9 17.974,3 2.717,7 17,8 2.611,4 17,0 

Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 424,1 484,4 547,4 123,3 29,1 63,0 13,0 

Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas 441,5 461,7 517,4 75,9 17,2 55,7 12,1 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos 

documentados y op. societarias 
1.336,4 1.474,2 1.755,7 419,3 31,4 281,5 19,1 

Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 63,6 68,5 74,4 10,8 16,9 5,8 8,5 

Impuesto especial sobre hidrocarburos (tipo autonómico) 212,6 211,8 229,8 17,1 8,1 17,9 8,5 

Impuestos medioambientales 40,1 30,4 34,6 -5,5 -13,8 4,2 13,7 

Tributos sobre el juego 193,2 206,3 228,9 35,7 18,5 22,6 10,9 

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 16,2 15,0 14,6 -1,5 -9,4 -0,4 -2,5 

Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos 43,9 43,2 50,5 6,6 15,1 7,3 16,9 

Impuesto estatal sobre depósitos en entidades de crédito  0,0 90,0 63,3 63,3 - -26,8 - 

Impuesto sobre las viviendas vacías 8,8 0,0 11,5 2,7 30,7 11,5 - 

Impuesto sobre la provisión de contenidos prest. servicios com. 

elect.  
10,3 7,3 16,1 5,9 57,4 8,8 121,0 

Impuestos sobre las bebidas con exceso de azúcar - - 31,0 

Total impuestos propios y cedidos totalmente 2.790,7 3.093,0 3.575,2 784,5 28,1 482,2 15,6 

Otros ingresos no finalistas 495,4 699,5 519,4 24,0 4,8 -180,2 -25,8 

Otras fondos específicos de financiación autonómica - - 619,0 619,0 - 619,0 - 

DA 3a EAC + Anticipo fondo compet. + impuesto dep.entidades 

crédito 
2.183,1 

- - 
-2.183,1 -100,0 - - 

Alienación de inversiones reales y concesiones 316,7 3,9 0,0 -316,7 -100,0 -3,9 -100,0 

Total otros ingresos no finalistas 2.995,2 703,4 1.138,4 -1.856,8 -62,0 434,9 61,8 

Total ingresos no financieros sin finalistas 21.042,4 19.159,3 22.687,9 1.645,4 7,8 3.528,5 18,4 

1.645,4  millones  

de euros de  

incremento de ingresos 
Incremento sobre el presupuesto 2015 
 

La previsión de ingresos por 

anticipos y liquidaciones 

(estimación propia en base a 

crecimiento del PIB) se incrementa 

en 2.717,7M€ 

 

El mejor comportamiento de los 

impuestos propios y cedidos 

totalmente, juntamente con las 

medidas tributarias adoptadas, 

permiten un incremento de 

784,5M€ 

 

La mejor previsión de ingresos por 

anticipos y liquidaciones y tributos 

propios y cedidos permite reducir 

la dependencia del resto de 

ingresos 

11 Importes en millones de euros 
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 ESTIMACIÓN PRUDENTE DE LOS ANTICIPOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN 

1.616,2M€ importe de la 

liquidación 2015  

 
Esta liquidación se ingresará  el año 2017.  

La liquidación del modelo de financiación los 

últimos años es muy superior a los anticipos 

 

+749M€ adicionales al 

importe recibido el 2016 
 

La Administración del Estado ha comunicado 

unos  anticipos calculados a partir de la 

prórroga de sus presupuestos del 2016. Se ha 

elaborado una estimación donde el peso de los 

anticipos previstos para el 2017 sobre el PIB  

se sitúa en la media de los últimos años 
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS EN LA LEY DE MEDIDAS 

Tributo 
Presupuesto 

 2017 
Impacto anual 

Impuesto sobre las bebidas con exceso de azúcar 31,0 41,3 

Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y 

transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos 
28,3 62,8 

Nuevos tributos 59,3 104,1 

Aumento de tipos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales 4,0 4,8 

Aumento de tipos del impuesto sobre actos jurídicos documentados  18,7 22,4 

Aumento de tipos en los tributos sobre el juego 9,4 12,6 

Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales 14,6 17,8 

Impuesto sobre estadancias en establecimientos turísticos 3,8 7,7 

Deducción al impuesto sobre las viviendas vacías -- -0,3 

Modificación de deducciones al IRPF -- 12,7 

Modificación de tributos (recaudación adicional) 50,5 77,7 

Total medidas de ingresos tributarios adicionales(1) 109,8 181,8 

Importes en millones de euros 

(1) No incluye los 30,3M€ previstos de mayor recaudación que hasta ahora se compensaban en la recaudación de los registradores de la propiedad y la recaudación ejecutiva de la AEAT. 

181,8 millones de euros de 

incremento de ingresos por las 

medidas tributarias adoptadas 
 

Las nuevas medidas tributarias mejoran la 

equidad y corrigen externalidades negativas 
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Importes en millones de euros 

(1) Declarada inconstitucional (la liquidación del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito no fue efectiva). (2) Pendiente de resolución del recurso interpuesto por el Estado ante el Tribunal Constitucional. 

1.281,2M€ 
 
 

Es el impacto en el 2017 de 

todas las medidas tributarias 

desde 2012 

14 

Medidas tributarias 
Liquidación Previsión  Presupuesto 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Impuesto sobre el patrimonio 305,0 562,7 431,3 461,7 504,3 517,4 

Aumento de tipos del impuesto sobre actos jurídicos documentados  40,5 45,6 49,0 63,5 67,1 91,3 

Aumento de tipos del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos 60,8 139,0 109,1 106,0 102,8 115,0 

Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos -- 35,2 41,0 43,2 45,3 50,5 

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales -- -- -- -- -- 14,6 

Aumento de tipos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales -- 35,0 174,7 199,4 216,9 245,2 

Reforma del  impuesto sobre sucesiones -- -- 45,2 130,5 110,9 140,8 

Reforma del gravamen de protección civil -- -- -- -- 0,2 0,2 

Tributación sobre el juego -- -- -- -- -- 9,4 

Modificación de tributos 406,2 817,6 850,2 1.004,4 1.047,5 1.184,5 

Tasa de expedición de recepta farmacéutica o producto (1) 45,6 4,3 -- -- -- -- 

Tasas judiciales  5,1 2,1 0,0 2,3 2,3 3,5 

Impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito (1) -- -- 688,3 -- -- -- 

Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de 

servicios de comunicación electrónica (2) 
-- -- -- 7,3 15,5 16,1 

Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (1) -- -- -- 30,3 -- -- 

Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera -- -- -- 0,1 1,0 2,2 

Impuesto sobre las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno a la 

atmósfera que produce la aviación comercial 
-- -- -- -- 3,0 4,1 

Impuesto sobre las viviendas vacías (2) -- -- -- -- 11,5 11,5 

Impuesto sobre las bebidas con exceso de azúcar -- -- -- -- -- 31,0 

Impuesto sobre riesgo medioambiental de la producción, manipulación y 

transporte, custodia y emisión elementos radiotóxicos 
-- -- -- -- -- 28,3 

Creación de nuevos tributos 50,7 6,4 688,3 40,0 33,2 96,7 

Total medidas tributarias 456,9 824,0 1.538,5 1.044,3 1.080,6 1.281,2 
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Sostenibilidad de las 
finanzas y mejora de los 
plazos de pago a 
proveedores para reducir la 
dependencia financiera 
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REDUCCIÓN DEL DÉFICIT A PESAR DE SER UN OBJETIVO DESPROPORCIONADO E INJUSTO 

0,6% de déficit sobre el PIB 

previsto para el 2017 
 

El proyecto de presupuestos se elaboró con un 

objetivo del 0,5%. La décima adicional se usará 

para aumentar el gasto social durante la 

ejecución (140M€ para Educación y 45M€ para 

ayudar a configurar la Renta garantizada  

para la ciudadanía) 

El objetivo de déficit debería ser 

superior al 1% 
 

El reparto de los objetivos de déficit sigue sin 

ser un reflejo de quién hace el gasto, incumple 

lo que establece la Ley de estabilidad y sigue 

sin tener en cuenta cuál es el punto de partida 

(como recomienda la AIREF). 

Objetivos de déficit por niveles de gobierno para el año 2017 %s/PIB 

  

Aprobados  

inicialmente(1) 
Revisados 

año 2016 (2) 

Distribución nuevos 

objetivos  

según normas de 

estabilidad (3) 

Administración central -1,30 -2,40 -1,92 

Estado y OA -1,10 -1,50 - 

Seguridad Social -0,20 -0,90 - 

Comunidades autónomas -0,10 -0,50 -1,18 

Corporaciones locales 0,00 0,00 0 

Total administraciones  -1,40 -2,90 -3,10 

(*) Con operaciones one-off -2,67 el año 2014 y -2,89 el año 2015. (1) Aprobado en el Congreso de Diputados el 15 de julio de 2015. (2) Objetivos incluidos en el Programa de Estabilidad y Crecimiento enviado a la 

UE y aprobados al CPFF y en el Consejo de Ministros del 29 de abril de 2016 (3) Déficit total administraciones aprobado en el Consejo UE 8 de agosto de 2016 y distribución según las normas de estabilidad. 
16 

Fuente: IGAE y elaboración propia 
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 SE REDUCE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

-38 días de reducción del 

periodo medio de pago 
 

 

Desde el máximo de 67 días en noviembre de 

2015 y los 29 días de diciembre de 2016 
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-2.858 M€ de reducción del 

pendiente de pago  
Entre octubre 2015 y octubre 2016 

 

Las reducciones porcentuales más importantes 

son en ayudas a familias y en dependencia 

 

*Importes en días  
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 SE REDUCE LA DEUDA SOBRE EL PIB  

-0,3 puntos se reduce el 

porcentaje de la deuda sobre el 

PIB 
 

Se reduce de 35,4% a 35,1% del PIB 

Se prevé que el endeudamiento a 31 de 

diciembre de 2017 se sitúe en 77.223 millones 

de euros. 

2,8% de incremento previsto de 

la deuda 
 

La tasa de crecimiento del endeudamiento más 

baja desde 2007 y cercana al crecimiento del 

PIB real que es del 2,7% 

(1) Previsión de saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2016, una vez incorporado el FLA extraordinario correspondiente a la desviación de déficit del 2015. 

(2) Previsión de saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2017 de acuerdo con la previsión de déficit para este ejercicio + liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009. 
18 
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El gasto crece gracias a los 
mayores ingresos y a la 
reducción de los intereses, a 
pesar de tener un déficit 
menor para el 2017 

19 
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 LÍMITE DE GASTO DEPARTAMENTAL 

1.521,1 millones  

más de límite de gasto 

departamental* 
 

El límite de créditos de gasto es 

superior al del presupuesto homogéneo 

del 2015 especialmente por la previsión 

de aumento de ingresos del modelo de 

financiación, pero también por el  

aumento de los ingresos por tributos 

cedidos y propios 

 

Una vez aplicado el objetivo de déficit y 

los ajustes SEC para pasar a 

contabilidad nacional, el límite de gasto 

no financiero aumenta en 1.051,8  

millones respecto al  

presupuesto 2015 

INGRESOS NO 

FINANCIEROS   
(no finalistas) 

 

22.687,9M€  

LÍMITE GASTO NO 

FINANCERO* 
(no finalista) 

 

24.442,0M€ 

DÉFICIT ASIGNADO* 

1.095,2M€ 

AJUSTES SEC 

659,0M€ 

+1.645,4M€ 

+1.051,8M€* 

LÍMITE GASTO 

DEPARTAMENTAL* 
(no financiero no finalista) 

 

22.610,6M€ 

+1.521,1M€*  

INTERESES  

799,3M€ 

-344,7M€* 

-248,9 M€ 

FONDO NO DEPT. 

1.032,1M€ 

-913,9M€ 

+444,6 M€ 

Variaciones s/ 

Presupuesto 2015 

20 

Importes en millones de euros 

* Importes calculados con un déficit del 0,5% del PIB. El nuevo objetivo del 0,6% del PIB permitirá aumentar 

estos importes durante la ejecución 
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 LAS PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 

Igualdad de oportunidades, equidad 

y reducción de las desigualdades 

Servicios públicos de calidad 

Crecimiento económico: I+D+I, 

infraestructuras y sectores 

productivos 

Transparencia, evaluación y 

desarrollo institucional 

Preparando la Cataluña del futuro 

Cohesión social, crecimiento equilibrado, 

servicios públicos de calidad y desarrollo 

institucional   

22 
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Sección presupuestaria 
Presupuesto 

2015 1  

Presupuesto  

2017* 

Var. 2017/2015h 

M€ Distrib.% 

Presidencia 404,2 411,7 7,5 0,5 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 137,1 195,0 57,9 3,8 

Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y 

Trasparencia 
34,2 64,0 29,8 2,0 

Gobernación y Administraciones Públicas y Vivienda 390,0 424,7 34,7 2,3 

Educación 4.432,5 4.771,0 338,6 22,3 

Salud 8.342,1 8.750,5 408,4 26,8 

Interior 1.160,9 1.246,4 85,5 5,6 

Territorio y Sostenibilidad 1.471,3 1.668,6 197,3 13,0 

Cultura 228,7 250,6 21,9 1,4 

Justicia 914,6 949,6 35,0 2,3 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 2.106,0 2.299,7 193,8 12,7 

Empresa y Conocimiento 1.200,2 1.274,6 74,4 4,9 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 267,7 304,0 36,3 2,4 

Subtotal departamentos 21.089,5 22.610,6 1.521,1 100,0 

Fondo de contingencia 200,0 330,0 130,0 

Fondos transversales 307,8 619,9 312,1 

Órganos superiores 79,7 82,2 2,5 

Deuda (intereses) 1.713,2 799,3 -913,9 

Total gasto no financiero no finalista 23.390,2 24.442,0 1.051,8 

Total gasto sin intereses 21.677,0 23.642,7 1.965,7 

Distribución departamental del límite de gasto no financiero no finalista  

(1)  Homogéneo de acuerdo con las competencias actuales 

 

 

La asignación  

de los recursos 

responde a les 

prioridades 
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Importes en millones de euros 

* Importes calculados con un déficit  del 0,5% del PIB. El nuevo objetivo del 0,6% del PIB permitirá aumentar estos importes durante la ejecución 
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 1.355 M€ MÁS PARA GASTO SOCIAL* 

Gasto no financiero no finalista 
Variación 

 total(1)* 
Variación  

gasto social(1)* 

Salud 408,4 408,4 

Educación 478,6 478,6 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 238,8 238,8 

Territorio y Sostenibilidad 197,3 153,6 

Empresa y Conocimiento 74,4 46,5 

Interior 85,5 -- 

Justicia 35,0 -- 

Gobernación y Administraciones Públicas y Vivienda 34,7 29,0 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 36,3 -- 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 57,9 -- 

Cultura 21,9 -- 

Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Trasparencia 29,8 -- 

Presidencia 7,5 -- 

Total departamentos 1.706,1 1.354,8 

79% del aumento de gasto se 

focaliza en el gasto social* 
 

El incremento se destina a atender las 

necesidades básicas del estado del bienestar y 

a las personas en situación de vulnerabilidad 

79% 
1.354,8M€ 

21% 
17% 

Altres 30% 

35% 

18% 

Distribución del incremento de 

gasto entre social y el resto 

Distribución por departamentos de 

la variación del gasto social 
24 

(1)  Homogéneo de acuerdo con las competencias actuales. 

Importes en millones de euros 

+185M€ adicionales para 

Educación y Renta Garantizada de 

la Ciudadanía 
 

La aprobación del presupuesto permitirá 

destinar 140M€ de recursos adicionales a 

Educación y 45 M€ adicionales a la Renta 

garantizada de la ciudadanía. En total el gasto 

social se situará en 1.355 M€ 

* Incluye los 140 M€ adicionales asignados a Educación (DA 5a) y los 45M€ asignados a Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DA 5a) durante el trámite parlamentario.  
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 CASI 3 DE CADA 4 EUROS SE DESTINA A GASTO SOCIAL 

Gasto no financiero no finalista 
Presupuesto 

2015(1) 

Presupuesto* 

2017 

Variación 

2017/2015 

Educación y universidades 5.211,5 5.736,6 525,1 

Trabajo, Asuntos Sociales y Famílias 2.106,0 2.344,7 238,70 

Vivienda, barrios y cascos antinguos 161,0 190,0 29 

Transporte público de viageros 841,4 995,0 153,6 

Total gasto social 16.662,0 18.016,8 1.354,80 

Total Generalitat ajustada (2) 23.190,2 24.071,3   

  71,8% 74,8%   

74,8% del gasto de destina a 

gasto social* 
 

Aumenta el peso del gasto social  

25 

(1) Homogéneo de acuerdo con las competencias actuales 

(2) Excluidos el Fondo de contingencia y el fondo para atender a la devolución parcial de la paga extraordinaria de 2012 pendiente de distribuir entre los departamentos 

Importe en millones de euros 

* Incluye los 140 M€ adicionales asignados a Educación (DA 5a) y los 45M€ asignados a Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DA 4a) durante el trámite parlamentario. 
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 EDUCACIÓN, UNA INVERSIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

+525,1 millones de euros más para mejorar la atención educativa* 

  para atender el aumento de alumnos, reducir la jornada 

lectiva y mejorar la atención a los alumnos. 

  para los centros de máxima complejidad 

  Para cubrir las necesidades de las 237 escuelas y 103 

institutos  de máxima complejidad 

  para la escuela inclusiva  

  nuevas plazas docentes y nuevas plazas de apoyo 

  para mejorar las substituciones del personal docente 

  Se cubrirán desde el primer día las licencias de más de 7 

días y las bajas de inicio de cursos desde el día 1 de 

septiembre 

+12 M€ para las becas comedor 

Garantizando que todas las familias por debajo del umbral 

de riesgo de pobreza reciban ayuda. 
 

Un 27% más de recursos para las Unidades de 

escolarización compartida 

 

+46,5 M€ para financiar las universidades públicas 

Se recupera el nivel de gasto de 2011 y se dota al sistema 

educativo con el número más elevado de docentes 

Nota: Se compara con el último presupuesto aprobado por el Parlamento (ejercicio 2015). Las dotaciones de 2013 y 2016 son las previstas en los proyectos de presupuestos no aprobados de estos ejercicios. 

* Incluye 140 M€ adicionales asignados durante el trámite parlamentario. Equivalente a 3.500 nuevas dotaciones, pendiente de concretar durante la ejecución del presupuesto (DA 5a). 26 

+7.099 docentes*  
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Presupuesto educación Docentes (eje derecho)
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 SALUD, ELEMENTO CENTRAL PARA GARANTIZAR LA COHESIÓN SOCIAL Y EL BIENESTAR  

+408,4 millones de euros más para avanzar en la consecución de un sistema universal, público y equitativo 

Garantizar la cobertura universal del sistema sanitario  

 

+127,7M€ destinados a cubrir el aumento de recetas y los 

nuevos medicamentos aprobados 

 

+35M€  adicionales para reducir las listas de espera  

Intervención quirúrgica, prueba diagnóstica o visita especialista. 

 

+99M€ para mejorar el modelo de atención a las personas 

con problemas de salud mental 

Apuesta por el modelo comunitario centrado en la prevención, la 

inserción laboral y el acompañamiento a las familias 

 

+83M€ adicionales para Medicación Hospitalaria de 

Dispensación Ambulatoria (MHDA) 

Nuevos fármacos, centralización de la compra de medicamentos 

oncológicos, y aumentos de eficiencia en la compra de 

tratamientos  

 

+26M€ para la mejora de infraestructuras y  

equipamientos sanitarios 

Se recupera el gasto en Salud, que sigue siendo una de las 

grandes prioridades del Gobierno 

27 Nota: comparativa con el último presupuesto aprobado por el Parlamento (ejercicio 2015) 
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  ATENCIÓN A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES  

TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS: +238,8 millones más para la inclusión social y para construir 

una sociedad más justa y equitativa 

288M€* para la Renta Mínima de Inserción 

+105M€ más para la prestación económica y para políticas 

de inserción  

 

Mejoramos la atención a la dependencia 

+53M€ nuevas plazas concertadas 

+14M€ para el funcionamiento de nuevos centros 

residenciales y diurnos 

 

+42M€ Servicios de Atención Domiciliaria 

Más recursos para contratos programa con los entes locales  

 

+18M€ para atender a niños y adolescentes en riesgo 

210 Plazas residenciales nuevas 

6,5M€ Servicios de Atención de los entes locales 

3,1M€ Prestaciones económicas para la acogida 

 

+20M€  para los Centros Especiales de Trabajo 

 

10M€ para afrontar la pobreza energética 

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució de la Renda mínima d'inserció (M€) 

105M€ adicionales para la prestación de la RMI y las políticas activas de 

ocupación asociadas. Avanzando hacia la renta garantizada. 

Incorpora el 

incremento de las 

políticas activas de 

ocupación asociadas a 

la RMI* 

28 
Nota: comparativa con el último presupuesto aprobado por el Parlamento (ejercicio 2015) 

* Incluye 45 M€ adicionales asignados durante el trámite parlamentario (DA 4a). 
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 VIVIENDA Y TRANSPORTE PÚBLICO, DERECHOS SOCIALES 

+13M€ adicionales para atender la emergencia habitacional y 

la política de desahucios por causa económica y social  

Se destinan 63M€ a prestaciones y ayudas a familias y se incrementa 

en 9,7M€ la partida para aplicar la Ley de medidas de protección de 

los derechos de la vivienda de personas en riesgo de exclusión social 

hasta los 35,6M€. 

 

11,5M€ Impuesto sobre viviendas vacías  

Se levanta la suspensión por el Tribunal Constitucional y se destina a 

políticas de vivienda  

 

+19M€  para el Fondo de fomento del programa de barrios 

Se mantiene el compromiso de apoyar la rehabilitación integral de 

barrios y áreas urbanas 

 

+58M€ para FGC (incluye la prolongación de Terrassa y 

Sabadell) 

 

+62,5M€ más para la ATM  

Implantación del sistema tarifario integrado T-Movilidad al conjunto 

de Cataluña y tarificación social y funcionamiento nuevo tramo L9 

 

+9M€ para el Bus Exprés y para seguir mejorando el servicio 

de transporte de viajeros por carretera 

 

+9M€ para seguir los trabajos a la L9/L10 hacia la Zona Franca 

 

 

Garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad 

reducida al metro y al ferrocarril  

VIVIENDA Se destina un 18% más a combatir la 

emergencia habitacional y evitar la exclusión residencial, 

en total +29 M€ adicionales 

TRANSPORTE PÚBLICO Y TARIFICACIÓN 

SOCIAL Por un modelo de movilidad social, sostenible, 

segura y eficiente se destinan +154 M€ adicionales 

29 
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 EL TRABAJADOR PÚBLICO, CLAVE PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Se consolida el 1% del incremento 

retributivo de 2016 y se dotan recursos 

al fondo de contingencia para poder 

atender una eventual mejora retributiva 

que se pueda derivar de la normativa 

básica 

Retorno parcial de la paga extra 2012 

en los términos acordados con los 

sindicatos 

Se presupuestan +6.923 dotaciones 

de personal adicionales. Aparte del 

personal docente, también hay 

aumentos importantes en mossos 

d'esquadra (policía de la Generalitat), 

bomberos y en el personal del ámbito 

de salud 

Dotaciones de personal presupuestadas (1) Presupuesto 

2015 

Presupuesto 

2017 

Variación  

2017 / 2015 

Número % 

Docentes no universitarios (Departamento de 

Educación) 
68.969 72.568 3.599 5,2% 

Mossos d'esquadra  17.323 17.599 276 1,6% 

Personal al servicio de la Administración de Justicia 7.777 7.813 36 0,5% 

Penitenciarios 5.019 4.972 -47 -0,9% 

Bomberos 3.225 3.324 99 3,1% 

Agentes Rurales 518 523 5 1,0% 

Resto de personal del sector público administrativo 30.925 30.884 -41 -0,1% 

Personal del resto de entidades del sector público 86.899 89.895 2.996 3,4% 

     Agencia tributaria de Cataluña (ATC) 444 903 459 103,4% 

     Personal ámbito Salud 71.528 73.165 1.637 2,3% 

     Resto de entidades(2) 14.927 15.827 900 6,0% 

Total dotaciones del sector público 220.655 227.578 6.923 3,1% 

(1) Se entiende por dotaciones de personal las plazas presupuestadas del Anexo de personal, incluye todas las entidades del 

sector público de la Generalitat de Cataluña 

(2) Mayoritariamente financiadas con recursos finalistas propios de las entidades 

Se prevé una oferta pública de 

ocupación 2017 

 

Nueva Escuela de Gobierno y de 

Administraciones Públicas 

30 
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 Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos generales 

 

 

 

31 

Seguridad y 

emergencias 

4 

Apoyo a 

gobiernos locales 

Servicios de justicia 

y penitenciarios 

Cultura 
*Toda la 

información de 

los ámbitos 

sectoriales en el 

apartado 4   

• Plan estratégico de bomberos 2017-

2020 

• Nuevas ofertas públicas de plazas de 

bomberos y mossos d’esquadra 

• Programa operativo específico 

antiterrorista 

• Plan de seguridad viaria 

• Plan director de equipamientos 

judiciales 

• Nueva oficina judicial 

• Plan de equipamientos penitenciarios 

• Medidas penales alternativas 

• E-justícia 

• GovernsLocals.cat para definir como 

será la Administración Local del Futuro 

• Se incorpora la comarca del Moianès al 

Fondo de cooperación local  

• Mejora de la financiación del Consel 

Generau Val d’Aran 

• Programa de Ley de Barrios 

 

• Programa de grandes infraestructuras culturales 

• Programa de patrimonio cultural  

• Programa de promoción de la lengua catalana 

• Plan integral de las artes visuales que prevé 

reactivar el Fondo Nacional de Arte de la 

Generalitat de Catalunya 

• Mantener la campaña “Fas 6 anys. Tria un llibre” 

(“Cumples 6 años. Escoge un libro”) 
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 APOYO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y A LA OCUPACIÓN DE CALIDAD 

Pacto nacional para la industria 

Los fundamentos de una recuperación 

económica sólida 

 

Competitividad del sector turístico 

La mayor recaudación del impuesto permite 

intensificar la política 

 

Cataluña creativa 

Apoyo a la promoción al extranjero de 

proyectos profesionales en el ámbito de la 

cultura 

 

57,4 M€ para la modernización de las 

infraestructuras agrarias y pesqueras 

 

 

+98,6 M€ adicionales para programas 

de empleabilidad 

Despliegue modelo de concertación 

territorial de las políticas de ocupación 

 
Fomento de un pacto con agentes 

sociales y económicos para adoptar un 

salario mínimo 

 

Consolidar programa garantía juvenil 

 

Impulso economía social y cooperativa 

Infraestructuras de calidad y crecimiento 

respetuoso con el medioambiente 

 

145 M€ en mantenimiento de carreteras  

 

+20 M€ en inversiones del ciclo del agua y 

+21M€ para la mejora de la prevención y la 

recuperación de los residuos  

 

+16 M€ para infraestructuras en 

telecomunicaciones y +5 M€ más en 

inversiones en infraestructuras logísticas 

 

+23M€ para la protección, prevención y 

control del medio natural y la biodiversidad 

 

Plan de inversiones de recarga de vehículos 

eléctricos (PIRVEC)  

 

Pacto nacional para la transición energética 

de Cataluña, horizonte 2030-2050 

(PROENCAT) 

 

Bonificaciones de peajes vinculadas a los 

comportamientos eficientes 

 

Investigación, desarrollo e 

innovación 

 

+21M€ adicionales para ACCIÓ 

20 M€ a transferencia tecnológica a 

Eurecat, centro de referencia en 

innovación industrial a Cataluña, y a los 

agentes TECNIO. 

 

+12M€ para el fomento de la 

investigación 

Mejora el programa ICREA, las 

convocatorias financiadas con fondos 

europeos y las actuaciones de 

investigación del IRTA.  

 

Estrategia RIS3CAT y fondo FEDER 

 

660 M€ para apoyo financiero al 

sector empresarial a través del ICF 

• Préstamos (488 millones de euros),  

• avales (155 millones de euros, en 

colaboración con AVALIS de 

Cataluña)  

• Inversión en capital riesgo (17 

millones de euros). 
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 LA INVERSIÓN SE EMPIEZA A RECUPERAR, PERO POR DEBAJO DEL NIVEL DESEADO 

1.575 M€  
de inversión previstos para el 

2017 

 
El nivel de inversión se va recuperando 

lentamente, y alcanza su máximo valor 

desde 2013, con importes netos de 

inversiones a ejecutar con financiaciones 

estructuradas 

Invertimos según las 

posibilidades presupuestarias, 

sin hacer nuevas financiaciones 

estructuradas 

 
La carga sobre el presupuesto 2017 del 

pago de las financiaciones estructuradas 

pasadas es de 1.031,9M€ 

33 
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 DESARROLLO INSTITUCIONAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 

 

Calidad democrática y 

participación ciudadana 

57,4M€ incremento de presupuesto 
Incorpora los gastos de los honorarios de las oficinas 

liquidadoras 

903 dotaciones de personal 
459 dotaciones adicionales 

 

 Plena asunción de las competencias fiscales del Estatuto 

 Recaudación ejecutiva 

 Gestión directa de tributos cedidos 

 Más implantación en el territorio  

19 oficinas propias  

15 nuevas oficinas propias que se suman a las 4 provinciales 

11 puntos de servicio compartidos con otras administraciones 

Acción exterior 

• El sector exterior es clave para el desarrollo 

económico y social de Cataluña 

• 14 Oficinas en el exterior 

• 8,8 M€ más para cooperación al desarrollo 

 

Hacienda catalana 
Despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña 

(ATC) 

• Promover la participación ciudadana  

• Impulsar el voto electrónico 

• Preparados para poder decidir 

34 
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 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO PARA MAXIMIZAR EL VALOR SOCIAL DE LOS RECURSOS 

Más transparencia y 

difusión de la información 

presupuestaria 

Nuevos formatos de gráficos y 

navegables, más información sobre la 

ejecución mensual de los presupuestos y 

datos abiertos 

Impulso a la evaluación de 

políticas públicas 

Revisión estratégica y 

eficiencia del gasto 

Importancia del uso de la evidencia en la 

toma de decisiones y en la asignación de 

recursos públicos 

Objetivo: revisar en los próximos 4 años 

el 100% del gasto. Todas las políticas y 

programas 

Asegurar que los 

recursos públicos están 

bien gastados y tienen 

los efectos deseados 

 

 

Avanzar hacia un 

sistema de gobierno 

abierto para promover 

el interés, la 

participación y la 

implicación de la 

ciudadanía 

35 

Eficacia en la 

recaudación fiscal 
Plan de prevención contra el fraude 

fiscal 2015-2018 
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36 

Igualdad de oportunidades, equidad 

y reducción de las desigualdades 

Servicios públicos de calidad 

Crecimiento económico: I+D+I, 

infraestructuras y sectores 

productivos 

Transparencia, evaluación y 

desarrollo institucional 

Preparando la  

Cataluña del futuro 

Cohesión social, crecimiento equilibrado, 

servicios públicos de calidad y desarrollo 

institucional   
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COMPOSICIÓN 
DE LOS INGRESOS 
Y LOS GASTOS 

3 
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 ÁMBITOS DE LOS PRESUPUESTOS 

Generalitat 
 

(1 entidad) 
 

Incluye departamentos y 

los fondos no 

departamentales 

 

Sector público 

administrativo 
 

(21 entidades) 
 

Incluye la Generalitat, el 

CatSalut y las entidades 

autónomas administrativas 

Sector AP-SEC  
 

(174 entidades) 
 

Incluye todas las entidades 

clasificadas dentro del sector 

Administración pública de la 

Generalitat (AP-SEC) a los efectos de 

verificar el cumplimiento de la 

normativa presupuestaria 

(excepto las universidades públicas) 

25.292M€ 25.361 M€ 

Sector público 

(182 entidades) 
 

Incluye la Generalitat, el CatSalut, las 

entidades autónomas y 

administrativas y 161 entidades con 

participación mayoritaria de la 

Generalitat 

28.310 M€ 27.813 M€ 

Nota: capítulos 1 a 8. No incluye la participación de los entes locales en los ingresos del Estado ni les subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 38 
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 Clasificación de las entidades que forman parte del proyecto de presupuestos  

Subsector  

Entidades   

sector público 

GC 

Entidades 

AP-SEC GC1  

Total entidades 

incluidas en el 

presupuesto GC 

Generalitat 1 1 1 

Entidades Autónomas Administrativas y CatSalut 20 20 20 

Total entidades del sector público administrativo 21 21 21 

Entidades Autónomas Comerciales   2 0 2 

Entidades de Derecho Público   44 41 44 

Sociedades Mercantiles   27 16 27 

Consorcios   54 47 54 

Fundaciones   34 30 34 

Total entidades participación mayoritaria  182 155 182 

Entidad Autónoma Administrativa  -- 1 1 

Sociedad mercantil -- -- -- 

Consorcios  (2)  -- 12 14 

Fundaciones    -- 6 6 

Total entidades participación no mayoritaria  -- 19 21 

Total entidades  -- 174 203 

El 85% de las entidades del 

sector público están clasificadas 

en el sector Administración 

pública de la Generalitat 

En les entidades sin 

participación mayoritaria 

predominan los consorcios y las 

fundaciones 

(1) Entidades clasificadas dentro del sector Administración  pública de la Generalitat (APSEC) que es el ámbito relevante a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa presupuestaria (déficit, deuda y regla de gasto) 

(2) Consorcios que se unen a los presupuestos de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 apartado 4 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público , puesto que no se dispone del control efectivo en sus órganos de 

gobierno pero han sido  adscritos a la Administración de la Generalitat.  

39 
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 Evolución del número de entidades del sector público y otras que se unen a los presupuestos 

2011 2012 2014 2015 2017 

Generalitat 1 1 1 1 1 

CatSalut, ICS, ICASS 3 3 3 -   -   

Entidades autónomas administrativas y CatSalut 25 23 19 20 20 

Entidades autónomas comerciales y financieras 5 3 2 2 2 

Entidades de derecho público 46 47 43 44 44 

Sociedades mercantiles 52 47 30 26 27 

Consorcios 62 61 50 50 54 

Fundaciones 46 43 35 37 34 

Total entidades sector público de la Generalitat  240 228 183 180 182 

Otras entidades AP-SEC participadas no mayoritárias (1) 28 26 26   24 19 

Consorcios no mayoritarios adscritos  (2) -   -   -   -   2 

Total entidades 268 254 209 204 203 

Desde 2011 el número de entidades del 

sector público (las de control mayoritario 

de la Generalitat) ha disminuido 

prácticamente en un 25%, las entidades no 

mayoritarias clasificadas APSEC de la 

Generalitat han disminuido un 35% 

(1) Entidades cuyos presupuestos se incluyen  a los efectos de incorporar su impacto en el déficit,  la deuda y la regla de gasto establecidos en la normativa de estabilidad presupuestaria. 

(2) Consorcios que se unen a los presupuestos según lo que establece el artículo  122 apartado 4 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, dado que no se dispone del control efectivo en sus órganos de gobierno, pero 

han sido adscritos a la Administración de la Generalitat.       
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  Presupuesto de ingresos de la Generalitat de Catalunya por capítulos 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con el proyecto para el 2017. 

(2) No incluye la participación de los entes locales en los  ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo  Agrícola de Garantía (FEAGA). 

(3) El importe de los pasivos financieros que se refinancian es de 5.290M€ (2015) y de 5.195M€ (2017)       

Capítulo 
Presupuesto 

2015 1    Presupuesto 

2017   
Var. 2017/2015h 

M€ % 

1. Impuestos directos 8.766 9.630 865 9,9 

2. Impuestos indirectos 9.382 10.912 1.530 16,3 

3. Tasas y otros ingresos 523 608 85 16,3 

4. Trasferencias corrientes (2) 1.789 2.235 447 25,0 

5. Ingresos patrimoniales 274 41 -233 -84,9 

Ingresos corrientes (2) 20.733 23.427 2.694 13,0 

6. Alienación de inversiones reales 100 0 -100 -100,0 

7. Trasferencias de capital 796 71 -725 -91,1 

Ingresos de capital 896 71 -825 -92,1 

Ingresos no financieros  (2) 21.629 23.498 1.869 8,6 

8. Variación de activos financieros 93 83 -10 -11,0 

Total ingresos capítulos 1 a 8 (2) 21.723 23.581 1.858 8,6 

Ingresos netos por variación de pasivos 

financieros(3) 
2.312 1.711 -602 -26,0 

Total ingresos 1 a 9 (neto refinanc.deuda)(2) 24.035 25.292 1.257 5,2 

Los ingresos corrientes aumentan un 

13% en dos años, principalmente 

gracias al incremento de los 

impuestos. También contribuyen las 

trasferencias corrientes, en parte por 

las finalistas  

Los ingresos de capital disminuyen al 

no incorporar entre las previsiones la 

DA 3a EAC. También disminuye un 

26% el endeudamiento neto 

Generalitat 

41 

Importes en millones de euros 



Ley 4/2017 

Presupuestos 2017 

 

 

 

  

Capítulo 
Presupuesto  

2015 1    Presupuesto

2017   
Var. 2017/2015h 

M€ % 

1. Remuneracions de personal 5.112 5.592 480 9,4 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios(2) 1.891 2.189 298 15,8 

3. Gastos financieros 1.713 799 -914 -53,3 

4. Trasferencias corrientes (2) 13.459 14.605 1.146 8,5 

5. Fondo de contingencia 200 330 130 65,0 

Gastos corrientes (2) 22.375 23.516 1.141 5,1 

6. Inversiones reales 404 447 43 10,6 

7. Trasferencias de capital 588 617 29 4,9 

Gastos de capital 992 1.064 72 7,3 

Gastos no financieros (2) 23.367 24.579 1.212 5,2 

8. Variación de activos financieros (3) 667 712 45 6,7 

Total gastos capítulos 1 a 8 (2) 24.035 25.292 1.257 5,2 

Presupuesto de gastos de la Generalitat de Catalunya por capítulos 

Los gastos corrientes aumentan 

un 5%, pero la reducción de los 

intereses permite un crecimiento 

superior del  resto de gastos 

corrientes 

Los gastos de capital aumentan 

un 7,3% y en un 6,7% la 

variación de activos financieros 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con el proyecto para el 2017. 

(2) No incluye la participación de los entes locales en los  ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo  Agrícola de Garantía (FEAGA). 

(3) Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisición de otros activos financieros.      

Generalitat 
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Sección presupuestaria 
Presupuesto 

2015 1    Presupuesto 

2017   
Var. 2017/2015h 

M€ Distrib.% 

Presidencia 404 412 8 0,4 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 138 197 59 2,9 

Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y 

Trasparencia 
34 64 30 1,5 

Gobernación y Administraciones Públicas y Vivienda 394 429 35 1,7 

Educación 4.443 4.821 378 18,9 

Salud 8.399 8.807 408 20,3 

Interior 1.161 1.246 85 4,3 

Territorio y Sostenibilidad 1.472 1.669 197 9,8 

Cultura 239 261 22 1,1 

Justicia 917 951 34 1,7 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 2.593 2.872 279 13,9 

Empresa y Conocimiento 1.231 1.370 139 6,9 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 304 635 331 16,5 

Subtotal departamentos 21.729 23.735 2.006 100,0 

Fondo de contingencia 200 330 130 

Fondos transversales 3.471 3.889 418 

Órganos superiores 80 82 2 

Deuda (intereses) 1.713 799 -914 

Total (2) 27.193 28.835 1.642 

Total gastos sin intereses 25.480 28.036 2.556 

Presupuesto de gastos de la Generalitat de Catalunya por departamentos con finalistas 

(1) Homogéneo según las competencias actuales 

(2) Capítulos 1 a 8. Incluye la Participación de los entes locales en los ingresos del Estado y las subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 43 

El Departamento de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación 

incluye por primera vez los 

recursos finalistas del FEAGA en 

presupuesto inicial (275 M€) 

Los departamentos de  

Educación y Empresa y 

Conocimiento incluyen por 

primera vez la totalidad de los 

recursos finalistas previstos para 

becas (50 y 80 M€ 

respectivamente) 

Importes en millones de euros 

Generalitat 
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 Presupuesto de ingresos del sector público administrativo de la Generalitat por capítulos 

Capítulo 
Presupuesto 

2015 1    Presupuesto 

2017   
Var. 2017/2015h 

M€ % 

1. Impuestos directos 8.766 9.630 865 9,9 

2. Impuestos indirectos 9.382 10.912 1.530 16,3 

3. Tasas y otros ingresos 627 718 92 14,7 

4. Trasferencias corrientes (2) 1.754 2.221 467 26,6 

5. Ingresos patrimoniales 276 44 -231 -83,9 

Ingresos corrientes (2) 20.804 23.526 2.722 13,1 

6. Alienación de inversiones reales 100 0 -100 -100,0 

7. Trasferencias de capital 796 41 -755 -94,9 

Ingresos de capital 896 41 -855 -95,5 

Ingresos no financieros  (2) 21.700 23.567 1.867 8,6 

8. Variación de activos financieros 93 83 -10 -11,0 

Total ingresos capítulos 1 a 8 (2) 21.794 23.650 1.857 8,5 

Ingresos netos por variación de pasivos 

financieros(3) 
2.312 1.711 -602 -26,0 

Total ingresos 1 a 9 (neto refinanc.deuda)(2) 24.106 25.361 1.255 5,2 

Los impuestos son la razón principal 

del crecimiento dels ingresos 

corrientes 

Los ingresos de capital son muy 

reducidos sin los de la DA 3a EAC. La 

deuda neta disminuye de forma 

notable 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con la Ley para el 2017. 

(2) No incluye la Participación de los entes locales en los  ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo  Agrícola de Garantía (FEAGA). 

(3) El importe de los pasivos financieros que se refinancian es de 5.290M€ (2015) y de 5.195M€ (2017)        

Sector público 

administrativo 

44 

Imports en milions d’euros 



Ley 4/2017 

Presupuestos 2017 

 

 

 

  

Capítulo 
Presupuesto 

2015 1  

Presupuesto 

2017 

Var. 2017/2015h 

 

M€ % 

1. Remuneraciones del personal 5.248 5.727 479 9,1 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios(2) 6.413 7.111 698 10,9 

3. Gastos financieros 1.713 799 -914 -53,4 

4. Trasferencias corrientes (2) 8.864 9.611 747 8,4 

5. Fondo de contingencia 200 330 130 65,0 

Gastos corrientes (2) 22.438 23.579   1.141 5,1 

6. Inversiones reales 513 567 54 10,5 

7. Trasferencias de capital 487 502 15 3,1 

Gastos de capital 1.000 1.069   69 6,9 

Gastos no financieros (2) 23.438 24.648   1.210 5,2 

8. Variación de activos financieros (3) 668 713 45 6,7 

Total gastos capítulos 1 a 8 (2) 24.106 25.361   1.255 5,2 

 Presupuesto de gastos del sector público administrativo de la Generalitat por capítulos 

La reducción de los intereses de la 

deuda permite tasas de aumento 

superiores del resto de gastos 

corrientes 

Los gastos de capital también inician  

recuperación 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con la Ley para el 2017. 

(2) No incluye la  participación de los entes locales en los  ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo  Agrícola de Garantía (FEAGA). 

(3) Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisición de otros activos financieros.       

Sector público 

administrativo 

45 

Importes en millones de euros 



Ley 4/2017 

Presupuestos 2017 

 

 

 

  

  Presupuesto de ingresos del sector público de la Generalitat de Catalunya por capítulos 

Capítol 
Presupuesto 

2015 1  

Presupuesto

2017 

Var. 2017/2015h 

M€ % 

1. Impuestos directos 8.766 9.630 864 9,9 

2. Impuestos indirectos 9.382 10.912 1.530 16,3 

3. Tasas y otros ingresos 2.555 2.805 250 9,8 

4. Trasferencias corrientes (2) 2.316 2.869 553 23,9 

5. Ingresos patrimoniales 710 234 -476 -67,0 

Ingresos corrientes (2) 23.729 26.450   2.721 11,5 

6. Alienación de inversiones reales 251 88 -163 -64,9 

7. Trasferencias de capital 822 78 -744 -90,5 

Ingresos de capital 1.073 166   -907 -84,5 

Ingresos no financieros  (2) 24.802 26.616   1.814 7,3 

8. Variación de activos financieros 928 757 -171 -18,4 

Total ingresos capítulos 1 a 8 (2) 25.730 27.373   1.643 6,4 

Ingresos netos por variación de pasivos 

financieros(3) 
1.586 937 -649 -40,9 

Total ingresos 1 a 9 (neto refinanc.deuda)(2) 27.317 28.310   993 3,6 

La tasa de crecimiento de los 

ingresos corrientes es algo inferior a 

la de la Generalitat porque, a pesar 

del aumento de los ingresos no 

tributarios, la disminución de los 

ingresos patrimoniales resulta 

superior 

En términos consolidados se 

mantiene la reducción muy notable 

de los ingresos de capital y se 

confirma también para el conjunto 

del sector público la marcada 

reducción del endeudamiento neto          

(-40,9%) 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con la Ley para el 2017. 

(2) No incluye la participación de los entes locales en los  ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo  Agrícola de Garantía (FEAGA). 

(3) El importe de pasivos  financieros que se refinancian  es de 6.468M€ (2015) y de 6.208M€ (2017)       

Sector público 

46 
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Capítol 
Presupuesto 

2015 1  

Presupuesto 

2017 

Var. 2017/2015h 

M€ % 

1. Remuneraciones del personal 9.198 9.929 731 7,9 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios(2) 7.846 8.297 451 5,8 

3. Gastos financieros 2.055 994 -1.061 -51,6 

4. Trasferencias corrientes (2) 5.811 6.714 903 15,5 

5. Fondo de contingencia 200 330 130 65,0 

Gastos corrientes (2) 25.110 26.265   1.155 4,6 

6. Inversiones reales 1.170 1.058 -112 -9,6 

7. Trasferencias de capital 440 491,3 51 11,7 

Gastos de capital 1.610 1.549   -61 -3,8 

Gastos no financieros (2) 26.720 27.814   1.094 4,1 

8. Variación de activos financieros (3) 596 496 -100 -16,8 

Total gastos capítulos 1 a 8 (2) 27.317 28.310   993 3,6 

Presupuesto de gastos del sector público de la Generalitat de Catalunya por capítulos 

El crecimiento de los gastos 

corrientes es algo más moderado que 

para la Generalitat. La tasa más 

elevada corresponde a las 

trasferencias corrientes 

Los gastos de capital se reducen 

ligeramente. La inversión también, 

pero aumenta en términos netos de 

los pagos por obras ejecutadas con 

financiaciones estructuradas 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con la Ley para el 2017. 

(2) No incluye la participación de los entes locales en los ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 

(3) Aportaciones de capital a entidades de fuera del sector público, concesión de préstamos y adquisición de otros activos financieros.   
47 
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               El presupuesto del sector público de la Generalitat por políticas  
 (capítulos 1 a 8 incluye recursos finalistas y propios de las entidades, no incluye PIE y FEAGA) 

Turisme 

123,6 

48 

Sector público 

TURISMO 126,8M€

ALTA DIRECCIÓN GENERALITAT Y SU GOBIERNO 103,1M€

DEPORTES 72,8M€

28.310 M€

EDUCACIÓN

5.684,1M€
TRANSPORTE

2.511,4M€

ADMIN. Y SERVICIOS GENERALES 1.479,3M€

SEGURIDAD  Y PROTECCIÓN CIVIL 1.222,6M€

JUSTICIA 909,0M€

DEUDA PÚBLICA 801,5M€

SOCIEDAD INFORMACIÓN Y TELECOM. 724,7M€

FOMENTO DE LA OCUPACIÓN 724,2M€

I+D+I 488,7M€

CRÉDITO OFICIAL Y SECTOR FINANCIERO 450,1M€

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 125,0M€

VIVIENDA Y ACTUACIONES URBANAS 329,1M€

ACUMULA EL 

95% 

DEL GASTO

PROTECCIÓN

SOCIAL 

1.960,6M€

CICLO DEL AGUA 305,2M€

ACTUACIONES AMBIENTALES 244,9M€

CULTURA 209,2M€

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  Y  URBANISMO 71,0M€

PROMOCIÓN SOCIAL 69,5M€
DESARROLLO EMPRESARIAL 62,4M€

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y RURALES 48,8M€

INDUSTRIA 52,0M€

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 39,0M€
COMERCIO  37,2M€

LENGUA CATALANA  37,2M€
RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN 35,5M€

CONSUM O8,9M€
ENERGÍA Y MINAS 8,9M€

RELACIONES INSTITUCIONALES  Y PROCESOS ELECTORALES 12,0M€

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA  1,4M€

SALUD

8.849,1M€
FONDO DE CONTINGENCIA 330,0M€

APOYO FINANCIERO A LOS ENTES LOCALES (SIN PIE) 174,8M€
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 Presupuesto de ingresos del sector AP-SEC de la Generalitat de Catalunya por capítulos 

Capítol 
Presupuesto

2015 1  

Presupuesto 

2017 

Var. 2017/2015h 

M€ % 

1. Impuestos directos 8.766 9.630 865 9,9 

2. Impuestos indirectos 9.382 10.912 1.530 16,3 

3. Tasas y otros ingresos 2.450 2.652 202 8,3 

4. Trasferencias corrientes (2) 2.372 2.920 548 23,1 

5. Ingresos patrimoniales 625 171 -454 -72,7 

Ingresos corrientes (2) 23.595 26.284   2.691 11,4 

6. Alienación de inversiones reales 255 94 -161 -63,1 

7. Trasferencias de capital 829 80 -749 -90,3 

Ingresos de capital 1.084 174   -910 -83,9 

Ingresos no financieros  (2) 24.679 26.458   1.781 7,2 

8. Variación de activos financieros 158 95 -62 -39,5 

Total ingresos capítulos 1 a 8 (2) 24.837 26.554   1.717 6,9 

Ingresos netos por variación de pasivos 

financieros(3) 
2.013 1.259 -754 -37,5 

Total ingresos 1 a 9 (neto refinanc.deuda)(2) 26.850 27.813   963 3,6 

También en el ámbito AP-SEC se 

produce un crecimiento elevado de 

los ingresos corrientes aunque se 

trata de una tasa bianual 

La reducción del endeudamiento 

neto refleja la tendencia hacia el 

equilibrio en este ámbito que es el 

relevante a los efectos de la 

normativa de estabilidad 

presupuestaria 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con  la Ley para   2017. 

(2) No incluye la  participación de los entes locales en los  ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo  Agrícola de Garantía (FEAGA). 

(3) El importe de pasivos  financieros que se refinancian  es de 6.038M€ (2015) y de 5.743M€ (2017)       

Sector AP-SEC 
(Administración pública 

según las normas del 

SEC) 

49 
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Capítol 
Presupuesto 

2015 1  

Presupuesto 

2017 

Var. 2017/2015h 

M€ % 

1. Remuneraciones del personal 9.269 9.929 660 7,1 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios(2) 7.753 8.216 463 6 

3. Gastos financieros 2.037 979 -1.058 -51,9 

4. Trasferencias corrientes (2) 5.779 6.694 915 15,8 

5. Fondos de contingencia 200 330 130 65 

Gastos corrientes 25.038 26.148   1.110 4,4 

6. Inversiones reales 1.174 1.059 -115 -9,8 

7.  Trasferencias de capital(2) 456 507 51 11,1 

Gastos de capital 1.630 1.565   -64,8 -4,0 

Gastos no financieros 26.668 27.713   1.045 3,9 

8. Variación de activos financieros (3) 182 100 -82 -44,9 

Total gastos capítulos 1 a 8 26.850 27.813   963 3,6 

Presupuesto de gastos del sector AP-SEC de la Generalitat de Catalunya por capítulos 

Los gastos de personal aumentan un 

7,1% y las transferencias corrientes 

un 15,8% 

Los gastos de capital se reducen 

ligeramente, pero aumentan si se 

descuentan los pagos de obras 

ejecutadas en ejercicios anteriores 

(1) El 2015 se ha homogeneizado para hacerlo comparable con el presupuesto 2017 

(2) No incluye la Participación de los entes locales en los ingresos del Estado ni las subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 

(3)    Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisición de otros activos financieros   
50 

Sector AP-SEC 
(Administración pública 

según las normas del 

SEC) 

Importes en millones de euros 
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ANÁLISIS DE LOS 
ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN 
SECTORIAL 

4 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

SALUD 8.849,1 M€  
(27,8% del total) 

Importe consolidado Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Potenciar un modelo asistencial en redes que 

integre servicios básicos, de complejidad media y  

de alta especialización 

Desplegar un modelo de atención a la salud 

mental y las adicciones orientado a la comunidad  

Potenciar un modelo de salud de orientación 

comunitaria que potencie la colaboración entre 

asistencia primaria, servicios sociales y salud 

pública  

Promover el trabajo intersectorial transversal 

implantando, en todos los niveles, el 

planteamiento "Salud en todas las políticas" 

Garantizar el acceso a la atención sanitaria con 

independencia de la situación socioeconómica o 

administrativa, de género o de orientación sexual 

Mejorar la resolución de la atención primaria 

dotándola de mayor capacidad  de autonomía de 

gestión y de seguimiento de pacientes crónicos 

Mejorar la situación de las personas en lista de 

espera  mediante el Plan integral para la mejora 

de listas de espera sanitarias 

Implementar el Plan director de atención 

continuada y urgencias, incluyendo los criterios de 

planificación territorial de la atención continuada 

y urgente 

369 
Equipos de atención 

primaria  

67 
Hospitales 

121 
Centros de salud mental (CSMIJ 

y CSMA) 

61 
Centros de día de salud mental  

96 
Centros socio sanitarios  

72.183 
Dotaciones de personal en la 

política de salud 52 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

EDUCACIÓN 5.684,1 M€  
(17,8% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Continuar incrementando la tasa de alumnos en 

enseñanzas post obligatorias, tanto en 

bachillerato como en la formación profesional, 

sobre todo en modalidad dual 

Proponer un nuevo modelo de gobernanza y 

mejorar la estabilidad de la financiación de las 

universidades 

Desarrollar la política de precios y becas Equidad 

de manera que los y las estudiantes no queden 

excluidos por motivos económicos 

Consolidar los mecanismos de contratación de 

profesorado cualificado homologables a los 

estándares internacionales (Plan Serra Hunter)  

Aprobar y desplegar el Decreto de atención 

educativa al alumnado en el marco de un sistema 

educativo inclusivo 

Garantizar la equidad en las condiciones de 

escolarización para todo el alumnado 

incrementando los recursos destinados a los centros 

de más complejidad 

Luchar contra el ausentismo y el abandono escolar 

con programas personalizados de apoyo e 

impulsando centros de nuevas oportunidades 

616 
Profesores universitarios 

contratados de alta 

excelencia 

55.000 
Estudiantes que 

tramitan 

preinscripción 

universitaria 

72.568 
Dotaciones de personal docente no 

universitario en centros públicos 

1.314.166 
Número de alumnos de 

régimen general no 

universitarios 

3.264 
Número de centros públicos de 

educación general (no 

universitaria) 
53 

No incluye la 

nómina del 

personal, que 

está 

presupuestada 

en el 

departamento. 

AGAUR   

88,4 
Resto   

15,8 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

ORGANITZACIÓN TERRITORIAL Y GOBIERNO LOCAL 4.771,8 M€  
(15,0% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Dotar de suficiencia económica a los entes locales 

de menos de 2.000 habitantes para facilitar la 

disponibilidad de los cargos electos 

Gestionar el cierre de los expedientes de la 

convocatoria PUOSC 2008-2012 

Gestionar y tramitar el 40% del importe de la línea 

de mantenimiento del PUOSC 2016-2017 

Aprobación y resolución de la convocatoria de 

subvenciones para el arreglo de caminos públicos 

locales 2017-2019 

Elaborar el documento con los resultados del 

proceso de debate GovernsLocals.cat 

Gestionar, tramitar y coordinar los expedientes de 

las convocatorias del FEDER 

Elaborar el Mapa municipal de Cataluña 

Tramitar la distribución en los municipios de 

Cataluña de la participación en los ingresos de la 

Generalitat integrada en el FCLC 

2 
Convocatorias 

Programa operativo 

FEDER  2014-2020 

50% 
Municipios con la 

delimitación 

territorial completa 

150 
Expedientes cerrados 

convocatoria PUOSC 2008-2012 

180 
Expedientes resueltos arreglos 

de caminos públicos locales 

450 
Solicitudes resueltas programa 

cargos electos 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 2,511,4 M€  
(7,9% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Ayudas a entes locales y empresas privadas para 

líneas de transporte de autobuses por carretera 

Pagos de peajes a la sombra y bonificaciones de 

peajes 

Contrato de prestación de los servicios 

ferroviarios de cercanías y regionales 

Obras de la segunda fase de la prolongación de 

los FGC a Sabadell hasta Ca n'Oriach 

Inversiones en la L9 del metro y en la L10 en Zona 

Franca 

Actuaciones de mejora, de conservación y de 

seguridad de carreteras  

Financiación de las ATM de Barcelona, Lérida, 

Tarragona y Gerona 

707,8 Millones 
Número de viajeros con 

títulos integrados de 

las ATM de Cataluña 

11 
Centrales logísticas y 

equipamientos para transporte  

34% 
Tránsitos con 

descuentos (mov. 

obligada/eficiencia) 

753 
Líneas regulares de autobuses 

concesionadas DGTM 

6.012 
Km totales de red viaria 

competencia de la Generalitat 

19 
Líneas ferroviarias gestionadas 

directamente por FGC 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

PROTECCIÓN SOCIAL 1.960,6 M€  
(6,2% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Impulsar la protección efectiva a niños y 

adolescentes ante el maltrato 

Reforzar la Red de atención y recuperación 

integral para las mujeres en situación de violencia 

machista y para sus hijos e hijas 

Aprobar  y poner en marcha el Plan de 

Ciudadanía y de las Migraciones 2017-2020 

Promover el apoyo a los entes locales y entidades 

en materia de igualdad y accesibilidad 

Garantizar los servicios de atención a personas en 

situación de dependencia que tienen derecho 

reconocido 

Reducir el tiempo de espera para la valoración del 

grado de las personas con dependencia o 

discapacidad 

Promover ayudas para cubrir las necesidades 

básicas de las personas en situación de 

vulnerabilidad, en especial de alimentación y de 

pobreza energética 

Fomentar la acogida familiar de niños y 

adolescentes en situación de riesgo social como 

alternativa a la acogida en centros  

170.000 
Beneficiarios Sistema 

de Atención a la 

Dependencia 

84.479 
Beneficiarios 

prestaciones 

económicas ley 

13/2006 

7.400 
Niños y adolescentes tutelados 

por la Generalitat 

8.100 
Ayudas familias por nacimiento, 

adopción o acogida 

2.400 
Plazas de acogida para 

personas refugiadas 

6.700 
Niños vulnerables con beca 

para actividades de ocio 

Resto  79,5 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1.222,6 M€  
(3,8% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Potenciación de la protección civil local y mejora 

de la cooperación con los ayuntamientos y los 

consejos comarcales 

Nueva aplicación para móviles del teléfono 112 

específica para víctimas de violencia machista y 

doméstica 

Cursos de formación básica para nuevas 

promociones de bomberos (funcionarios y 

voluntarios) y de Mossos d‘esquadra 

Implantación de radares de tramo de control de 

velocidad media 

Refuerzo de medidas de seguridad y protección 

establecidas en el Programa Operativo Específico 

Antiterrorista 

Convocatoria de 500 plazas de una nueva 

promoción del Cuerpo de Mossos d‘esquadra 

Organización, con el Ayuntamiento de Barcelona, 

de la Conferencia Internacional del Foro Europeo 

para la Seguridad Urbana (EFUS) 

Primer año de implantación del Plan estratégico 

de bomberos: nuevos efectivos, renovación de 

vehículos e infraestructuras, y adquisición de 

vestuario y equipamiento 

16.783 
Efectivos policiales del 

Cuerpo de Mossos 

d‘esquadra 

2,6 Millones 
Llamadas atendidas 

en el teléfono 112 

2.416 
Efectivos del Cuerpo de  

Bomberos de la Generalitat 

2.418 
Efectivos del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios 

58.500 
Horas de formación en 

seguridad y emergencias 

261 
Km viarios con control de 

velocidad por tramos 

Resto  93,5 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

JUSTICIA 909,0 M€  
(2,9% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Mejora de los sistemas de atención y protección a 

las víctimas del delito y desarrollo del programa 

de violencia filio-parental 

Mejora del dimensionamiento para el 

cumplimiento de medidas penales alternativas y 

puesta en marcha de nuevas unidades 

dependientes 

Articulación de las herramientas que permiten 

extender el uso de los medios alternativos de 

resolución de conflictos 

Desarrollo del registro único de grupos de interés 

y código de conducta, e impulso de la 

transparencia de las entidades jurídicas 

Aprobación de la Ley sobre las voluntades 

digitales y del Libro 6º del Código Civil 

Despliegue del trabajo por especialidades en las 

oficinas judiciales e implantación de los equipos de 

evaluación de la calidad y mejora continua 

Plan de fomento del catalán como garantía de los 

derechos de la ciudadanía 

Plan de adecuación y mejora de los centros 

penitenciarios más antiguos y pleno 

funcionamiento del CP Mas d'Enric 

13.800 
Personal activo en el  

Departamento de Justicia 

24.400 
Personas 

atendidas en el 

ámbito de la 

Ejecución penal 

450.000 
Actuaciones de asistencia 

jurídica gratuita 

8.000 
Víctimas atendidas en las 

Oficinas de Atención (OAVD)) 

1.400 
Grupos de interés inscritos en el 

Registro 

5.500 
Mediaciones gestionadas en el 

ámbito de derecho privado 
58 



Ley 4/2017 

Presupuestos 2017 

 

 

 

  

   

¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

EMPLEO 724,2 M€  
(2,3% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Fortalecer el Programa de Grandes Activos para 

mayores de 45 años parados de larga duración. 

Modificar la normativa de la Renda Mínima de 

Inserción (RMI) para ampliar la cobertura de la 

población a la que va destinada. 

Consolidar las medidas de inserción laboral para 

personas destinatarias de la RMI  para que 

consigan un mejor grado de empleabilidad 

Definir un nuevo modelo de integración laboral y 

de apoyo en la vida independiente de las 

personas con discapacidad. 

Impulsar el despliegue del modelo de 

concertación territorial de las políticas de empleo 

Fomentar un pacto con los agentes sociales y 

económicos para adoptar un salario mínimo de 

acuerdo con los estándares de la carta social 

europea 

Profundizar en el nuevo modelo de simplificación 

de las convocatorias y su justificación 

Consolidar el Programa de la Garantía Juvenil para 

permitir atender a todos los jóvenes inscritos en el 

sistema. 

2.100.000 
Personas atendidas en 

las Oficinas de Empleo 

227.000 
Personas beneficiarias 

de acciones de 

formación  

60.000 
Jóvenes inscritos en el 

Programa de Garantía Juvenil 

31.000 
Media anual de expedientes 

vigentes de la RMI 

15.400 
Personas con discapacidad 

contratadas en CETs 

30.000 
Acciones inspectoras en 

seguridad y salud laboral 

Resto  31,2 
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¿Dónde se invierte? ¿Quién  invierte? ¿En qué se invierte? 

¿Qué uso 

se hace? 

CRÉDITO OFICIAL: ICF 692,8 M€  
Importe (en millones de euros) bajo un criterio contable 

diferente al presupuestario para mostrar los recursos 

efectivamente destinados 

Apoyo al desarrollo y crecimiento de empresas 

innovadoras de nueva creación 

Potenciar y consolidar el ICF como banco público 

de inversiones en el marco de la Unión Bancaria 

Europea 

488,3M€ 
Préstamos 

R
e
st

o
 

6
,2

 

Facilitar el acceso a la financiación al tejido 

empresarial, especialmente a pymes y 

emprendedores, para contribuir al crecimiento de 

la economía catalana 

>1.500 
Empresas i/o 

entidades 

financiadas 

155M€ 
Avales 

17M€ 
Capital riesgo 

Cofinanciar y coinvertir con el sector financiero 

privado para multiplicar los recursos para las 

empresas 

Dar apoyo a la transformación de sectores 

estratégicos para ser tractores de crecimiento y 

creación de empleo 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

MEDIO AMBIENTE Y CICLO DEL AGUA 550,1 M€  
(1,7% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Inversión de la Agencia Catalana de l ‘aigua (ACA) 

en infraestructuras del ciclo del agua 

Incremento de la inversión en parques naturales y 

espacios naturales protegidos 

Subvenciones actuaciones de custodia del 

territorio y sensibilización ambiental, protección 

biodiversidad, proyectos ambientales y desarrollo 

rural 

Subvenciones para actuaciones contra cambio 

climático, mejora alumbrado, eco-etiquetaje y 

gestión ambiental y para el fomento del vehículo 

eléctrico en el taxi 

Continuar con el programa de planificación de las 

zonas de protección prioritaria (PPP) para mejorar 

la estrategia de prevención de incendios 

forestales 

Promover las producciones forestales, su 

transformación y comercialización continuando con 

el programa de movilización iniciada los últimos 

años 

Garantizar la preservación y el correcto desarrollo 

de las actividades forestales, cinegéticas, 

piscícolas y protección de la biodiversidad 

Transferencias de la Agencia de Residuos de 

Cataluya (ARC) a corporaciones locales para 

inversiones en infraestructuras de gestión de 

residuos  

1.889 
Superficie incluida en 

actuaciones de prevención 

de incendios (Ha) 

12.500 
Nº hectáreas de montes 

públicos ordenadas 

182.620 
Actuaciones de gestión y 

control medio natural CAR 

650 
Caudal tratado EDAR en 

Hm3/año 

256.477 
Superficie parques naturales de 

Catalunya (Ha) 

710 
Controles periódicos/año para 

evitar la contaminación 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién  gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 488,7 M€  
(1,5% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros  

Movilizar una inversión de 200 M€ mediante 

proyectos de innovación e I+D industrial el 2017 

Captar 420 M€ en subvenciones del Programa 

Horizon 2020 

Becas y contratos para formar investigadores pre 

y post doctorales y ayudas a doctorados 

industriales y empresas para la contratación de 

investigadores 

Desplegar el Plan Estratégico de Investigación e 

Innovación en Salud 2016-2020 y definir un 

modelo transparente de asignación de  

recursos a la investigación biomédica 

Impulsar la transferencia de conocimientos al 

sector agroalimentario, rural y forestal, a través 

del Plan Anual de Transferencia Tecnológica 

(PATT) 

Desarrollar el Plan estratégico de la I+I+T 

Agroalimentario de Cataluña, incentivando la red 

de innovación agroalimentaria y rural de Cataluña 

Destinar 20 M€ a transferencia tecnológica a 

Eurecat, el centro de referencia en innovación 

industrial en Cataluña, y a los agentes TECNIO 

Desarrollar el Programa de Núcleos de Innovación 

Tecnológica, cooperación tecnológica entre 

empresas y centros de investigación en la línea de 

la RIS3CAT 

800 
Actividades realizadas 

en el PATT 

25 
Spin-off’s creadas y 

patentes por 

centros TECNIO 

700 
Proyectos asesorados de 

valorización tecnológica 

3.550 
Número de proyectos TECNIO 

10 
Número de centros CERCA 

evaluados 

20 
Centros de investigación 

biomédica y salud financiados 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

ACCIÓN RURAL 448,8 M€  
(1,4% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Fomento de la sanidad animal y vegetal a través 

de la ejecución de los Programas de Control 

Oficial 

Apoyo a la modernización de las estructuras 

pesqueras del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (FEMP) 

Fomento de la industria agroalimentaria y mejora 

de la estructura empresarial cooperativa 

Impulso de la realización y ejecución de nuevos 

sistemas de riego, mejora de caminos rurales y 

concentración parcelaria  

Promover las explotaciones agrarias con 

programas de mejora sobre la competitividad 

agraria y mejoras para mitigar el cambio climático 

Promover las prácticas de agricultura más 

sostenible y un buen sistema de seguro para 

afrontar los principales riesgos ambientales 

Impulsar a los jóvenes a instalarse en 

explotaciones agrarias y poner en valor el papel 

de la mujer en el mundo rural 

Fomento de los hábitos alimentarios saludables 

relacionados con el consumo de productos frescos 

de temporada y de proximidad y de la Dieta 

Mediterránea 

1.151 
Explotaciones agrarias con 

mejoras competitividad 

454 
Incorporación 

jóvenes 

agricultores 

55.000 
Solicitudes Declaración Única 

Agraria (DUN) 

2.300 
Acreditaciones venta 

proximidad 

1.000.000 
Análisis de laboratorio sanidad 

animal 

1.144 
Licencias pesca y marisqueo 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 
415,2 M€  
(1,3% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Realización de exámenes y expedición de 

diplomas sobre competències en el uso de les TIC 

(ACTIC) 

Dar apoyo a la innovación y a la investigación en 

Internet (i2CAT) 

Programa de transformación digital para PYMES 

Impulso de la gestión transversal y coordinada de 

las TIC de toda la Generalitat de Catalunya 

Creación de la Agencia de Ciberseguridad de 

Cataluña 

Iniciar el despliegue de la estrategia de 

ciberseguridad en los Departamentos y entidades 

del Sector Público 

Valoración de planes locales de despliegue de 

infraestructuras de Telecom (TV digital terrestre, 

telefonía móvil, banda ancha) 

Participación en eventos sectoriales, ferias y 

eventos TIC internacionales 

5% 
Peso del sector 

tecnológico catalán 

sobre el PIB 

250 
Municipios con 

conexión de 

fibra óptica 

3.150 
Quilómetros con red troncal de 

fibra óptica 

140.000 
Participantes en ferias y eventos 

TIC 

3.000 
Acreditaciones de 

competencias TIC expedidas 

57.000 
Alumnos matriculados carreras 

universitarias STEM 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 400,1 M€  
(1,3% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Garantía del principio de realojo de vivienda 

habitual en los casos de desahucio de familias en 

exclusión residencial 

Impulso del Plan de Barrios, priorizando 

actuaciones en barrios con riesgo de exclusión 

social y con más problemas de degradación 

Obertura de nuevas convocatorias de ayuda a la 

rehabilitación de viviendas 

Inversión en suelo para actividades económicas 

(INCASOL) 

Priorización de las prestaciones urgentes al pago 

del alquiler para evitar desahucios 

Impulso del papel de las entidades del Tercer 

Sector en la gestión de viviendas públicas 

procedentes de la Mesa de Emergencias 

Ampliación del número de familias con derecho a 

percibir la ayuda al alquiler 

Refuerzo del ejercicio del derecho de tanteo y 

retracto 

60.000 
Unidades convivencia 

con ayuda para pagar 

alquiler 

2.100 
Viviendas tuteladas 

en la  red de 

inclusión social 

14.600 
Viviendas parque público de 

Generalitat en alquiler 

1.000 
Viviendas cedidas a 

entidades/ayuntamientos fines 

sociales 

14 
Municipios con proyectos de 

mejora de barrios 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 309,5 M€  
(1,0% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Optimizar la gestión y ajustar los servicios a las 

necesidades estratégicas del grupo de empresas 

de la CCMA 

Racionalizar y mejorar el uso del espacio 

radioeléctrico, garantizando el pluralismo y la 

libertad de expresión y actuar contra las emisoras 

sin título habilitante  

Impulsar y coordinar la Oficina Técnica del Pacto 

Nacional del Audiovisual 

Incrementar el conocimiento de la acción de 

gobierno y las políticas públicas difundiendo las 

noticias a través de la prensa y las redes sociales 

Fomentar la función social y territorial de los 

medios de comunicación así como la viabilidad y 

consolidación de las empresas del sector a través 

de la optimización de las políticas de apoyo 

Garantizar una oferta audiovisual amplia, 

multiplataforma, innovadora, de calidad y en 

catalán, con capacidad de incidencia, que 

potencie la industria audiovisual y la cultura 

catalanas, y proyecte referentes propios y valores 

constructivos 

16% 
Audiencia televisiva (cuota de 

pantalla media diaria) 

70.000 
Audiencia 

radiofónica 

(oyentes medios 

diarios) 

6.393 
Horas de emisión anuales (CCMA)  

programas culturales y 

divulgativos 

20.000 
Horas de emisión anuales (CCMA) 

de espacios informativos 

133.600 
Número de noticias producidas 

(Intracatalònia) 

220 
Actuaciones de control, 

investigación y sanción a medios de 

comunicación audiovisual sin  título 

habilitante 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 297,8 M€  
(0,9% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Impulsar 900 proyectos de internacionalización 

mediante los servicios a la expansión internacional 

Incrementar la dotación de la convocatoria de la 

Xarxa Emprèn 2017, para dar apoyo a la 

emprendedoría de base 

Construir la Red de incubadoras y aceleradores 

industriales. 

Impulso de la estrategia Cataluña 2020, de 

RIS3CAT y de otros proyectos estratégicos de  

promoción económica. 

Promover políticas de impulso de la economía 

social y cooperativa, así como de fomento del 

autoempleo y la emprendedoría 

Programa de ayuda para la mejora de las 

infraestructuras y recursos turísticos de la 

destinación (20 planes de fomento territorial del 

turismo) 

Impulsar el ahorro y la eficiencia energética y el 

uso de las energías renovables 

Fomento de competitividad, calidad e innovación 

en comercio, artesanía y moda. Fomento y 

internacionalización de la moda con la 080 

Barcelona Fashion 

1.325 
Acciones de ayuda al 

tejido empresarial 

cooperativo 

15.000 
Personas 

asesoradas por 

Xarxa Emprèn 

185 
Seguimiento de empresas para 

pol. reactivación industr. 

300 
Inversión para proyectos 

inversión extranjera. M€ 

75 
Préstamos formalizados a 

pymes comerciales 

500 
Número de beneficiarios de 

convocatorias RIS3CAT 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

CULTURA 209,2 M€  
(0,7% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Despliegue del Sistema de Lectura Pública, de la 

Red de archivos comarcales y de las redes 

territoriales y temáticas de museos y monumentos 

Acciones de mejora y condicionamiento de 

espacios del patrimonio arquitectónico, 

arqueológico y paleontológico 

Apoyo a les actividades de cultura popular y 

tradicional y las inversiones en equipamientos del 

tejido asociativo 

Ampliación de la participación de la ciudadanía en 

las actividades programadas por los grandes 

equipamientos culturales 

Medidas de estímulo de la lectura entre la 

población infantil: campaña para la biblioteca 

personal "Fas 6 anys. Tria un llibre" 

Apoyo a programaciones culturales estables de 

los proyectos artísticos profesionales en diversas 

disciplinas artísticas 

Consolidación de la marca Catalunya Creativa 

como principal apoyo a la promoción en el 

extranjero de proyectos profesionales y la 

ampliación de mercados 
Mejora presencia y estatus de los estudios 

catalanes en universidades del exterior: 

programas en nuevas universidades y nuevas 

líneas de formación 

3.450 
Actividades 

escenicomusicales con 

apoyo Departamento 

165 
Producciones 

audiovisuales 

catalanas 

5.700 
Estudiantes Xarxa d'estudis 

catalans a l'exterior 

24.900.000 
Visitas bibliotecas del Sistema 

Lectura Pública 

790 
Yacimentos arqueológicos / 

paleontológicos intervenidos 

1.300.000 
Espectadores equipamientos  

escenicomusicales singulares 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA 93,3 M€  
(0,3% del total) 

Importes de la ATC sin consolidar (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Desarrollo del sistema e-SPRIU, que tendrá 

capacidad para gestionar todos los tributos que 

se puedan ir incorporando a las competencias de 

la Generalitat 

Mas proximidad al ciudadano gracias al 

despliegue territorial de la Agencia Tributaria de 

Cataluña en todo el territorio 

Gestión directa de la totalidad de la recaudación 

ejecutiva de las deudas tributarias y las sanciones 

de tráfico y de los tributos cedidos en el marco 

competencial actual 

Internalización de las funciones encargadas a las 

Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de 

los Registradores de la Propiedad  

Creación de espacios institucionalizados de 

cooperación con los representantes de los 

gestores y otros intermediarios fiscales 

800 
Plantilla total ATC a 

31/12/2017, plazas 

ocupadas 

3.100M€ 
Recaudación 

directa de todos 

los tributos 

cedidos  

19 
Oficinas propias de la ATC 

11 
Puntos de servicio compartidos  

con otras administraciones 

100% 
Deudas de la Generalitat en 

fase ejecutiva recaudadas 

directamente 

14 
Figuras tributarias gestionadas 

directamente por la ATC  

Mejora de los instrumentos para el control, la 

detección y la corrección del fraude fiscal 

Cálculo del ‘tax gap’ o brecha fiscal de Cataluña 

Impulso a las herramientas de formación de 

personal  y de elaboración de estudios fiscales 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

DEPORTES 72,8 M€  
(0,2% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Dar continuidad, conjuntamente con el Centre 

d'Alt Rendiment (CAR), al programa Alt Rendiment 

Esportiu Català (ARC) 

Potenciar los programas formativos y ampliar la 

oferta formativa de la Escola Catalana de l'Esport y 

de l'Institut Nacional d'Educació Física de 

Catalunya  

Posicionar el Centre d'Alt Rendiment (CAR) en el 

mundo, para potenciar su internacionalidad 

Reforzar el tejido asociativo deportivo y dotarlo 

de más instrumentos y autonomía 

Desarrollar e implementar el Plan Estratégico 

Deporte Escolar y Deporte Universitario en  

Cataluña  

Desarrollar e implementar el Plan Nacional de 

Promoción de la Actividad Física  (PNPAF) 

Desarrollar e implementar el Plan Estratégico de  

Deportes de Invierno en Cataluña mediante 

programas como " Esport Blanc Escolar" 

Estudiar e instaurar un modelo de instalación 

sostenible  a través del Plan de Instalaciones y 

Equipamientos Deportivos de Cataluña 

1.040 
Centros docentes del 

Pla Català d'Esport a 

l'Escola 

18.800 
Entidades en el 

registro de 

entidades 

deportivas 

41.500 
Espacios deportivos censados 

20.000 
Inscritos en el Registro Oficial 

Profesionales Deporte 

1.300 
Alumnos matriculados en grado 

o licenciatura de INEFC 

3.500 
Deportistas en concentración 

en el CAR 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

PROMOCIÓN SOCIAL 69,6 M€  
(0,2% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Aprobar y poner en marcha el Plan Integral del 

Pueblo Gitano 2017-2020 

Diseño del nuevo Plan estratégico de políticas de 

igualdad de género de la Generalitat 2017-2020 

Convocatoria de subvenciones a entes locales 

para el diseño e  implementación de políticas 

transversales de mujeres y programas de 

formación y capacitación en materia de violencia 

machista 

 

Desplegar el Plan Nacional de Juventut  2020. 

Promover la participación de las personas jóvenes 

impulsando, entre otros, el asociacionismo y la 

educación en el ocio. 

Aprobar el III Plan Nacional del Asociacionismo y 

el Voluntariado. 

Preparar las bases del Plan Nacional de Acción 

Comunitaria. 

400.000 
Jóvenes atendidos en 

las Oficines Joves 

340.000 
Personas usuarias 

de la Xarxa 

d'Albergs  

550.000 
Titulares del Carnet Jove 

101 
Servicios de información a les 

mujeres (SIADs) 

90.000 
Atenciones realizadas en los 

SIADs 

36.000 
Personas usuarias Proyecto 

OMNIA 
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Desarrollar el Plan nacional de los valores como 

base del civismo en Cataluña, a partir de la 

creación de un observatorio y una encuesta a la 

ciudadanía 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y 

EXTERIORES Y TRANSPARENCIA 
62,3 M€  

(0,2% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

72 

Implementar procesos de participación ciudadana 

Aprobar el proyecto de Ley de contratos del 

sector público 

Impulsar el Programa de identificación genética 

de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura 

franquista 

Promover proyectos de memoria, paz y derechos 

humanos impulsados por la sociedad civil 

Reforzar las delegaciones del Gobierno en el 

exterior 

Implementar la Ley de la acción exterior y de 

relaciones con la Unión Europea 

Ejecutar el Plan director de cooperación 2015-

2018 

Desplegar la Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno 

5 
Planes marco para 

estructurar relaciones 

bilaterales  

150 
Ayudas para 

proyectos y 

inversiones de 

cooperación 

100% 
Cumplimiento de los criterios 

de transparencia  

8 
Procesos de participación 

ciudadana 

10 
Disposiciones en materia de 

contratación pública 

79 
Proyectos de memoria, paz y 

derechos humanos 

El programa 121 incluye el personal del departamento (15,6M€) 
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¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 

¿Qué uso 

se hace? 

LENGUA CATALANA 37,2 M€  
(0,1% del total) 

Importe consolidado del Sector público (capítulos 1 a 8) 

Importes mostrados en millones de euros 

Proceso de modernización del Consorci per a la 

Normalització Lingüística y despliegue de cursos 

de catalán para adultos 

Plan de calidad lingüística para la empresa: sello 

de calidad lingüística, ayudas para la inclusión del 

catalán al mundo digital, etc. 

Incremento de la variedad de recursos disponibles 

en línea y actualización de las bases de datos 

terminológicos (Cercaterm y Neoloteca) 

Análisis de los usos lingüísticos y despliegue del 

plan de acción en los ámbitos de la justicia, del  

comercio y de las grandes marcas 

Organización del III Congreso Internacional de la 

Lengua Catalana 

Promoción de la exhibición de cine en catalán: 

ayuda para el doblaje de estrenos 

cinematográficos y para la difusión de cine en 

versión catalana 

Programa Voluntariat x la Llengua, mediante 

nuevas modalidades y el impulso de las parejas 

lingüísticas 

Campaña de fomento del uso social de la lengua 

catalana 

1.020 
Películas/series/cortos 

subtitulados/doblados 

al catalán 

510.000 
Espectadores pelis 

dobladas/subtituladas 

al catalán 

230.000 
Alumnos inscritos al Parla.cat 

10.300 
Parejas lingüísticas del 

Voluntariat x la Llengua 

14.500.000 
Consultas lingüísticas en 

Optimot 

73.000 
Alumnos en los cursos de 

catalán para adultos 
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2,7%  incremento del PIB 

previsto para 2017 
 

Exceptuando el rebote de 2015 y 2016, es el 

crecimiento más elevado desde 2007, 

situándose entre las previsiones más altas de la 

zona euro. Aumento más equilibrado entre la 

demanda interna y externa 

 PREVISIONES ECONÓMICAS 

Previsiones macroeconómicas de Cataluña  

    2015 2016 (p) 2017 (p) 

PIB pm % de variación real 3,4 3,4 2,7 

PIB pm  Millones de euros 214.927 223.150 232.083 

Demanda interna  Aportación al crecimiento 3,5 3,0 2,2 

Gasto en consumo de las hogares  % de variación real 3,6 3,4 2,3 

Gasto en consumo de las 

administraciones públicas1 % de variación real 3,3 1,2 1,3 

Formación bruta de capital2 % de variación real 5,7 5,3 4,1 

Saldo exterior  Aportación al crecimiento -0,1 0,4 0,5 

    Saldo con el extranjero  Aportación al crecimiento -0,5 0,0 0,4 

        Exportaciones de bienes y servicios % de variación real 4,8 5,5 4,9 

        Importaciones de bienes y servicios % de variación real 7,3 6,4 4,6 

    Saldo con el resto de España  Aportación al crecimiento 0,4 0,3 0,1 

    Puestos de trabajo creados3 Miles 71,6 91,4 69,0 

    Puestos de trabajo creados3 % de variación 2,4 3,0 2,2 

    Tasa de paro estimado (EPA) % parados / pop. activa 18,6 16,0 14,4 

(p) Previsión. 
1 Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de los hogares. 
2 Incluye la variación de existencias. 
3 En términos equivalentes a tiempo completo. 

2,2% de crecimiento de puestos 

de trabajo a tiempo completo  
 

Se prevé crear un total de 69 mil puestos de 

trabajo a tiempo completo 

Fuente: Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 
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3,4% es el crecimiento para el 

año 2015 y la previsión para 2016 
 

A pesar de las numerosas incertidumbres en el 

entorno internacional y los agravios del sistema 

de financiación autonómico, Cataluña se sitúa 

como una de las economías de la zona euro con 

un mayor crecimiento. 

 CONTEXTOO ECONÓMICO: PIB REAL  

Demanda interna como principal 

motor de la economía 
 

Se sigue la tendencia de los últimos años 

respecto a la importancia de la demanda interna, 

a pesar de que se prevé también una aportación 

positiva de la demanda externa.  

Fuente: FMI, Eurostat e Idescat. 
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3,3% de incremento interanual 

para el año 2015.  
 

Este aumento resulta ser mayor que el 

experimentado por España (3,2%) y la zona 

euro (1,6%) 

 CONTEXTO ECONÓMICO: PIB NOMINAL 

0,7% de crecimiento para el 

tercer trimestre de 2016 
 

El crecimiento mantiene una dinámica positiva, 

aumentando un 0,8% intertrimestral los dos 

primeros trimestres de 2016 y un 0,7% el 

tercero 

Fuente: Idescat, INE y Eurostat. 
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3,5% de aumento de afiliación 

a la Seguridad Social, en 2015 
 

Tasa más elevada desde 2006, se sitúa por 

encima del nivel español (3,2%). El año 2016 

mantiene la robustez, con una afiliación 

interanual en septiembre del 3,9%. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: MERCADO LABORAL 

14,6% de tasa de paro para el 

tercer trimestre de 2016 
 

Se alcanza el nivel más bajo desde 2008, 

situándose en una media anual del 16%. A pesar 

de ello, la tasa se mantiene en un nivel muy 

superior a la media de la zona euro (10%).  

Fuente: Idescat, INE, Ministerio de Ocupación y Seguridad Social y Eurostat. 
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56,4% de paro de larga duración 
 

La población que lleva más de un año buscando 

trabajo ha empezado a reducirse , aunque muy 

lentamente. La creación de ocupación está 

beneficiando a los parados de corta duración 

 

 CONTEXTO ECONÓMICO: MERCADO LABORAL 

Fuente: Ministerio de Ocupación y Seguridad Social, Idescat e INE. 

* Valores hasta septiembre. 

* Valores hasta septiembre. 

La ocupación crece en todos los 

grandes sectores de actividad 
 

Tanto el sector de la Agricultura (1,3% de 

crecimiento interanual), como el de la Industria 

(2,7%), el de la Construcción (4,4%) y el de 

Servicios (3,9%) están viendo aumentar sus 

afiliaciones este 2016.  
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6,4% de crecimiento de la 

inversión en bienes de equipo 
 

Este componente resulta ser el más dinámico 

del PIB de 2015, reflejando una mejora de las 

expectativas y una mayor productividad del 

trabajo futura. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: DESCOMPOSICIÓN PIB 

La diversificación de la economía 

catalana refuerza el crecimiento 
 

El crecimiento en todos los sectores 

económicos principales, junto con la 

diversificación como elemento característico de 

la economía catalana, permite una recuperación 

fundamentada sobre una base amplia. 

Fuente: Idescat. 

Evolución del PIB por sectores 

(% variación interanual)       

  2014 2015 3T2016 

Agricultura 5,9 -1,2 -0,7 

Industria 1,5 2,7 2,7 

Industria manufacturera 2,1 2,5 - 

Construcción -2,5 3,4 4,2 

Servicios 2,5 3,6 3,9 

PIB 2,0 3,4 3,7 

Evolución del PIB de Cataluña (base 2010)  
Datos corregidos de efectos estacionales y calendario 

(% de variación interanual) 

  2013 2014 2015 

PIB -1,1 2,0 3,4 

Demanda interna -4,0 1,7 4,0 

Gasto en consumo de las hogares -3,6 1,4 3,6 

Gasto en consumo de las 

administraciones públicas 1 -5,0 0,0 3,3 

Formación bruta de capital 2 -4,2 4,0 5,7 

Bienes de equipo y otros activos 0,3 7,2 6,4 

Construcción -7,8 -3,2 3,1 

Saldo exterior 2,8 4,0 4,8 
1Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de 

los hogares 
2Incluye la variación de existencias. 

80 



Ley 4/2017 

Presupuestos 2017 

 

 

 

  

5,2% de crecimiento de la 

producción industrial entre 2012 y 

2015 
 

A pesar del fuerte revés de la crisis, el nivel es 

superior en 3,4pp respecto a la zona euro y 

2,8pp respecto a Alemania. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: INDUSTRIA 

4,9% de aumento interanual del 

VAB del sector industrial el 3T2016 
 

Nivel más alto desde 2010, se sitúa en una 

posición más elevada que las economías más 

potentes de la zona euro. En 2016, esta distancia 

se ha ampliado a favor de Cataluña. 

Fuente: Idescat  y Eurostat. 

VAB de la industria y las manufacturas en países seleccionados, 2015 
(% del total) Manufactura Total industria 

Alemania 22,6 25,8 

Irlanda 20,7 23,7 

Polonia 19,3 25,6 

Austria 18,5 21,7 

Suecia 16,8 20,1 

Cataluña 16,7 19,6 

Finlandia 16,4 19,9 

Italia 15,8 18,8 

Estonia 15,1 20,4 

Dinamarca 14,7 18,7 

Croacia 14,7 21,2 
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11,5% del PIB de superávit 

comercial de bienes y servicios, el 

año 2015 
 

5,6% de este superávit resulta del comercio 

internacional y el otro 6,0% del comercio con el 

resto de España. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: SECTOR EXTERIOR 

3r superávit comercial más 

elevado de la UE 

 
Este superávit nos proporciona una posición 

fuerte en los mercados financieros 

internacionales 

Fuente: Idescat  y Eurostat. 

Sector exterior de la economía catalana (2015) 

(% del PIB)   

Comercio con la UE y el resto del mundo 

Exportaciones de bienes y servicios 38,4 

Importaciones de bienes y servicios 32,8 

Saldo comercial 5,6 

Comercio con el resto de España 

Saldo comercial 6,0 

Saldo con el exterior 11,5 

Balanza comercial en países europeos, 2015 

(% del PIB) Manufactura 

Luxemburgo 33,0 

Irlanda 31,8 

Cataluña 11,5 

Países Bajos 10,8 

Alemania 7,6 

Dinamarca 6,2 

Austria 4,0 

UE28 3,3 

España 2,5 

Finlandia -0,5 

Francia -1,4 

Reino Unido -2,1 
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65% de exportaciones catalanas 

tienen la UE-28 como destino 
 

Sigue siendo el principal destino de las 

exportaciones catalanas. Fuera de la UE, 

destaca el incremento de exportaciones hacia  

Japón, China y los EUA. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: SECTOR EXTERIOR 

La dependencia comercial con el 

estado español se ha reducido 

significativamente los últimos 

años. 

Fuente: C-Intereg. 

83 

73,3 

13,9 17,8 
10,0 8,7 6,7 

65,0 

11,9 15,3 8,8 7,1 6,4 

0

20

40

60

80

UE-28 Alemania Francia Italia Portugal RU

Exportaciones por áreas geográficas (% del total) 

26,7 

1,3 4,1 4,0 6,4 
0,9 0,6 

9,1 

35,0 

3,2 4,0 3,4 6,6 
1,3 1,9 

14,3 

0

10

20

30

40

Extra EU-28 Suiza Resto de

Europa

EUA Sur-América Japón China Resto del

mundo

2000 2010 2015

63,5 
59,9 

53,8 
50,0 

40,4 
37,7 36,5 

40,9 
46,2 

50,0 

59,6 
62,3 

30

40

50

60

70

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Exportaciones por destino (% del total) 

a España al resto del mundo



Ley 4/2017 

Presupuestos 2017 

 

 

 

  

6,1% de crecimiento interanual de 

las exportaciones de bienes, el 2015 
 

Las importaciones aumentaron un 5,9%. Desde el año 

2009, las exportaciones han aumentado un 54% total. 

De enero a agosto de 2016, éstas se han incrementado 

un 2,1%. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: SECTOR EXTERIOR 

38,4% del PIB es la  

magnitud de las exportaciones de 

bienes y servicios. 
 

Porcentaje más elevado que en Francia (29,8%), 

Italia (30,2%) o España (33,1%). Las 

exportaciones catalanas representan el 25% del 

total español, llegando a un 46% en sectores 

como el de productos químicos o el 31% en el 

textil. 

Fuente: Idescat, Ministerio de Economía y Competitividad y Eurostat. 
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10,5% de incremento de las 

exportaciones de alta tecnología el 

año 2015 
 

Este sector ha liderado el crecimiento de las 

exportaciones los dos últimos años (en 2014 

aumentó un 6,2%),  

 CONTEXTO ECONÓMICO: SECTOR EXTERIOR 

11,9% de crecimiento de estas 

exportaciones el primer trimestre 

de 2016 

Fuente: Idescat, a partir de los datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Exportaciones de productos industriales por nivel tecnológico 

(% de variación interanual)       

Nivel tecnológico 2014 2015 Enero-junio 2016 

Alto 6,2 10,5 11,9 

medio alto 1,5 6,2 2,2 

medio bajo 0,2 2,7 -2,8 

bajo 4,5 6,7 4,1 

Total de productos industriales 2,6 6,2 2,9 
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60% aumento de la IED el año 

2015. 
 

Este incremento es superior al de España (17,8%). La 

tendencia incremental actual confirma la confianza 

de las empresas extranjeras a invertir en Cataluña, 

con una mayor capacidad de atracción en los 

últimos años, que en los previos a la crisis. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: INVERSIÓ ESTRANGERA 

4a región de Europa con mayor IED 
 

El FDI Markets del Financial Times sitúa Cataluña 

como un polo de atracción de IED a nivel Europeo, al 

posicionarse solo por detrás de Londres, Escocia y 

Moscú en IED. Cataluña se sitúa como la mejor 

región para invertir en 2016 y 2017 en el sur de 

Europa. 

Fuente: Ministeri d’Economia. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Inversión extranjera directa en Cataluña (millones de euros) 

+60% 

Nota: no incluye entidades de tenencia de valores estranjeros (ETVE). 
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17,4 millones de turistas 

extranjeros en 2015 
 

Esta cifra representa un aumento interanual del 

3,7%. Hasta septiembre de 2016 el incremento 

es del 4,4% acumulado. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: TURISMO 

15.813 M€ de gasto total 

del turismo extranjero el 2015 
 

Crecimiento del 3,9% respecto al año 2014. 

Hasta septiembre de 2016 el aumento es del 

3,5% acumulado. 

Fuente: INE. 

Demanda turística en Cataluña (2015)       

Turistas Gasto turístico 

  

Millones de 

viajeros 
% de variación   

Millones de 

euros 
% de variación 

Turismo extranjero* 17,4 3,9   15.736 4,1 

* Turistas que visitan Cataluña como primer destino dentro del Estado español; no incluye las visitas a 

Cataluña como destino.  
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Se intensifica la recuperación de la 

confianza empresarial. 
 

La actividad empresarial se beneficia de la 

aceleración de la demanda interna y de la 

dinámica expansiva de las exportaciones. A su 

vez, también de menores costes energéticos y 

financieros. 

 CONTEXTO ECONÓMICO: DINÁMICA EMPRESARIAL 

Aumento de los indicadores de 

rentabilidad 
 

Mejora la rentabilidad de los fondos propios, 

activo neto y activo neto no financiero. 

Fuente: Idescat, INE y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, a partir de los 

datos de la Central de Balances del Banco de España. 

 

*Diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables. 
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La crisis destruyó muchas 

empresas pero esta tendencia se 

ha invertido  

 CONTEXTO ECONÓMICO: DINÁMICA EMPRESARIAL 

Recuperación neta de empresas 

desde 2014. 

 
Aumentan más las empresas medianas (50-249 

asalariados) 

Fuente: Idescat, a partir del Directorio central de empresas (DIRCE) de el INE. 

* A 1 de enero de cada año. 
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