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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

Buenos días.  

Muchísimas gracias Vicepresidente del Gobierno. 

Comparezco ante ustedes para presentar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 tal y como ha hecho el Vicepresidente de 
Gobierno segundo, que vamos a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. 

Estos son unos presupuestos progresistas y son unos presupuestos de país. Son 
evidentemente absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban, de 
pandemia, y también por el volumen de inversión pública que movilizan que es el 
más ambicioso de nuestra historia democrática.  

Estos Presupuestos tienen tres objetivos principales a mi juicio.  

El primero de ellos, reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, 
económica y social provocada por la COVID-19;  

En segundo lugar, modernizar nuestro modelo productivo. Tenemos que garantizar 
una recuperación económica, un crecimiento económico sobre bases más sólidas en 
un mundo post pandemia: con más productividad gracias a una mejor educación, a 
una mayor inversión en ciencia, a una mejor formación a lo largo de la vida de 
nuestro ámbito laboral y una apuesta decidida por la innovación, la transición 
ecológica y la transformación digital.  

Y por último creo que también uno de los objetivos fundamentales de nuestra política 
económica debe ser fortalecer nuestro patrimonio común, nuestro estado del 
bienestar con un sistema nacional de salud que tiene que ser mucho más robusto, 
unas pensiones que deben garantizar la dignidad de nuestros mayores y el ingreso 
mínimo vital. 

Para lograrlo necesitamos unas nuevas cuentas públicas. No sirven las cuentas del 
año 2018, no solo porque fueron elaboradas por un gobierno conservador, sino 
porque tampoco contemplaban este escenario de pandemia que desgraciadamente 
está asolando al mundo, en particular a Europa y en concreto a nuestro país.  

Estamos luchando, como saben ustedes, en el frente sanitario combatiendo la 
segunda ola que asola Europa y España; pero a la vez debemos sentar las bases de 
la recuperación económica y social. Para lograrlo, estos nuevos Presupuestos, a mi 
juicio, son la pieza clave.  

Resumiré su enfoque en muy pocas palabras. Tras el durísimo golpe de la 
pandemia, podíamos replegarnos en la austeridad y los recortes o bien ponernos en 
pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo 
camino. Reflejan la voluntad de salir hacia adelante con energía y por eso recogen la 
mayor inversión pública e en particular  la  inversión social de nuestra historia: lo 
quiero decir en cifras 239.765 millones de euros — es decir, un 10,3% más que los 
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anteriores—, incluyendo el adelanto de los 27.000 millones de euros provenientes de 
los fondos europeos, alcanzados como acuerdo el pasado mes de julio,  que van a 
ser canalizados eficientemente gracias al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que hemos presentado ante la opinión pública y hemos presentado 
también ante las instituciones europeas.  

La pandemia nos ha golpeado como nunca lo había hecho una crisis a lo largo de 
los últimos 100 años. Y la respuesta de estos presupuestos estará a la altura de este 
impacto. Estos Presupuestos dibujan un antes y un después en nuestro modelo 
económico, a la altura de la crisis que nos golpea. Y orientan y a mi juicio esto es lo 
más importante el gran cambio en torno a las cuatro grandes transformaciones que 
nuestro país necesita y que he repetido en reiteradas ocasiones: primero, la 
transición ecológica para la cual no hay vacuna, nuestro país va a ser, dicen los 
científicos de los más dañados, de los más vulnerables a los efectos del cambios 
climático, por eso tenemos, no solo por razones de justicia, de solidaridad 
intergeneracional, sino también de eficiencia económica, que abordar con todas las 
garantías y con máxima contundencia esta transición ecológica, la digitalización de 
la economía que tiene que ser inclusiva no para expulsar a trabajadores, a 
estudiantes, sino para incorporarlos a esa transformación digital, la cohesión social y 
territorial y la igualdad de género, sabemos que por desgracia, las mujeres vuelven a 
ser las principales damnificados de una crisis económica y social como es la 
derivada de la pandemia del Covid. . En resumen: salir con ímpetu hacia adelante y 
salir además juntos, sin dejar a nadie atrás: reducir las diferencias sociales, 
reduciendo las diferencias sociales, garantizando la cohesión social y luchando por 
una mayor igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad de género, efectiva y 
real.  

Como saben, todo gran cambio requiere talento y una gran fuerza de voluntad, pero 
también exige de recursos. Permítanme ofrecerles algunos ejemplos que nos 
ayudan a dimensionar la magnitud de lo que hoy presentamos a los españoles y que 
en breves minutos vamos a aprobar en el consejo de ministros. Algunas de las 
reflexiones las ha hecho el Vicepresidente Segundo pero me parece importante 
subrayarlos de nuevo porque son de una enorme transcendencia desde el punto de 
vista social pero también de horizonte de futuro.  

Habrá una inversión en nuestro sistema educativo público y nuestra formación 
profesional sin precedentes. Hablamos de un 70,2%, un 70,2% más más, que se 
traduce en la mayor partida de becas de la historia —con un incremento de 514 
millones—, y en un Plan de Modernización de la FP con una dotación a cuatro años 
de 1.500 millones de euros, 1500 millones de euros en cuatro años para la FP de 
nuestros jóvenes.  

Junto a ello, La I+D+i civil, la inversión, el desarrollo y la innovación si queremos dar 
ese salto de productividad que nos permita no solamente crecer, sino mejorar la 
renta per cápita de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, tanto en el 
ámbito público como en el privado, recibirá una inyección extraordinaria de 5.106 
millones de euros más, lo que supone un aumento del 80,1%, por tanto estamos 
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aumentando en un 70% la educación y en un 80% la I+D+I, la inversión el desarrollo 
y la innovación.  

Junto a ello, el Ministerio de Ciencia e Innovación tendrá una dotación 
presupuestaria de un 60% más, en concreto de 3.232 millones de euros.  

Junto a ello, El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como 
hemos dicho antes, fundamental en ese reto que tenemos compartido de solidaridad 
intergeneracional, de adaptarnos al cambio climático, y mitigar los efectos gases de 
efecto invernadero, el ministerio de transición ecológica y el reto demográfico, es 
decir la cohesión territorial, contará con 11.935 millones de euros para ejecutar 
políticas verdes que nos van a ayudar a cumplir con los objetivos de 
descarbonización, al tiempo que modernizamos nuestra forma de consumo y nuestro 
tejido industrial en la línea marcada por la agenda 2030.  

El Plan España Digital 2025 contempla reformas además estructurales que 
movilizarán entre este año, 2020, y 2022 una inversión pública y privada del entorno 
de los 70.000 millones de euros. 

Las inversiones en infraestructuras aumentarán en un 114,8%, con 6.161 millones 
de euros más que en el ejercicio anterior. 

Y las partidas destinadas a la industria, a la energía se incrementarán en casi 5.700 
millones de euros. Y las ayudas a sectores que desgraciadamente se están viendo 
muy damnificados como consecuencia de los cierres que estamos viendo en todo el 
país, es decir, las ayudas al comercio, al turismo y a las pymes registrarán un 
aumento del 150%, con 1.338 millones de euros más para 2021. 

Y las partidas totales en vivienda se incrementan en un 367,9% más, es decir, 1.772 
millones de euros. 

Hay un sector muy importante, que ha sido vital en los momentos más duros del 
confinamiento total que vimos en los meses de marzo y abril, que es el sector de la 
agroindustria. Las partidas para Agricultura, Pesca y Alimentación se incrementarán 
en 790 millones de euros. 

Y hay un sector muy importante para este gobierno, que sabemos perfectamente 
que están luchando por su supervivencia sino también luchando ante estos efectos 
tan dramáticos de la pandemia, y de la necesidad de recortar los aforos en muchos 
de estos espacios, que es el sector de la cultura. Vamos a aumentar los 
presupuestos en un 25,6%. Saben ustedes además que el sector de cultura es, junto 
la industria  del deporte, una política palanca de ese Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia que hemos presentado ante las instituciones europeas.  

Y un tema muy importante, que es el esfuerzo de solidaridad, no solamente en 
nuestro país, sino también con países terceros que están sufriendo las 
consecuencias de la crisis sanitaria económica y social  de manera mucho más 
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dramática de lo que estamos sufriendo en nuestro país, aumentando la cooperación 
al desarrollo en un 20%. 

El IPREM, que ha dicho antes el vicepresidente segundo, se incrementa un 5%. Es 
la primera subida desde 2016 y supondrá un beneficio para las rentas más bajas. 
Supone el mayor incremento desde su creación en el año 2004. 

Subiremos el sueldo a los empleados públicos conforme al IPC, y subiremos 
también las pensiones conforme al IPC, y subiéramos las pensiones no contributivas 
el doble del IPC. Por tanto serán 9,76 millones de pensionistas que verán 
incrementada también su pensión un 0,9%, en línea con la previsión del IPC real. 
Esto permite que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo en un momento tan 
delicado como el actual. 

Y como decía antes, las pensiones no contributivas además crecerán el doble que la 
inflación hasta el 1,8%, demostrando una vez más que este Gobierno es 
especialmente sensible con las personas con menores recursos.  

Vamos a destinar 3.064 millones de euros más a la Sanidad, un 151,4% más. Creo 
que una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esta emergencia 
económica y social es el robustecimiento de políticas tan importantes como es la 
sanidad pública y la defensa de la salud pública del conjunto de los ciudadanos. De 
esas partidas, se destinarán 2.436 millones del fondo React EU a la compra de 
vacunas y a reforzar la atención primaria que es sin duda alguna la primera línea de 
batalla del COVID19. 

Y, para no dejar a nadie atrás, destinaremos 3.017 millones de euros al Ingreso 
Mínimo Vital. 

En fin, los PGE si demuestran algo es que este Gobierno es el que tiene un mayor 
compromiso con una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Saben 
ustedes que este Gobierno desde el principio ha puesto el foco sobre todo en una de 
las mayores desigualdades, una de las mayores  batallas que tenemos que librar en 
nuestra sociedad, que es la  lucha contra la pobreza infantil, proteger a las familias 
más vulnerables. Para ello, además del IMV, vamos a incrementar en 60 millones de 
euros la partida directa para lograr este objetivo, lo que supone un aumento del 59%. 

En definitiva estos son algunos ejemplos, creo que contundentes, del firme 
compromiso que el Gobierno de España tiene con el presente y el futuro de los 
españoles.  

Tras el Consejo de ministros la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, les profundizará en detalle muchísimos de los aspectos que hemos 
subrayado el vicepresidente y yo en esta comparecencia. 

Pero me gustaría concluir con una síntesis, con un resumen de la explicación que 
hemos hecho los dos partidos que formamos este gobierno de coalición: estos son 
unos presupuestos inaplazables, son unos presupuestos indispensables para la 
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modernización y recuperación de nuestra economía. Son los Presupuestos 
progresistas. Y son los presupuestos que a nuestro juicio nuestro país necesita. 

Muchísimas gracias  

 

(Transcripción editada por la Secretaria de Estado de Comunicación) 

 

 


