
 
 

Un gasto extra de 5.270 millones para prestaciones, en 2008      

04/02/2009 

Expansión.- El desempleo se desboca y, con él, la maquinaria de las prestaciones 

sociales. En diciembre, el Estado tuvo que asumir el pago de más de 2,3 millones de 

pagas por desempleo (tanto correspondientes a modalidad contributiva como a 

subsidios). 

A este fin dedicó 2.293 millones de euros, lo que representa un aumento del 62,9% 

respecto a hace un año. En el conjunto del año, el gasto real en prestaciones sumó 

21.047 millones de euros, 5.270 millones por encima de lo previsto en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2008.  

El sprint histórico de la evolución del desempleo ha roto la hucha de las prestaciones , 

en un momento especialmente delicado para las arcas públicas. Aunque lo sucedido en 

2008 no será una excepción. Desde Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la 

patronal de las ETT (Agett) estiman que en 2009 el gasto de esta partida ascenderá a 

31.000 millones de euros. Esto supone un crecimiento interanual del 46,9%, frente al 

24,3% estimado por el Gobierno y arroja un agujero de 11.312 millones de euros.  

Según los técnicos de ambas instituciones, el Estado se verá forzado a asumir un 

desequilibrio en sus cuentas de 11.312 millones de euros para poder garantizar que 

todos los alistados en el Inem cobran la prestación por desempleo. El Ejecutivo ha 

insistido en numerosas ocasiones de que se endeudará lo que sea necesario para que los 

parados cobren sus pagas.  

Atado este extremo, la situación se torna más difícil para el universo de más de 1,2 

millones de desempleados –el 30% del colectivo– que, según los datos del Ministerio de 

Trabajo facilitados ayer, no tienen derecho a ninguna cobertura económica. A este 

fenómeno se une otra eventualidad igualmente gravosa: cerca de 1,5 millones de 

parados, según los datos que manejan los sindicatos, agotarán sus pagas en primavera.  

El número de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en 

diciembre a 311.953, un 114% más que en diciembre pasado. La población inmigrante 

percibió en diciembre una de cada diez prestaciones por desempleo, según Trabajo.  

  


