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La explosión del Gasto Público en España 

El gasto del Sector Público ha crecido notablemente desde que se promulgó la 

Constitución de 1978, si bien, el máximo crecimiento se está produciendo en los 

últimos años. En términos absolutos y nominales, el Gasto Público (GP) ha 

pasado de los 29.991 millones de euros en el año 1980 a los 610.864 millones de 

euros en el año 2021. Lo que representa un aumento del 1.936 % en cuarenta 

años. 

 

Aunque la organización del territorio nacional en 17 Comunidades Autónomas 

(CCAA) y 2 Ciudades autónomas se produjo en tres años (1980 – 1983), es 

indudable que la sucesiva delegación de competencias ha supuesto un 

incremento sustancial del número de funcionarios con el consiguiente impacto 

en el GP del Estado. Entre 1978 y 2014 el Estado transfirió 1.994 competencias a 

las CCAA.  

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE a finales del 2022, en 

España había 3,5 millones de empleados públicos, incluyendo empresas 

públicas, funcionarios y no funcionaros. De éstos el 58,96% correspondían a las 

CCAA, las de 2 millones (20,14 %) a Corporaciones locales y el 14,96 % a la 

Administración Central. Atendiendo al número total de empleados públicos en 

1980 con respecto a la actualidad, el incremento es del 118,75%. Excluyendo las 

empresas públicas, el número total de empleados públicos ha pasado de 1,4 

millones el 1976 a 2,7 millones en la actualidad. Lo que supone un incremento del 

97,8%.  



Por aportar sólo un dato adicional, el número de los diputados de los Parlamentos 

autonómicos asciende actualmente a 1.262. Sin duda, es necesaria una reforma 

de la Constitución para cerrar el desarrollo territorial de España, delimitando las 

competencias estatales y autonómicas, tantas veces  duplicadas.  

Atendiendo a que la gráfica disponible no aporta la información de los últimos 
años (hasta el actual 2023), es conveniente aportar algunos datos. Esta, quizá,  
“innecesaria hipertrofia” del Estado se pone de manifiesto de forma gráfica en el 
número de Ministerios del Gobierno del Estado que ha llegado a su culmen con 
la presidencia de Pedro Sánchez que asciende a 22 Ministerios. Mientras, 
Alemania mantiene sus 14 Ministerios, teniendo 45,8 millones de habitantes más 
que España (83,24 vs 47,43). 
 
En un Estado sobredimensionado -con 17 gobiernos autonómicos y 2 ciudades 
con estatuto de autonomía, 41 diputaciones y 8.131 ayuntamientos- con el Gasto 
Público sobre PIB más elevado de la UE y de toda nuestra historia democrática, 
Sánchez no repara en gastos en las operaciones de blanqueo de su imagen, tras 
el cese de los miembros más destacados de su Gobierno, en julio de 2021, y el 
consiguiente contrato de asesores que alcanzó la insólita cifra de 48,3 millones 
de euros en 9 meses, lo que supone un incremento del 115 %. 
 

Impacto en España del Gasto Público (GP) en el PIB 

Centrándonos en la cuestión que nos ocupa, este desmedido crecimiento del GP 

resulta más significativo al estudiar el impacto del mismo en el PIB. De hecho,  el 

GP ha aumentado su presencia en el PIB, en más de 20 puntos, puesto que ha 

pasado de representar el 31,08% del PIB en 1980 al 51,9% del PIB en 2020. 

Desafortunadamente, no contamos con los datos de los dos últimos años de la 

actual legislatura.  

 



El mencionado dato del impacto del GP en el PIB de un 51,9% en 2020 representa, 

lamentablemente, una cifra récord a lo largo de nuestra historia. Al crecer la 

economía un 5,5% en 2021, la presencia relativa del GP se redujo al 50,6% del PIB, 

a pesar de haber seguido creciendo el gasto nominal. 

La evolución del GP ha sido asimétrica en cuanto a las características del gasto. 

La partida que más se ha reducido, respecto al total del GP, es la inversión en 

Defensa, que ha pasado de representar el 10,25% del total en el año 1980 a tan 

solo el 1,91% en 2020. Por el contrario, la mayor expansión se ha producido en la 

partida de pensiones públicas, ante el aumento del número de pensionistas, la 

subida de éstas y el aumento de las nuevas pensiones frente a las que causan 

baja, que actualmente representan el 12,5%. El Gasto en Sanidad representa del 

orden del 6,4% del PIB y el de Educación el 4,5%, aproximadamente. 

A pesar del fuerte incremento de la presión fiscal (cfr. Informe II de la Comisión 

de Economía y Empresa del Foro L&A), el déficit público estructural es del orden 

del 4% del PIB y la deuda pública ha crecido al 117% del PIB. 

 

Conclusiones 

Es necesario y urgente racionalizar el gasto público y reducirlo paulatinamente, 

en términos relativos del PIB, pero también –como es lógico-  en términos 

absolutos. Durante los Gobierno del presidente JM Aznar, el gasto público bajo 

del 42,8% del PIB al 38,8% tras plantearse la necesidad de que el GP no superase 

el 40% del PIB en ningún caso. En la actualidad, desafortunadamente, ha crecido 

más de 10 puntos de PIB y representa más de la mitad de nuestra economía.   

Es imprescindible elaborar un presupuesto base cero del Estado que permita 

eliminar el gasto “político” improductivo. Según un reciente estudio del Instituto 

de Estudios Económicos (IEE) la cifra de gasto público superfluo, redundante e 

inútil alcanza la sobrecogedora cifra de 70.000 millones de euros, lo que supone 

más de 10% del total. 

La reducción del gasto público, la bajada de los impuestos y el impulso de las 

empresas privadas son los mecanismos más eficientes para poder aumentar 

nuestro potencial de crecimiento económico.  
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