
PRESUPUESTOS PARA SEDUCIR 

  

 

Se trata de esto. Sanchez ya ha dicho que con la presentación de los presupuestos nadie va a 

quedar defraudado. Y por supuesto en primer lugar todos aquellos que pueden facilitarle los 

votos para que se aprueben. Así a Catalunya, según se publica, se reservan más de dos mil 

millones más. Y en cuanto a las formaciones como Podemos ya se llegó a un acuerdo hace un 

par de meses y se habló de que éstos iban a ser los presupuestos más sociales de la historia. 

 

¿Y que es un presupuesto?. Pues el presupuesto del Estado no es muy distinto en esencia, que 

el presupuesto que pueda hacer cada uno de nosotros en el ámbito familiar. Hago una 

previsión de ingresos y otra de gastos. Lo que ya sé que voy a ingresar y los gastos que me van 

a venir. Y puedo quedarme aquí, con lo que tengo y lo que debo o ir más allá. Pensar que voy a 

ganar más y anotarlo, entendiendo que esto se va a producir. ¿Cómo?. Bueno, tendré que 

espabilarme. Y como en la vertiente de los ingresos habré sumado más cifras, también sumaré 

más gastos.  

 

Al final del ejercicio si los mayores ingresos no se han efectuado y sí en cambio los gastos, 

tendré que buscar el dinero para pagar lo que debo. O quedar endeudado. 

 

Pues con los Presupuestos de Sanchez ocurre o va a ocurrir lo mismo. Se calculan unos 

mayores ingresos, léase impuestos de IRPF (4,9%), Sociedades (14%), IVA (11,7%), 11,8 

(impuestos especiales) así como otras nuevas figuras impositivas como el impuesto “Google” o 

el de transacciones financieras. 

 

Y toda esta mayor recaudación tendrá que financiar naturalmente un mayor gasto. ¿Se van a 

producir estos ingresos?. Esta es la pregunta. De momento es lo que se espera. Y en cualquier 

caso han tenido que introducirse estos incrementos, porque en otro caso los presupuestos 

habrían sido menos sociales. Porque el gasto casi con toda seguridad, sí que va a producirse.  

 

Si finalmente los gastos van a ser superiores a los ingresos tendremos el consabido déficit. Se 

habla de un mínimo de 1.3% a 1.8%. Personalente creo que será superior al 2%. Y que la deuda 

pública seguirá su senda alcista. Porque de alguna manera habrá que seguir financiando el 

déficit. 

 

El presupuesto para Sanchez es dicho de otro modo, una promesa. “Voy ha hacer esto.Lo hago 

por vosotros. Me habéis de creer y habéis de votar que sí” 

 



Los presupuestos quieren ser el precio para que el Presidente llegue al 2000. ¿Y quien lo 

pagará? 

 

Los de siempre. Más o menos. 
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