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Presupuestos Generales del Estado 2.004

Con fecha de 13 de Enero de 2004 se constituye, por mandato plenario, la
Comisión de Trabajo de Economía del CES. En dicha sesión, e igualmente, por
mandato del Consejo Plenario se encarga la redacción de un informe sobre los
Presupuestos Generales del Estado, haciéndole entrega a los componentes de la
misma de la documentación facilitada por la Subdelegación del Gobierno sobre las
inversiones para la provincia de Jaén previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para el 2004. Igualmente, se les notifica de la comparecencia del Secretario
de Estado de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Ministerio de Hacienda, en
este CES, el día 2 de febrero de 2004.

Los días 6 y 14 de abril de 2004 se reúnen de nuevo la Comisión de Trabajo
de Economía que concluyen un informe que elevan a la Comisión Permanente.
Dicho informe consta de un resumen informativo de la documentación recibida por la
Subdelegación del Gobierno y la información facilitada en la comparecencia del
Secretario de Estado de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Ministerio de
Hacienda, las conclusiones de la Comisión y un anexo de voto particular expresado
por el Sr. Medina en representación de CCOO.

Los señores consejeros asistentes a esta sesión plenaria, tras exposición del
contenido de los informes de referencia, aprueban el citado Informe

PRIMERO.- Conforme a los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno,
relativos a “los proyectos de inversión (según Presupuesto aprobado) de los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2004, provincia: Jaén” que son
los que a continuación se indican:
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SEGUNDO.- Tras la comparecencia del Secretario de Estado de Presupuesto de
Ingresos y Gastos del Ministerio de Hacienda y la información contenida en los
cuadros anteriores, la Comisión indica lo siguiente:

Los Presupuestos Generales del Estado para 2004, como todo documento
presupuestario, refleja la concreción de la política económica del Gobierno para este
año. Están elaborados con unas premisas macroeconómicas de las que se derivan
las previsiones de ingresos y la autorización de gastos para el ejercicio 2004.

Los gastos no financieros de los Presupuestos Generales del Estado consolidados
para 2004 ascienden a 220.517,42 millones de euros, que supone un crecimiento del
4,3% respecto al Presupuesto de 2003.

Atendiendo al volumen de recursos asignados a cada uno de los grandes
subsectores que integran los Presupuestos Generales del Estado consolidados,
corresponde al Presupuesto del Estado el 48,7% del total de los gastos no
financieros, un 35,6% al presupuesto de la Seguridad Social y un 15,7% al resto de
Organismos Autónomos y demás organismos públicos que conforman el ámbito
consolidado.

Por lo que se refiere al Presupuesto del Estado, la dotación para gastos no
financieros en 2004 asciende a 117.260,04 millones de euros, que representa un
aumento del 2,4% respecto al Presupuesto de 2003. De esta cantidad, el 56,3% está
constituido por transferencias, corrientes y de capital, a otros agentes, cuyos
principales beneficiarios son las Comunidades Autónomas, las Corporaciones
Locales y la Unión Europea.

La política presupuestaria para 2004 continúa orientada al objetivo fundamental de la
política económica, cual es el avance en la convergencia real con la Unión Europea.
Esta política económica se basa en la estabilidad económica, el saneamiento de las
cuentas públicas, las bajadas de impuestos, el incremento de la inversión pública y
las reformas estructurales en los mercados.
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En cuanto al proceso de convergencia real, se ha incrementado en 9 puntos desde
1995, al pasar del 78% en 1995 al 87% en 2003. Por lo que respecta al rigor
presupuestario, se ha pasado de un déficit público del 6,6% del PIB en 1995 a un
superávit presupuestario del 0,1% alcanzado en 2002, y a una reducción de la
deuda pública de más de15 puntos desde 1996.

La eliminación del déficit público como consecuencia de la estabilidad
presupuestaria, ha aportado financiación adicional a la economía que ha contribuido
al crecimiento económico y a un incremento a la creación de empleo en torno al 2%.

Las características principales que presentan los presupuestos Generales del
Estado para 2004 son:

• Impulso del crecimiento y el empleo.
• Consolidación de la estabilidad presupuestaria.
• Reducción de los impuestos.
• Refuerzo de los servicios públicos esenciales del Estado.
• Reflejo de la nueva financiación de las Haciendas Territoriales.

En cuanto a las prioridades de gasto que se reflejan en los Presupuestos, caben
destacar tres grandes áreas para el ejercicio de 2004:

• Seguridad Interior y Exterior y al Justicia.
• Gasto Social.
• Inversión en Infraestructuras y en Investigación y Desarrollo.

Inversión Pública.

Esta es, como se ha señalado anteriormente, una de las prioridades fundamentales
de la política presupuestaria en orden a contribuir a aumentar el potencial de
crecimiento de la economía española.

Los presupuestos Generales del Estado para 2004 mantienen una dotación para
inversiones directas de 10.523,84 millones de euros, lo que supone un incremento
del 5,25 respecto a 2003. Uniendo esta cifra a las transferencias que el Estado y sus
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organismos realizan a otros agentes, públicos y privados, de la economía para
financiar sus inversiones, la cifra para operaciones de capital asciende a 16.484,19
millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto a 2003.

También desde el punto de vista de la inversión pública hay que tener en cuenta la
inversión que lleva a cabo el sector público empresarial. Éste, en su conjunto,
destinará a inversión un 16,6% de recursos más que en el ejercicio 2003, hasta
alcanzar los 12.183,47 millones de euros.

Todo ello conduce a una inversión del sector público estatal de 27.366,06 millones
de euros, que supone un incremento del 10,3% respecto a 2003.

Dentro de las actuaciones inversoras del Estado se impulsan especialmente las
Infraestructuras, como una herramienta básica para dinamizar la economía y
promover el equilibrio regional y la cohesión territorial. La dotación de esta política
para 2004 asciende a 8.078,17 millones de euros, lo que supone un crecimiento del
6,3% respecto a 2003.

Otra política inversora prioritaria es la de Investigación, que tiene importantes
efectos multiplicadores sobre la competitividad empresarial y el crecimiento a medio
y largo plazo. Los Presupuestos para 2004 establecen una dotación para gastos no
financieros de esta política de 2.144,48 millones de euros, incrementándose en el
7,9%.

Inversiones en la Provincia de Jaén.

Los proyectos de inversión para la provincia de Jaén, según Presupuesto aprobado,
que se contienen en los Presupuestos Generales del Estado suponen una cuantía
de 128.943.080 euros, lo que supone un incremento del 19,06% respecto a lo
presupuestado en el año 2003.

De esta cantidad, corresponde a la Administración General del Estado 76.170.000
euros (59,07% del total) con un incremento del 40,68% respecto a lo presupuestado
para 2003, a las Empresas y Entes Públicos corresponde 46.232.550 euros
(35,86% del total) con una disminución del 7,65% respecto a 2003 y a la Seguridad
Social 6.540.530 euros (5,07% del total) con un incremento del 59,63%.
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Por lo que respecta a las inversiones realizadas por los distintos

Ministerios de la Administración General del Estado, las empresas

Públicas y la Seguridad Social, en la provincia de Jaén, así como su

variación porcentual, son las que se detallan en el siguiente cuadro:

(Miles de euros)

Inversiones en Jaén Año 2003 Año 2004
Increment
o relativo

(%)
Administración General del Estado 54.143,44 76.170,00 40,68
Ministerio de Medio Ambiente 26.163,41 42.164,92 61,16
Ministerio de Fomento 25.488,32 31.741,39 24,53
Ministerio de Hacienda 1.238,21 1.455,76 17,57
Ministerio del Interior 640,29 621,00 -3,01
Ministerio de Ciencia y Tecnología 118,54 155,98 31,58
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

493,72 30,00 -93,92

Ministerio de Defensa 0,95 0,95 0,00

Empresas y Entes Públicos 50.062,00 46.232,55 -7,65

Seguridad Social 4.097,24 6.540,53 59,63

TOTAL 108.302,68 128.943,08 19,06

TERCERO.- La Comisión de Trabajo de Economía del Consejo Económico y Social
de la Provincia de Jaén, tras el análisis y debate de lo anteriormente reflejado,
concluye y eleva  a la Comisión Permanente lo siguiente:

“Se valora como positiva la comparecencia del Sr. Secretario de Estado de
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio de Hacienda,  así como la
existencia de una política presupuestaria rigurosa. Desde el C.E.S. se considera
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absolutamente necesario que se cumplan los compromisos de inversiones
contraídos con la provincia de Jaén, a la vez que se de cuenta anualmente, ante el
C.E.S., de la liquidación de los Presupuestos por considerar que ese  documento
ayudará a valorar el cumplimento de los mismos.

También se valora como positiva la convergencia que se ha  conseguido en
los últimos años con la Unión Europea respecto al nivel de renta, exigiéndose
igualmente una convergencia interna dentro del territorio español, para la provincia
de Jáen.

Para lograr el objetivo de convergencia al que hemos aludido, desde el C.E.S.
provincial, se considera imprescindible una decidida apuesta inversora en materia de
infraestructuras. En este sentido, consideramos que las infraestructuras prioritarias,
sin perjuicio de otras que puedan realizarse en la provincia de Jaén, y que han de
ejecutarse en el menor tiempo posible, son:

1. Nuevo desdoblamiento de Despeñaperros. A la vista de lo plasmado en los
Presupuestos Generales del Estado a este respecto, se considera insuficiente el
importe consignado en la partida. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución
de las obras no debe ser superior a tres años, no podrá olvidarse dicha
circunstancia en la elaboración de los siguientes Presupuestos Generales del
Estado.

2. Conexión mediante autovía con el levante español. Una vez decidida la zona por
donde discurrirá esta autovía, se estima que la realización máxima en cuanto a
su ejecución de la conexión de Bailén con Albacete, no debe de sobrepasar los
cuatro años.

3. Ferrocarriles: conexión de Jaén capital con la Alta Velocidad. Se estima que
como medida prioritaria se debe  mejorar la infraestructura de las vías que unen
Jaén con Espeluy para alcanzar una velocidad de 120 km/hora. Igualmente se
debe mejorar la calidad de los vehículos, vagones de transporte de viajeros que
accedan a Jaén. De igual forma se debe aumentar la frecuencia de salida y de
llegada de trenes a Jaén capital que conecten con Sevilla y con Madrid (
estimado cinco llegadas y cinco salidas). Se estima un plazo para la realización
de estos acondicionamientos de dos años. En definitiva, desde el C.E.S.
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Provincial se entiende que, además de la conexión Jaén-Madrid por Alta
Velocidad, es necesaria la conexión Jaén con Andalucía, igualmente por Alta
Velocidad. Entendemos que los planes actuales se consigue lo primero pero no
lo segundo.
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