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Los esperados Presupuestos Generales del Estado para 2010 de los que la
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena
Salgado, ha subrayado su carácter social, tienen también importantes reducciones
presupuestarias. Si por un lado destaca el aumento del gasto en Trabajo e Inmigración y
en Sanidad y Asuntos Sociales, por otro, Defensa o Ciencia e Innovación son los grandes
perdedores.

Destaca la restricción presupuestaria en el resto
de carteras, como Defensa, que, a pesar de ser el
tercer Ministerio con mayor dotación
presupuestaria, desciende en su gasto el 6,8%
respecto al Presupuesto inicial de 2009, hasta los
7.692 millones de euros. En la misma línea, el
Ministerio de Fomento reduce su presupuesto el
6,4%, hasta los 7.613 millones; el de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino cae el 10,5%
(3.728,47 millones), el de Economía y Hacienda
baja el 5,2% (2.816 millones) y el de Industria se
reduce el 2% (2.557,88 millones).

Sin embargo, son Ciencia e Innovación y Cultura
los dos más 'perjudicados'. El presupuesto del

primero, en una de las decisiones más polémicas del Gobierno, se reduce el 15% y
alcanza los 2.072 millones; el de Exteriores cae el 2,5%, hasta los 1.695,77 millones de
euros, aunque se mantiene en 0,5% de la Ayuda al Desarrollo; el de la Vivienda, el
6,8%, hasta 1.487,72 millones y el de Igualdad baja el 4,2% y se queda en 77,57
millones.

Por su parte, los gastos destinados a la política cultural para 2010 ascienden a 1.141,89
millones de euros, lo que supone una rebaja del 11,1% respecto al año anterior, según el
proyecto de Ley de Presupuestos entregado hoy en el Congreso.

El presupuesto del Ministerio de Política Territorial asciende a 5.102,91 millones,
incluyendo la dotación de 5.000 millones de euros para el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local. Sin tener en cuenta este Fondo, los créditos de este
Ministerio descienden un 55,3%. También ve reducido su presupuesto el ministerio de
Turismo y Comercio (2%).
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Ciencia e Innovación y Cultura, los dos ministerios que más
pierden en los presupuestos
Los gastos destinados a la política cultural para 2010 pierden un 11% y el presupuesto de Ciencia un 15%.- Caen también los
gastos en Economía y Defensa
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Elam - 30-09-2009 - 01:20:35h

Aunque sea decir lo mismo, como se puede reducir el presupuesto de Ciencia e innovación? Sabiendo que la crisis
debe bastante a la dependencia de España con el ladrillo. España tendría que hacer un esfuerzo por ponerse al
nivel de otros de primer nivel y no reducir los presupuestos si no aumentarlos. Los resultados tardarían años en
verse pero se verían. Lo mismo estan pensando en convertir el ladrillo en oro con alquimia.

Tarlà - 30-09-2009 - 00:31:37h

Más de lo mismo, más de lo memo. En investigación, el PP no invierte un euro y el PSOE lo que da no llega al
presupuesto. Auguro una larga vida a la España de corridas, fútbol, ladrillos y curillas.

Mike san - 29-09-2009 - 23:50:02h

Venga, más fuga de cerebros. Al final, en este pais, sólo quedará Paquirrín para hacer ciencia...

SANTIAGO ( http://nuestromundoysusdesafios.blogspot ) - 29-09-2009 - 23:46:08h

¿Porqué no suprimer en Ministerio de Igualdad?

Adolfo - 29-09-2009 - 23:42:27h

Ciencia e innovación y cultura, justo lo que más necesitamos para cambiar el modelo productivo. Más inversión por
motivos políticos que por necesidad, justo en las comuniidades que menos lo necesitan. Vamos, de nota. He votado
al Psoe en más de una ocasión, pero si hoy fueran las elecciones no creo que fueran los más adecuados para
gobernar en este momento.
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