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 BLOQUE I. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.  
 

1. Define y Analiza los principales componentes de la Demanda del año 
2010-2012. 
 

 
2. La Tasa de desempleo. Defínelo y comenta la evolución de la tasa de 

paro en España desde el comienzo de la crisis. 
 

 
3. El índice de precios: IPC e IPC armonizado. Defínelos y haz una 

comparativa de la evolución de los precios con respecto a Europa. 
 

(Links  
a) http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-

ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf 
b) http://www.datosmacro.com/) 

 
 
 
 

 BLOQUE II. NOVEDADES EN LOS  PGE 2014.  
 

Analizamos el panorama de los PGE 2014. 
 
A) Explica las reformas estructurales que afectan a  los PGE: Administraciones públicas. 
B) Explica el estímulo fiscal a emprendedores: fines, objetivos y repercusiones en el PGE. 

(PG37) 
C) Analiza las actuaciones principales en: pensiones, fomento del empleo/ desempleo y 

educación. 
D) Previsión de ingresos. 

 
CONCLUSIÓN: ¿Cuáles son las líneas del presupuesto 2014? 
 
 
 

 BLOQUE III. GASTOS E INGRESOS: 
 
LIBRO AMARILLO 2014: 
 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf 
 
 

1. ¿Cuáles son los componentes de ingresos y de  gastos cuya evolución te 
llama mas la atención?. Intenta dar una justificación a dicho hecho. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf
http://www.datosmacro.com/)
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf


NOMBRES 

U.D.10. PGE Y POLÍTICA FISCAL 

 BLOQUE IV. LOS INGRESOS PÚBLICOS. 
 
Ingresos PGE 2014 
 http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf 
 
Ingresos PGE 2010 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2010Proyecto/MaestroDocumentos/P
GE-ROM/doc/1/2/1/2/1/N_10_A_R_2_101_1_2_198_1_2.PDF 
 
 

1. Haz un esquema  clasificatorio de todos los ingresos públicos. 
 

2. ¿Qué hace que un impuesto sea directo o indirecto? 
 

3. ¿Cuál es la principal justificación que puedes dar a la evolución dispar de los 
impuestos?, ¿Cuál es el principal efecto en la sociedad de esa evolución de 
los impuestos? 
 

4. Haz un gráfico comparativo de los componentes de ingresos 2010/2014 
 
 

 
 BLOQUE V. GASTOS PÚBLICOS: 

 
 

1. Haz un esquema de los tipos de conceptos que integran los gastos públicos. 
2.  
3. Evolución del gasto público. Analiza la evolución (Gráfico) de los 

principales componentes de gasto del 2007 a la actualidad y justifica (en la 
medida de lo posible las conclusiones finales) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2010Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/2/1/2/1/N_10_A_R_2_101_1_2_198_1_2.PDF
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2010Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/2/1/2/1/N_10_A_R_2_101_1_2_198_1_2.PDF
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 SÍNTESIS INGRESOS/ GASTOS. Relaciona las siguientes noticias de 
prensa con la evolución de alguno de los componentes de gasto. Explica la 
noticia. 

 

 
 
 
 
NOTICIA 

Componente de 
Gasto/Ingreso 
al que hace 
referencia la 
noticia 

Hipótesis: 
El Déficit 
público 
mejora. 
(Justifica 
esta 
afirmación 
en base a la 
noticia) 

Explica la 
noticia y 
comenta los 
siguientes 
términos. 

noticia 1

 

  1)Términos: 
PIB,  Prima de 
riesgo. 
2)Comenta este 
gráfico 
utilizando 
información de 
la noticia  
 
 
 
 
 

noticia 2   1)Términos: 
Sueldos, Sector 
público 
2) Explica los 
reajustes 
principales de 
los que habla el 
artículo. 

noticia 3 

 

  1)Tasa de pro, 
población Activa 
2) Comenta el 
gráfico(http://w
ww.fedeablogs.n
et/economia/?p
=37009) , 
explica la nueva 
forma de cálculo 
de la tasa de 
paro y los 
efectos en al tasa 
de paro en los 
PGE (Noticia 3)  

noticia 4 
 

¿IVA Vs Cultura? 

  Términos: 
Impuestos, Iva, 
IRPF. 
 

 

http://economia.elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380528909_672509.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380528909_672509.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380535557_056151.html
http://www.publico.es/dinero/516457/un-cambio-estadistico-eleva-en-377-000-el-numero-de-gente-con-trabajo-y-baja-el-paro-al-25-7
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=37009
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=37009
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=37009
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=37009
http://www.que.es/musica/201404280800-musica-directo-quien-ganara.html
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 BLOQUE VI. EL DÉFICIT.  

 

1. Caso Francés  El Gobierno francés ha aprobado este miércoles en Consejo 

de Ministros el programa de estabilidad que debe remitir a Bruselas y en el 
que se compromete a cumplir su objetivo de reducir el déficit al 3% en 2015 
para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
 

1) ¿Qué es el déficit? 
2) ¿Qué es el Plan de Estabilidad? ¿Qué partidas ajustará el Estado para 

reducir el déficit? 
 
Link de ayuda: http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-
00338/noticia-economia-gobierno-frances-aprueba-programa-estabilidad-
compromiso-reducir-deficit-2015-20140423140035.html 
 

2. Analiza, mediante un gráfico,  la evolución del déficit en España 2007-2014. 
 
http://www.datosmacro.com/ 
 

3. Describe las posibles situaciones  en que se puede encontrar el saldo 
presupuestario de las cuentas públicas. 

 
 

4. ¿Cumplimos o no el déficit 2013? 
 

EN PGE: 

 
 
            Datos Macro: http://www.datosmacro.com/deficit/espana 
 

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-gobierno-frances-aprueba-programa-estabilidad-compromiso-reducir-deficit-2015-20140423140035.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-gobierno-frances-aprueba-programa-estabilidad-compromiso-reducir-deficit-2015-20140423140035.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-gobierno-frances-aprueba-programa-estabilidad-compromiso-reducir-deficit-2015-20140423140035.html
http://www.datosmacro.com/
http://www.datosmacro.com/deficit/espana
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  PARA AMPLIAR…ESTO ES LO QUE DIJERON… 
 
MINISTERIO: 

 Noticia  
 
U.E. 
 

 Comunicado de prensa 
 
OTROS ORGANISMOS: 

 FMI: COMUNICADO DE PRENSA 

 Noticia 2. BLOG 
 
 

 
Pregunta:  Según todas las referencias anteriores, ¿Qué opinión te merecen las cifras del 
déficit de España?, ¿Qué explica la disparidad de cifras y valoraciones?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA DEUDA PÚBLICA. 
 
 
La deuda España en comparación con Alemania, USA, Italia. (pincha en la foto para 
obtener los datos) 
 

1. Haz dos  gráficos comparativos  que contengan los datos de la deuda 
pública, privada y  deuda per cápita para los años 2007 y 2014. 

 

http://cincodias.com/cincodias/2014/02/14/economia/1392379798_429517.html
http://www.lne.es/economia/2013/02/22/ue-eleva-prevision-deficit-espana-banca/1372616.html
http://movil.hechosdehoy.com/articulo_hh.asp?idarticulo=14439&accion=
http://blogs.cincodias.com/el_economista_observador/2014/01/el-d%C3%A9ficit-p%C3%BAblico-aumenta-el-10-en-2013.html
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http://www.economist.com/content/global_debt_clock 
 

2. Endeudarse implica pagar intereses por esa deuda…  
La prima de riesgo de España, también llamada riesgo país o riesgo 
soberano de España, es el sobreprecio que ésta tiene que pagar cuando acude a los 
mercados para financiarse, en comparación con Alemania. 

La prima de riesgo de Española es la diferencia entre la rentabilidad del bono 
español a 10 años y el bono alemán a 10 años(bund). 

Cuanto mayor es el riesgo de un país más deberá remunerar éste a los inversores para que 
adquieran su deuda. Es por lo tanto, la sobretasa (o rentabilidad) que ofrece la deuda pública de 
España para que los inversores la compren y mide la confianza de los inversores en la solidez de su 
economía. 

 
 
 
 
 
 
 
Evolución de la prima de riesgo. (pincha en la fotografía para obtener los datos) 
 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock
http://www.economist.com/content/global_debt_clock
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Analizando  el “GAP” entre los ingresos y gastos públicos, teniendo en cuenta que el 
problema fundamental de la economía española es que la excesiva tasa de paro lastra la 
posibilidad de autofinanciación de la economía española y entendiendo que si un país no es 
capaz de autofinanciarse tiene que acudir a los mercados. 
 

1) Explica qué significa la prima de riesgo alta para un país. 
2) Explica la evolución de la prima de riesgo desde el 2007 al 2014. 
3) ¿Podrías hacer una reflexión sobre la importancia de la deuda en la 

economía española?, ¿cuál ha sido su evolución?, ¿cuál es o son los 
principales problemas que –a vuestro entender- genera el endeudamiento 
para un país? 
 

http://www.datosmacro.com/prima-riesgo/espana

