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ACCESO AL EVENTO
AQUÍ

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

ES

Tras varios años de estabilidad, en torno al 40% del PIB, el gasto 
desplegado en España a consecuencia de la COVID ocasionó que en 
2020 se superara el 50% del PIB. Si bien hasta 2019 –a excepción 
del periodo 2011 a 2014– España se situó en última posición 
respecto a sus socios europeos en cuanto al porcentaje del PIB que 
supone el gasto público total, tras la irrupción de la COVID España 
ha pasado a ser la segunda economía después de Grecia que más 
ha incrementado su nivel de gasto público en porcentaje del PIB.

Para llevar a cabo un análisis del gasto público debemos ponerlo en 
relación con los importes de deuda y déficit, al margen de la coyun- 
tura, ya que en estos últimos España presenta importantes diferen- 
cias si lo comparamos con el entorno de la eurozona. La situación 
monetaria actual nos debe hacer especialmente conscientes de todos 
los riesgos que mantener altas tasas de gasto de manera persis- 
tente puede suponer para la economía nacional en su conjunto.

En lo que respecta a los ingresos públicos, diversas causas han 
llevado sus cifras a elevarse incluso por encima de la tendencia 
proyectada antes del comienzo de la pandemia. Sin embargo, las 
consecuencias de ésta han implicado el despliegue de medidas y 
otras acciones que han supuesto un elevado incremento adicional del 
gasto público.

En este contexto, el Consejo General de Economistas de España 
(CGE) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) han considerado 
oportuno organizar una sesión con objeto de reflexionar sobre la 
eficiencia del gasto público en España, en la que contaremos con la 
participación de dos expertos en la materia, quienes debatirán 
sobre este asunto desde dos perspectivas diferentes.  

Una reflexión
sobre la

eficiencia del
gasto público

en España

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

Valentín Pich. Presidente del Consejo General de 
Economistas de España (CGE). 

Amelia Pérez Zabaleta. Vicepresidenta del Consejo 
General de Economistas de España (CGE).

COLOQUIO: Una reflexión sobre la eficiencia del gasto 
público en España

Íñigo Fernández de Mesa. Presidente del Instituto de 
Estudios Económicos y vicepresidente de la CEOE.

Jordi Sevilla. Ex ministro de Administraciones Públicas.

MODERAN: Valentín Pich y Amelia Pérez Zabaleta. 

FIN DE LA JORNADA

Consejo General

10.10 h.

11.00 h.

Consejo General

JORNADA VIRTUAL
EN ABIERTO

Tras varios años de estabilidad en torno al 40% del PIB

gasto público

https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw

