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Como primera contestación al escrito de V.E. de 19 de noviembre 

de 2021 , con número de registro 5.625, sobre las enmiendas presentadas 

en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021 que pueden suponer aumento de 

gasto o minoración de ingresos presupuestarios, tengo el honor de 

comunicar a V.E. que el Gobierno no da su conformidad a las enmiendas 

referidas en los anexos que se adjuntan, por suponer aumento de gasto o 

minoración de ingresos en el Proyecto de Ley citado. 

Ante el elevado número de enmiendas presentadas a los 

Presupuestos Generales del Estado, tengo el honor de comunicar a V.E. 

que es posible que el listado de enmiendas identificadas en este primer 

oficio se complete mediante nuevo oficio que se remitirá a la mayor 

brevedad posible. 

Madrid, 24 de noviembre de 2020 

Fdo. Electrónicamente por: 
José Antonio Montilla Martos 
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ENMIENDAS INCLUIDAS EN LISTADO MESA. INCREMENTO DE GASTO 

N' Enm. Grupo -·~· Clase Destt;pción enmienda Justifica.::ión ,=:~ Se<:. 
,_., 

Prog. Cap. 1111. Cpto. Sube. "'·-.....v. Om. 

PARTIDO ArticUo 120-
Cotización R8gimen Especial SS de trabajadores del Mar_ DisrRooción de ingresos. Supone menores ingresos 

265 POPULAR Siete 
Adición Se practicará lRI bonificación adicional du'anle 2021 del por cotizaciones_ Ya se recogen emneraciones en 60 

50% de la cuota la cotización por la pandemia en el ROL 30/2020 

como rerereoaa 

Incremento de gasto y dismirución de ingresos. 
enel ROL 

30/2020 para 4 
271 

PARTIDO Disposición 
Adición 

Prórroga de los expediertes de regUación tempera de Prorrogar medidas ERTE hasta fin de mayo 
meses el impacto 19 101 251M 00 

POPULAR adicional Nueva empleo requeriría previamente evaluar la evolución de la 
pandemia 

en prestaciones 
P"'p<ÓflOga de 

ERTF se valoraba 
como reterenoa 

Incremento de gasto y dismirución de ingresos. 
enel ROL 

30/2020 para 4 
272 

PARTIDO Disposición 
Adición 

Pnim>ga de los expedientes de reg<Jación temporal de Prorrogar medidas ERTE hasta fin de mayo 
meses el impacto 19 101 251M 00 

POPULAR adicional Nueva empfeo por impedimento o lifritaciones de actividad requeriría previamente evaluar la evolución de la en prestaciones 
pandemia. 

P"'p<ÓflOga de 
ERTE se valoraba 

PARTIDO Disposición 
Se tendr3n en ruerta los hijos a cargo del beneficiario para 

273 Adición calcular prestación por desempleo Cada tija Incremento de gasto 19 101 251M 00 
POPULAR adicional Nueva 

inaemeriar.í ui 15% del IPREM 

PARTIDO Disposición 
lnaemento de gasto_ GPP ha presentado la 

274 
POPULAR adicional Nueva 

Adición Plan de Empleo de Islas Baleares. enmienda 1142 de estados de gasto por 20 M€ para 20000.00 19 101 241A 17 
esta finalidad financiada con MRR 

PARTIDO Disposición 
Incremento de gasto. GPP ha presentado la 

275 
POPULAR adicional Nueva 

Adición Plan de Empleo de la Región de M...-cia enmienda 1143 de estados de gasto por 20 M€ para 20.000.00 19 101 241A 16 
esta finalidad financiada con MRR 

PARTIDO Disposición 
lnaemenlo de gasto_ GPP ha presentado la 

276 Adición Plan de Empleo de la ComurWdad Valenciana_ ervnierda 1144 de estados de gasto por 25 ME para 25000.00 19 101 241A 20 
POPULAR adicional Nueva esta finalidad financiada. con MRR 

PARTIDO Disposición 
Incremento de gasto_ GPP ha presentado la 

277 
POPULAR adicional Nueva Adición Plan de Empleo de la Oudad Autónoma de Melilla ervnienda 1145 de estados de gasto por 5 M€ para 5000.00 19 101 241A 19 

esta finalidad financiada. con MRR 

PARTIDO Disposición 
Incremento de gasto. GPP ha presentado la 

278 
POPULAR adicional Nueva 

Adición Plan de Empleo de la Oudacl Autónoma de CetJla. ervnierda 1146 de estados de gasto por 5 M€ para 5.000.00 19 101 241A 18 
esta finalidad financiada. con MRR 

PARTIDO Disposición 
Incremento de gasto_ GPP ha presentado la 

279 
POPULAR adicional Nueva 

Adición Plan de Empleo de Castilla La Mancha. ervnierda 1147 de estados de gasto por 25 M€ para 25000.00 19 101 241A 15 
esta finalidad financiada con MRR 

PARTIDO Disposición 
lnaemenlo de gasto_ GPP ha presentado la 

280 POPULAR adicional Nueva 
Adición Fondo de asistencia para el empleo ervnienda 1140 de estados de gasto por 50 M€ para 50000.00 19 101 241A 20 

esta finalidad financiada con MRR 

PARTIDO Disposición 
Incremento de gasto. GPP ha presentado la 

281 
POPULAR adicional Nueva 

Adición Fondo de asistencia para el empleo juventl. ervnierda 1141 de estados de gasto por 500 M€ 500.000.00 19 101 241A 21 
para esta finalidad financiada. con MRR 

Modf_ ROL 20/2020_ de 29 de mayo, que modifica el art 

314 
PARTIDO Disposición final 16, la DF cuarta y la DT séptima sobre incompatibilidad del lnaemento de gasto (Sl4X"! reponer la dotación de 

450000.00 32 02 ooox 03 
POPULAR Nceva ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o menor a laPF) 

""'!JO 

Modf de la Ley 24/2001. de 27 de <ficiembe. de Me.fidas 

PARTIDO Disposición final 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, af-ediendo un 

Reducción de irqesos de los aeropuertos 
316 

POPULAR 10 
Modificación párrafo sobre el sistema de bonificaciones como 

integrados en Aena Aeropuertos 
conseruencia del impacto de la crisis sanitaria por COVlD-
19 en el tráfico aereo 

Incremento de gasto: Slbda retributiva de 100€ 

Añade apartado sobre stbida de retribuciones del personal 
mensuales para Fuerzas Armadas. 

318 
PARTIDO Artí<llo 24~ Seis Adición de las Fuerzas Armadas a los h.ncionarios JTilitares del 

Estimación gasto: 136.805 efectivos x 1.200 € 
165.000.00 14 001 

POPULAR 
Miristerio de Defensa. 

aruales. 
Ennienda incofll>leta: su conterido exigiria una 
ervnienda al estado de gastos. 

ncremenlo de gasto: compensaaon Cle perUIUdl 
retributiva alegada para el personal en reserva que 

PARTIDO Disposición "Eliminación de la perdida rebibutiva del personal en la 
alcanz.a la edad de 63 afos 

319 Adición Estimación gasto: valoración realiz.ada por Defensa 9.350.00 14 001 1210 
POPULAR adicional Nueva n•se<Va" 

en su momento 
Enmienda in<X>ff1>1eta: su contenido exigiria una 
enmienda al estado de aastos 

PARTIDO 
Disposición Prestaciones familiares de la Segtridad Social, modifica la 

Incremento de gasto (por incremento de 1 _000 a 
323 

POPULAR 
adicioml41- Modificación cuariía de la prastación por nacinierto o adopción de tija 

2_000 de la prestación por nacimiento) 28000.00 32 02 ooox 03 
Tras establecida en el a1:_ 358_ 1 

lnaemento de gas1o y dismirución de irqesos. 

PARTIDO Disposición final 
Modif. de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Ampliar el ámbito subjetivo de familia rJ.Jmerosa 

327 
POPULAR Nceva 

Adición protección a las familias runerosas, añadtendo apartado supone incr~ en gasto en ayudas (becas, 
al art. 2 Concepto de familia nunerosa transportes .. ) y mas exoneraciones fiscales (IRPF, 

tasas DNI.. ) 
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