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La Mesa del Congreso aprueba un presupuesto de 97.106.572,49 

euros para la Cámara, para el ejercicio de 2021 

 

- Se acuerda la congelación de las retribuciones de los Diputados 

- El presupuesto de Cortes Generales asciende a 63.237.752,16 euros 

 

El presupuesto del Congreso de los Diputados para 2021, que ha sido 

aprobado este martes, 20 de octubre, por la Mesa de la Cámara, contempla una 

previsión de gasto de 97.106.572,49 euros, lo que supone un incremento del 

6,02% respecto al presupuesto consolidado de 2020. 

La previsión de gasto para el año 2021 incrementa en un 11,64% el 

presupuesto aprobado para el año 2018, que fue prorrogado durante los 

ejercicios presupuestarios de 2019 y 2020 y se encuentra actualmente vigente. 

La insuficiencia de los presupuestos prorrogados ha hecho necesario realizar 

incrementos de crédito por valor de 4.277.000 euros en 2020, con lo que el 

presupuesto consolidado asciende a 91.260.111,83 euros. 

 El capítulo I, “Gasto de personal”, asciende a 45.635.000 lo que 

supone un incremento del 16,42% respecto al de 2018, que corresponde al 

aumento de personal laboral y eventual y al aumento de las retribuciones 

experimentado en 2019 y 2020, similar al resto de Administraciones Públicas 

para los mismos periodos. 

Para 2021 se contempla una dotación adicional del 0,9 por ciento para 

hacer frente a una eventual subida de retribuciones similar a la que, en su 

caso, pudiera acordarse en el ámbito de la Administración General del Estado, 

que no se aplicará en el caso de los Diputados, tal y como ha acordado la Mesa 

de la Cámara.   

 Asimismo, se prevé una dotación para personal de una futura 

Oficina de Ciencia y Tecnología, por importe de 200.000 euros. 

 El presupuesto para 2021 registra un incremento de 8,04% en el 

artículo  de “Retribuciones de Altos Cargos” debido al aumento del número de 

Comisiones constituidas en la presente Legislatura, de tal forma que la cuantía 

pasa de 19.984.122,50 euros a 21.590.000 euros.    

  

 Material sanitario por el Covid-19 

 El capítulo II, de “Gastos corrientes y servicios”, asciende a 

37.354.232,49 euros, un 13,39% más que en 2018. Con motivo de la situación 

sanitaria del COVID-19, se ha incrementado la dotación para la adquisición de 

material sanitario, prevista en hasta 115.000,00 euros.    

https://twitter.com/congreso_es?lang=es
https://www.instagram.com/congreso_diputados/
https://www.facebook.com/CongresodelosDiputados/
http://www.youtube.com/c/CongresodelosDiputadosCanalParlamentoOf
https://t.me/CongresodelosDiputados
mailto:prensa@congreso.es
www.congreso.es


 

 

  
  
D

e
p

a
rt

a
m

e
n

to
  

d
e
  
P

re
n

s
a

  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

     

Teléfono: 91 390 65 05  ●  e-mail: prensa@congreso.es 

www.congreso.es 

 

 El capítulo IV, “Transferencias corrientes”, tiene una disminución con 

respecto a 2018, debido a razones de mejora de la estructura presupuestaria, 

situándose en 11.302.580,00 euros. 

 Se ha incluido también, entre las transferencias corrientes a 

instituciones sin ánimo de lucro, la dotación para una futura Oficina de Ciencia 

y Tecnología en el Congreso de los Diputados, por importe de 45.000 euros.    

 El concepto de “Subvenciones a Grupos Parlamentarios” 

experimenta una subida del 13,17%, de 9.547.440,02 euros en 2018 a 

10.805.000 euros, dado el incremento del número de Grupos Parlamentarios en 

la presente Legislatura. 

 La dotación para el capítulo VI, “Inversiones reales”, disminuye a la 

vista de la ejecución de sus partidas en ejercicios anteriores, en relación con la 

inversión nueva y de reposición de repuestos para maquinaria e instalaciones 

en los ámbitos de Tecnologías de la Información, Departamento de 

Infraestructuras y Patrimonio de la Cámara.  

  

 Presupuesto de Cortes Generales 

Las Mesas del Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado 

también, en sesión conjunta, el presupuesto de Cortes Generales para 2021, 

que se sitúa en 63.237.752,16 euros. 

El Capítulo I, “Gastos de personal” tiene una partida de 57.149.696,16 

euros, en los que se contempla una dotación adicional del 0,9% para hacer 

frente a una eventual subida de retribuciones de los funcionarios similar a la 

que, en su caso, se pueda acordar para la Administración General del Estado. 

Para “Gastos corrientes de bienes y servicios” se destina 2.407.202 

euros, en los que se incluye una dotación para desarrollar el I Plan de Igualdad 

de las Cortes Generales. Las Mesas han acordado además la designación de las 

vicepresidentas segunda y tercera del Congreso, Ana Pastor y Gloria Elizo, y los 

secretarios primero y segundo del Senado, Francisco Manuel Fajardo e Imanol 

Landa, para la Comisión de Seguimiento de la implantación de dicho Plan.  

Junto con el presupuesto de Cortes Generales, las Mesas han aprobado 

también el de la Junta Electoral Central, de 456.680 euros y el del Defensor del 

Pueblo, que se sitúa en 17.529.200 euros.  

 

Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020 
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