
 

 

 
Presupuestos Anuales de la Casa de Su Majestad el Rey  
 

Dotación económica 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y 134 de la Constitución, las Cortes 
Generales aprueban cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuya Sección 
primera se establece para cada ejercicio -a propuesta del Gobierno- una cantidad global para el 
organismo  "Casa de S.M. el Rey". La finalidad de esta asignación es asegurar que la Jefatura 
del Estado disponga de una dotación presupuestaria suficiente para que el Jefe del Estado pueda 
desarrollar su labor con la independencia inherente a sus funciones constitucionales.  

La evolución de esta cantidad global a lo largo de estos últimos años se recoge en el cuadro 
inferior:  

 

La cifra total que se consigna en la Sección 01 de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2016 asciende a 7.775.040 euros, que representa la misma cantidad que en los dos 
ejercicios anteriores. 

Con esta cantidad anual la Casa de S.M. el Rey hace frente a sus obligaciones económicas: 
retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal de alta dirección, dirección y 
laboral a cargo de la Casa; gastos de funcionamiento, como material de oficina; 
determinados suministros; gastos de protocolo y de representación viajes; adquisiciones de 
material diverso para el funcionamiento de los servicios, etc.  

En el desarrollo de dichas obligaciones, la Casa está sometida al pleno cumplimiento de la 
legislación vigente en materia laboral y fiscal.  

En el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, se asignan las siguientes competencias en 
materia económica:  

 El Jefe de la Casa formula la propuesta de presupuesto de la Casa de Su Majestad 
el Rey. Dispone los gastos propios de los Servicios de la misma dentro del importe 



 

 

de los créditos autorizados y en la cuantía reservada a su competencia por 
determinación de S.M. el Rey. Firma los contratos relativos a asuntos propios de la 
Casa. Aprueba las cuentas anuales correspondientes a la liquidación de cada 
ejercicio económico. 

 

 El Secretario General confecciona, una vez aprobada en los Presupuestos del 
Estado la cantidad global a que se refiere el artículo 65.1 de la Constitución, el 
proyecto del presupuesto propio de la Casa, con arreglo a los principios de rigor, 
economía y eficiencia, y lo eleva al Jefe de la Casa para su aprobación por Su 
Majestad el Rey. Ordena los pagos, eleva al Jefe de la Casa las cuentas anuales 
formuladas por la Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios y por 
último cuida de que tanto las operaciones económicas, como las liquidaciones e 
ingresos en la Hacienda Pública y Seguridad Social, de los diversos tributos y 
cotizaciones sociales, se realicen con los mismos criterios que los empleados por la 
Administración del Estado.  

 

 Depende directamente del Jefe de la Casa la Oficina de Intervención, a cuyo frente 
está una Interventora que ejerce las funciones de control de la gestión económico-
financiera, presupuestaria y contable conforme a las técnicas empleadas en la 
Administración del Estado. Tras la liquidación de cada ejercicio económico, eleva al 
Jefe de la Casa un informe resumen de los informes emitidos durante el año, 
expresivo del grado de eficacia lograda en su actividad de control. 
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Ejercicio 2016 

Distribución: 

Según lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Constitución,  “El Rey recibe de los Presupuestos 
del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye 
libremente la misma” 

Para proceder a la distribución del montante global, se ha tenido en cuenta lo siguiente::  

 La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2016, en relación con el  incremento retributivo para los Altos Cargos del Gobierno. 

 El art.12 del R.D. 434/1988, que señala que el Presupuesto de la Casa recogerá el 

importe de las retribuciones que, por todos los conceptos, corresponde al personal de 

alta dirección, de dirección y laboral, así como los complementos retributivos que se 

puedan libremente asignar a otro personal que presta servicio en la Casa. 

 La instrucción de S.M. el Rey respecto de la financiación de los proyectos especiales 

que no puedan ser realizados con la cantidad global anual aprobada por las Cortes 

Generales, los cuales deberán ser soportados por el Patrimonio de la Casa, y en ningún 

caso se solicitará un crédito extraordinario. 

Se han tomado como base las cifras proyectadas para el presupuesto de 2015 y los ajustes 

sobrevenidos durante su desarrollo. A las cifras resultantes se han añadido las correspondientes 

a nuevas necesidades previsibles durante 2016 y se han deducido las que circunstancialmente 

han surgido solamente durante 2015 

Se ha adoptado la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, 

recogida en la Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las normas para la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, y en la Resolución de 20 de 

enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos 

que definen la clasificación económica. 

Con estos criterios, se presenta la distribución de las diferentes partidas del presupuesto de la 

Casa de S.M. el Rey. 
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La cantidad global asignada para el ejercicio 2014, 7.775.040 euros, se ha distribuido por 

capítulos en las siguientes proporciones:  

 

El gráfico siguiente expresa la comparación entre la distribución del  presupuesto para el 
ejercicio 2016 respecto de la que se realizó en el ejercicio 2015. 

 

Se puede apreciar que se mantienen valores  similares en todos los capítulos.  
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A continuación se analiza cada Capítulo en detalle 

 
“Familia Real”:  662.316 euros  

 

 

 

El incremento de 6.552€ representa la aplicación de una subida del 1%, equivalente a la 
contemplada para los Altos Cargos del Gobierno de la Nación por la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 
 
La asignación a cada miembro de la familia, a abonar en doce mensualidades, queda como 
sigue: 
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“Gastos de Personal”: 3.833.200  euros distribuidos entre los artículos siguientes: 

 

 

Altos Cargos: retribuciones del personal de Alta Dirección  y de Dirección . 

Funcionarios: Este artículo incorpora los trienios de los Altos Cargos que como 
funcionarios tengan perfeccionados. 

Laborales y otro personal: retribuciones  a cargo de la Casa de las personas sujetas a 
relación laboral. 

Complemento retributivo:  se asigna a personal que presta servicio en la Casa con la 
finalidad de retribuir el excepcional  rendimiento , el interés o iniciativa con que 
desempeñen sus funciones. 
 
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador: comprende las 
aportaciones a los Regímenes de la Seguridad Social de los empleados de la Casa de 
S.M. el Rey, y gastos sociales del personal que presta sus servicios en la misma 
(formación, comedores y acción social). 

 

En línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, las retribuciones 
para el personal de Alta Dirección y Dirección vigentes a 31 de diciembre de 2015 se incrementan 
el 1%. 

Se incluyen también las cantidades necesarias para abonar las aún no recuperadas de los 
importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga 
extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012 del personal de Alta Dirección, 
Dirección y personal funcionario de la Casa destinado en la misma en diciembre de 2012. 
 

“Gastos corrientes en bienes y servicios”: 2.929.024 €  euros que se distribuyen en los 
artículos y subconcepto siguientes:  
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Arrendamientos y cánones: arrendamientos de equipos informáticos y de transmisión 
de datos, así como gastos derivados de cánones (derechos de uso de ciertos dominios 
en internet). 

Reparaciones, mantenimiento y conservación: gastos de esa naturaleza 
correspondientes a pequeña maquinaria, utillaje, y elementos de transporte. 

Atenciones protocolarias y representativas: se incluyen en este apartado los 
diferentes gastos generados con ocasión de las actividades que desarrollan los 
miembros de la Familia Real. 

Gastos de viajes: Desplazamiento y alojamiento  del personal de la Casa con ocasión 
de la preparación y desarrollo de las actividades de la Familia Real. 

Material, suministro y otros: Material de oficina (incluido prensa, revistas, material 
informático no inventariable), comunicaciones, seguros, contratos con empresas de 
servicios ( de asesoría, fde noticias, de asistencia técnica...). 

Por su importancia económica se detalla a continuación: 

 

 En este grupo de conceptos destaca la importante previsión de gasto en empresas y  profesionales 
con 993.624 €. El gráfico siguiente pone de relieve el esfuerzo en nuevas tecnologías frente al resto. 
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“Fondo de Contingencia”: 155.500 euros 
Se establece como la cantidad necesaria para hacer frente, durante el ejercicio 
presupuestario, a necesidades inapelables de carácter no discrecional para los que no se 
haya hecho la adecuada dotación de crédito. En línea con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley General Presupuestaria, se asigna una cantidad correspondiente al 2% del total 
asignada a la Casa de S.M. el Rey para el ejercicio 2016. 

 

“Inversiones reales”: 195.000 euros 

Comprende la adquisición de bienes de naturaleza inventariable y aquellos otros gastos de 
naturaleza inmaterial que tienen carácter amortizable. 
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