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En el año 2008, el gasto público total en 
justicia en Catalunya por parte de la Ge-
neralitat de Catalunya y la administración 
central fue de 635.839 millones de euros, 
cifra que supone el 0,31% del PIB catalán y 
86 euros por habitante. De estos, 15 pro-
vienen del Estado y 71 de la Generalitat.  
Así lo señala el estudio Gasto público en 
justifica en Catalunya: cuantificación y análisis 
comparado, realizado por los investigadores 
del IEB Marta Espasa y Alejandro Esteller 
por encargo del Centro de Estudios Jurí-
dicos y Formación Especializada (CEJFE), y 
que fue presentado por la Consellera de 
Justicia, la Hble. Sra. Montserrat Tura, el pa-
sado 23 de septiembre de 20091.

Según el estudio, el gasto en justicia en Cata-
lunya no ha parado de crecer, especialmente 
en los últimos años, aumentando así su peso 
específico tanto en relación al PIB como en 
términos de euros por habitante. Este im-
portante incremento es debido a la acción 
de la Generalitat, dado que el gasto estatal 
se mantiene constante desde 1997, año en 

que se hicieron efectivos los traspasos de las 
nóminas del personal de oficina judicial a la 
Generalitat. Así, mientras que el gasto de la 
Generalitat ha pasado de ser 39 euros por 
habitante en el año 1997 a 71 euros en el 
año 2008 (cuantías calculadas en valores 
constantes de 2008), el gasto estatal ha pasa-
do de 12 a 15 euros en el mismo periodo.

El gasto que el Estado realiza en Catalun-
ya se ha reducido, con alguna oscilación, 
desde el año 1991 hasta 1997, año a par-
tir del cual se mantiene prácticamente 
constante tanto en términos por cápita 
(15 euros por habitante), como en re-
lación con el PIB (0,05%). El gasto esta-
tal responde fundamentalmente al gasto 
de personal, que proviene del programa 
“Tribunales de justicia y ministerio fiscal” 
y se corresponden con el pago de los 
sueldos y salarios de magistrados, jueces, 
fiscales y secretarios judiciales.

El gasto de la Generalitat también es, bá-
sicamente, de carácter corriente, con un 
predominio del gasto de personal. Tam-
bién es impor tante, sin embargo, el gasto 
correspondiente al capítulo presupues-
tario de compras de bienes y servicios 
(que se materializa, entre otros, con el 

pago de los sistemas informáticos y los 
derechos de superficie vinculados a la in-
versión realizada en nuevos juzgados) y 
la de transferencias corrientes, que se co-
rresponde al coste del servicio de justi-
cia gratuita. Este gasto se incrementa año 
tras año y actualmente supone el 11,6% 
del gasto de la Generalitat en justicia, con 
8 euros por habitante. 

En el conjunto del Estado español se evi-
dencia que durante el periodo analizado 
se ha producido un fuer te proceso de 
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El gasto público en justicia en 
Catalunya es de 86 euros por habitante

(1)  Este estudio es la continuación de una línea de colaboración con la conselleria a través del Centro de Estudios Jurídica y Formación Especializada (CEJFE). Así, en el 
año 2005, ya se hizo un análisis del gasto público en justicia, mientras que en 2008 se analizó la evolución y los determinantes del gesto en justicia gratuita.

Gasto no financiero en la administración de justicia a Catalunya 
(euros por habitante en valores constantes de 2008)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Intervención General del Estado y de la Consejería de Justicia.
Montserrat Tura, Consejera de Justicia. Imágenes del acto de presentación del 
estudio cedidas por el Departament de Justícia de la Generalitat
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“El año 2008, el gasto público 
total en justicia en Catalunya 
fue de 635.839 millones de 
euros, cifra que supone el 

0,31% del PIB catalán. De los 
86 euros por habitante que se 
gasten en justicia en Catalunya, 
15 provienen del Estado y 71 

de la Generalitat”

descentralización hacia las comunidades 
autónomas, lo que ha comportado que 
desde 2003 el gasto autonómico en justi-
cia sea más elevado que el realizado por 
el Estado. Hay que tener presente que 
esta administración asume el pago de los 
cuerpos de funcionarios de titularidad 
estatal en todo el territorio español y el 
coste de todo el resto de gastos en las 
comunidades que no tienen traspasadas 
las competencias en materia de justicia.

Para poder hacer una comparación homogé-
nea del gasto realizado por las ocho comuni-
dades autónomas que desde hace un tiempo 
tienen asumidas las competencias en materia 
de justicia, se han utilizado los datos que pro-

porciona el Ministerio de Economía y Hacien-
da. Según estos datos, Catalunya es la comu-
nidad que más recursos por cápita destina a 
justicia, después de Canarias. En el caso de esta 
comunidad, hay que tener en cuenta el mayor 
gasto para compensar el hecho insular. 

La situación líder de Catalunya se mantie-
ne en la comparación del gasto autonó-
mico en justicia respecto al PIB. Al mismo 
tiempo, también ocupa las primeras po-
siciones cuando este análisis se completa 
con los indicadores propios de la actividad 
judicial. Así, es la comunidad que más gas-
ta por juez. El gasto autonómico en este 
concepto en el año 2008 fue de 857.000 
euros, a mucha distancia de la media de 

las comunidades autónomas por el mismo 
concepto, que fue de 673.000 euros, y la 
que más recursos dedica por habitante a 
la justicia gratuita, con un gasto que prác-
ticamente dobla la media española.

El estudio también permite analizar la si-
tuación de Catalunya respecto al resto de 
paises europeos. El gasto de justicia per 
cápita (sin incluir justicia gratuita) en Cata-
lunya se situa ligeramente por encima de 
la media de los paises de la UE-15 (sin 
incluir el Reino unido, por la especial con-
figuración de su sitema judicial, basado en 
el “common-law”).

Marta Espasa y Alejandro Esteller, investigadores del IEB

Gasto en justicia per cápita (sin justicia 
gratuita), 2006 (euros)
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Gasto autonómico por juez, 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Intervención General del Estado y de la Consejería de Justicia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

Otra imagen del acto de presentación del estudio. De izquierda a derecha: Roser 
Bach, Directora del CEJFE; Montserrat Tura, Consejera de Justicia y Marta Espasa, 
investigadora del IE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Intervención General del 
Estado, de la Consejería de Justicia y del Consejo de Europa.

El IEB prepara el primer “Informe sobre Federalismo Fiscal en España” y el primer informe internacional “IEB’s Fiscal Federalism World 
Report”, dos nuevas publicaciones que se editarán anualmente. Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza), Jesús Ruiz-Huerta 
(Universidad Rey Juan Carlos), Santiago Lago (Universidad de Vigo), Robert P. Inman (University of Pennsylvania), Teresa Ter-Minassian (IMF 
Fiscal Affairs Dep.) y Thiess Buettner (ifo Institute y University of Munich) son algunos de los expertos que colaborarán, con textos que no 
tendrán carácter técnico sino divulgativo, para llegar al público más amplio posible.
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