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En 2013, las instituciones públicas destinaron cerca de 500 millones 

de euros a la financiación de los servicios sociales en Gipuzkoa, según 

los datos recogidos en el estudio sobre el Gasto Público en Servicios 

Sociales elaborado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

del Gobierno Vasco. Esta cifra ha aumentado considerablemente durante 

la última década, si bien su distribución en función de los diferentes 

grupos destinatarios de los servicios se ha mantenido estable entre 2002 

y 2013. Entre los servicios y prestaciones contemplados en este estudio, 

la atención residencial y las prestaciones económicas destacan frente al 

resto de servicios y prestaciones.
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Situación actual del gasto  
en servicios sociales

El gasto público corriente total en servicios sociales 
asciende en Gipuzkoa a 498,2 millones de euros  
en 2013, lo que equivale a un gasto per cápita de 
704 euros. Si se compara con el conjunto de la CAPV, 
las diferencias interterritoriales en cuanto al gasto 
público per cápita son amplias, con un gasto por 
habitante de 892 euros en Álava, 729 en Bizkaia y 
704 en Gipuzkoa. El menor gasto público en servicios 
sociales en Gipuzkoa se debe, fundamentalmente,  
al menor gasto que se realiza en el Territorio  
en prestaciones económicas y, particularmente,  
en RGI.

Gráfico 1. Distribución porcentual del gasto público  
en servicios sociales, por entidad financiadora. 
Gipuzkoa 2013

Gobierno Vasco

Diputación Foral

Ayuntamientos

Administración Central

Fuente: Gobierno Vasco. El Gasto Público en Servicios Sociales 
2013.

Según la fuente de financiación, la Diputación Foral 
de Gipuzkoa realiza más de la mitad del gasto en 
servicios sociales (54,8 %); le siguen el Gobierno 
Vasco (29 %), los ayuntamientos (10,2 %) y por último, 
la administración central (6 %). Como muestran los 
datos del Gráfico 1, el peso del gasto foral es incluso 
superior a la suma del gasto del resto de entidades 
financiadoras. 

Destino del gasto público

Desde el punto de vista del gasto correspondiente 
a los principales servicios y prestaciones incluidos 
en los servicios sociales (ver Tabla 1), se observa 
que la atención residencial y las prestaciones 
económicas constituyen el 69 % de todo el gasto 
público realizado. Entre los distintos servicios y 
prestaciones, destacan el gasto público en centros 
residenciales (157 millones), la RGI (91,6 millones 
de euros) y las prestaciones económicas destinadas 
a dependencia (46,1 millones de euros). Estas tres 
partidas representan prácticamente el 59 % de todo el 
gasto público realizado.

La Tabla 2 desagrega el gasto público en servicios 
sociales en Gipuzkoa en función de su destino y de la 
entidad financiadora durante 2013. En ella se observa 
que los ayuntamientos destinan el 33 % de su gasto 
a los servicios sociales de base, un 21 % a servicios 
de alojamiento y atención residencial y apenas un 
11 % de su gasto al servicio de ayuda a domicilio; por 
su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa dedica el 
45 % de su gasto a los servicios residenciales y casi 
el 25 % a las prestaciones económicas del sistema de 
atención a la dependencia; el Gobierno Vasco gasta 
un 75,7 % en prestaciones y ayudas económicas; y, 
por último, la administración central dedica la mayor 
parte del gasto que realiza a la atención residencial 
(55,1 %) y a las prestaciones económicas (23,5 %) en 
el marco del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia.

29,0

6,0 10,2

54,8
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Tabla 1. Gasto público (en miles de euros) en servicios sociales, según principales servicios y prestaciones. 
Gipuzkoa 2013

Gasto
Distribución 
vertical (%)

Servicios domiciliarios

Servicio de ayuda a domicilio 20.159 4,0

Teleasistencia 1.373 0,3

Total 21.532 4,3

Servicios atención diurna

Centros de día 28.336 5,7

C.O.-C.E.E. 19.792 4,0

Hogares jubilados/as 2.185 0,4

Total 50.313 10,1

Atención residencial Servicios residenciales 157.162 31,5

Prestaciones y  
ayudas económicas

RGI/PCV 91.591 18,4

AES 6.781 1,4

Prestaciones económicas dependencia 46.060 9,2

LISMI-FBS-PNC 16.232 3,3

A.E. familias hijos/as y conciliación 12.266 2,5

Otras ayudas económicas 13.895 2,8

Total 186.825 37,5

Equipos técnicos y servicios 
sociales de base

Equipo técnico 14.054 2,8

servicios sociales de base 18.732 3,8

Total 32.786 6,6

Programas

Promoción-prevención 19.947 4,0

Inserción 12.339 2,5

Inserción socio-laboral 2.938 0,6

Acogimiento 2.190 0,4

Adopción 109 0,0

Intervención familiar 11.292 2,3

Asistencia psicológico-jurídica 810 0,2

Total 49.625 10,0

Total 498.243 100,0

Fuente: Gobierno Vasco. El Gasto Público en Servicios Sociales 2013.
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Tabla 2. Gasto público (en miles de euros) en servicios sociales en Gipuzkoa, según entidad financiadora  
y destino. 2013

Ayuntamientos Diputación Foral Gobierno Vasco
Administración 

central
Total

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % Gasto %

Servicios  
domiciliarios

5.697 11,2 12.278 4,5 1.373 0,9 2.184 7,4 21.532 4,3

Servicios  
atención diurna

2.603 5,1 28.970 10,6 14.701 10,2 4.039 13,6 50.313 10,1

Atención residencial 10.743 21,1 122.900 45,0 7.170 5,0 16.350 55,1 157.162 31,5

Prestaciones y  
ayudas económicas

5.135 10,1 65.343 23,9 109.391 75,7 6.957 23,5 186.825 37,5

Equipos técnicos 812 1,6 12.225 4,5 1.017 0,7 0 0,0 14.054 2,8

Servicios sociales  
de base

16.857 33,0 823 0,3 1.053 0,7 0 0,0 18.732 3,8

Programas 9.162 18,0 30.455 11,2 9.891 6,8 117 0,4 49.625 10,0

Total 51.008 100,0 272.993 100,0 144.595 100,0 29.647 100,0 498.243 100,0

Fuente: Gobierno Vasco. El Gasto Público en Servicios Sociales 2013.

Al relacionar el gasto público en servicios sociales con 
otros parámetros económicos, se observa que en 2013, 
el gasto público en servicios sociales de Gipuzkoa 
representa el 2,3 % del PIB y un 13,3 % de la recaudación 
por tributos concertados realizada por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. En comparación con el resto de 

Territorios Históricos de la CAPV, Gipuzkoa es, en 
relación tanto al PIB como a la recaudación fiscal foral, 
el territorio con el menor gasto público en servicios 
sociales. Como se ha señalado previamente, este menor 
gasto se debe fundamentalmente, aunque no sólo, a la 
menor cobertura de la RGI en el territorio guipuzcoano.

Gráfico 2. Diversos parámetros económicos relacionados con el gasto en público en servicios sociales, por 
Territorio Histórico. 2013 (%)
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Fuentes: Gobierno Vasco. OEE. Estadística de Servicios Sociales y Acción Social; EUSTAT. Cuentas Económicas; Gobierno Vasco. 
Departamento de Hacienda y Finanzas. Recaudación de las Diputaciones Forales por tributos concertados.
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El núcleo central  
de los servicios sociales

Los datos recogidos en este Boletín se refieren a los 
servicios y programas que tradicionalmente se han 
englobado en el ámbito de los servicios sociales, e 
incluyen por tanto gastos relativos a prestaciones 
que no forman parte del catálogo de la Ley de 
Servicios Sociales, como la RGI o los centros 
especiales de empleo. Sin embargo, la Estadística 
de Servicios Sociales y Acción Social ofrece también 
datos sobre el gasto destinado al núcleo de los 
servicios sociales, es decir, a los servicios y centros 
que forman parte del Catálogo de Servicios Sociales 
de la Ley de Servicios Sociales. De momento, 
los datos disponibles relativos al núcleo de los 
Servicios Sociales corresponden al año 2012.

Según estos datos, en 2012 el 71,3 % del gasto 
público en el núcleo central de los servicios 
sociales en Gipuzkoa era foral, el 10,9 % municipal, 
un 6,7 % autonómico y el 11,1 % estatal. Estas 
cifras contrastan con las proporcionadas en el 
Gráfico 1, relativas a la financiación del gasto 
público destinado a los servicios sociales en un 
sentido amplio. Las diferencias más importantes 
se observan en la financiación foral que pasa 
del 54,8 % al 71,3 %, cuando se consideran 
exclusivamente los servicios y prestaciones del 
Catálogo, y en la financiación autonómica que 
se reduce de un 29 % al 6,7 %. En términos de 
gasto en euros por habitante, la contribución 
mayor correspondió a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (333,2 euros per cápita), seguida de los 
ayuntamientos (51,2 euros per cápita) y el Gobierno 
Vasco (31,2). 

Desde el punto de vista territorial, se aprecian 
por otra parte diferencias importantes no sólo en 
cuanto al nivel de gasto público, sino, también, 
en cuanto a la financiación pública del núcleo de 
los servicios sociales. Álava es el territorio que 
más euros por habitante gasta, casi 550 euros, 
frente a los 467 de Gipuzkoa y los 401 de Bizkaia. 
La diferencia se debe al mayor gasto foral y 
municipal alavés; en Bizkaia, destaca el escaso 
gasto –en relación a los otros dos territorios− de la 
administración foral y, en Gipuzkoa, el menor gasto 
de los ayuntamientos, con 51,2 euros por habitante, 
frente a los 94,7 de Álava.

Gobierno Vasco

Diputación Foral

Ayuntamientos

Administración Central

Distribución porcentual del gasto público en el núcleo 
central de los servicios sociales, en función de la 
entidad financiadora. 2012 (%)

Álava 17,2
Bizkaia 15,2

Gipuzkoa 10,9

Álava 66,7
Bizkaia 70,0

Gipuzkoa 71,3

Álava 7,1
Bizkaia 9,6

Gipuzkoa 6,7

Álava 9,1
Bizkaia 5,3

Gipuzkoa 11,1

Fuente: Gobierno Vasco. OEE. Estadística de Servicios Sociales y 
Acción Social.
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Gasto público por habitante en el núcleo central de 
los servicios sociales, por entidad financiadora. 2012

Álava 94,7
Bizkaia 60,9

Gipuzkoa 51,2

Álava 366,6
Bizkaia 280,7

Gipuzkoa 333,2

Álava 38,8
Bizkaia 38,4

Gipuzkoa 31,2

Álava 49,8
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Gipuzkoa 51,7

Fuente: Gobierno Vasco. OEE. Estadística de Servicios Sociales y 
Acción Social.
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Evolución del gasto público  
en servicios sociales

El gasto guipuzcoano en servicios sociales ha ido 
aumentado durante esta década, aumento que 
se acentúa a partir de 2007 y el inicio de las crisis 
económica. En 2006, el gasto público corriente era 
de 277,2 millones de euros, mientras que en 2013 el 
gasto asciende a 498,2 millones de euros. Tal y como 
se observa en el Gráfico 4, el incremento porcentual 
del gasto público en Gipuzkoa a partir de 2006 ha 
sido del 79,7 %, mientras que entre 2002 y 2006 el 
gasto público aumentó en un 57 %. Este incremento 
destaca respecto al resto de territorios, incluso 
supera el incremento del gasto público corriente en 

servicios sociales de la CAPV durante este periodo 
(66,6 %).

A lo largo de los años ha variado poco el esfuerzo 
relativo de las diferentes administraciones en la 
financiación del gasto destinado a los Servicios Sociales 
(incluyendo, como se ha dicho, el gasto destinado a la 
RGI, los CEE y el resto de los programas y prestaciones). 
Como se observa en el Gráfico 5, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa ha financiado a lo largo de todo este periodo 
entre el 53 % y el 57 % del gasto público, mientras 
que los ayuntamientos y la administración central 
han financiado entre el 4 % y el 10 %. La aportación 
autonómica es la que más ha crecido en términos 
relativos, pasando del 20 % en 2002 al 29 % en 2013.

Gráfico 3. Evolución del gasto público corriente en servicios sociales (en millones de euros) y del gasto per cápita 
(en euros). Gipuzkoa 2002-2013
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Fuente: Gobierno Vasco. El Gasto Público en Servicios Sociales 2013.
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Fuente: Gobierno Vasco. El Gasto Público en Servicios Sociales 2013.

Gráfico 4. Incremento porcentual del gasto público corriente en servicios sociales, por Territorio Histórico. 2002-2013 (%)
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Gráfico 6. Evolución de la distribución porcentual del gasto público en servicios sociales en Gipuzkoa,  
por población destinataria. Gipuzkoa 2002-2013 (%)
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Fuente: Gobierno Vasco. El Gasto Público en Servicios Sociales 2013.
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Gráfico 5. Evolución de la distribución porcentual del gasto público en servicios sociales, por entidad 
financiadora. Gipuzkoa 2002-2013 (%)
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Fuente: Gobierno Vasco. El Gasto Público en Servicios Sociales 2013.
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Desde el punto de vista de la población destinataria 
del gasto, la distribución entre los diferentes 
colectivos se ha mantenido estable desde el año 
2002, aunque cabe destacar el aumento relativo del 
gasto público destinado a personas situación de 
pobreza o exclusión social (del 22 % al 27 %). Los 

servicios destinados a personas mayores tienen 
el porcentaje más alto en la distribución del gasto 
público, junto con los servicios y prestaciones 
dirigidos a personas en situación de pobreza o 
exclusión social.
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Es también importante destacar también que entre 
2002 y 2013 el gasto público en servicios sociales 
ha crecido, en general, por encima del PIB y de la 
recaudación tributaria. Tal y como se observa en el 
Gráfico 7, entre 2002 y 2007 el gasto en servicios 
sociales ha tenido un crecimiento interanual muy 
importante (casi siempre con tasas superiores al 10 % 
y, en general, por encima del crecimiento del PIB y 
de la recaudación); con la crisis económica, el gasto 
público en servicios sociales creció aún en mayor 
medida (un 18 % entre 2008 y 2009) mientras que el 
PIB y la recaudación se desplomaban. Sin embargo, 
a partir de 2010, tanto el gasto en servicios sociales 
como el PIB y la recaudación evolucionan de forma 
acompasada, con variaciones, positivas o negativas, 
muy reducidas. Es importante señalar en todo caso 
que, en términos de euros corrientes, el gasto en 
servicios sociales se redujo en un 2,5 % entre 2012 y 
2013, por primera vez en toda la serie analizada.

La importancia del gasto privado en el ámbito 
de los Servicios Sociales

Si bien los apartados anteriores recogen el gasto 
público destinado a servicios sociales –es decir, el 
gasto realizado por las administraciones públicas 
para el sostenimiento de los servicios sociales−, 
los datos que se muestran a continuación, y que 
proceden de la Estadística de Servicios Sociales 
y Acción Social que elabora el Órgano Estadístico 
Específico del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, ofrecen una visión más 
amplia, ya que hacen referencia al gasto total en 
servicios sociales, incluyendo tanto el público como el 
privado. En esta última categoría se incluyen tanto la 
financiación que obtienen los CEE mediante la venta 
de sus productos, como el copago de las personas 
usuarias y sus familias, y la aportación que realizan 
las entidades sin fin de lucro para la financiación de 
determinados programas y servicios.

Según los datos proporcionados por la Estadística de 
Servicios Sociales y Acción Social, el gasto total de los 
servicios sociales guipuzcoanos en 2013 es de 749,3 
millones de euros, de los cuales el 67,4 % proviene de 
la financiación pública. 

Gráfico 7. Evolución del incremento interanual de diversos parámetros económicos en Gipuzkoa. 2002-2013 (%)

Fuente: Gobierno Vasco. OEE. Estadística de Servicios Sociales y Acción Social; EUSTAT. Cuentas Económicas; Gobierno Vasco. 
Departamento de Hacienda y Finanzas. Recaudación de las Diputaciones Forales por tributos concertados.
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Por otra parte, si se examina el conjunto del gasto 
público y privado en servicios sociales en función 
del tipo de gasto (diferenciando entre los gastos de 
capital, las prestaciones económicas o transferencias 
a las familias y el gasto corriente, generalmente 
para la financiación de servicios técnicos o de 
atención directa), se observa que Gipuzkoa es el 
Territorio Histórico con un menor peso relativo de 
las transferencias económicas –donde se incluyen 
las prestaciones y ayudas de naturaleza económica– 
sobre el gasto total (25 %), frente a Bizkaia (35 %) y 
Álava (31 %). Por el contrario, Gipuzkoa es el territorio 
con un mayor peso relativo de los gastos corrientes, 
superando al resto de los territorios y sobrepasando 
la media de la CAPV.

Cinco ideas básicas

  En 2013, el gasto público en servicios 
sociales asciende en Gipuzkoa casi a 500 
millones de euros, es decir, a más de 700 
euros por habitante, siendo la Diputación 
Foral de Gipuzkoa la entidad financiadora 
principal (54,8 %). 

  Desde el punto de vista del destino del 
gasto público en servicios sociales, 
destacan la atención residencial y 
las prestaciones económicas, que 
constituyen el 69 % del gasto. El gasto en 
RGI en Gipuzkoa es de 91,6 millones de 
euros, lo que supone el 18,4 % del gasto 
público total. 

  Entre 2002 y 2013, el gasto público en 
servicios sociales ha ido aumentado, 
aumento que se acentúa a partir de 2007 
con el comienzo de la crisis. En 2006, 
el gasto público corriente era de 277 
millones de euros, mientras que en 2013 
el gasto roza los 500 millones de euros. 

  El 73 % del gasto total en servicios 
sociales son gastos corrientes, el 25 % 
son transferencias a familias y el 2 % son 
gastos de capital. El 32,6 % del gasto 
total en servicios sociales proviene de la 
financiación privada. 

  En Gipuzkoa, la proporción del gasto 
público sobre el gasto total ha sido 
inferior a la del conjunto de los tres 
territorios entre 2002 y 2013, aunque se 
trata del territorio donde en el periodo 
2007-2012 más ha aumentado la 
proporción del gasto total financiado por 
las administraciones públicas.

Gráfico 8. Distribución porcentual del gasto total 
en servicios sociales, por fuente de financiación. 
Gipuzkoa 2013 (%)

Financiación privada

Financiación pública

Fuente: Gobierno Vasco. OEE. Estadística de Servicios Sociales y 
Acción Social 2013.

32,6

67,4



10 Behagi [Análisis de datos] nº 2

Redacción: SIIS Centro de Documentación y Estudios

Edición: Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Diseño y maquetación: Concetta Probanza
Behagi
Gipuzkoako Gizarte Behatokia
Observatorio Social de Gipuzkoa

Gizarte Politikako Departamentua
Departamento de Políticas Sociales

Las diferencias entre Territorios Históricos son 
visibles también en el Gráfico 10, donde se observa 
la evolución del gasto público en relación al gasto 
total en servicios sociales entre 2002 y 2013. Según 
estos datos, Gipuzkoa es el territorio en el que el 
gasto público cuenta con un peso relativo menor en 
relación al gasto total. Ello se debe, en buena medida, 
a dos factores: el menor peso en el territorio de las 
prestaciones económicas, no sujetas a copago, y el 
mayor peso de los CEE, cuya financiación es en buena 
parte privada (a través de las ventas que realizan a 
sus clientes). Con todo, cabe destacar que Gipuzkoa 
es el territorio donde entre 2007 y 2012 más ha 
aumentado la proporción del gasto total financiado 
por las administraciones públicas: en estos cinco 
años ha pasado del 65,2 % al 71,3 %, aproximándose 
a la cifra de Bizkaia (73,8 %) y a la del conjunto de 
la CAPV (73,9 %). Esta tendencia se ha revertido, sin 
embargo, en 2013, año en el que el peso relativo del 
gasto público ha vuelto a porcentajes de hace 5 años 
(67,4 %). Esta reducción se ha debido, por una parte, 
a una disminución en nuestro territorio del gasto 
del Gobierno Vasco y la Administración central pero, 
también, a un aumento del gasto privado.

Gráfico 9. Distribución porcentual del gasto total en 
servicios sociales en función del tipo de gasto, por 
Territorio Histórico. 2013 (%)

Fuente: Gobierno Vasco. OEE. Estadística de Servicios Sociales y 
Acción Social 2013.
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Gráfico 10. Evolución de la proporción que rerpesenta el gasto público sobre el gasto total en servicios sociales, 
por Territorio Histórico. 2002-2013 (%)

Fuente: Gobierno Vasco. OEE. Estadística de Servicios Sociales y Acción Social 2013.
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