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Gasto Público

En este documento pretendemos recoger los datos relativos a las grandes cifras del año 2.015
y evolución en los últimos 10 del años, de los gastos del Sector Público Español, que se
podrían atribuir a la gestión de la disciplina del Facility Management.
El Capítulo II de los presupuesto de
gastos de las distintas administraciones
publicas Españolas, (Estatal, Autonómica y
Local) recoge los gastos en Bienes y
Servicios, que son principalmente los gastos
corrientes en bienes y servicios, necesarios
para el funcionamiento, mantenimiento y
desarrollo de sus edificios y actividades, que
no suponga aumento de capital o del
patrimonio público.

El mayor porcentaje del gasto público
Español en Bienes y Servicios, corresponde
a las Comunidades Autónomas, con un total
de un 50 %, siendo el 38 % del gasto el que
realizan los Ayuntamientos y otras
Entidades Públicas y el 12 % restante lo
realiza el Estado.

El total del gasto público Español en Bienes
y Servicios realizado en el año 2.015, fue
de 54.861 M/€, siendo el total de gasto
publico en este año de 468.421 M/€.
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Para llegar a estas cifras, ha sido la de
obtener de cada administración (Estatal,
Autonómica y Local) los gastos públicos
presupuestados correspondientes al gasto
en bienes y servicios, (Capitulo 2) de los
presupuestos de gastos de las distintas
administraciones públicas, conforme a los
datos recogidos en los presupuestos
generales del estado, facilitados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. (MINHAP)
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Fuentes: MINHAP, INE, Expansión - datosmacro.com y elaboración propia.
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Con el inicio de la crisis y los recortes, el
gasto publico en Bienes y Servicios sufre
un parón desde el año 2.010, en el que se
alcanzó la cifra record con 57.660 M/€,
observándose una leve recuperación
desde el año 2.014, que marca una
tendencia de crecimiento, alcanzándose
los 54.861 M/€ en 2.015.

El gasto público Español en
Bienes y Servicios en 2.015, fue
de 54.861M/€ lo que supuso el
11,71 % del gasto público, un
5,07 % del PIB y un gasto por
habitante de 1.179 €/hab.
El total del gasto público en España en el
año 2.015, fue de 468.421 M/€, suponiendo
el 43,30 % del PIB, (Producto Interior
Bruto) lo que supone un gasto por
habitante de 10.068 €/hab.
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La media en gasto público en España en
los 10 últimos años, (2.006-15) fue de
463.833 M/€, suponiendo el 43,62 % del
PIB, lo que supuso un gasto por habitante
de 9,966 €/hab.
Sin embargo la media del gasto público
Español en Bienes y Servicios en los 10
últimos años, (2.006-15) fue de 57.395
M/€, lo que supuso el 11,62 % del gasto
público, un 5,32 % del PIB y un gasto por
habitante de 1.235 €/hab.
Resumiendo, el gasto público Español en
Bienes y Servicios en los 10 últimos años,
creció 9.035 M/€ y el total del gasto público
82.628 M/€, lo que supone un incremento
del 19,72% y 21,42 %. Los incrementos
con respecto al PIB de estos gastos, fue de
1,42 y 5,00 puntos porcentuales, sin
embargo los gastos por habitante subió en
156 €/hab. y 1.491 €/hab. respectivamente.

Gasto Público Español en Bienes y Servicios 2.006-15
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