
La composición del gasto público entre 

países de la UE, pueden analizarse 

mediante la «Clasificación de funciones de 

las Administraciones Públicas». (CFG)  La 

clasificación que desarrolla la OCDE y se 

utiliza por Eurostat, divide el gasto público 

en diez categorías, denominadas funciones 

del gobierno, que clasifica y reparte el gasto 

público en: 1.- Servicios Públicos Generales; 

2.- Defensa; 3.- Orden Publico y Seguridad 

4.- Asuntos Económicos; 5.- Protección del 

Medio Ambiente; 6.- Vivienda y Asuntos 

comunitarios; 7.- Salud; 8.- Actividades 

Recreativas, Culturales y Religión; 9.- 

Educación; 10.- Protección social. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La categoría de Servicios Generales, recoge 

los gastos y servicios, necesarios para el 

funcionamiento, mantenimiento y desarrollo 

de los edificios y sus servicios, los costes de 

los asuntos económicos generales y 

comerciales, energía y carburantes, 

construcción, transporte, comunicaciones, 

etc. Por lo que aunque no es el 100% y 

podrían existir en otras categorías partidas 

posibles de atribuir a la gestión de la 

disciplina del FM, consideramos valido a 

nivel de estudio de Grandes Cifras  en el 

sector público. 
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En este documento pretendemos recoger los datos relativos a las grandes cifras y evolución de 

los gastos del Sector Público en Europa, (UE-28) que se podrían atribuir a la gestión de la 

disciplina del Facility Management. 
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Fuentes: Eurostat, INE, MINHAP y elaboración propia. 

El gasto público en la UE-28 en 
Servicios Generales en 2.014, se 
acercó al billón de euros, lo que 
supuso el 14,10 % del total del 
gasto público, un 9,36 % del PIB 
y un gasto por habitante de 
1.855 €/hab. 

Gasto Total de las AA.PP. Estados de la UE  2014 (% del PIB) 

El total del gasto público en Servicios 

Generales en la UE en el año 2.014, fue de 

944.885 M/€, siendo el total de gasto 

publico en este año de 6.701.315 M/€. Este 

ultimo represento casi la mitad del PIB de la 

UE, con el 48,1%.  

Los Estados miembros de la UE, que mas 

invirtieron en gasto publico en el año 2014, 

superando el 57 % de PIB, fueron Finlandia, 

Francia y Dinamarca. España se sitúa en el 

puesto 19 con el 43,6 %, y los estados de 

Lituania y Rumanía, no superaron el 35 %. 
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El desglose detallado de los gastos de las 

administraciones públicas de la UE, la 

Protección Social es la categoría más 

importante, al representar el 40,2% del 

presupuesto de gasto total. Las siguientes 

áreas más importantes en términos de 

gasto de las administraciones públicas 

fueron Salud con el 14,8%, en tercer lugar 

Servicios Generales con el 14,1%, 

Educación el 10,3%, Asuntos Económicos 

el 8,8%, Orden y Seguridad Pública el 

3,7%, Defensa el 2,9%, la Recreación, 

Cultura y la Religión el 2,2%, la Protección 

del Medio Ambiente el 1,7% y Vivienda con 

el 1,4%. 

Fuentes: Eurostat,  INE, MINHAP y elaboración propia. 

Sin embargo los gastos en Servicios 

Generales fue la segunda categoría más 

importante del presupuesto total de gasto 

de cada país, para los gobiernos de Chipre 

con el 24,4%, Hungría el 20,9%, Croacia el 

18,8%, Portugal 17,9%, Italia 17,5%, Malta 

16,5%, Bélgica y España con el 15,5%, 

Suecia 14,6% y Polonia 13,5%. 

Resumiendo, aunque España es la quinta 

economía de la UE, es de las que menor 

gasto público realiza con respecto a su 

PIB, (43,6%) situándose en el puesto 21, 

con 4,5 puntos por debajo de la media. Con 

respecto al gasto publico por habitante 

ocupamos en puesto 15, con 9.924 €/hab., 

estando igualmente con una diferencia de 

3.229 €, por debajo de la media de la UE. 

 

El gasto publico Español en Servicios 

generales supone el 15,5 % del gasto, 

situando a España 1,4 puntos por encima 

de la media de la UE. Pero en relación al 

PIB con un 5,1%, estamos 4,3 puntos por 

debajo de la media. Igualmente ocupamos 

los últimos lugares en la UE en relación 

con el gasto en Servicios Generales por 

habitante, siendo de 1.138 €/hab. contra 

los 1.855 €/hab. que tiene la media de la 

UE, liderando históricamente este ranking 

con cifras que han superado los 2.500 

€/hab. Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica, 

Suecia y Holanda. 
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