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Servicios sociales: de qué estamos hablando
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• Sector de la actividad económica emergente y
limitadamente reconocido como tal por las
personas usuarias y por la comunidad científica.
• Misión: promover y proteger un adecuado ajuste
entre autonomía (funcional) y soporte familiar y
comunitario. Dicho de otro modo, prevenir,
paliar o revertir desajustes entre la capacidad
para realizar las actividades de la vida diaria y el
apoyo informal disponible.
• Muchas actividades informales o formales que
no son reconocidas como tales llegarán a ser
consideradas o a configurarse como servicios
sociales.

Recursos y personas usuarias
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• El gasto público corriente en servicios sociales
alcanzó en 2007 los 1.079 millones de euros,
que equivalen al 35% del gasto público en salud
o el 80% del gasto público en educación. El
gasto público en servicios sociales alcanzó en
2007 el 1,64% del Producto Interior Bruto.
• A ese gasto hay que sumar la aportación
privada que alcanza los 474 millones de euros.
• En total, cabe pensar que los servicios sociales
atienden a unas 125.000 personas, el doble que
hace diez años.

Servicios sociales y empleo
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• Sector de la economía intensivo en mano de
obra, con especial capacidad de incorporación
de mujeres y otros colectivos poblacionales con
mayores dificultades relativas de incorporación
al mercado de trabajo. Al menos el 60% de las
personas que trabajan en servicios sociales
tienen cualificación de auxiliar o similar.
• En la actualidad 28.000 personas trabajan en
los servicios sociales en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Se ha duplicado en
los diez últimos años. El 75% es personal que
trabaja en entidades de la iniciativa social o, en
general, privadas.

Política pública de servicios sociales
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• Derecho a los servicios sociales: pilar del
bienestar hacia equiparación con sanidad o
educación (universalización).
• Mix de bienestar (interacción entre gestión
pública directa, provisión pública con gestión
privada, participación económica y no
económica de la población;): oportunidades
para un mix más participativo y dinamizador.
• Enfoque comunitario: servicios flexibles para la
continuidad de las personas en sus domicilios,
sinergia entre el apoyo formal e informal y
coordinación con sanidad, vivienda;

Servicios sociales y retorno económico
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• Con cada millón de euros gastado en servicios
sociales, se genera renta por valor de otro
millón, se recaudan más de 400.000 euros y se
crean 25 empleos. Capacidad superior a la de la
mayor parte de los sectores productivos.
• Cada euro gastado en servicios sociales genera
casi 44 céntimos de recaudación, (coste neto de
cada euro de gasto: 0,56 euros). El 60% de esa
recaudación revierte a las administraciones en
forma de impuestos concertados y el 40%
restante se traslada a la Seguridad Social
(estudio de Zubiri para la Diputación Foral de
Gipuzkoa).

Servicios sociales y costes de oportunidad
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• Insuficiente desarrollo de los servicios sociales
genera respuesta más cara y menos adecuada
por los servicios sanitarios (para cuidados no
sanitarios de personas con determinadas
enfermedades) y de los servicios educativos
(para conciliación).
• Genera dificultades de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y absentismo y
menos productividad de las empresas.
• Favorece que se responda a determinadas
necesidades con prestaciones económicas
pretendidamente compensatorias y trabajo
informal no cualificado.

Visión de futuro
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• Principales elementos tractores de la demanda
de servicios sociales: envejecimiento de la
población (incremento de dependencia) y
cambios en disponibilidad de las familias para
dar soporte. Estimaciones: entre un 15% y un
20% de la población mayor necesitará atención
de los servicios sociales. Ello supone hablar de
118.000 personas en 2030, frente a las 55.000
atendidas ahora.
• Los datos, en general, nos hablarían de un
sector que, como mínimo, vuelve a duplicar su
tamaño en los próximos diez años (en términos
de empleo y facturación).

