Convocatoria de prensa telemática
Jueves,16 de septiembre de 2021 a las 12h

Presentación resultados del informe del gasto social autonómico
(sanidad, educación y servicios sociales) y su evolución por CC.AA.
Los datos evidencian la paradoja entre la retórica de los discursos de
gobernantes autonómicos, y la incidencia del gasto social en los presupuestos
autonómicos en el año COVID
Cien tablas, gráficas y mapas de la evolución de presupuestos, ranking, y la situación
real en España y por Comunidades de los servicios esenciales.
Fecha: Jueves 16 de septiembre de 2021 Hora: 12.00 h.
Lugar: Podéis seguirlo a través del YouTube de la Asociación
A cargo de: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y Álvaro Revilla Castro (Coordinador de
Estudios de la Asociación)
Se realizará una presentación a los medios y a las 13,30 horas se subirán los
documentos web:directoressociales.com
En la Convocatoria de prensa se presentará la evolución de los presupuestos
autonómicos en España. El gasto autonómico en políticas sociales (sanidad, educación
y servicios sociales y promoción social), deuda pública y resto de políticas, por
Comunidades Autónomas. Evolución desde 2007 al 2021.
Y además un documento con el ranking de las Comunidades Autónomas en Gasto en
políticas sociales en 2021 (de mayor a menor en sanidad, educación y servicios sociales
y promoción social) en cuanto a gasto por habitante y porcentaje sobre presupuesto
total de la Comunidad Autónoma.
Los documentos contienen tablas de datos, mapas y gráficas por grupo de gasto
elaborados con fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda y analizados por la
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.
Se analizan las diferencias entre comunidades en su gestión de la crisis y en el gasto
social, así como la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y
otros gobiernos a lo largo de los años y el incremento presupuestario del último año
para afrontar la crisis del coronavirus. Existen por otra parte diferencias
interterritoriales importantes en el gasto social por habitante entre unas y otras
comunidades autónomas y en el porcentaje del presupuesto sobre el total que dedican
a políticas sociales.
Para más información:
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales y Álvaro Revilla Castro. Coordinador de Estudios e-mail:
directoressociales@hotmail.com
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