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1 ntrod ucción 

El artículo 62 de la Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE) abordaba el tema de la evalua
ción del sistema educativo, que confiaba al Instituto Nacional 
de Calidad y Evaluación (INCE). Para desarrollar lo anterior, 
el 18 de junio de 1993 se aprobó el Real Decreto 928/1993, 
por el que se regulaba el INCE, y en el cual se especificaban 
con mayor detalle sus funciones, la composición y atribuciones 
de sus órganos de gobierno y los principios básicos de su orga
nización. Entre las funciones atribuidas al INCE se encontraba 
la de "elaborar un sistema estatal de indicadores que permita 
evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del sistema educati
vo" (artículo 3.3).Así mismo, el artículo 98 de la Ley Orgánica 
de Calidad de la Educación (LOCE) asignaba un papel rele
vante al Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema 
Educativo (INECSE), nueva denominación del INCE, en la 
elaboración del Sistema estatal de indicadores de la educación. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
atribuye la elaboración del Sistema estatal de indicadores de la 
educación al Instituto de Evaluación, nueva denominación 
del INECSE, en colaboración con las administraciones edu
cativas, y prescribe que el Ministerio de Educación y Ciencia 
dé a conocer la información que ofrezca dicho Sistema: "El 
Instituto de Evaluación, en colaboración con las 
Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de 
Indicadores de la Educación que contribuirá al conocimiento 
del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones de las 
instituciones educativas y de todos los sectores implicados en 
la educación. Los datos necesarios para su elaboración debe
rán ser facilitados al Ministerio de Educación y Ciencia por 
las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas" (artículo 143.3). "El Ministerio de Educación y 
Ciencia publicará periódicamente las conclusiones de interés 
general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto de 
Evaluación en colaboración con las Administraciones educa
tivas y dará a conocer la información que ofrezca periódica
mente el Sistema Estatal de Indicadores" (artículo 147.2). 

Por tanto, la elaboración de un Sistema estatal de indicadores 
de la educación ha constituido una línea de actuación del 
Instituto de Evaluación de carácter permanente. En el Plan 
de 1994-97 se establecían los planteamientos generales de un 
sistema estatal de indicadores de la educación y en las previ
siones del Plan de actuación para el periodo 1998-99 se defi
rúa como una actuación de carácter estable. Desde entonces 
ha estado incluido en los sucesivos planes. 

La selección y la elaboración de los indicadores se atiene a los 
siguientes criterios: relevancia, inmediatez, solidez técnica, 
viabilidad, perdurabilidad y selección consensuada de los in
dicadores. Además, su elaboración comporta: a) la definición 
de los indicadores; b) la construcción o el cálculo de los indi
cadores previamente definidos; e) el perfeccionamiento con
tinuo del sistema de indicadores. 

En este sentido, el Instituto de Evaluación ha desarrollado 
cuatro fases del proyecto. Las dos primeras culminaron con las 
siguientes publicaciones: en la primera fase, Sistema estatal de 
indicadores de la educací6n 2000, Sistema estatal de indicadores de la 
educací6n 2000: S(ntesís y una versión en inglés de esta última; 
en la segunda fase, Sistema estatal de indicadores de la educad6n 
2002 y Sistema estatal de indicadores de la educací6n 2002: S(ntesis. 
La tercera fase, Sistema estatal de indicadores de la educací6n 2004, 
se ha publicado exclusivamente en la página web del Instituto 
de Evaluación. Para la cuarta fase, correspondiente al Sistema 
estatal de indicadores de la educación 2006, se han elaborado, 
en primer lugar, una serie de indicadores llamados Prioritarios 
y en segundo lugar, el resto de los indicadores, publicándose 
todo el conjunto del sistema, al igual que en la fase anterior, 
en la página web del Instituto de Evaluación. 

En la cuarta fase el Grupo técnico del Consejo Rector del 
Instituto de Evaluación acordó realizar algunos cambios res
pecto a fases anteriores. En primer lugar, se decidió eliminar 
el indicador "Formación continua" por considerarse que es
taba incluido en "Participación en el aprendizaje permanen
te" y pasaron a ser indicadores los dos subindicadores que in
tegraban el indicador de "Atención a la diversidad": 
"Alumnado extranjero" y "Atención a la diversidad: Alumnado 
con necesidades educativas especiales". El indicador 
"Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligato
ria" pasó a denominarse "Idoneidad en la edad del alumna
do" y se desglosó en dos subindicadores: "Idoneidad en la 
edad del alumnado de educación obligatoria" y "Alumnado 
repetidor en educación primaria y en educación secundaria 
obligatoria". De este modo, el Sistema estatal de indicadores 
de la educación quedó constituido por 38 indicadores educa
tivos, correspondiendo cinco al contexto educativo, seis a re
cursos financieros y humanos destinados a la educación, siete 
a escolarización, diez a procesos educativos en los centros y 
diez a resultados educativos del sistema. El conjunto de todos 
los indicadores del sistema estatal se editará cada tres años, sin 
pqjuicio de la actualización permanente de todos ellos en la 
página web del Instituto en cuanto sea posible. 

En segundo lugar, se propuso un subconjunto de indicadores 
del sistema estatal como indicadores prioritarios, que fueron 
seleccionados por su relevancia para ofrecer una radiograña 
permanente del sistema educativo y por su capacidad para pro
porcionar información básica para el seguimiento de los nive
les de referencia españoles y europeos para el año 2010. Estos 
indicadores prioritarios se actualizarán cada año, al menos, en 
la página web del Instituto de Evaluación, excepto los referi
dos al rendimiento del alumnado (resultados en educación pri
maria y en educación secundaria obligatoria y competencias 
clave a los 15 años de edad), que se actualizarán en cuanto se 
disponga de los resultados de los correspondientes estudios na
cionales e internacionales de evaluación que se lleven a cabo. 
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En tercer lugar, se pretende que el Sistema estatal de indica
dores de la educación vaya coordinado con los "Objetivos o 
niveles de referencia europeos y españoles para el año 2010". 
Por ello, el subconjunto de indicadores prioritarios contendrá 
toda la información necesaria para el seguimiento anual de 
los niveles de referencia españoles y europeos. 

Por todo ello, debido a su relevancia y significación, se ha 
considerado conveniente difundir los indicadores y subindi
cadores prioritarios, además de por la página web, a través de 
esta edición impresa. La relación de los indicadores y subindi
cadores del sistema estatal de indicadores que se establecieron 
como prioritarios son los siguientes': 

C4. Nivel de estudios de la población adulta 

Rc1. Gasto total en educación con relación al Pm 
Rc2. Gasto público en educación 

Rc2.1 Gasto público total en educación 
Rc2.2 Gasto público destinado a conciertos 

Rc3. Gasto en educación por alumno 

E2. Escolarización y población 
E2.1 Escolarización en las edades de O a 29 años 
E2.2 Esperanza de vida escolar a los seis años 

E3. Evolución de las tasas de escolarización en las edades de 
los niveles no obligatorios 

E3.1 Educación infantil 
E3.3 Educación secundaria post-obligatoria 
E3.3 Educación superior 

E4.Acceso a la educación superior 
E4.1 Prueba de acceso a la universidad 
E4.2 Alumnado de nuevo ingreso en la universidad 

ES. Alumnado extranjero 
E7. Participación en el aprendizaje permanente 

Rsl. Resultados en educación primaria 
Rs1.1 Resultados en Conocimiento del medio 
natural, social y cultural 
Rs1.2 Resultados en Lengua castellana 
Rs1.3 Resultados en Lengua extranjera (Lengua 
inglesa) 
Rs1.4 Resultados en Matemáticas 

Rs2. Resultados en educación secundaria obligatoria 
Rs2.1 Resultados en Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia. 
Rs2.2 Resultados en Lengua castellana y Literatura 
Rs2.3 Resultados en Lenguas extranjeras (Lengua 
inglesa) 
Rs2.4 Resultados en Matemáticas 

Rs3. Competencias clave a los 15 años de edad 
Rs3.1 Competencias clave a los 15 años en Lectura 
Rs3.1 Competencias clave a los 15 años 
en Matemáticas 

Rs5. Idoneidad en la edad del alumnado 
Rs5.1 Idoneidad en la edad del alumnado de educa
ción obligatoria 
Rs5.2 Alumnado repetidor 

Rs6.Abandono escolar prematuro 
Rs7. Tasas de graduación 

Rs7 .1 Tasas de graduación en educación secundaria 
obligatoria 
Rs7.2 Tasas de graduación en estudios secundarios 
post-obligatorios 
Rs7.3 Tasas brutas de graduación en estudios 
superiores 
Rs7.4 Titulados superiores en ciencias, matemáticas y 
tecnología 

Los datos se recabaron de las fuentes correspondientes; gran 
parte de los indicadores procedentes de las estadísticas fueron 
calculados por la Oficina de Estadística del Ministerio de 
Educación y Ciencia a partir de las estadísticas educativas es
tatales que produce en el marco de la Comisión de Estadística 
de la Conferencia Sectorial y de otras fuentes estadísticas pro
cedentes del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo 
de Coordinación Universitaria. Los indicadores basados en 
opiniones y en resultados de pruebas de rendimiento fueron 
elaborados por el propio Instituto de Evaluación a partir de 
los datos de los diversos estudios de evaluación que desarrolla 
el Instituto. 

1 Para consultar la relación completa de indicadores y subindicadores de 2006 y ediciones anteriores, véase "Mapa del Sistema estatal de indica

dores de la educación" al final de esta publicación. 
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Relación entre los niveles de referencia españoles y europeos para 2010 con los indicadores prioritarios del Sistema 
estatal de indicadores de la educación2 • 

J 1~1tner~1 neJt4~'1 J:o~tu•m••r~1t4 [•~., 
J~ll'J:411~'1 t 1Jt4:l 01 :4t4:l~[el r~\ 

~el[el~r~1treJ..'t 

1. Escolarización a los dos y tres años: Incrementar . Escolarización y población 
la tasa de escolarización en educación infantil. . Evolución de las tasas de escolarización en las edades 

de los niveles no obligatorios 

2.Abandono escolar prematuro: Disminuir el porcentaje . Abandono escolar prematuro 
de personas de 18 a 24 años que ha completado como . Evolución de las tasas de escolarización en las edades 
máximo la primera etapa de la educación secundaria de los niveles no obligatorios 
(CINE 2) y no sigue ningún estudio o formación. 

3.Titulados en ESO: Incrementar la tasa de alumnos . Nivel de estudios de la población adulta 
titulados en ESO. . Tasas de graduación 

. Idoneidad en la edad del alumnado 

4. Tasa de éxito de los varones en educación secundaria: . Tasas de graduación 
Incrementar la tasa bruta de hombres graduados en 
educación secundaria segunda etapa (CINE 3). 

5. Competencias clave: Mejorar el rendimiento de los . Resultados en educación primaria 
alumnos en las competencias clave en comprensión . Resultados en educación secundaria obligatoria 
lectora, lenguas extranjeras y matemáticas. . Competencias clave a los 15 años de edad 

6. Titulados en educación secundaria segunda etapa . Nivel de estudios de la población adulta 
(bachillerato y ciclos formativos de grado medio): . Tasas de graduación 
Incrementar el porcentaje de titulados en Educación 
Secundaria Superior (CINE 3) en las edades de 20 a 24 
años. 

7. Titulados en formación profesional de grado superior: . Tasas de graduación 
Elevar el porcentaje de graduados en formación 
profesional de grado superior (CINE 4 y SB). 

S. Titulados superiores en ciencias, matemáticas y tecnología: . Tasas de graduación 
Aumentar la tasa de graduados en ciencias, matemáticas y . Acceso a la educación superior 
tecnología por cada 1000 habitantes entre 20 y 29 años y 
disminuir el desequilibrio entre hombres y mujeres. 

9. Participación en el aprendizaje permanente: Incrementar . Participación en el aprendizaje permanente 
el porcentaje de adultos que recibe formación 
permanente. 

10. Gasto público en educación: Incrementar el gasto . Gasto total en educación con relación al PIB 
público en educación en relación con el PIB. . Gasto público en educación 

. Gasto en educación por alumno 

2 Las celdas sombreadas corresponden a los niveles de referencia españoles. 
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Glosario 
BUP: 

CCAA: 

CIDE: 

CINE: 

CF: 

CNO: 

COU: 

EE: 

EGB: 

EPA: 

ESO: 

Bachillerato unificado polivalente. 

Comunidades Autónomas. 

Centro de Investigación y Documentación Educativa. 

Clasificación Internacional Normalizada de Educación. 

Ciclo formativo. 

Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

Curso de orientación uruversitaria. 

Educación especial. 

Educación general básica. 

Encuesta de población activa. 

Educación secundaria obligatoria. 

EUROSTAT: Oficina de Estadistica de la Comisión Europea. 

FP: 

INE: 

INCE: 

INECSE: 

LFS: 

LGE: 

LODE: 

LOGSE: 

LOE: 

MEC: 

OCDE: 

OIT: 

PCA: 

Pm: 

PISA: 

PPA: 

PPC: 

UE: 

UNED: 

Notas: 

Formación profesional. 

Instituto Nacional de Estadística. 

Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. 

Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema educativo. 

Encuesta de población activa europea. 

Ley General de Educación. 

Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación. 

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. 

Ley Orgánica de Educación. 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Organización Internacional del Trabajo. 

Población contada aparte. 

Producto Interior Bruto. 

Programa Internacional para la Evaluación de los Resultados de los Alumnos. 

Paridad de Poder Adquisitivo. 

Patrón de Poder de Compra. 

Uruón Europea. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

• En este informe cuando se habla de "alunmos", "profesores", "padres", "directores", "tutores" ... debe entenderse en sentido 
genérico como "alumnas y alumnos", "profesoras y profesores", "madres y padres", "directoras y directores", "tutoras y tutores" ... , 
salvo en aquellos casos en los que por el contexto se deduzca una referencia exclusivamente al sexo masculino. 

• Para posibles actualizaciones de los datos estadísticos que aparecen en este informe se pueden consultar las páginas web o las 
publicaciones de los siguientes organismos: Oficina de Estadística del MEC, Instituto Nacional de Estadística (INE), OCDE y 
Eurostat. 
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1 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA C4 

• En 2005, la mitad de la 
población española 
comprendida entre los 20 y 
los 64 años, posee estudios 
de nivel más alto a los 
ob 1 igatorios. 

• Entre la población de 25 a 
34 años se dan los 
porcentajes más elevados en 
los niveles de estudios 
superiores a los obligatorios. 

Porcentaje de la población adulta de 20 a 64 años de edad que ha 
completado un cierto nivel de enseñanza 

El nivel de estudios de la población adulta española es uno de los factores 
contextuales más relevantes de nuestro sistema educativo, que condicionará 
en gran parte las expectativas y motivaciones de la población sobre dicho 
sistema, e influirá consecuentemente en la planificación educativa y en la 
actividad laboral. En la actual edición de este indicador se ha reb~ado la 
edad de la población analizada hasta los 20 años, añadiéndose un nuevo 
tramo de edad, 20-24, a los dos fijados en las ediciones anteriores, 25-34 y 
35-64. 

En el año 2005, la distribución de la población adulta española, 
comprendida entre los 20 y los 64 años, según su nivel de estudios es la 
siguiente: un 22,6% posee un nivel de estudios primarios o inferior, un 
27,2% tiene estudios similares a los secundarios obligatorios, un 22,7% ha 
alcanzado los estudios secundarios post-obligatorios y un 27,5% se ha 
titulado en estudios superiores; por lo tanto algo más de la mitad de la 
población considerada, un 50,2%, posee estudios más altos de los 
obligatorios. Nueve Comunidades Autónomas quedan por encima de la 
media nacional en porcentaje de personas con estudios superiores a los 
obligatorios; por orden descendente son: País Vasco, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Cantabria, Aragón, La Rioja, 
Principado de Asturias, Cataluña y Castilla y León. Ver gráfico 1. 

Por tramos de edad, la población comprendida entre 25 y 34 años tiene el 
mayor nivel medio de estudios, ya que el porcentaje de personas que tienen 
estudios más altos a los obligatorios se eleva al63,9%, seguida muy de cerca 
por la población del tramo de 20 a 24 años, con un 62,4%; por último, el 
porcentaje más bajo se encuentra en el tramo de edad que va de 35 a 64 
años con un 42,2%. Por Comunidades Autónomas ocurre algo similar a lo 
que se veía al analizar la población global, y es que son prácticamente las 
mismas las que aparecen por encima de la media en estudios superiores a 
los obligatorios en los tres tramos de edad, a excepción de Cataluña que 
queda por debajo en el tramo de 20 a 24 años y Castilla y León y Galicia 
en el de 35 a 64 años; por el contrario, la Comunidad Valenciana se 
incorpora a los porcentajes superiores a la media en el tramo de 25 a 34 
años. Ver gráfico 2. 
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C4 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

• El porcentaje de mujeres 
es más elevado en los 
niveles de estudios 
post-obligatorios y 
superiores en los tramos de 
edad de 20 a 24 y de 25 a 
34. 

• Entre 1991 y 2005 el 
nivel de estudios de la 
población española ha 
aumentado 
considerablemente. La 
evolución de mujeres y 
hombres ha sido muy 
similar. 

• Entre 1991-2005 se ha 
producido un avance muy 
notorio del porcentaje de 
personas de 20 a 64 años 
con estudios superiores a 
los obligatorios en todas las 
Comunidades Autónomas. 

Los porcentajes de mujeres y hombres entre 20 y 64 años en los cuatro 
niveles de estudios son bastante similares, aunque existe una ligera 
diferencia a favor de las mujeres en los niveles extremos (primarios y 
superiores). Si se aproxima el análisis a los tres tramos de edad en los que se 
ha dividido la población, se aprecia que en los tramos de 20 a 24 y de 25 a 
34 años, las mujeres superan a los hombres en los estudios secundarios 
post-obligatorios y en los estudios superiores; mientras que en la población 
de 35 a 64 años, los hombres superan porcentualmente a las mujeres en los 
estudios superiores, y éstas alcanzan porcentajes más elevados en los 
estudios primarios. Ver gráfico 3. 

Desde 1991 hasta 2005 el nivel de estudios de la población española ha 
crecido significativamente, tal y como se observa en el gráfico y tabla 4. 
Han aumentado los porcentajes de personas con estudios secundarios 
obligatorios, secundarios post-obligatorios y superiores, y en consonancia 
han disminuido los porcentajes de personas que como máximo tienen 
estudios primarios. Este fenómeno destaca, sobre todo, en el tramo de edad 
comprendido entre los 35 y 64 años, pues la proporción de personas con 
estudios primarios ha pasado de un 75,6% a un 31,5%, aumentando en los 
otros tres niveles educativos. La evolución del nivel de estudios de la 
población adulta (de 20 a 64 años) por sexo es bastante similar, tal y como 
se aprecia en el gráfico y tabla 5, resaltando el mayor crecimiento del 
porcentaje de mujeres en el nivel de estudios de educación superior, que 
llegan a superar a los hombres a partir del año 2002. 

Por Comunidades Autónomas, entre 1991 y 2005, las variaciones de los 
porcentajes de personas de 20 a 64 años con estudios superiores a los 
obligatorios permiten observar un progreso notorio en todas ellas, siendo 
el aumento superior al total nacional (23, 7 puntos porcentuales) en nueve 
comunidades. Destacan País Vasco, Comunidad de Madrid, Aragón y 
Comunidad Valenciana, con unas diferencias superiores a los 26 puntos. En 
las que menos ha aumentado el porcentaje ha sido en Ceuta y Melilla y 
Extremadura, con valores por debajo de los 20 puntos porcentuales. Ver 
gráfico y tabla 6. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA C4 
• En 2003, el porcentaje de 
población entre 2 5 y 64 
años que ha alcanzado al 
menos el nivel de la segunda 
etapa de educación 
secundaria en España es del 
43%. La media de los países 
de la OCDE es del66%. 

Entre los países de la OCDE, en el año 2003, el porcentaje de población 
entre 25 y 64 años que han alcanzado al menos el nivel de la segunda etapa 
de educación secundaria (post-obligatoria) es del 66%. España con un 43% 
se sitúa entre los países con medias inferiores al 50%, aunque dentro de 
estos países hay dos grupos claramente definidos: el primero, con valores 
comprendidos entre 43% y 48%, lo forman Polonia, Italia y España; el 
segundo, con valores entre 21% y 26%, está compuesto por México, 
Portugal y Turquía. Los porcentajes más elevados se encuentran en Estados 
Unidos, 88%, Noruega, 87%, Eslovaquia, 87% y República Checa, 86%. Por 
tramos de edad, los porcentajes de España reflejan que cuanto más joven es 
la población, más se acerca a las medias de países de la OCDE. Ver gráfico 
y tabla 7. 

Especificaciones técnicas: 
Las categorías de niveles de estudios del indicador tienen el siguiente contenido: 
Inferior a educación primaria (CINE 0): Personas que no saben leer y escribir y población que 
sabe leer y escribir pero no ha completado al menos 5 años de escolaridad. 
Educación primaria (CINE 1 ): Población que ha completado al menos 5 años de escolaridad, 
generalmente iniciada a los 5 ó 6 años y terminada a los 11 ó 12 años, no completando un nivel más 
alto. 
Educación secundaria obligatoria (CINE 2): Población con graduado en secundaria, graduado 
escolar, bachiller elemental, certificado de escolaridad. 
Educación secundaria post-obligatoria (CINE 3 y 4): Población con título de bachiller, técnico 
(ciclos formativos de grado medio) y titulaciones equivalentes y asimilables. 
Educación superior (CINE 5 y 6): Población con título de técnico superior (ciclos formativos de 
grado superior), diplomado universitario, licenciado, doctor y titulaciones equivalentes o asimilables. 

Fuentes: 
• Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. 
• Panorama de la educación 2005.1ndicadores de la OCDE (Tabla A1) 
• Sistema estatal de indicadores de la educación 2004. http://www.ince.mec.es 
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C4 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

Gráfico 1.C4: Nivel de estudios de la población adulta de 20 a 64 años por Comunidad Autónoma. 
Porcentajes. 2005. 

PaisYasro 164 

Madrid 17.8 20,1 

Navarra 18,8 

Cantabria 1$.9 

Arag6n 20,1 

La Rioja 25,0 20,9 

Asrurias 19,7 

Cataluña 23 7 

Castilla y León 252 

c. valenciana 18,1 

Canarias 23,8 

Galicia 20,8 

Baleares 20,0 

Murtia 27,1 
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Nota: Las CCAA están ordenadas seg(Jn la suma de los porcentajes de Ed. Secundaria post-obligatoria y Ed. Superior. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

Gráfico 2.C4: Nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad y Comunidad Autónoma. 
Porcentajes. 2005. 
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Nota: Las CCAA están en orden creciente seg(m la suma de los porcentajes de E d. Secundaria post-obligatoria y Ed. Superior. 
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C4 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

Gráfico 3.C4: Nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad y sexo. Porcentajes. Año 2005. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA C4 
Gráfico y tabla 4.C4: Evolución del nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad. 

Porcentajes. 

20..24años 
% 

----------------------- ----------------- -- ~ 
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----------------------------------------~ 0 ~-----------------------------------------
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

• Ed. Primaria e inferior .A. Ed. Secundaria obligatoria e Ed. Secundaria post-(lbligatnria + Ed. Superior 

ZO A 64 A~OS 1991 

Educación primaria e inferior 55,2 53,0 50,1 47,5 45,0 42,0 39,7 37,7 35,8 33,3 31,1 29,4 27,3 25,7 22,6 

Educación secundaria obligatnria 18,2 19,1 20,4 21,2 21,7 22,5 13,3 23,7 23,9 24,4 25,1 25,8 26,9 27,0 27,2 

Educación secundaria post-obligatoria 13,0 13,4 14,1 14,9 15,7 16,5 17,2 17,6 18,0 19,4 20,0 2Q,4 20,9 21,5 22,7 

Educación superior 13,6 14,5 15,4 16,4 17,5 19,0 19,9 21,0 22,3 23,0 23,7 24,3 24,9 25,8 27,5 

ZO A 24 A~OS 1991 lbPFMtPfllmiEnJmlllmllmllmi&:JBIIEmlmJI3•1•tE•I•tJ 
Educación primaria e inferior 15,9 14,1 12,9 12,2 11,3 9,6 8,9 8,3 7,7 7,5 7,1 7,1 7,1 7,2 6,5 

Educación secundaria obligaiDria 34,3 33,6 32,5 31,9 30,4 29,7 18,2 27,3 27,0 26,3 27,4 28,6 29,9 30,8 31,1 

Educación secundaria post-obligatoria 32,0 34,0 35,2 36,5 38,1 38,9 40,4 41,2 40,5 41,5 41,8 41,7 40,6 40,7 40,6 
Educación superior 17,8 18,2 19,4 19,4 20,2 21,8 12,5 23,2 24,8 24,7 23,7 22,6 22,3 21,3 21,8 

25 A 34 AÑOS 1991 IL'PfWL"P&IImiEDmlllmllmllmi&:JBDEmlmJil·l·tE·I·fJ 
Educación primaria e inferior 
Educación secundaria obligatnria 
Educación secundaria post-obligatoria 
Educación superior 

30,9 28,6 25,4 21,8 19,6 17,3 15,6 14,4 13,7 12,7 11,2 10,1 9,7 9,7 8,3 

29,4 30,5 32,2 33,2 33,4 33,3 33,4 33,2 32,3 31,4 30,9 30,6 29,8 28,4 27,8 

18,0 18,2 18,8 19,6 20,0 20,7 10,9 20,5 20,9 21,9 22.4 22,6 23,5 23,8 24,2 

21,7 22,8 23,7 25,4 26,9 28,7 30,1 31,9 33,2 34,0 35,4 36,7 37,1 38,1 39,7 

35 A 64 Afílos 1991 IPPFMPPfllmiEnJmlllmllmllmi&:JBDEmlmJfl•I•tWJ•l•fJ 
Educación primaria e inferior 75,6 73,3 70,2 67,6 64,6 60,9 57,8 55,1 51,9 48,1 45,0 42,4 38,9 36,1 31,5 

Educación secundaria obligatnria 9,3 10,5 12,2 13,2 14,4 15,9 17,6 18,5 19,5 20,8 22,1 23,2 25,1 25,8 26,3 

Educación secundaria post-obligatoria 6,1 6,3 6,9 7,6 8,4 9,3 10,0 10,9 11,8 13,5 14,4 15,2 16,0 17,0 19,0 

Educación superior 9,0 9,8 10,7 11,6 12,6 13,9 14,6 15,5 16,8 17,7 18,6 19,1 20,0 21,2 23,2 
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C4 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

Gráfico y tabla 5.C4: Evolución del nivel de estudios de la población adulta (de 20 a 64 años) por 
sexo. Porcentajes. 

Hombres Mujeres 

% 

-------------------------------------- 80 ----------------- --------- ----------------------

--------------------------------------~ o ~-------------------------------------
1!1!11 1992 1!1!13 19!14 19!15 1!1!16 1!1!17 1!1!111 1!1!1!1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1!1!11 1992 1!1!13 19!14 1!1!15 1!1!16 1!1!17 1!1!111 1!1!1!1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

• Ed. Primaria e inferior .A. Ed. Seamdaria obligatoria e Ed. Secundaria post-<lbligatoria + Ed. Superior 

1991 52,8 18,6 13,7 14,8 57,7 17,8 12,2 12,3 
1992 50,6 19,7 14,1 15,6 55,3 18,6 12,8 13,3 
1993 47,8 21,2 14,6 16,3 52,3 19,6 13,6 14,5 
1994 45,3 22,1 15.4 17,3 49,6 20,4 14,4 15,5 
1995 42,9 22,7 16,1 18.4 47,1 20,8 15.4 16,7 
1996 40,2 23,5 16,7 19,6 43,8 21,6 16,3 18,4 
1997 37,9 24,3 17,4 20,3 41,4 22,3 16,9 19,4 
1998 36,0 24,8 17,9 21,3 39,5 22,5 17,4 20,6 
1999 34.1 25,1 18.1 22,7 37,5 22,7 18,0 21,8 
2000 31,6 25,7 19,5 23,2 35,0 23,0 19,2 22,7 
2001 29,3 26,7 20,2 23,8 32,9 23,6 19,8 23,7 
2002 27,9 27,5 20,5 24,2 30,9 24,2 20,4 24,4 
2003 26,0 28,5 20,8 24,6 28,5 25,4 21,0 25,1 
2004 24.5 28,8 21.4 25,3 26,9 25,3 21,5 26,4 
2005 21,6 28,9 22,6 26,9 23,6 25,5 22,8 28,2 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

Gráfico y tabla 6.C4: Variaciones del porcentaje de personas de 20 a 64 años con estudios superiores 
a los obligatorios (educación secundaria post-obligatoria y educación superior) 
en las diferentes Comunidades Autónomas. 1991 a 2005. 
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• 1991 1998 -'. 2005 

Total nacional 
Anda lucia 
Aragón 
Asturias (Principado de) 
Baleares (Islas) 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mandta 
Catalulla 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid (Comunidad de) 
Murcia (Región de) 
Navarra (Comunidad Foral de) 

PalsVasoo 
Rioja (La) 

Ceuta y Melilla 

1991 1998 2005 

MJ!MMI:ijWMj,fM 
20,4 32,4 42,1 
28,5 41,7 55,1 
27.5 37,4 52,9 
23,7 34,2 45,2 
25,9 34,7 47,8 
30,7 42,1 56,0 
28,1 40,3 50,4 
18,7 28,7 39,4 
29,5 41,1 52,1 
22,7 34,7 48,7 
19,4 29,0 36,6 
22.5 34,4 46,9 
35,3 49,8 62,1 
21,4 35,9 44,3 
34,9 47,4 58,8 
35,2 48,4 62,2 
28,4 38,4 54,1 
27,4 42,7 44,2 

Diferencia (2005·1991) 

23,7 
21,6 
26,7 
25.4 
21,5 
21,8 
25,2 
22,3 
20,7 
22,5 
26,1 
17,2 
24.5 
26,8 
22,9 
23,9 
26,9 
25,7 
16,8 

Nata: En el gráfico las CCAA estén en orden creciente seg(ln la variación del porcentaje de personas con estud los superiores 
a los obligatorios. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

Gráfico y tabla 7.C4: Porcentaje de población en los países de la OCDE que ha alcanzado al menos el 
nivel de la segunda etapa de educación secundaria. 2003. 

100 --------------------------------------------------------- -

40 ... 

20 ... 

- 25-64 - 25-34 

25-64 aPios 25-34 _..os 35-44 aílos 45-54 allos 55-64 ~s 

Media OCDE 66 ------Alemania 83 85 86 84 78 
Australia 62 75 64 58 47 
Austria 79 85 83 75 69 
Bélgica 62 78 68 55 43 
Canadá 84 90 86 83 71 
Corea 73 97 83 55 32 
Dinamarca 81 86 82 80 74 
Eslovaquia 87 94 91 84 70 
ESP.AfiiA 43 60 48 33 19 
Estados Unidos 88 87 88 89 85 
Finlandia 76 89 85 73 55 
~da 65 80 69 59 48 
Grecia 51 72 60 44 28 
Hungrfa 74 83 81 75 53 
Irlanda 62 78 67 52 38 
Islandia 59 64 62 58 48 
Italia 44 60 50 39 24 
Japón 84 94 94 82 65 
Luxemburgo 59 68 61 54 50 
México 21 25 24 18 12 
Noruega 87 95 92 85 76 
Nueva Zelanda 78 84 81 76 64 
Paises Bajos 66 76 71 62 53 
Polonia 48 57 49 46 40 
Portugal 23 37 22 16 10 
Reino Unido 65 71 65 64 57 
Rep6blica Checa 86 92 90 84 77 

Suecia 82 91 88 80 69 
Suiza 70 76 72 68 61 
Turqufa 26 33 25 21 16 

Nota: Los datos de Islandia, Italia y Pafses Bajos se refieren a 2002. 
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GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN CON RELACIÓN AL PIB Rc1 

• En 2003 el gasto total en 
educación en España es de 
5,3% del PI B. Un 4,34% se 
asigna al gasto público y un 
1,05% al gasto de las 
familias. 

• Entre 1995 y 2003 el 
porcentaje del PIB destinado 
a educación ha disminuido 
ligeramente. 

Porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a educación 

La importancia que para la política de un país tiene la educación de sus 
ciudadanos se mide, en parte, por los recursos humanos y materiales que 
destina a su sistema educativo. Un indicador global de todos estos recursos 
lo constituye el porcentaje del PIB que se destina a educación; en él se 
incluye tanto el gasto público como el gasto de las familias en la educación. 
La correcta interpretación de este índice debe hacerse junto a las siguientes 
magnitudes: el propio PIB por habitante, la proporción de población en 
edad escolarizable, las tasas de escolarización y la estructura del sistema 
educativo, entre otras. 

En 2003, el gasto total en educación en España fue de un 5,32% de su Pffi, 
siendo un 4,34% del PIB el asignado a gasto público en educación y un 
1,05% del PIB el gasto de las familias en educación. En los años 2004 y 
2005 han disminuido ligeramente estas cantidades con una tendencia 
decreciente, teniendo en cuenta los datos provisionales del gasto público de 
estos dos años. Hay que considerar que debido al cambio de base en la 
Contabilidad Nacional (de base 1995 a base 2000), el PIB ha experimentado 
un aumento, lo que ha supuesto una disminución de los porcentajes del 
gasto en educación sobre el nuevo PIB. Ver gráfico y tabla 1. 

Entre 1995 y 2003 el porcentaje del PIB destinado a educación ha bajado 
desde 5, 78% a 5,32%, un descenso menor ha experimentado el gasto 
público en educación que pasa de 4,61% a 4,34% y el gasto de las familias 
como porcentaje del Pffi de 1,27% a 1,05%. Para una correcta 
interpretación de este hecho hay que tener en cuenta que los recursos 
asignados a la educación en términos absolutos han pasado de 25,8 miles 
de millones de euros en 1995 a 41,5 miles de millones de euros en 2003 y 
el Pffi en los mismos años ha experimentado un crecimiento considerable 
como puede verse en el indicador "C2. Pffi por habitante". Por otra parte, 
se puede observar en "Rc3. Gasto en educación por alumno" que en 
relación al PIB el gasto ha aumentado. 
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Rc1 GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN CON RELACIÓN AL PIB 

• En 2003 el gasto público 
en educación en las CCAA 
es un 3,61 % del PIB, frente 
al O, 17% asignado al ME C. 

• En 2002 España en 
gasto público en 
instituciones educativas 
respecto al PIB está 0,9 
puntos porcentuales por 
debajo de la media de los 
países de la OCDE. 

• El gasto público en 
educación por PIB de 
España en 2002 está 0,8 
puntos porcentuales por 
debajo de la media de la 
Unión Europea. 

Para el año 2003 el gasto público destinado a educación en todas las 
Comunidades Autónomas con las competencias educativas ya asumidas es 
de un 3,61% del PIB, el asignado al Ministerio de Educación y Ciencia, un 
0,17% y el asignado a educación en otras Administraciones, un 0,41% del 
PIB. 

En la serie de 1995 a 2003 del gasto público en relación al PIB (base 2000) 
se observa que en las Comunidades Autónomas con todas las competencias 
educativas asumidas ha experimentado una subida total en los 8 años de 
1,27 puntos porcentuales, siendo más pronunciada a partir del año 2000 en 
el que se completa el traspaso total de competencias educativas a todas las 
Comunidades. El fenómeno de las transferencias se ve reflejado en la 
evolución del gasto del MEC, pues según se han ido produciendo las 
transferencias, el gasto ha ido disminuyendo pasando de 1,55% del PIB en 
1995 a O, 17% en 2003. Ver gráfico 2. 

La comparación internacional entre los países de la OCDE (sin datos 
disponibles para Canadá y Luxemburgo) del gasto en instituciones 
educativas como porcentaje del PIB para el año 2002 muestra que España 
con un 4,9% está 0,9 puntos porcentuales por debajo de la media de los 
países de la OCDE. Turquía y Grecia, con 3,8% y 4,1% respectivamente, 
son los países con menor gasto público en instituciones educativas respecto 
al PIB, mientras que Estados Unidos con un 7,2% e Islandia con un 7,4% 
son los que mayor porcentaje tienen, siendo superior casi en 1,5 puntos 
porcentuales de la media. Ver gráfico 3. 

España, en el año 2002, se situaba por debajo de la media de la Unión 
Europea, tanto de los 15 países como de los 25, en cuanto al gasto público 
destinado a educación como porcentaje de su PIB, con un 4,44%. Entre los 
años 2001 y 2002 ha experimentado un subida de 0,03 puntos 
porcentuales, inferior a las subidas porcentuales de las medias de los 15 con 
0,13 puntos y los 25 países con 0,12 puntos. Los países con menor gasto 
público en educación por PIB son Luxemburgo y Grecia, frente a los que 
mayor gasto tienen que son Suecia y más distanciado Dinamarca con un 
8,51% en 2002. Ver gráfico y tabla 4. 
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GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN CON RELACIÓN AL PIB Rc1 

Especificaciones técnicas: 
los datos económicos siempre están en euros corrientes de cada año. 
El gasto total está consolidado, es decir, han sido eliminadas las transferencias entre el sector público y 
privado. 
El gasto público se refiere al gasto en educación (Presupuestos liquidados) del conjunto de las 
Administraciones Públicas, incluyendo Universidades. 
El dato del gasto público de 2003 tiene la consideración de dato provisional, y los de 2004 y 2005 son 
datos estimados en base a Presupuestos Iniciales. 
En la distribución del gasto público por tipo de administración: 
-El apartado •cCAA sin todas las competencias educativasH incluye el gasto en educación de las 

asumidas, excepto en el año 1999, que comprende solamente el de Administraciones educativas. 
- El apartado •otras Administraciones• incluye el gasto en educación del resto de Ministerios, 

Administraciones no educativas de las CCAA con competencias plenas y Corporaciones locales. 
En el año 1999 incorpora el de Administraciones no educativas de las CCAA sin competencias plenas. 

-El apartado •otros• incluye el •Gasto no distribuido por administración N y las •partidas de ajuste•. 
El gasto de las familias recoge el gasto de los hogares en los centros educativos y en material escolar 
y está tomado de fuente INE hasta 1998; a partir de 1999 son cifras estimadas y revisadas respecto a las 
publicadas anteriormente de acuerdo a la evolución de gasto en consumo final de las familias en 
servicios de enseñanza de la Contabilidad Nacional. 
las series están calculadas desde 1995 y el PIB en base 2000 (Fuente INE hasta el año 2004 y última 
previsión del Ministerio de Economía para el 2005). 
la comparación internacional del gasto público en instituciones educativas corresponde a los 
indicadores de la OCDE contenidos en diferentes ediciones de •Education ata Glance•. 

Fuentes: 
• Datos proporcionados por la Oficina de Estadística del MEC. 
• Datos y cifras. Curso escolar 2005-2006. Oficina de Estadística del MEC. 
• Datos internacionales: Oficina de Estadística del MEC. 
• Sistema estatal de indicadores de la educación 2004. http://www.ince.mec.es 
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Rc1 GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN CON RELACIÓN AL PIB 

Gráfico y tabla 1.Rc1: Evolución del gasto en educación. 
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En miles de millones de euros 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Gasto total lmiEDIE!IE!IIE!IIIDE!IIE!IIIIIDIE!I 
Gasto público 20,6 21,9 22,8 24,0 25,7 27,4 29,2 31,4 33,9 36,0 38.6 
Gasto de las familias u u u ~ ~ ~ ~ ~ u 8.6 ~ 
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GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN CON RELACIÓN AL PIB 

Gráfico 2.Rc1: Evolución del gasto público en relación al PIB (base 2000) por tipo de administración. 
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• GASTO PÚBLICO TOTAL 
Ministerio de Educación y Ciencia 

2001 

• CCAA sin todas las competencias educativas asumidas 

• CCAA con todas las competencias educativas asumidas 

Otras Admini5traciones 

• Otros 

2002 2003 

Rc1 

Gráfico 3.Rc1: Gasto público en instituciones educativas como porcentaje del PIB en los paises de la OCDE. 
Año 2002. 
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% 

Gráfico y tabla 4.Rc1: Gasto público en educación como porcentaje del PIB en los paises de la Unión 
Europea. Años 2001 y 2002. 
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Unión Europea (25} 

Unión Europea {15} 

Alemania 4,57 4,78 0,21 

Austria 5,70 5,67 -0,03 

Bélgica 6,11 6,26 0,15 

Chipre 6,28 6,83 0,55 

Dinamarca 8,50 8,51 0,01 

Eslovaquia 4,03 4,35 0,32 

Eslovenia 6,13 6,02 -0,11 

ESPAfiiA 4,41 4,44 0,03 

Estonia 5,48 5,69 0,21 

Finlandia 6,24 6,39 0,15 

Francia 5,76 5,81 0,05 

Grecia 3,90 3,96 0,06 

Hungrla 5,15 5,51 0,36 

Irlanda 4,35 4,32 -0,03 

Italia 4,98 4,75 -0,23 

Letonia 5,75 5,82 0,07 

Lituania 5,92 5,89 -0,03 

Luxemburgo 3,84 3,99 0,15 

Malta 4,47 4,54 0,07 

Países Bajos 4,99 5,08 0,09 

Polonia 5,56 5,60 0,04 

Portugal 5,91 5,83 -0,08 

Reino Unido 4,69 5,25 0,56 

Rep(lblica Checa 4,16 4,41 0,25 

Suecia 7,31 7,66 0,35 
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GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Rc2 

• En 2003 el11,5% del 
gasto público total está 
destinado a educación, 
correspondiendo un 9,6% a 
las CCAA, un 0,5% al MEC, 
un 1, 1 % a otras 
Administraciones y un 0,3 a 
otras partidas. 

• De 1992 a 2003 el 
porcentaje del gasto público 
total destinado a educación 
ha aumentado 0,6 puntos 
porcentuales. 

Re 2.1. Gasto público total en educación 

Porcentaje del gasto público destinado a educación 

El gasto destinado a educación proviene de dos tipos de fuentes, las 
públicas y las privadas. Mientras que el gasto público tiene origen en las 
distintas Administraciones públicas, el origen del gasto privado es 
fundamentalmente la aportación de las familias. Como puede verse en el 
indicador "Rcl. Gasto total en educación en relación al PIB", en el año 
2003, el aporte de las Administraciones públicas a educación supone un 
4,34% del PIB (base 2000) frente a un 1,05% del PIB que supone la 
aportación de las familias; por lo tanto, el gasto público en educación 
constituye la partida más alta de recursos destinados a la educación que en 
términos absolutos en 2003 es de 33,0 miles de millones de euros. 

El gasto público total en educación es una medida del esfuerzo que cada 
país hace para reducir las desigualdades sociales en materia de educación y 
por lo tanto constituye una prioridad dentro de la política educativa. En 
este indicador el gasto público en educación se pone en relación con el 
gasto público total y se expresa como porcentaje del mismo. En este 
sentido y en el año 2003, un 11,49% del gasto público se destina a 
educación; este gasto, considerando el tipo de Administración que lo 
realiza, se desagrega de la siguiente forma: un 9,6% le corresponde a las 
Administraciones educativas de las comunidades autónomas, un 0,5% al 
Ministerio de Educación y Ciencia, un 1,08% a otras Administraciones y 
un 0,3% a "otros" (gasto no distribuido por Administración o partidas de 
;¡Juste). Ver gráfico y tabla 1. 

El gasto en educación, como porcentaje del gasto público total, ha 
aumentado 0,6 puntos porcentuales de 1992 a 2003. El año con menor 
porcentaje es 1993 con un 10,4%. En estos años, el porcentaje del gasto 
público en educación realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
ha bajado 3,2 puntos porcentuales, mientras que el de las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas con competencias educativas ha subido 
4,1 puntos porcentuales; este incremento se produce a partir de 1998, 
momento en que se inicia el proceso de transferencias de las competencias 
educativas a las Administraciones autonómicas que no las tenían. 

Instituto de Evaluación. Sistema estatal de indicadores de la educación. Prioritarios 2006 39 



Rc2 GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 

• En 2003 el 69,6% del 
gasto público en 
educación, va destinado a 
la no universitaria, frente al 
16,6% invertido en la 
universitaria. Estos 
porcentajes no han sufrido 
grandes variaciones desde 
1992. 

• De 1992 a 2003 el gasto 
destinado a educación 
secundaria, profesional y 
enseñanzas de régimen 
especial ha aumentado un 
6,06 puntos porcentuales y 
el destinado a educación 
infantil y primaria ha 
disminuido un 6,56. 

En 2003 el gasto público en educación tiene la siguiente distribución 
porcentual en las distintas actividades de enseñanza: el 69,6% se invierte en 
educación no universitaria, un 16,6% en educación universitaria; menor 
porcentaje de gasto se destina a formación ocupacional con un 4,0% y a 
becas y ayudas un 2,8%. Por otra parte, los gastos no distribuidos por 
actividad representan un 7, 0% del gasto público en educación. Ver gráfico 
y tabla 2. 

De 1992 a 2003 la distribución del gasto público en educación por tipo de 
actividades de enseñanza no ha sufrido grandes variaciones. La educación 
no universitaria ha pasado del 71,5% en 1992 al69,6% en 2003;la 
educación universitaria pasó del14,1% al16,6%; la formación ocupacional 
disminuyó un 1,1 puntos en dicho período; el gasto en becas y ayudas 
totales aumentó 0,5 puntos y el gasto no distribuido por actividad ha 
variado ligeramente en los distintos años pero las cantidades de 1992 y 
2003 se han mantenido iguales. 

Al desglosar la evolución entre 1992 y 2003 del gasto público en 
educación no universitaria (ver la tabla que amplía el gráfico 2), se aprecia 
por un lado que el bloque de la educación secundaria, formación 
profesional y enseñanzas de régimen especial, con un 31,88%, ha 
aumentado 6,06 puntos porcentuales a lo largo de esos años; por otro lado, 
la educación infantil, educación primaria y educación general básica con 
28,26% del gasto en educación no universitaria, ha disminuido 6,56 puntos 
porcentuales respecto a 1992; además, estos dos bloques son los que tienen 
un mayor peso en el gasto no universitario. El resto de conceptos presentan 
menor porcentaje, no alcanzando ninguno de ellos el 3% y ordenados de 
mayor a menor cuantía son: los gastos de administración general, servicios 
complementarios y educación compensatoria, educación especial, 
actividades extraescolares y anexas, educación de adultos, formación y 
perfeccionamiento del profesorado, educación en el exterior, otras 
enseñanzas e investigación educativa. 
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• Islas Baleares, Castilla-La 
Mancha y Extremadura son 
las comunidades que 
destinan más porcentaje de 
sus gastos en educación a 
los niveles no universitarios, 
y Comunidad de Madrid y 
Comunidad Valenciana en 
los universitarios. 

• España en 2002 está 1,8 
puntos porcentuales por 
debajo de la media del gasto 
público en educación de los 
países de la OCDE. 

En 2003 el porcentaje del gasto público destinado a educación por tipo de 
administración y por comunidad autónoma señala a Islas Baleares, 
Castilla-La Mancha y Extremadura como las comunidades con mayor 
porcentaje en gasto en educación no universitaria respecto a su gasto 
público destinado a educación con un 87,8%, 85,8% y 85,4% 
respectivamente, mientras que Comunidad de Madrid, Principado de 
Asturias y la Comunidad Valenciana son las que menor porcentaje destinan 
respecto a su gasto público. Sín embargo, en el gasto de educación 
universitaria, la Comunidad de Madrid, con un 33,1 %, es la que destina un 
mayor porcentaje respecto a su gasto público, seguida de Comunidad 
Valenciana con un 29,1% y de Cataluña con un 25 ,0%. En el porcentaje en 
formación ocupacional hay que destacar el dato de Principado de Asturias 
con un 8,4% de su gasto público en educación, más del doble del total 
nacional. El País Vasco es la comunidad que destina mayor porcentaje de 
gasto en becas y ayudas totales respecto a su gasto público en educación, un 
2,3%. Ver gráfico y tabla 3. 

En el año 2002, el porcentaje del gasto público que España ha destinado a 
educación es de 11,3%, situándose a 1,8 puntos porcentuales por debajo de 
la media de los países de la OCDE. Así mismo, España se encuentra a casi 
diez puntos porcentuales por debajo de Nueva Zelanda, que es el país que 
dedica mayor porcentaje de gasto en educación con un 20,8% de su gasto 
público, superando en casi tres puntos porcentuales a Eslovaquia, que es el 
país con menor porcentaje en 2002 con un 8,3% de su gasto público. Ver 
gráfico y tabla 4. 

Especificaciones técnicas: 
El gasto público en educación refleja el gasto destinado a educación por las Administraciones y 
universidades públicas. proveniente de fondos públicos. independientemente de si se ejecutan en 
centros públicos o privados. 
El apartado NOtros· dentro del gasto público destinado a educación por tipo de administración incluye 
el M Gasto no distribuido por administración· y las •partidas de ajuste•. 
El gasto no distribuido por Administración son las cotizaciones sociales imputadas al personal docente. Las 
partidas de ajuste recogen las transferencias de las Administraciones Educativas (MEC y Consejerías de 
Educación) a las Corporaciones Locales y la financiación de origen privado de las Universidades públicas. 
En el gasto de los estudios universitarios se han eliminado las becas por exención de precios 
académicos y la financiación de origen privado de las universidades públicas. 

Fuentes: 
• Datos proporcionados por la Oficina de Estadística del MEC. 
• Las cifras de la educación en España. Oficina de Estadística del MEC. 
• Datos internacionales: Oficina de Estadística del MEC. 
• Sistema estatal de indicadores de la educación 2004. http://www.ince.mec.es 
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Gráfico y tabla 1.Rc2.1: Porcentaje del gasto público destinado a educación por tipo de administración y 
su evolución. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

<> TOTAL 

Ministerio de Educación y Ciencia 

• CCAA con todas las competencias educativas 

1992 

• CCAA sin todas las competencias educativas 

Otras Administraciones 

• Otros 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

2001 2002 2003 

2000 2001 2002 2003 

IDimlllmllmiDIIIDIIDIII!IIII!IIII!IIIII!IIII!I 
Ministerio de Educación y Ciencia 3,7 3,5 3,5 3,5 3,0 2,9 2,8 2,1 0,5 D.4 0.4 0,5 
CCAA con todas las competencias educativas asumidas 5,5 5,2 5.4 5,3 5,5 5,7 5,8 7,5 9,3 9,4 9,5 9,6 
CCAA sin todas las competencias educativas aslnidas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,0 1,0 0,3 
Otras Administraciones 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 
Otros 0.4 0.4 0.4 0.4 0,4 0.4 0,4 0,3 0,3 0.3 0,3 0,3 
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GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Rc2 

Gráfico y tabla 2.Rc2.1: Distribución del gasto público en educación por tipo de actividades y su evolución. 

Educac.l6n Educación Fonnaci6n Becas y Gasto no 
dis1ribuido no universitaria universitaria OOJpacional ayudas totales por actividad 
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Educación no universitaria 

• Educación universitaria 

• Formación ocupacional 

Becas y ayudas tata les 

• Gasto no distribuido por actividad 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Educación no universitaria mlmiii!IE!DE!!IEIIIB!IEmiDIIIIDEIIEml 
Ed. Infantil y Ed. Primaria 1 EG8 34,82 34,17 33,98 33,54 32,10 29,82 28,84 29,75 30,68 29,60 29,20 28,26 
Ed. Secundaria, F. Profesional y EE. de Reg. Especial 25,82 25,56 26,14 26,29 27.42 29.43 30,54 31,23 30,03 30,97 32,00 31,88 
Educación especial 1,83 1,80 1,71 1,78 1,77 1,71 1,80 1,56 1,45 1,33 1,80 2,00 
Educación de adultos 0,77 0,84 0,80 0,79 0,76 0,74 0,75 0,73 0,77 0,64 0,70 0,74 
Educación en el exterior 0.37 0.40 0,41 0,40 0.37 0,37 0.34 0,34 0,32 0,33 0,30 0,29 
Ob'as ensenanzas 1,28 1,16 1,05 1,06 1,00 0,94 0,25 0,19 0,16 0,18 0,20 0,09 
Servicios complementarios y educación compensatoria 2,14 2,03 2,12 2,05 2,16 2,30 2,34 2,23 2,24 2,10 2,30 2,36 
Actividades extraescolares y anexas 1,61 1.57 1,51 1,36 0,63 0,67 0,65 0,72 0,54 0,84 0,90 0,92 
Investigación educativa 0,03 0.04 0,02 0.07 0,03 0,02 0.03 0.04 0,04 0,06 0.10 0,06 
Formación y perfeccionamiento del profesorado 0,74 0,72 0,71 0,70 0,67 0,69 0,78 0,71 0,67 0,66 0,60 0,55 
Administración general 2,06 1,96 1,91 1,86 2,17 2,04 2,11 2,08 2,15 2,13 2,40 2,42 
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Gráfico y tabla 3.Rc2.1: Porcentaje del gasto público destinado a educación por tipo de administración y 
Comunidad Autónoma. 2003. 

Total nacional 
Ministerio de Educación y C:ienda 
Administraciones no Educativas 
Andaluda 
Aragón 
Asturias (Principado de) 
Baleares Oslas) 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extn!madura 
Galicia 
Madrid (Comunidad de) 
Murcia (Región de) 
Navarra (Comunidad Foral de) 
PafsVasco 
Rioja (La) 

24,4 25,0 24,2 ...... 23,8 ...... 23,4 """"" 22,0 ...... 21,1 "'""'19,1 ...... 18,3 

Gasto no distribuido (Cotizaciones sociales imputadas) 

• Becas y ayudas totales 

• Formación ocupacional 

Educación universitaria 

• Educación no universitaria 

Educación 
no universitaria 

Educación 
universitaria 

Formación 
ocupacional 

Becas y 
ayudas totales 

GastD no 
distribuido 

por actividad ------35,5 5,2 0,0 59,3 0,0 
58,1 0,7 41,1 0,2 0,0 
76,1 23,8 0,0 0,1 0,0 
74,8 24,4 0,1 0,7 0,0 
69,7 22,0 8,4 0,0 0,0 
87,8 11,9 0,0 0,3 0,0 
80,0 19,1 0,0 0,9 0,0 
76,6 23,4 0,0 0,0 0,0 
75,3 24,2 0,0 0,5 0,0 
85,8 14,2 0,0 0,0 0,0 
74,9 25,0 0,0 0,0 0,0 
70,5 29,1 0,0 0,4 0,0 
85.4 13,6 0,2 0,8 0,0 
77,9 22,0 0,0 0,2 0,0 
66,0 33,1 0,0 0,8 0,0 
78,8 21,1 0,0 0,1 0,0 
83,4 15,2 0,2 1,1 0,0 
83,1 14,6 0,0 2,3 0,0 
81,6 18,3 0,0 0,1 0,0 
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GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Rc2 

Gráfico y tabla 4.Rc2.1: Porcentaje del gasto público destinado a educación en varios países de la OCDE. 
2002. 
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GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Rc2 

• De 1992 a 2003 el 
porcentaje de gasto público 
en educación dedicado a 
conciertos ha pasado del 
9,2% al10,9%. 

• Entre 1992 y 2003 ha 
aumentado 2.076,7 millones 
de euros el gasto destinado 
a conciertos. 

Re 2.2. Gasto público destinado a conciertos 

Proporción del gasto público en educación destinado a conciertos 

En el curso 2003-04, el 72% de los centros docentes de enseñanzas no 
universitarias son públicos, el 18% son centros privados que tienen 
concertadas todas o parte de las enseñanzas impartidas y el 10% restante 
son centros privados que no tienen concertadas ninguna de las enseñanzas. 
Los centros privados concertados reciben financiación pública mediante 
conciertos económicos y subvenciones. Estos centros abarcan el 21% del 
alumnado de las enseñanzas no universitarias. 

Como se observa en el indicador "Rc1. Gasto total en educación con 
relación al PIB" el gasto público en educación en precios corrientes se 
eleva a 33,9 miles de millones de euros en el año 2003, de ellos, 3,7 miles 
de millones de euros se dedica a financiar la enseñanza privada concertada, 
lo que representa un 10,9 %; este porcentaje prácticamente en su totalidad 
corresponde al gasto que las Administraciones educativas de las 
comunidades autónomas hacen con este fin; solamente un 0,04% pertenece 
al gasto del Ministerio de Educación y Ciencia en este concepto. Desde 
1992 hasta 2003, el porcentaje de gasto público en educación dedicado a 
conciertos ha pasado del9,1% de 1992 a el10,9% de 2003. El porcentaje 
correspondiente al Ministerio de Educación y Ciencia, dado el proceso de 
transferencias, ha disminuido a partir de 1998 siendo desde el 2000 casi 
inapreciable, mientras que el de las Administraciones educativas 
autonómicas ha aumentado cerca de cinco puntos porcentuales hasta 
alcanzar el10,9% en 2003. Ver gráfico y tabla 1. 

En datos absolutos y en millones de euros (a precios corrientes), se observa 
un crecimiento puntual en 1993 respecto al año anterior y un crecimiento 
continuo desde 1994 a 2003. El gasto de las administraciones educativas 
dedicado a la enseñanza concertada en 2003 es de 3.692,3 millones de 
euros y los destinados en 1992 eran 1.615,6 millones de euros, 
incrementándose en 2.076,7 millones. Si distinguimos entre comunidades 
autónomas y el Ministerio de Educación y Ciencia, las primeras 
incrementan su gasto en 2.579,9 millones de euros, mientras que el MEC 
disminuye 503,2 millones de euros siendo el gasto en 2003 de 12,4 
millones de euros. Ver gráfico y tabla 2. 
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Rc2 GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 

• País Vasco, Islas Baleares 
y la Comunidad Foral de 
Navarra son las 
comunidades que destinan 
mayor porcentaje de su 
gasto público en educación 
a conciertos en 2003. 

• De 1992 a 2003 el gasto 
dedicado a conciertos ha 
aumentado un 58,5%. 

• En 2002 España se sitúa 
ligeramente por encima de 
la media de la OCDE del 
gasto público en educación 
en instituciones privadas. 

En 2003 País Vasco, Islas Baleares y Comunidad Foral de Navarra son las 
comunidades con mayor porcentaje de su gasto público en educación 
dedicado a conciertos, con 24,5%, 19,6% y 18,8% respectivamente. Para 
interpretar estos datos hay que tener en cuenta que se trata de porcentajes 
sobre totales de gasto en educación, por lo que comunidades con igual 
cantidad de gasto en conciertos, como son País Vasco y Andalucía, 
representan porcentajes distintos respecto a su gasto público en educación 
total. En cífras absolutas Cataluña es la que mayor cantidad destina a 
conciertos con 707,7 millones de euros. Por debajo de la media hay nueve 
comunidades, de las cuales, con menor porcentaje, están Canarias, 
Castilla-La Mancha y Extremadura que destinan un 6,6%, 6,6% y 7,8% 
cada una de ellas. Ver gráfico y tabla 2. 

Los índices de variación del gasto público en educación dedicados a 
conciertos, a precios constantes y tomando como año base 1992, muestran 
una tendencia creciente desde 1992 a 2003 con un aumento total de 
58,5%. No obstante, en este periodo se pueden diferenciar dos partes, la 
primera, de 1992 a 1997, con un aumento más reducido del12,9%, frente 
a la segunda parte, de 1997 a 2003, en la que la diferencia se eleva al 45,6%. 
Ver gráfico 3. 

En el año 2002 España se encuentra ligeramente por encima de la media 
de los países de la OCDE en el porcentaje del gasto público en educación 
destinado a instituciones privadas, con un 10,9%. Países Bajos, Bélgica y 
Reino Unido son los países que mayor porcent~e tienen, estando muy 
distanciados del resto, un 72,1%, 51,6% y 31,0%, respectivamente. Por otro 
lado Turquía, Austria e Islandia son los que menor porcentaje de gasto 
destinan con 0,1%, 0,8% y 2,5% cada uno de ellos. Hay que tener en 
cuenta que de los países de la OCDE faltan Grecia, ya que el dato no es 
aplicable porque la categoría no existe en el país, Australia, Canadá, 
Luxemburgo y Polonia, por no disponibilidad de datos, e Irlanda y México 
porque la magnitud es insignificante o igual a cero. Ver gráfico 4. 

Especificaciones técnicas: 
La enseñanza concertada incluye la educación impartida en centros privados que, mediante conciertos 
económicos. reciben financiación del Estado y adecuan su funcionamiento a las mismas normas que los 
centros públicos. 
La proporción que representa el gasto en conciertos y subvenciones sobre el gasto público en educación 
se ha realizado con precios corrientes. 

Fuentes: 
• Datos proporcionados por la Oficina de Estadística del MEC. 
• Datos internacionales: Oficina de Estadística del MEC. 
• Sistema estatal de indicadores de la educación 2004. http://www.ince.mec.es 
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