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UNA DÉCADA DE GASTO PÚBLICO EN BECAS
UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA

JOSÉ MARCOS AFONSO CASADO (*)

INTRODUCCIÓN

En un principio, los trabajos en el cam-
po de la economía pública se han centrado
fundamentalmente en la vertiente de los
ingresos públicos. Con la llegada del para-
digma Keynesiano y la irrupción del sector
público en la economía, se ha producido
paulatinamente un desarrollo de estudios
sobre los aspectos normativos y positivos
del gasto público.

La renombrada expansión de la educa-
ción superior en España en los últimos
años, ha propiciado la realización de diver-
sos estudios. Entre los temas objeto de análisis
se encuentran los referentes a su financiación,
debido, entre otros factores, al contexto de
contención del crecimiento del gasto público
nacional. El presente trabajo es un estudio
que pretende contribuir al conocimiento de
uno de los elementos constitutivos de todo
modelo de financiación; en concreto, se refie-
re al actual sistema español de financiar a los
estudiantes de educación superior.

Tras exponer una visión de los objeti-
vos, tipos de ayuda y requisitos de acceso
a dicho sistema, realizamos un análisis del
gasto público para el período comprendi-
do entre los cursos académicos 1982-83 y
1992-93.

(*) Universidad de La Laguna.
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CARAC I	 LRÍSTICAS DEL MODELO
ACTUAL DE AYUDAS A LOS ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA

El modelo actual de ayudas a los estu-
diantes universitarios en España se basa en
un sistema de becas, y su estudio ha de
sustentarse en dos tipos de fuentes:

• El Real Decreto 2298/1983 de 28 de
julio de regulación del sistema de
becas y ayudas al estudio de carác-
ter personalizado.

• Las diferentes órdenes anuales que
establecen las convocatorias de ca-
rácter general correspondientes a
cada curso académico y regulan los
requisitos para poder disfrutar de
una beca o ayuda.

Según dispone el artículo 1." del Real
Decreto 2298/1983: «se entiende por beca
o ayuda al estudio toda cantidad o benefi-
cio que el Estado conceda a quienes de-
seen realizar o se encuentren realizando
estudios para su promoción educativa, cul-
tural, profesional o científica». Este con-
cepto también comprende todas aquellas
cantidades que se destinen a premiar ex-
pedientes académicos o la superación de
pruebas establecidas con tal fin. La cuantía
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de la beca deberá revisarse anualmente en
función de la inflación y aproximarse a los
costes reales de estudio para el alumno.

OBJETIVOS DEL MODELO

El sector público español, sujeto primor-
dial de la provisión de la educación superior,
a través de este sistema trata de configurar, so-
bre todo, un marco adecuado para posibilitar
el acceso y continuidad de todos los alumnos
que, careciendo de medios económicos sufi-
cientes, estén en disposición de acceder a una
plaza en la Universidad y a los puestos esco-
lares universitarios existentes. Por tanto, «el
desarrollo de un programa de ayudas a los es-
tudiantes se justifica por el principio de igual-
dad» (Consejo de Universidades, 1995, p. 35).
El sistema español distingue dos tipos de ins-
trumentos: transferencias directas de renta a
los universitarios (ayuda compensatoria, ayu-
da para transporte, etc.) y transferencias mo-
netarias (exención de rasas).

La defensa del empleo de las becas,
como instrumento destinado a financiar a
los estudiantes de educación superior, gira,
fundamentalmente, en torno a dos aspec-
tos vinculados al logro del objetivo de
equidad (Bosch Font, 1977; Schwartz, 1986
y Woodhall, 1989):

• Dar una respuesta a las desigualda-
des educativas que se revelan como
discriminatorias para los grupos
menos favorecidos económicamen-
te. El International Council Educa-
tional Development realizó en 1987
una evaluación e informe del pro-
ceso de Reforma Universitaria Espa-
ñola donde afirma que: «desde el
punto de vista histórico, las dispari-
dades socioeconómicas y las consi-
guientes desigualdades educativas
han sido mayores y más profundas
en España que en los restantes paí-
ses occidentales» (Consejo de Uni-
versidades, 1987, p. 73).

• Favorecer la consecución del objeti-
vo de redistribución de la renta de
las familias de renta alta hacia las de
renta baja (James, 1988); si bien, la
dimensión dependerá del plan de
becas establecido (Blaug y Moreno,
1983).

En cuanto a otras causas explicativas
hay que atribuirlas, básicamente a:

• El intento de satisfacer la demanda
creciente, por parte de la sociedad,
de mayor provisión pública en la
educación superior, motivada por-
que ésta se ha convertido en una
necesidad defensiva ante las dificul-
tades en el mercado de trabajo (Mo-
reno Becerra, 1995).

• Las mayores tasas de escolarización
en los niveles medios del sistema
educativo español.

• No desaprovechar, por razones eco-
nómicas, talentos potenciales, pues-
to que el crecimiento económico y
el bienestar social de un país de-
pende, en gran medida, de su stock
de titulados.

• La convicción de que el sector públi-
co debe sufragar, al menos, una parte
del coste de la educación superior, a
causa de los beneficios sociales que
genera (contribución al crecimiento
económico, propiciamiento de los
cambios sociales, aumento de la cali-
dad de vida, etc.) (Quintas, 1983 y
Weert, 1990).

Los TIPOS DE AYUDA AL ESTUDIANTE

UNIVERSITARIO

Como ya se ha mencionado, el presen-
te estudio del sistema de becas en España
está referido al período comprendido entre
los cursos académicos 1982-83 y 1992-93.
Para este período se dispone de datos de
forma homogeneizada. En relación a las
convocatorias anteriores al curso 1982-83
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los datos de becarios, según la Subdirec-
ción General de Becas y Ayudas al estudio,
reflejan el número de becas presentadas y
no el de becas finalmente aceptadas.

La convocatoria que regulaba el régi-
men general de ayudas para estudios de
nivel universitario en el curso 1983-84 es-
pecificaba las siguientes: ayuda para resi-
dencia, ayuda para desplazamiento, ayuda
para libros y otros gastos de estudio y ayu-
da para alumnos de la UNED.

A partir del curso 1983-84, se toma
como referencia el Real Decreto 2298/1983
para establecer las clases de ayudas. La
cuantía de la beca que disfrute un alumno se
obtendrá sumando los distintos componen-
tes a que tenga derecho, según cumpla o no,
los requisitos establecidos en cada caso.

Además, el sistema contempla la exen-
ción del pago de matrículas, como instru-
mento para financiar al alumno una parte
del coste de su educación. La financiación
de la exención de tasas supuso, para la
convocatoria correspondiente al curso
1992-93, una cuantía de aproximadamente
42.000 millones de pesetas (representando
el 27,4 por 100 del gasto total en becas)
con un nivel de cobertura del 21,5 por 100
del total de alumnos universitarios.

Para los cursos académicos 1984-85,
1985-86 y 1986-87 la beca podía incluir
como factores integrantes, los siguientes:

• Ayuda compensatoria. Esta ayuda
tiene por objeto compensar las des-
favorables condiciones socioeconó-
micas de alumnos que, sin ella, no
podrían acceder a la Universidad. A
partir del curso 1987-88 en el proce-
so de adjudicación influirá la situa-
ción personal del solicitante:
familias cuyo titular se encuentre
desempleado o sea pensionista,
huérfanos absolutos, hijos de, pa-
dre o madre solteros, divorciados o
separados, etc.

• Ayuda, por razón de distancia, para
transporte interurbano; diversificán-

dose de acuerdo con la siguiente
escala . de 5 a 10, de 10 a 30, de 30
a 50 y de más de 50 kilómetros. Es
una ayuda para gastos ocasionados
por razón de la distancia entre el
domicilio familiar del becario y el
centro docente en que realice sus
estudios. la distancia se mide desde
el limite del casco urbano del domi-
cilio al centro docente o bien desde
el domicilio al limite del casco urba-
no en que radique dicho centro. Si
ambos se ubican fuera del casco ur-
bano, la distancia se calculará por
lo que medie entre el domicilio y
el centro. Para la adjudicación de
esta ayuda se prestará atención a la
exis-tencia o no, en la localidad del
solicitante, de centro docente ade-
cuado a los estudios que desea reali-
zar y a la disponibilidad de plazas
vacantes.

• Ayuda para gastos determinados
por razón del material escolar nece-
sario para los estudios. Única ayuda
que podrán disfrutar los alumnos
de enseñanza libre, junto con la
exención de los precios públicos
por servicios académicos.

Los beneficiarios de beca con domicilio
personal o familiar en la España insular o en
Ceuta y Melilla, que utilicen transporte marí-
timo o aéreo para acceder al centro docente,
en el que cursen sus estudios, o viceversa,
dispondrán de una ayuda adicional que se
sumará a la cuantía de la beca que les haya
sido concedida. Desde el curso académico
1987-88, además, si los becarios residen en
las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Go-
mera, Hierro o La Palma, la cuantía de este
complemento será superior. También se
podrán acoger a esta ayuda o complemen-
to adicional los alumnos de la UNED que
residan en territorio insular que carezca de
centro asociado o colaborador.

En los cursos posteriores se han man-
tenido las ayudas ya especificadas y, hasta
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durante el curso, fuera del domici-
lio familiar. Es la denominada ayu-
da de residencia y es incompatible
con las ayudas de desplazamiento.
Además, se introdujo una novedad
significativa: la concesión de becas
por ciclos académicos. Por tanto,
existen, desde entonces, becarios cle
nueva adjudicación y becarios de re-
novación. Se concederá la renova-
ción de la beca a los alumnos que
hayan sido becarios en el curso ante-
rior, dentro del mismo ciclo académi-
co, y siempre que su situación
socioeconómica no haya variado sus-
tancialmente respecto a la que sirvió
de base para la obtención de la beca
cuya renovación se solicita.

• Por último, en el curso 1990-91 se
establece la ayuda para gastos deri-
vados de la realización del Proyecto
de Fin de Carrera.

la última convocatoria general de becas y
ayudas al estudio, objeto de nuestro análisis,
no se ha producido una reforma sustancial,
aunque sí se han llevado a cabo innova-
ciones. Las principales modificaciones han
sido:

• En el curso académico 1987-88 se
introdujo una importante novedad:
la creación de la ayuda para trans-
porte urbano. Esta ayuda podrá clis-
frutarse en aquellos casos en los
que el acceso al centro docente
haya de costearse con más de un
medio cle transporte público. Por
otro lado, es compatible con la ayu-
da, por razón de distancia, en trans-
porte interurbano.

• Para el curso académico 1989-90 los
solicitantes de beca pudieron con-
tar con la ayuda para gastos deriva-
dos de la residencia del alumno,

TABLA 1
Evolución del número de ayudas, porcentaje de becarios y cuantía total,

en millones de pesetas, por tipos de ayuda

Tipo de Ayuda

1989/90 1990/91 1991/92

Núm.
ayudas

Becarios Cuantía
Mí m

ayudas
Becarios Cuantía t...	 N ím

ayudas
Becarios Cuantía

Compensatoria 38.388 23,01 7.67 32.8146 20,17 7.037 .30.791 19,40 6.928

Desplazainitilk i

5 a 10 kins. 9.536 5,72 124 7.589 4,72 106 8.321 5,24 125

10 a 30 luns. 25.281 15,15 758 24.447 15,22 782 23.504 11,81 799

30 a 50 kins. 11.185 6,70 704 11.393 7,09 763 11.670 7,35 817

Más de 50 luns 4.152 2,19 311 4.198 2,80 360 3.959 2,50 336

Reskleneki 59360 33,94 11.692 60.233 37,50 12.528 (0 . 0)7 38,51 13.443

Transix)ne ilii rant ) 31.374 18,81 376 31.374 16,27 376 19.337 12,19 271

Libros 166.814 100,(X)	 . 3.336 160.628 100,00 3.212 158.676 1(X),00 3.491

Avión

Grande 395 0,21 - 395 0,25 192 0,31

Periueño 2.072 1,24 - 2.072 1,27 - 2.100 1,32 -

l'royeeto carrera _ _ 799 0,50 40 798 0,50 40

Fuente inaliortwilin propia eon datos (1,1 Consejo de Universidades (varios años).
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cen para Educación Preescolar,
Educación General Básica y Forma-
ción Profesional de primer grado,
los premios y ayudas por especial
aprovechamiento académico y las
becas-colaboración dirigidas a
alumnos de últimos cursos de uni-
versidad que deseen realizar servi-
cios o prácticas en un departamento
del centro docente.

Su adjudicación se realizará en función
de dos criterios:

• La ponderación de la nota media
que refleja el aprovechamiento
académico. Será necesario que el
alumno haya estado matriculado
en un número mínimo de asigna-
turas o «créditos» y habiendo su-
perado las calificaciones mínimas,
exigibles para poder acceder a las
ayudas al estudio, que están arti-
culadas según un baremo de califi-
caciones-promedio, por tipo de
enseñanza.

• Requisitos de carácter económico.
Hay que distinguir dos casos: para
solicitar beca (nueva adjudicación)
o para solicitar la renovación de la
beca.

En relación al primer caso, para cada
convocatoria se fijan los denominados
«umbrales de renta y patrimonio», actuali-
zados anualmente, por encima de los cuales
es rechazada la solicitud. Para la determina-
ción de los «umbrales» en cada convocatoria
se definen los conceptos: miembros compu-
tables, renta familiar y renta familiar dispo-
nible. La determinación puede resumirse
por medio del siguiente esquema (Mora;
Roig y Villarreal, 1995): Renta a efectos del
umbral = Renta familiar disponible = De-
ducciones especiales (donde la Renta fami-
liar disponible = Suma de la renta bruta
familiar - Retenciones e ingresos a cuenta
del IRPF - Cotizaciones a la Segu-'dad So-
cial, Mutualidades, etc. - 5 por 100 ¿le ingle-

La evolución del número de becas, por
tipos de ayuda, y del porcentaje de beca-
rios que perciben cada clase de ayuda para
los cursos 1989-90, 1990-91 y 1991-92 pue-
de observarse en la Tabla I. Es de destacar
que:

• En tan sólo dos cursos han descen-
dido: el número de ayudas para
transporte urbano un 38,4 por 100
(quizás por la creación de nuevas
universidades), el número de ayu-
das compensatorias un 20 por 100 y
el número de ayudas para desplaza-
mientos un 5,4 por 100.

• Por otro lado, han aumentado: el
número de ayudas para avión un
5,1 por 100 (cuantitativamente poco
significativo) y el número de ayu-
das por residencia un 1,9 por 100,
pasando el porcentaje de becarios
que disfrutan de este tipo de ayuda,
del 35,94 por 100 en el curso 1989-
90 al 38,51 por 100 en el curso
1990-91.

• Como era de esperar por lo expues-
to en el primer apartado, el porcen-
taje de becarios que reciben ayudas
compensatorias cae 3,61 puntos
(pasando del 23,01 al 19,4 por 100)
y 6,62 puntos baja el porcentaje de
los que reciben ayudas para trans-
porte urbano.

REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE

BECAS

El sistema contempla dos regímenes:

• Régimen de becas o ayudas de carác-
ter general: tendrán esta considera-
ción aquéllas que se destinen a los
alumnos de los niveles no obligato-
rios de enseñanzas posteriores a la
Educación General Básica.

• Régimen de ayudas de carácter es-
pecial: engloba las que se estable-
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sos, con el límite máximo de +1- Cantidad
ingresada como autoliquidación del IRPF).

Para solicitar la renovación de la beca,
que afecta a los alumnos que se encuen-
tren en un mismo ciclo académico, éstos
deberán declarar que la situación socioe-
conómica, expuesta en el momento de so-
licitar la adjudicación de beca, no ha
variado sustancialmente.

ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO EN
BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En este apartado vamos a centrarnos
en el enfoque positivo del gasto público
en becas, intentando facilitar el conoci-
miento de los niveles de gasto alcanzados
en el período comprendido entre los cur-
sos 1982-83 y 1992-93, y su tendencia. Lo
abordaremos desde tres ángulos: analizan-
do la evolución del gasto en términos no-
minales, en términos reales, es decir, sin

tener en cuenta el efecto de los precios y,
por último, en términos relativos, es decir,
por su participación en el Producto Interior
Bruto.

Antes de comenzar, quisiera realizar
algunas observaciones acerca de la varia-
ble «becario» que aparecerá en las tablas
que servirán para el propósito de nuestro
trabajo. Tienen la consideración de beca-
rios todos aquellos alumnos que reciben
una cuantía económica, ya sea únicamente
exención de tasas o vaya acompañada por
otro tipo de ayuda (compensatoria, trans-
porte urbano, residencia, etc.). Por tanto,
todos los becarios están exentos de tasas.
Los datos utilizados han sido obtenidos a
través de la documentación facilitada por
la Subdirección General de Becas y Ayudas
al Estudio y por la Dirección de Universi-
dades del País Vasco, ya que, actualmente,
esta Comunidad Autónoma tiene asumidas
las competencias de convocatoria y ges-
tión de las becas universitarias.

TABLA II
Evolución del número de becarios y porcentaje sobre el total de alumnos de

educación superior en España

Becarios índice Alumnos índice
%

Al./Becarios índice

1982-1983 68.200 100,0 692.552 100,0 9,85 100,0

1983-1984 69.076 101,3 744.115 107,4 9,28 94,2

1984-1985 80.379 117,8 788.161 113,8 10,23 103,8

1985-1986 122.348 179,4 854.104 123,3 14,32 145,4

1986-1987 161.681 237,1 902.284 130,3 17,91 181,8

1987-1988 191.849 281,3 969.412 140,0 19,79 200,9

1988-1989 203.764 298,8 1.027.018 148,3 19,84 201,4

1889-1990 216.628 317,6 1.093.086 157,8 19,82 201,2

1990-1991 211.921 310,7 1.140.572 164,7 18,58 188,6

1991-1992 211.554 310,2 1.208.746 174,5 17,50 177,6

1992-1993 221.126 324,2 1.295.585 187,1 17,06 173,2

FUCtile. Elaboración propia con datos del Consejo de Universidades (varios años) y de la Dirección General de Universidades
del Gobierno del Pais Vasco.
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Por medio de la Tabla II podemos afir-
mar que la política de becas universitarias
ha obtenido un importante resultado bajo
el punto de vista cuantitativo. De este cre-
cimiento podemos destacar que:

• Se ha producido de forma progresiva
entre los cursos de referencia, alcan-
zando los 221.126 becarios en el cur-
so 1992-93.

• El ritmo de crecimiento del número
de becarios ha superado al del núme-
ro de alumnos matriculados en la
Universidad (motivado, entre otros
factores, por el grado de escolariza-
ción alcanzado en los niveles me-
dios). Frente al incremento del 224,2
por 100 de los becarios, el núme-
ro de alumnos ha crecido un 87,1
por 100.

• La proporción que representan los
becarios en relación al número de
alumnos universitarios alcanza el
máximo porcentaje en el curso aca-
démico 1988-89 y posteriormente
ha comenzado a descender, situán-
dose en el 17,06 por 100 en el curso
1992-93. Por tanto, la tasa de cober-
tura del sistema de becas, es decir,
el porcentaje de alumnos beneficia-
rios efectivos sobre el total de alum-
nos que podrían acceder a una
beca está disminuyendo (en sólo
tres cursos ha descendido 2,35 pun-
tos porcentuales).

Para identificar la incidencia de la po-
lítica de becas también debemos prestar
atención al presupuesto dedicado a estas
ayudas (Tabla III). El incremento en el nú-

TABLA III
Evolución del gasto en becas destinadas a estudiantes de educación superior

en España, en millones de pesetas

Gasto Becas
Ptas. Corrientes índice

Gasto Becas
Ptas. 1982

índice

1982-1983 3.049 100 3.049 100

1983-1984 3.965 130 3.553 110

1984-1985 6.158 202 4.967 163

1985-1986 9.516 312 7.080 232

1986-1987 19.657 645 13.184 432

1987-1988 26.008 853 16.492 541

1988-1989 32.479 1.065 19.483 639

1989-1990 36.985 1.213 20.720 679

1990-1991 37.847 1.241 19.753 648

1991-1992 39.582 1.298 19.337 634

1992-1993 43.870 1.438 20.216 663
Fuente Elaboración propia con datos facilitados por la Subdirección Gener de Pecas y Ayudas al cstudio y la Dirección Ge
neral de Universidades del Gobierno del País Vasco,
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mero de becarios, gracias al sistema de be-
cas universitarias, así como en la dotación
total destinada a cada becario, han favore-
cido el aumento en el número de estudian-
tes de educación superior. El crecimiento
experimentado por el gasto público en be-
cas podemos calificarlo de «explosivo»,
pasando, en pesetas constantes, de 3.049
millones de pesetas en el curso 1982-83 a
20.216 millones de pesetas en el curso
1992-93. Este hecho significa que en diez
años se ha multiplicado, por casi siete, el
gasto destinado a becas universitarias.

Si tomamos como referencia el gasto
en becas por becario (Tabla IV), en pese-
tas corrientes, de las 44.708 pesetas en el
curso 1982-83 se ha pasado a las 198.394
pesetas en el curso 1992-93. Aceptando

como base 1982-83 = 100, la evolución
representa, para el curso 1992-93 un creci-
miento del 104 por 100. A lo largo del pe-
ríodo, el crecimiento ha sido continuo
hasta el curso 1888-89, en el curso siguien-
te se estabilizó y ha experimentado un des-
censo poco acentuado en los sucesivos.

La evolución de las dotaciones totales
por tipo de ayuda para los cursos académi-
cos comprendidos entre los años 1989 y
1992, aparece recogida en la Tabla I. Pode-
mos destacar cómo se ha producido, en
términos reales, un aumento de las dota-
ciones en un 6,4 por 100, a pesar de dismi-
nuir, en dicho período, el número de
becarios en 5.074. Como consecuencia, el
gasto medio por becario ha aumentado de
170.732 pesetas en el curso 1989-90 a

TABLA IV
Evolución del gasto en becas universitarias por becario

Gasto Becas/Becario
Ptas. Corrientes índice

Gasto Becas/Becario
Ptas. 1982

-Indice

1982-1983 44.708 100 44.708 100

1983-1984 57.399 128 51.433 115

1984-1985 76.607 171 61.830 138

1985-1986 77.774 174 57.868 129

1986-1987 121.578 272 81.541 182

1987-1988 135.567 303 85.965 192

1988-1989 159.394 356 95.617 214

1989-1990 170.732 382 95.648 214

1990-1991 178.589 399 93.209 208

1991-1992 187.101 418 91.402 204

1992-1993 198.394 444 91.425 204

Fuenle PlaIxtración propia con datos facilitados por la Sulxlire“ión General d • Pecas y Ayudas al estudio y la Dirección Ge
neral de Universidades del Gobierno del País Vasco.
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198.394 pesetas en el curso 1992-93. Ade-
más, podernos observar el progresivo au-
mento de las dotaciones destinadas a
ayudas por desplazamiento, residencia, li-
bros, y el descenso de éstas por ayuda
compensatoria y transporte urbano.

La Tabla V recoge una serie de indica-
dores que tratan de analizar las peculiari-
dades del gasto público en educación y en
educación superior y cuya observación
servirá de base para, posteriormente, abor-
dar el estudio del gasto público en becas.
Antes de llevar a cabo este análisis es ne-
cesario indicar que los datos de gasto pú-
blico en educación han sido facilitados por
la Oficina de Planificación del MEC y que

están basados en presupuestos iniciales. Se
producen diferencias entre los presupues-
tos iniciales y los presupuestos definitivos,
siendo los segundos, en la mayoría de los
casos, superiores a los primeros, por lo
que las cifras deben ser consideradas infra-
valoradas. En relación al gasto en educa-
ción superior, (dato facilitado también por
el MEC) se refiere al gasto de las AA.PP. en
enseñanza universitaria consolidado
con los presupuestos iniciales de las
universidades públicas. Hubiese sido
interesante contar con el dato corres-
pondiente a las privadas y más aún, con la
liquidación del presupuesto de todas las
universidades.

TABLA V
Indicadores del ,gasto público en educación superior en España

(en tantos por ciento)

GPE/GPT GPES/GPT GPES/GPE GPB/GPE GPB/GPES

1982-1983 8,03 1,04 12,98 0,51 3,96

1983-1984 8,32 1,04 12,46 0,55 4,40

1984-1985 8,48 1,02 11,99 0,85 6,10

1985-1986 8,81 0,99 11,26 0,91 8,07

1986-1987 8,74 1,08 12,32 1,65 13,40

1987-1988 9,08 1,25 13,80 1,91 13,81

1988-1989 9,08 1,32 13,84 1,69 14,56

1989-1990 10,00 1,48 14,79 1,93 13,04

1990-1991 10,24 1,63 15,90 1,69 10,67

1991-1992 10,14 1,71 16,82 1,58 9,39

1992-1993 10,05 1,81 17,97 1,60 8,88

Fuente: Elaboración j ropia con datos del MEC, del Consejo de Universidades (varias años), de la Direcciín General de llniver-
sidades del Gobierno Vasco y del Banco de España (varios años).
Nota: GPT gasto publico total.
Gl'E gasto público en educación.
GPES gasto público en educación superior.
GPB - gasto público en becas universitarias.
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Como puede observarse en la Tabla V,
el porcentaje que representan los gastos en
educación en relación con el total de los
gastos públicos del país ha pasado del 8,03
por 100, en el curso 1982-83, al 10,05 por
100 en el curso 1992-93 (incremento de
2.250.400.000.000 de pesetas). Este indica-
dor nos pone de relieve la importancia de
la educación dentro de la distribución del
gasto público en España.

Es importante destacar cómo la educa-
ción superior está absorbiendo cada vez
mayor porcentaje del gasto público en
educación (desde el curso 1985-86 hasta el
curso 1992-93, dicho crecimiento es de un
60 por 100, lo que equivale a 375.900 mi-
llones de pesetas).

En relación al porcentaje del gasto pú-
blico en becas sobre el gasto público en
educación superior, podemos distinguir
dos etapas: una primera de crecimiento y
una segunda, a partir del curso 1988-89,
donde comienza a descender el peso rela-
tivo del gasto en becas.

Para valorar adecuadamente la impor-
tancia de la cota de gasto alcanzada res-
pecto al sistema educativo, tenemos que
comparar, por un lado, los principales da-
tos de gasto del sistema universitario espa-
ñol y, por otro, una variable significativa
de la economía de nuestro país (PIB a
pm.). Los datos de la Tabla VI muestran
que del crecimiento del gasto en educa-
ción con respecto al PIB, más de la quinta

TABLA VI
Evolución del gasto público (GP), gasto público en educación (GPE), gasto público en educación superior
(GPES) y gasto público en becas a estudiantes de educación superior (GPB), en porcentajes del PIB a pon)

(en tantos por ciento)

GP/PIB GPE/PIB GPES/PIB GPB/PIB

1982 37,42 3,01 0,39 0,0154

1983 38,51 3,21 0,35 0,0158

1984
1

38,94 3,30 0,39 0,0195

1985 42,54 3,71 0,42 0,0337

1986 42,62 3,68 0,45 0,0608

1987 42,08 3,77 0,52 0,0719

1988 42,23 4,01 0,55 0,0809

1989 42,58 4,26 0,63 0,0821

1990 43,42 4,46 0,71 0,0756

1991 45,17 5,00 0,77 0,0723

1992 46,40 4,66 0,84 0,0745

Fuente: Elaboración propia con dalos del ma:, del Consejo de Universidades (varios años), de la 1)irirxión General de Univer
sidades del Gobierno Vasco y del Banco de España (varios años).
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parte ha sido destinada a la educación su-
perior.

12 evolución del gasto público en becas a
estudiantes en porcentajes del PI13, se concreta
en los rasgos básicos siguientes:

• La participación del gasto público
en becas universitarias en el PIB
casi se ha quintuplicado en la déca-
da. Del crecimiento de 0,45 puntos
porcentuales sobre el PIB experi-
mentado por el gasto público en
educación superior, poco menos de
la octava parte ha sido absorbida
por el gasto público en becas uni-
versitarias.

• Aunque se observa un saldo positivo,
podemos distinguir dos etapas: una
primera etapa de crecimiento hasta el
año 1989, donde la participación del
gasto público en becas en el PIB al-
canza la cifra de 0,0821; y una segun-
da etapa donde cambia la tendencia,
comenzando el decrecimiento, hasta
estabilizarse en el año 1992.

Los datos de la Tabla VII posibilitan
profundizar en la primera aproximación
que, sobre el esfuerzo en becas universita-
rias, observamos en la tabla anterior. El
gasto público en becas por alumno, en pe-
setas corrientes, ha experimentado, entre los

TABLA VII
Indicadores del gasto público en becas a estudiantes de educación superior

en España

GPB/Al.
Ptas. Cor.

GPB/Al.
Ptas. 1982

GPB p.A1/
PIB. •

GPB p.B./
PIB.

GPB p.AI./
GPES.•

1982-1983 4.403 4.403 0,2232 2,2668 57,18

1983-1984 5.328 4.774 0,2365 2,5474 59,20

1984-1985 7.813 6.305 0,3061 3,0019 77,36

1985-1986 11.141 8.289 0,3950 2,7578 94,57

1986-1987 21.786 14.611 0,6740 3,7613 148,51

1987-1988 26.829 17.013 0,7422 3,7507 142,48

1988-1989 31.625 18.970 0,7873 3,9686 141,82

1989-1990 33.836 18.955 0,7515 3,7919 119,27

1990-1991 33.182 17.319 0,6626 3,5665 93,52

1991-1992 32.746 15.997 0,5978 3,4157 77,71

1992-1993 33.861 15.604 0,5753 3,3711 68,58

Fuente. Elaboración propia con datos del MEC, del Consejo de Universidades (varios años), de la Dirección General de Univer-
sidades del Gobierno Vasco y del Banco de España (varios años).
• Unidades en tantos por miles de millones.
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cursos 1982-83 y 1992-93, un espectacular
crecimiento del 669 por 100, pasando de
4.403 pesetas a 33.861 pesetas. En pesetas
constantes de 1982, el gasto público en becas
por alumno se ha multiplicado por 3,54.

Todos los indicadores, menos el pri-
mero, crecen al principio del período, pero
alcanzado un determinado curso académi-
co al final de los años ochenta (que no
coincide para todos los indicadores) se es-
tabilizan y comienzan a decrecer. En este
sentido, podemos señalar que:

• El GPB/AL, en pesetas corrientes,
alcanza el «pico» en el curso 1989-90
y a partir de este curso comienza a
descender.

• El gasto público en becas por alum-
no en porcentajes del PIB se ha mul-
tiplicado por 1,5 en el período
1982-1992.

• La evolución de la participación del
gasto público en becas por alumno
en relación al gasto público total en
educación superior, tomando como
base 1982-83 = 100, presenta apro-
ximadamente un crecimiento del 36
por 100.

• El GPB/B, en pesetas corrientes,
crece a lo largo de todo el período,
pero el GPB por becario/PIB aumen-
ta hasta el curso 1988-89 y después
comienza a decrecer, perdiendo 26
puntos porcentuales en cuatro cur-
sos. Este hecho es un síntoma del
agotamiento del nivel de cobertura
del gasto en becas.

CONCLUSIONES

A lo largo de la década objeto de estu-
dio y en relación a las principales caracte-
rísticas del sistema de becas universitarias
y al comportamiento del gasto en dicho
sistema, quisiera resaltar:

• El actual modelo de ayudas a los es-
tudiantes de educación superior en

España se basa en becas. Tienen la
consideración de becarios aquellos
alumnos que están exclusivamente
exentos de tasas o que además reci-
ben otro tipo de ayuda (compensa-
toria, para desplazamientos, por
residencia, para transporte urbano,
para libros y para avión).

• La política de becas se configura
como un instrumento para tratar de
garantizar la igualdad de oportuni-
dades de los individuos en relación
a la educación superior y hacer acce-
sible la Universidad a los diferentes
sectores sociales. En este sentido, las
ayudas más relevantes son la exen-
ción de tasas académicas y la ayuda
compensatoria.

• La existencia de este modelo de
ayudas ha constituido uno de los
elementos que han propiciado el
incremento del número de estu-
diantes universitarios en España.

• Tras su configuración inicial, pode-
mos afirmar que el sistema de becas
universitarias no ha sufrido una sig-
nificativa reforma, sino «retoques»
como la introducción de la ayuda
para transporte urbano en el curso
1987-88 o la creación de la ayuda
para gastos de residencia fuera del
domicilio familiar y la concesión de
becas por ciclos académicos, en el
curso 1989-90.

• Los resultados del sistema de becas
en los cursos comentados han sido
importantes. El número de becarios
se ha más que triplicado, favorecien-
do la expansión de la educación su-
perior, mientras que el número de
alumnos casi se ha duplicado. No
obstante, a partir del curso 1988-89 co-
menzamos a observar un paulatino y
leve descenso de la tasa de cobertura
del sistema, es decir, del porcentaje
de alumnos que estudian con beca.

• Evaluando el presupuesto destinado
a becas, su crecimiento ha sido calill-
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cado de «explosivo» al observar que
se ha multiplicado por más de cator-
ce, en pesetas corrientes, y por más
de seis, en pesetas constantes de
1982, lo que configura al sistema de
becas como uno de los grandes pro-
tagonistas de la política educativa su-
perior.

• El análisis de la intensidad del siste-
ma también puso de manifiesto que
la expansión se ha registrado en
dos etapas claramente diferencia-
das: la primera, intensa, desde el
año 1982 hasta el 1989 y la segunda
durante los años 1990, 1991 y 1992.
En la primera, el gasto público en
becas ha aumentado su participa-
ción en relación al PIB, disfnitanclo
de un tratamiento presupuestario
muy positivo dentro de la política
educativa; en la segunda, que coin-
cide con el inicio de la década de los
90, comienza a estabilizarse y a de-
crecer, siendo un reflejo de la restric-
ción del gasto público en educación
superior, quedando en 0,0591 el au-
mento global de dicha participación.
Los cinco indicadores del gasto pú-
blico en becas confirman la exist-
encia de las dos fases mencionadas.

• El deterioro en la intensidad del sis-
tema de becas de educación supe-
rior se ha producido en menor
medida, comparado al experimen-
tado en el grado de cobertura.

Para finalizar, desearía destacar que
estas características, sin duda alguna, refle-
jan dos ideas: por un lado, la voluntad po-
lítica de favorecer el acceso a la Universidad,
y por otro, el difícil reto de afrontar las exi-
gencias derivadas de la magnitud del siste-
ma educativo superior en España, en el
contexto de control del gasto público. El
análisis efectuado muestra que nos encon-
tramos, tras una época expansiva, en un
período que presenta síntomas de agota-
miento, y que refuerza la necesidad de

buscar un nuevo modelo de financiación a
los estudiantes de educación superior, que
permita elevar el número de alumnos que
estudien disfrutando de ayuda e incremen-
tar los fondos dirigidos a tal Fin.
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