
                                                        
Recortan 9.000 millones en inversión educativa

El gasto público educativo de España cae un 10% 
en cuatro años y se sitúa a niveles de 1990 
Feliciano Tisera  @felitisera feliciano.tisera@bez.es 22 de junio de 2016 #Educación

 
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (centro) presenta el informe sobre inversión educativa 
Feliciano Tisera 
El gasto público en Educación ha caído hasta el 9,66% por los recortes llevados a cabo entre 
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2009 y 2013 (último ejercicio cerrado), lo que coloca a España cerca de su nivel de 1990 
(9,63%), cuando la escuela era obligatoria hasta los 14 años y la infantil estaba poco extendida 
y no era gratuita, según un informe de Comisiones Obreras. Además, la inversión educativa 
bajó un 16,6% a casi 45 millones de euros. 

El gasto público en educación ha caído durante la crisis hasta el 9,66% y se sitúa en el nivel de 1990 
(9,63%), incluso por debajo del de 1988 (9,79%) cuando se aprobó la ya derogada Ley general de 
Ordenamiento del Sistema Educativo (Logse). Eso pese a que por entonces la educación no era 
obligatoria hasta los 16 años ni la etapa de Infantil (3-6 años) era universal y gratuita como en la 
actualidad, según el informe Crisis económica y financiación educativa: evolución de la inversión 
(2009-2013), de Comisiones Obreras (CCOO), que abarca la a segunda mitad de la última 
legislatura del PSOE y la actual (del Partido Popular).
Con el actual Programa de Estabilidad, el recorte en inversión educativa pasaría de 9.000 millones  
en 2013 a 11.000 millones en 2016
Además, el recorte total en inversión educativa en el mencionado cuatrienio es de casi 9.000 
millones de euros (un 16,6%), pasando de los 53.895 millones de 2009 a los 44.974 millones de 
2013. Además, CCOO advierte de que si se considera el Programa de Estabilidad del Gobierno 
enviado a Bruselas entre 2013 y 2016, el recorte contendría 2.050 millones adicionales (0,19% del 
PIB). Esto significa que, en 2009, la inversión fue alrededor de un 25% superior a la prevista para 
2016. 

El documento se basa en datos del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), del Consejo Escolar del Estado, del la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), de Eurostat y del Banco Mundial. La publicación de estos datos llega una vez 
cumplido el plazo de diez años establecido por la Ley Orgánica de Educación (LOE) (en su artículo 
155.2) para que España alcance la media de la Unión Europea en inversión educativa, y 20 años 
desde que la Federación de Enseñanza de CCOO presentase la primera iniciativa legislativa popular 
(ILP) reclamando una Ley de Financiación del Sistema Educativo para poner la educación por 
encima de los avatares políticos. 

Muy lejos de Europa 

Además, el gasto público educativo como porcentaje del gasto público total es de un 8%, frente 
al 11,6% del promedio de los países de la OCDE y del 10% del promedio de la UE. Este nivel es 
calificado de "tercermundista" por el autor del estudio, Juan Martínez, teniendo en cuenta que, entre 
los países miembros de la OCDE, sólo Hungría a e Italia tenían en 2012 (último año del análisis de 
la OCDE) un menor porcentaje del gasto público destinado a educación.

La media de inversión en educación de la OCDE es un 45% superior a la española y la de la UE-
21, un 25% mayor

En cuanto a inversión educativa, la media de la OCDE es un 45% superior a la española, y la de la 
UE-21, un 25% mayor. En términos de su PIB nacional, la inversión pública media de la OCDE 
(4,8% del PIB) y la UE-21 (4,6%) son un 29,7% y un 24,3% superiores, respectivamente, a la 
española (3,7%), que solo supera muy ligeramente a Eslovaquia, Hungría e Italia.

El estudio indica que si la inversión educativa se mide en términos del PIB, España ha pasado del 
4,99% en 2009 --año en el que más se aproximó a la media de la UE-- al 4,36% en 2013, 
nuevamente una cifra similar a 1990, cuando era del 4,44%.

En este sentido, el Programa de Estabilidad reduce las cifras de 2013 hasta el 9,04% del gasto 
público total y el 4,08% del PIB, con un compromiso de seguir recortando hasta el 3,76% del 
PIB en 2019. "Esto nos situaría a la cola absoluta de la Unión Europea y los países de la OCDE", 
estimó el secretario general de la Federación de Educación de CCOO, Paco García.

Recortes en todos los ámbitos
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Los recortes se 
registraron en 
todos los ámbitos 
educativos El 
gasto público no 
universitario se 
redujo en 5.775 
millones de euros 
(un 15,7% inferior 
al de 2009). 
Además de casi el 
14% de recorte en 
Educación 
Infantil y 
Primaria y del 
17% en 
Secundaria, 
destaca el 25,5% 
en Educación 
Compensatoria, que ratifica el atentado contra la equidad y la igualdad de oportunidades que 
CCOO viene denunciando. El mayor recorte recae en quienes más lo necesitan.

En las Enseñanzas Universitarias, la financiación de origen privado (como las tasas) que se 
incluye en sus liquidaciones creció un 21,4% (desde 2010), pasando de suponer el 17,6% al 25,9% 
del total. Si se deduce esa financiación privada, la inversión disminuyó cerca de 1.700 millones de 
euros, un 18,7% global. Esta cifra oculta grandes diferencias entre comunidades (de 5,4% en 
Extremadura o 6,1% en el País Vasco, al 28,1% en Madrid o el 38,7% en Castilla-La Mancha).

El gasto de las familias

En cuanto a las enseñanzas universitarias, el documento advierte de que la financiación privada, es 
decir, la aportada por las familias con el pago de tasas, ha pasado de representar en 2009 el 17,6% al 
25,9% del total en 2013. A esto ha contribuido en gran medida el decreto de recortes de abril de 
2012 que permitió a las comunidades autónomas subir los precios de matrícula en las universidades 
públicas. Así, en las universidades, las familias también pagan los recortes.
El gasto de las familias en tasas universitarias pasó de representar en 2009 el 17,6% al 25,9% del 
total en 2013
Así, si se deduce esta inversión privada, la inversión universitaria cayó en este periodo 1.700 
millones, una cifra que para los autores del informe "oculta grandes diferencias" que van desde el 
5,4% de Extremadura o el 6,1% del País Vasco al 28,1% en la Comunidad de Madrid o el 38,7% en 
Castilla-La Mancha.

En cuanto a la inversión por alumno, ésta de media cayó en centros sostenidos con fondos 
públicos en 1.094 euros por estudiante entre 2009-2013, lo que supone un descenso del 21,5%. En 
ninguna comunidad autónoma este descenso es inferior al 15%, pero de entre todas, destaca 
Castilla-La Mancha, que ha pasado de 5.072 euros por alumno en 2009 a 3.465 euros en 2013 (-
31%), seguidos por Cataluña (-27,5%), Cantabria (-27,2%), y Comunidad Valenciana (-25,3%). 

El PP fulmina las becas

La evolución de los fondos para becas muestra una particularidad. Aunque entre 2009 y 2014 se 
ve un recorte global de 240,5 millones de euros (-13,6%), esto camufla la ruptura entre el período 
2009-2011, con un ligero incremento de su cuantía global (1,6%) y el 2011-2013 -con el Gobierno 
del PP-, cuando se redujo casi 270 millones (15%). CCOO considera esto una "grave afrenta contra 
la equidad e igualdad de oportunidades en el momento de mayor dificultad para las familias".
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"No habrá un pacto social si no hay una apuesta decidida por 
la educación" 
Presentación del informe "Crisis económica y financiación educativa: evolución de la inversión  
(2009-2013)"

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO; Francisco García Suárez, secretario general 
de la Federación de Enseñanza de CCOO; y Juan Martínez, autor del estudio, hacen un llamamiento 
a los partidos políticos para que durante la próxima legislatura se recupere la inversión educativa y 
España vuelva a equiparse a los países de su entorno.

Presentación del informe

Para Francisco García, "no habrá pacto social 
si no hay una apuesta decidida por la 
educación". Esta apuesta pasa, en primer lugar, 
por recuperar los niveles de financiación 
educativa: invertir en la próxima legislatura 
10.000 millones de euros más y, a medio 
plazo, alcanzar el 7% del Producto Interior 
Bruto en educación. El secretario general de la 
Federación de Enseñanza de CCOO ha 
defendido que solo a través de una mejora de 
la financiación se lograrán revertir los salvajes 
recortes que se han producido durante los 
últimos años y que han tenido como 

consecuencia que, en solo en cuatro años, se hayan perdido cerca de 9.000 millones de euros en 
educación. 

Por su parte, Toxo ha apelado a los partidos políticos, a quienes ha pedido que se definan en 
relación a la necesidad de un pacto político y social que permita recuperar el tiempo perdido en la 
próxima legislatura, de manera que se recupere el 5% del PIB en inversión educativa.

A este respecto, Juan Martínez ha recordado que "en solo dos años hemos pasado de un progreso 
superior a la media de la OCDE y la UE a estar por debajo". 

Resumen ejecutivo del informe, que incluye las repercusiones de los recortes en educación 

Descárgate el informe completo 
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