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INTRODUCCIÓN 

En los últimos veinticinco años, con el desarrollo del Estado de Bienestar en 

España alcanzan un papel destacado los gastos sociales y, en especial, los llamados 

bienes preferentes o tutelares (educación y sanidad). Y es que estas dos partidas siguen 

siendo de las más importantes dentro del conjunto de gastos de las Administraciones 

Públicas. En concreto, en España en 2007 el gasto público educativo se situó en el 

11,1% del gasto público total y en el 4,3% en relación al Producto Interior Bruto, 

aunque todavía con marcadas diferencias con algunos países de nuestro entorno (12,1 % 

y  un 5,3%, respectivamente en la UE-19)1. 

En este contexto, el Sector Público español ha jugado un papel muy activo en la 

política educativa, como regulador, financiador o directamente a través de la producción 

del servicio educativo. La Teoría de la Hacienda Pública considera la educación como 

un bien privado al ser su consumo rival y poderse aplicar fácilmente el principio de 

exclusión. Ahora bien, se trata de un bien privado financiado públicamente pues genera 

externalidades positivas bien conocidas y tiene efectos muy importantes en el 

crecimiento y desarrollo económico, lo que fundamenta, en gran medida, la intervención 

del Sector Público en el ámbito educativo. No obstante, el objetivo de equidad 

distributiva es también transcendental para justificar la intervención pública en 

educación. La falta de equidad en educación suele manifestarse en diferencias en el 

acceso o en los resultados obtenidos del sistema educativo en función de las condiciones 

socioeconómicas del estudiante o de su entorno. 

Los efectos externos positivos que produce, así como los beneficios sobre la 

redistribución de la renta y la equidad, justifican que en todos los países desarrollados se 

reconozca a la educación como un derecho fundamental, con la inclusión del mismo en 

las Constituciones. Así, la Constitución Española de 1978 en su artículo 27 regula que 

“todos tienen derecho a la educación”. La Carta Magna es el origen de las principales 

                                                 

1 Education at a Glance, OCDE (2010). 
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modificaciones que han acaecido en las últimas décadas: cambios económicos y 

sociales que han tenido su fiel reflejo en el sistema educativo y cambios legislativos2, 

que han hecho que la organización actual de las estructuras educativas en España se 

parezca poco a la de hace algunas décadas.   

Uno de los cambios trascendentales que la Constitución ha supuesto para la 

educación española es la descentralización de las competencias en materia de 

enseñanza, que desde el año 2000 es una realidad para todas las Comunidades 

Autónomas. La Constitución Española estableció un sistema organizativo cuasi-federal, 

con tres niveles de gobierno: la Administración Central, la Administración Autonómica 

y la Administración Local. Desde 1985, la gestión del sistema educativo español se ha 

ido transfiriendo gradualmente a los diferentes niveles de gobierno. De esta forma, los 

gobiernos de las Comunidades Autónomas han pasado a ser los principales proveedores 

de la educación a comienzos del siglo XXI. 

Aun así, la Administración Central continúa siendo responsable del diseño 

general de los planes de estudio, mantiene funciones de inspección y regulación y 

financia la mayor parte de las becas y ayudas al estudio. Además, mantiene la gestión de 

la enseñanza no universitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y gestiona 

directamente dos Universidades: la UNED (dedicada a la enseñanza universitaria a 

distancia) y la UIMP (que imparte cursos de especialización, sobre todo en verano). 

De la gestión directa de los colegios, institutos y universidades públicas se 

encargan, fundamentalmente, las Consejerías o Departamentos de educación de las 

Comunidades Autónomas. Por lo tanto, es este nivel de gobierno el que realiza 

fundamentalmente el gasto público en el sistema educativo español3.  

                                                 

2 Desde 1970 se han promulgado seis leyes fundamentales que han modificado nuestro sistema educativo: la 
Ley General de Educación (1970), la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983), la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo (LOGSE, 1990) y, en la actualidad, la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001) y su 
modificación aprobada en 2007, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002) y la Ley Orgánica de 
Educación (LOE, 2006). Otras leyes muy importantes en educación en España son: Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación (LODE, 1985); Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes (LOPEG, 
1995) y Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCPF, 2002). 

3 Según datos de la OCDE (Education at a Glance, 2010), en el año 2007, en España, el 82,8% del gasto 
público en educación no universitaria se realiza por la Administración Autónomica. En enseñanza universitaria, este 
nivel de gobierno realiza un 83,2% del gasto público. 
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Los gobiernos locales ejercen funciones de colaboración con el resto de 

administraciones educativas. En concreto, la legislación les atribuye la colaboración 

para la creación, construcción y mantenimiento de los centros públicos, realización de 

actividades o servicios complementarios y vigilancia del cumplimiento de la 

escolaridad. 

Sin embargo, el proceso de descentralización educativa en España no se ha 

desarrollado de una forma simétrica. La Constitución Española estableció diferentes 

formas de acceder a la autonomía en función de las características históricas de las 

regiones españolas y la transferencia de competencias educativas al nivel regional se ha 

realizado en dos etapas debido a las propias vías de acceso a la autonomía: en primer 

lugar accedieron a la transferencia de las competencias educativas las llamadas CC.AA. 

del artículo 151 de la Constitución4; y en segundo lugar las CC.AA. del artículo 1435, 

culminándose el proceso descentralizador en el año 2000. 

En estos diez años, las situaciones a las que se han enfrentado las Comunidades 

Autónomas son muy similares, pero cada una de ellas ha aplicado medidas y políticas 

educativas propias. De esta forma, las Comunidades Autónomas, al recibir los traspasos 

competenciales, han ido configurando sus modelos educativos diferenciados dando 

respuesta a las peculiaridades de su región tanto en necesidades, como en preferencias. 

Es precisamente lo que persigue la autonomía: un ajuste a las preferencias de los 

ciudadanos en la prestación del servicio público. 

Así, con el paso del tiempo se han ido dibujando, con mayor o menor precisión, 

dieciocho “modelos educativos”, enmarcados en un sistema educativo general, derivado 

de las directrices del propio Ministerio de Educación y del gobierno de España6. Estos 

diecisiete modelos educativos sintetizan, por un lado, la “voluntad política” de los 

gobiernos de las Comunidades Autónomas y su ajuste a los deseos y preferencias de sus 

                                                 

4 Se trata de siete Comunidades Autónomas: País Vasco y Cataluña (1981); Galicia (1982); Canarias, 
Comunidad Valencia y Andalucía (1983); Navarra (1990). 

5 Baleares (1998); Comunidad de Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón y Cantabria (1999); Castilla y León, 
Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias (2000). 

6 Uno de ellos gestionado de forma centralizada por el Ministerio de Educación  que corresponde a las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla y que excede al contenido de esta tesis. De aquí en adelante se hará referencia, por 
tanto, a los diecisiete modelos educativos descentralizados. 
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ciudadanos pero, por otro lado, están condicionados por el contexto social y económico 

del territorio y las estructuras educativas pre-existentes. En consecuencia, es natural que 

la descentralización haya generado diferencias en los modelos educativos regionales. El 

debate se suscita en torno a si las diferencias, que ya existían en el año 2000, han 

seguido ampliándose y la brecha entre regiones es hoy más evidente que hace diez años, 

lo que ha motivado la elaboración  de esta tesis.  

A comienzos del año 2000, el estado y la situación del sistema educativo difería 

sensiblemente entre las Comunidades Autónomas. Las regiones que habían recibido 

traspasos competenciales con anterioridad a esta fecha habían dibujado las grandes 

líneas de sus modelos educativos. Las que hasta ese momento permanecían bajo el 

control directo del MEC, el llamado “territorio MEC”, llevaban un camino más o menos 

común, aunque también se apreciaban ya diferencias derivadas de factores estructurales 

y, en muchos casos exógenos al sistema educativo. 

Estas diferencias son, incluso, reconocidas por el Consejo Escolar del Estado 

que en su Informe sobre el estado y situación del sistema educativo en el curso 1999-

2000, primero se felicita de que, por fin, todas las CC.AA. hubieran asumido 

competencias plenas en Educación; luego recuerda, los ocho años que habían tenido que 

transcurrir para que se produjese la plena descentralización; y, por último, señala las 

importantes diferencias que este retraso había producido en el sistema educativo. Desde 

este punto de vista, es presumible pensar que las diferencias hayan podido reducirse una 

vez conseguida la homogeneidad en las competencias territoriales y, por tanto, en las 

capacidades de decisión. La propia competencia entre Comunidades Autónomas y la 

tendencia a la imitación de las políticas educativas aceptadas por los ciudadanos 

deberían favorecer esa mayor igualdad regional. 

En la actualidad tenemos, pues, un sistema de educación y de formación con un 

alto grado de descentralización. La heterogeneidad del proceso de transferencias, unida 

a las diferentes situaciones de partida de las CC.AA., ha configurado un mapa educativo 

muy diverso. Hay importantes diferencias en los recursos que cada Comunidad 

Autónoma destina a la educación y en los resultados conseguidos por cada una de ellas. 

Estas diferencias, no obstante, pueden ser fruto de las diferentes políticas educativas que 

han emprendido cada una de las regiones españolas para dar respuesta a las preferencias 



INTRODUCCIÓN 

P á g i n a | 11 

que manifiestan sus ciudadanos. En este sentido, la tendencia a la igualación en la 

prestación del servicio educativo supondría una intromisión en las preferencias de las 

Comunidades Autónomas. Pero, por otro lado, las diferencias pueden estar originadas, 

entre otros, en factores relacionados con la demografía, el diferente desarrollo 

económico de cada región, el nivel de inmigración de cada Comunidad Autónoma, es 

decir, factores estructurales que podrían condicionar ampliamente las decisiones de los 

distintos gobiernos territoriales. La dificultad proviene, por tanto, de compatibilizar 

todas estas diferencias y el objetivo de equidad interterritorial entendido de forma que 

cualquier estudiante tenga las mismas posibilidades de acceder, permanecer y obtener 

los mismos resultados educativos que cualquier otro, independientemente de su lugar de 

residencia. 

La mejora de los diecisiete “modelos educativos” se revela crucial para orientar 

reformas en todos los ámbitos, y en particular en los relacionados con el capital humano 

de una sociedad: la educación. Este modelo de organización descentralizado, que 

supone el hecho positivo de acercar las políticas y la gestión educativa al territorio y a 

los ciudadanos conlleva, sin embargo, la necesidad de la coordinación entre las 

Administraciones Públicas a la hora de definir y aplicar programas e iniciativas de 

mejora, en el marco de una política de Estado que afronte los problemas de la educación 

y el incremento de la calidad en el conjunto del territorio nacional. La coordinación 

intensa y permanente de todas las Administraciones públicas con competencias 

permitirá asegurar la cohesión del sistema educativo y facilitará el diseño de una 

política coherente para afrontar eficazmente los problemas que se ponen de manifiesto 

en el diagnóstico del sistema educativo que se plantea en esta tesis.  

En este contexto, el objetivo de la presente tesis es realizar un análisis de la 

situación de la educación no universitaria en España, analizando los efectos de la 

descentralización en la convergencia regional del gasto público educativo, así como las 

diferencias y similitudes entre algunos indicadores que evalúan los resultados 

alcanzados por cada Comunidad Autónoma.  Se contrastará si la plena descentralización 

de competencias ha reducido las diferencias regionales y ha producido mejoras en la 

eficiencia, sin distorsionar el objetivo de equidad interterritorial. 
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Con esta finalidad, se utilizarán diversos indicadores para evaluar las diferencias 

en el gasto público por alumno, el acceso y los resultados del sistema educativo en lo 

que se refiere a la educación no universitaria. Se quiere comprobar que las diferencias 

en dichos indicadores tienen su origen en tres factores diferentes: en primer lugar, 

muchas de las diferencias ya existían en el año 2000, cuando se transfirieron plenamente 

las competencias educativas, y la plena descentralización ha podido contribuir a que 

dichas diferencias se reduzcan o, por el contrario, aumenten (convergencia o 

divergencia); en segundo lugar, las diferencias pueden deberse a las distintas 

preferencias educativas que manifiestan las Comunidades Autónomas, (lo que generaría 

una mayor eficiencia); y, por último, el origen de las diferencias puede estar en factores 

estructurales y, en gran medida exógenos al sistema educativo, producidos por el 

diferente desarrollo social y económico de las regiones, los distintos niveles de capital 

humano ya alcanzados y las diferencias en la estructura y evolución demográfica de su 

población, (lo que podría estar afectando a la equidad interterritorial). 

Para ello, se va a llevar a cabo la estimación de cinco variables de gasto por 

alumno que se utilizarán como variables proxy de las preferencias de los ciudadanos, ya 

que proporcionan una medida del esfuerzo de la política educativa en relación a la 

población escolarizada y pueden ser buenos indicadores de la percepción que tiene el 

ciudadano del servicio educativo recibido. Las variables, que explican las diferencias en 

estos indicadores de gasto, pondrán de manifiesto si dichas diferencias se deben a 

factores exógenos al sistema educativo y relacionados con las diferentes necesidades de 

financiación de las regiones o si las diferencias quedan explicadas por las preferencias 

de los ciudadanos y son, por tanto, la respuesta de los gobiernos regionales a esas 

preferencias. En este último caso, si se confirma esta hipótesis, la descentralización 

habrá producido un aumento de la eficiencia, al facilitar que cada territorio ajuste la 

prestación del servicio educativo a dichas preferencias. 

Sin embargo, aun cuando se haya conseguido aumentar la eficiencia, puede 

contrastarse la hipótesis de que la descentralización ha podido producir pérdidas en la 

equidad. En este sentido, si las diferencias en los indicadores de gasto por alumno 

pueden explicarse por otras variables objetivas y ajenas, en gran medida, al sistema 

educativo, las necesidades de financiación de las regiones pueden ser tan diferentes que 
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la capacidad de decisión de los gobiernos regionales esté condicionada por las 

diferencias estructurales.  

Finalmente, aun cuando la búsqueda de la eficiencia puede ser un argumento 

para justificar la descentralización, no debe conllevar reducciones en la equidad 

interregional. Es deseable que cualquier individuo tenga las mismas posibilidades de 

acceder y de obtener los mismos resultados independientemente de su región de 

residencia, por lo que es preciso contrastar, también, las diferencias en el acceso y 

resultados de los diferentes modelos educativos implantados por cada Comunidad 

Autónoma.  El estudio de la evolución de todos estos indicadores de resultados, así 

como de su posible tendencia a converger, nos informará de si las diferencias se debían 

a la heterogeneidad del traspaso de competencias y de si una vez concluido éste han 

tendido a reducirse por la competencia entre regiones y la tendencia a imitar políticas 

educativas valoradas positivamente por los ciudadanos.  

Para cumplir con los objetivos planteados en esta introducción, esta tesis se 

estructura en cinco capítulos. 

En el CAPÍTULO I se establecen las bases teóricas de los dos temas 

fundamentales que se abordan a lo largo de los siguientes capítulos. Por un lado, la 

intervención pública en la educación no universitaria y, por otro lado, la 

descentralización de la educación a las Comunidades Autónomas. La Teoría de la 

Hacienda Pública utiliza argumentos de eficiencia y equidad para justificar la 

intervención pública en educación no universitaria: la existencia de externalidades, la 

falta de competencia perfecta y sobre todo, el hecho de contribuir a garantizar la 

equidad e igualdad de oportunidades, son las justificaciones habitualmente utilizadas en 

su apoyo. Por otro lado, se aportarán las razones que la Teoría del Federalismo Fiscal ha 

esgrimido para justificar la descentralización de la educación, fundamentalmente por su 

carácter de bien público local, aunque se argumentan los posibles riesgos para la 

equidad. 

El CAPÍTULO II recoge la metodología elaborada para estimar el gasto 

realizado por las Comunidades Autónomas en enseñanza no universitaria. Su finalidad 

es subsanar la falta de datos regionales homogéneos para el periodo 2000 – 2007 que 

midan el esfuerzo realizado por las Comunidades Autónomas. Desde el año 2004 el 
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Ministerio de Educación pública en la Estadística de Gasto Público Educativo los datos 

del gasto público en educación no universitaria por alumno, sin embargo, son tres las 

mejoras añadidas por esta investigación: obtener la serie completa desde el año 2000 (en 

el que se cierra el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas); medir el 

esfuerzo realizado, sólo por las Comunidades Autónomas; y, por último, permite 

obtener cuatro series adicionales de datos: el gasto en centros privados concertados, 

gasto en centros públicos, gasto en educación infantil y primaria y gasto en educación 

secundaria y formación profesional. 

La variable proxy de las preferencias de los ciudadanos por la educación no 

universitaria, el gasto por alumno, se calculará en el CAPÍTULO III. En este capítulo se 

obtendrán cinco variables diferentes relacionadas con él: el gasto por alumno en 

enseñanza no universitaria, gasto por alumno en centros públicos, gasto por alumno en 

centros privados concertados, gasto por alumno en educación infantil y primaria y gasto 

por alumno en educación secundaria y formación profesional. Para cada uno de estos 

indicadores se analizarán las posibles diferencias regionales y las variables que pueden 

estar incidiendo en ellas. De esta forma, se podrá contrastar si dichas diferencias se 

deben a las decisiones de cada Comunidad Autónoma o están condicionadas por otros 

factores estructurales. Al mismo tiempo, se analizará su evolución con el fin de 

contrastar, a través del análisis de sigma y beta convergencia, si las diferencias han 

aumentado o si se han reducido desde que las regiones han asumido plenamente las 

competencias en materia educativa. 

La descentralización de la educación no ha llevado aparejada la 

descentralización de la política de becas y ayudas al estudio (sólo el País Vasco tiene 

competencias plenas en esta materia). Al ser una política distributiva, la Teoría del 

Federalismo Fiscal no aconseja su descentralización, ya que puede ocasionar algunos 

problemas para la equidad e igualdad de oportunidades en el territorio español. En el  

CAPÍTULO IV se realizará una revisión de la situación actual y la evolución de la 

política de becas realizada por el Estado y las asignaciones complementarias efectuadas 

por los gobiernos territoriales. Se intentará contrastar que la política de becas realizada 

por el Ministerio de Educación tiene un comportamiento eminentemente equitativo y las 

regiones con menores niveles de renta reciben una mayor cobertura de las becas 

estatales. Al mismo tiempo se comprobará que, la política de becas complementaria 
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realizada por las Comunidades Autónomas se ajusta a las preferencias y necesidades 

regionales.  

En el CAPÍTULO V se expondrán las diferencias en una serie de indicadores 

que se utilizan habitualmente para contrastar la calidad y equidad de los sistemas 

educativos: la escolarización infantil, el fracaso escolar y el abandono educativo 

temprano. Se comprobarán las variables que explican las diferencias en dichos 

indicadores, para determinar los motivos que las originan. Si son factores demográficos, 

habría que considerar la influencia que están teniendo en las necesidades de 

financiación de algunas regiones; si son otros factores sociales, culturales o económicos 

deberán considerarse sus efectos sobre la equidad interterritorial, a fin de que los 

gobiernos regionales apliquen políticas educativas concretas que minoren o neutralicen 

dichas diferencias estructurales. 

Un capítulo final de CONCLUSIONES permitirá resumir de una forma agregada 

los aspectos más característicos de cada uno de los capítulos. En él se abordarán, 

igualmente, las principales aportaciones realizadas por esta tesis y las líneas de 

investigación que quedan abiertas tras ella. Al mismo tiempo, se realizan diversas 

recomendaciones de política pública educativa que pueden aportar luz a uno de los 

debates más actuales e intensos del Estado del Bienestar, dado que la educación es uno 

de los principales instrumentos públicos para conseguir, simultáneamente, el 

crecimiento y desarrollo económico y una mayor cohesión social. 
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CAPÍTULO I.  LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES 

DEL SECTOR PÚBLICO EN EDUCACIÓN 

I.1. Introducción 

El crecimiento de la intervención pública en la economía ha sido una 

característica común a todos los países desarrollados en los últimos cuarenta años. Esta 

mayor presencia del Sector Público, cuya principal manifestación ha sido el aumento 

considerable del volumen del gasto público en relación con el tamaño de las economías 

europeas especialmente, se ha debido fundamentalmente al crecimiento de los 

programas de gasto vinculados con el Estado del Bienestar.  

El gasto social constituye la respuesta del Sector Público y del sector privado a 

un conjunto de demandas sociales avaladas por el desarrollo y consolidación del Estado 

de Bienestar, cuyo punto de partida se sitúa a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX en el continente europeo  (Vicéns et al, 2010).  

En los últimos años, en la gran mayoría de los países desarrollados y, 

especialmente en los países de la Unión Europea, se ha producido un incremento 

espectacular de los denominados gastos públicos de carácter social. En los países de la 

UE-27 el gasto social supone más del 27 del % del PIB en 2004 según EUROSTAT 

(20% en España). 

Dentro de esta tipología de gastos, el mayor crecimiento se ha puesto de 

manifiesto en dos tipos de actuaciones públicas: las realizadas a través de transferencias 

económicas – pensiones, asistencia al desempleo y otras prestaciones económicas 

sociales – y las canalizadas en los bienes preferentes más significativos – sanidad y 

educación, junto con otros servicios sociales. Aunque son las prestaciones por 

desempleo y las pensiones, los principales responsables del crecimiento del Estado del 

Bienestar, las prestaciones en especie como sanidad y educación han sido protagonistas 

también de esta importante expansión. 
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En nuestro país, la importancia de los gastos sociales (bienes preferentes y 

prestaciones económicas) viene recogida por su importante peso dentro del gasto 

público total y, por tanto, por su volumen dentro del gasto público en los presupuestos 

generales del Estado y en los presupuestos de las respectivas CC.AA.. En los últimos 

años, en términos globales, la provisión de bienes preferentes o tutelares (sanidad, 

educación y vivienda) ha oscilado en el entorno del 25% del gasto público total y las 

prestaciones económicas (pensiones, desempleo, y otras prestaciones económicas) han 

supuesto alrededor del 35% de ese gasto público. Asimismo, por una parte, en los 

Presupuestos Generales del Estado el gasto social representa más del 50% en los 

últimos ejercicios, ascendiendo en el proyecto de PGE del 2011 hasta el 58% del total. 

Por otra, en los presupuestos de las CC.AA. las partidas de sanidad y educación 

representan conjuntamente más del 50% del presupuesto total. 

En consecuencia, además de importancia cuantitativa, el gasto público de 

carácter social tiene ya una larga andadura en la economía europea que ha hecho que se 

profundice en la dimensión cualitativa del gasto social (Vicéns et al, 2010) y en sus 

distintas partidas: pensiones, desempleo, sanidad, educación, etc. En esta tesis, se 

analiza uno de estos bloques fundamentales, la educación. 

Estos datos sobre el importante crecimiento del gasto público social determinan, 

en muchos casos, la reflexión sobre el papel del Sector Público y las actuaciones que 

realiza. Concretamente, en el caso de la educación, uno de los gastos fundamentales de 

las políticas públicas, su carácter de bien preferente ha hecho que se considerara 

necesaria la intervención pública mediante su provisión o producción. Esta justificación 

es especialmente evidente en el caso de la educación obligatoria, aunque no tanto en la 

postobligatoria. De esta manera, todos los países de nuestro entorno destinan una gran 

parte de sus presupuestos públicos no sólo a financiar (provisión pública), si no en 

muchos casos a realizar directamente la producción pública de educación no 

universitaria. También en el caso de la educación universitaria, la provisión pública es 

muy importante. De hecho, en la mayor parte de las Universidades públicas de los 

países europeos la financiación pública es un monto muy superior a la privada, llegando 

a ser la totalidad en los países escandinavos. 
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A partir de esta introducción, el objeto del segundo apartado de este capítulo es 

ofrecer justificaciones a la intervención pública en enseñanza no universitaria, así como 

constatar los instrumentos utilizados por el Sector Público para plasmar dicha 

intervención: regulación, financiación o producción 

A esta preocupación por el aumento del gasto público se une en el caso español, 

la creciente inquietud por la descentralización del Sector Público. En concreto, la 

asunción de competencias educativas por las Comunidades Autónomas, concluida para 

la educación no universitaria en el año 2000, plantea la discusión sobre cómo se ha 

producido y los efectos que está teniendo sobre la educación no universitaria en nuestro 

país. Desde un punto de vista normativo el Federalismo Fiscal justifica la intervención 

del Sector Público en educación no universitaria, al ser considerado un bien público 

local, si bien es cierto que se pueden encontrar argumentos teóricos sobre los 

inconvenientes que dicha descentralización puede arrastrar. 

El tercer apartado desarrolla, por tanto, las aportaciones normativas realizadas 

por la teoría del Federalismo Fiscal para justificar la descentralización de  determinadas 

funciones del Sector Público. El objetivo será esclarecer si la descentralización de la 

educación no universitaria está justificada,  cuáles son las razones que la apoyan y 

cuáles son los instrumentos más recomendados, por la literatura, para dicha 

intervención.  

El proceso de descentralización de la educación no universitaria en el caso 

español ha configurado un panorama educativo con diecisiete realidades diferentes 

derivadas de las distintas fórmulas y momentos en que las Comunidades Autónomas 

accedieron a las competencias educativas y de las políticas públicas desarrolladas en 

cada territorio. Estas diferencias se han derivado, en algunos casos, de las características 

de cada Comunidad Autónoma y, en otros, de los propios deseos de cada región de 

asumir o estar en condiciones de asumir dichas competencias. En el cuarto apartado se 

realizará una revisión del proceso por el cual las Comunidades Autónomas han ido 

asumiendo las competencias en enseñanza no universitaria, destacando los efectos 

diferenciales que se han producido en cada una de ellas. 
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I.2. Justificación de la intervención del Sector Público en 

educación 

La teoría de la Hacienda Pública justifica la intervención del Sector Público en la 

economía siempre que los resultados que produzca el mercado sean ineficientes o poco 

equitativos. En estos casos la intervención condicionada del Sector Público estaría 

justificada en aras a conseguir una mayor eficiencia y equidad de las que consigue el 

mercado.  

En el terreno que nos ocupa, el de la educación no universitaria, sólo si el 

mercado privado de educación fuese ineficiente o llevara a resultados no equitativos, se 

podría justificar una intervención de la actuación pública en el mercado. Aún así, en 

estos casos, esa intervención podría ser realizada mediante la regulación, provisión y/o 

financiación de la educación. No obstante, cualquiera que sea la justificación para la 

provisión gratuita de enseñanza pública, “una conclusión sorprendente de la teoría 

económica es que tal sistema no induce necesariamente a todo el mundo a consumir 

más educación” (Rosen, 2007), por esta razón, la provisión gratuita deberá combinarse 

con otros mecanismos que garanticen que no se produzca un subconsumo de educación. 

El objetivo del presente apartado es ofrecer las razones que justifican la 

intervención del Sector Público en materia educativa, para lo cual, en primer lugar, se 

analiza el criterio de eficiencia, constatando las situaciones en las que el mercado no 

consigue resultados Pareto eficientes y analizando cada uno de los fallos del mercado 

educativo que justificarían la intervención del Sector Público. A continuación, se 

desarrollan los motivos de equidad como justificativos de la intervención pública.  

I.2.1. Justificación por la existencia de fallos de mercado 

De acuerdo con el Primer Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar, 

bajo ciertas condiciones, existe un equilibrio competitivo de mercado Pareto eficiente. 

Este resultado limitaría la intervención del Sector Público a ofrecer la estructura legal de 

actuación al mercado y a redistribuir la renta. 

No obstante, hay circunstancias en las que el mercado no es eficiente, ya que no 

se cumplen los supuestos implícitos en el modelo. Estas circunstancias son 
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denominadas fallos del mercado y sirven para justificar la intervención del Sector 

Público (Musgrave, 1959) 

Cuando se producen fallos en el mercado, el equilibro conseguido no es Pareto 

óptimo, por lo que es posible que una reasignación de los recursos produzca mejoras de 

algún agente económico sin empeorar a ningún otro. En estos casos, la actuación del 

Sector Público, podría llevar a una asignación Pareto Superior a la del mercado7. Los 

fallos del mercado se producen por la falta de competencia, la existencia de bienes 

públicos, la información imperfecta o la aparición de externalidades, entre otros.  

En los siguientes epígrafes se analizará cada uno de estos fallos del mercado en 

la educación no universitaria, determinando las posibles intervenciones que el Sector 

Público puede realizar para eliminar o minorar dichos fallos y conseguir una asignación 

más eficiente que la que realizaría el mercado. 

I.2.1.1. Competencia imperfecta 

El supuesto de competencia perfecta se plasma en dos exigencias básicas: 

• Que los mercados sean precio aceptantes, lo que requiere la existencia 

de un gran número de oferentes y demandantes. 

• Que todos los agentes económicos tengan igual poder. 

Los problemas de competencia imperfecta en la educación no universitaria se 

producen en tres aspectos diferentes: la insuficiencia de oferta educativa en 

determinados entornos, fundamentalmente el rural; las dificultades para la financiación 

de las inversiones en capital humano y los obstáculos para la salida del mercado por los 

estudiantes. 

En primer lugar, la competencia imperfecta produce insuficiente oferta educativa 

en los entornos rurales. Si bien la existencia de múltiples oferentes educativos estaría 

                                                 

7 En todo caso, “los fallos del mercado proporcionan una justificación prima facie – una condición necesaria 
pero no suficiente – para la instrumentación de políticas asignativas públicas” (Albi, González-Páramo y Zubiri, 
2008: 62). 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

26 | P á g i n a 

garantizada en grandes mercados, no ocurre lo mismo en pequeños municipios y 

entornos rurales, donde la demanda es escasa y la complejidad del servicio educativo 

dificulta notablemente su prestación. Si no existiera intervención por parte del Sector 

Público, la oferta educativa en municipios pequeños sería escasa o inexistente por lo que 

no se llegaría a una situación eficiente. En estos mercados se podría producir una 

situación próxima al monopolio, que  llevará a: 

• Insuficiencia en el suministro del servicio, que no quedaría garantizado para 

toda la población en edad escolar. 

• Reducción de la capacidad de elección del usuario, producida precisamente por 

la escasez de la oferta. 

• Aumento del precio del servicio educativo como consecuencia de la escasa 

demanda. 

En segundo lugar, los mercados de capitales no financian suficientemente las 

inversiones en educación. La Teoría del Capital Humano considera la educación como 

un bien de inversión que produce rendimientos privados al usuario del servicio 

educativo8. No obstante, hay una insuficiencia de mercados de capital que garanticen la 

posible financiación de las inversiones en capital humano, por lo que sería necesaria la 

intervención pública para avalar o directamente financiar estas inversiones, 

especialmente en la educación postobligatoria y en la universitaria (Pérez Esparrells, 

1996).  

Por último,  no existe una “libertad” total de salida” del mercado para los 

usuarios que no están de acuerdo con el servicio suministrado por un centro educativo. 

En la educación obligatoria no puede hablarse de salida del mercado ya que ésta no es 

posible. Sólo es posible el cambio de centro educativo y no siempre es viable, sobre 

todo, si el cambio quiere realizarse ya comenzado el curso escolar. Estos inconvenientes 

                                                 

8 El origen de la Teoría del Capital Humano, se debe a Irving Fisher que formuló una versión ampliada del 
concepto de capital y lo definió como un stock de recursos que genera flujos de renta futuras. Basándose en las 
aportaciones realizadas por Fischer, son los trabajos realizados por Theodore W. Schultz (1961), Gary Becker (1964) 
y Jacob Mincer (1958) los que formalizaron y permitieron la expansión de la Teoría del Capital Humano durante los 
años sesenta. 
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son, aún más elevados, en las zonas rurales o más despobladas. Asimismo, hay que 

considerar los “trastornos” sociales y psicológicos que pueden afectar a los alumnos por 

el cambio de centro. Así, “probar el producto” tiene elevados costes personales para los 

estudiantes, debido a los problemas de adaptación asociados al cambio de escuela 

(Mancebón y Pérez-Ximénez de Embrún, 2007). En estas circunstancias la garantía de 

una oferta suficiente y cercana podría minorar, aunque no eliminar este fallo del 

mercado. 

I.2.1.2. Bienes públicos 

Samuelson (1954) definió los bienes públicos por la confluencia de dos 

características: la ausencia de rivalidad en el consumo u oferta conjunta, de forma que el 

coste marginal de ofrecer el bien a una persona más, es nulo; y, la imposibilidad de 

exclusión, es decir, es imposible su provisión por el mercado ya que no se puede evitar 

el consumo de quién no pague y aparecerían los usuarios gratuitos (free-riders). 

 Conforme a esta definición, Barea (1984) señala que la educación no es un bien 

público, al no cumplir ninguna de las dos características. 

Por un lado, en la educación, el coste marginal de suministrar el servicio a un 

individuo más, no es cero, ya que el efecto congestión aparece en grupos bastante 

reducidos. A los bienes cuyo consumo es parcialmente rival se les denomina bienes 

públicos impuros o “bienes de club”.  

La educación se considera, por tanto, un “bien de club” ya que presenta rivalidad 

parcial en su consumo. Su consumo es no rival hasta un determinado número de 

usuarios y, a partir de ese número, se produce un efecto congestión9 del servicio que 

producirá la rivalidad entre los usuarios. En los bienes de club, el coste marginal de que 

un nuevo individuo disfrute del bien, una vez que el bien ya existe, es cero, su 

incorporación disminuye los costes medios y además no afecta a la utilidad de los 

demás individuos que ya consumen el bien. Sin embargo, a partir de un número de 

                                                 

9 La expresión “congestión” supone que a partir de un determinado número de usuarios puede producirse una 
disminución de la utilidad. 
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usuarios óptimo, cuando se añade uno más, disminuye la utilidad del consumo para el 

resto y, por tanto, este nuevo individuo sí aumentaría el coste del servicio ya que para 

ofrecerlo con la misma calidad habría que crear un “nuevo club” (Salinas y Santín, 

2007). La diferencia fundamental de un “bien de club” y un bien público puro es, por 

tanto,  que en los bienes de club hay un número óptimo de usuarios. Esta cantidad 

óptima se obtiene cuando la suma de los beneficios marginales de la última unidad 

proporcionada es exactamente igual al coste marginal de proporcionarlas. La provisión 

óptima de los bienes de club requiere tanto el nivel de producción correcto, como el 

número correcto de usuarios.  

 ¿Cuándo comienza a producirse la rivalidad en la prestación del servicio 

educativo? Es difícil determinar cuál es el número de alumnos máximos que pueden 

recibir educación en un mismo aula sin que se afecte a su aprendizaje10. En todo caso, 

dependerá considerablemente de la edad de los alumnos y del tipo o materia de 

enseñanza. Para alumnos con edades tempranas, que requieren una atención más 

individualizada por parte de los profesores; enseñanzas más específicas, como atención 

a alumnos con necesidades educativas especiales, inmigrantes con o sin 

desconocimiento de idioma; enseñanzas de lenguas extranjeras o enseñanzas 

profesionales, la congestión y, por tanto, la rivalidad,  se puede producir muy pronto.  

Por otro lado, en educación hay una demanda individualizada y se da en la 

misma el principio de exclusión, es decir, es fácilmente aplicable un sistema de precios 

que permita cobrar a un individuo por el uso del servicio (Stiglitz, Rabasco y Toharia, 

2002). 

                                                 

10 Los efectos del tamaño de la clase sobre los resultados educativos de los alumnos no están claros, como 
señalan  Calero y Escardíbul (2007) indicando estudios con resultados contrarios. No obstante, destacan el trabajo 
realizado por Borland, Howsen y Trawick (2005) que comprueba que el tamaño de la clase incide positivamente en 
los resultados en matemáticas, ciencias, lenguaje, lectura y ortografía, pero de manera decreciente de forma que 
existe un tamaño óptimo de clase. En el contexto nacional, Brindusa y Cabrales (2010) con datos de la “prueba de 
conocimientos y destrezas indispensables (C.D.I.)” que realiza la Comunidad Autónoma de Madrid a los alumnos de 
6º curso de primaria, no obtienen unos resultados determinantes, ya que sólo son estadísticamente significativos para 
las materias de dictado y lengua (una vez controlados por otras variables del ámbito escolar) y la magnitud del efecto 
es extremadamente pequeña. 
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La educación, por lo tanto, no es un bien público11, por lo que han de existir otras 

razones que justifiquen el cambio de “necesidad privada”, satisfecha vía mercado, a 

“necesidad preferente”, satisfecha vía presupuestos (Barea, 1984). De no existir estas 

razones, la intervención pública debe limitarse a determinar y regular el tamaño óptimo 

del club necesario, para que no se produzca una reducción de la utilidad obtenida por los 

usuarios educativos. Las regulaciones educativas que determinan el tamaño máximo de 

aula, en función de diversas variables, tendrían esta finalidad12. 

I.2.1.3. Información imperfecta 

Una condición indispensable para el funcionamiento eficiente de los mercados 

es que exista información perfecta. Es decir, los usuarios del servicio estén informados 

plenamente sobre las variables básicas del mercado. Sin embargo, este supuesto está 

lejos de cumplirse en la educación no universitaria. La información es incompleta, 

distribuyéndose, además, de forma asimétrica según el grupo social de procedencia.  

Con carácter general, los alumnos y sus familias tienen una percepción difusa o 

incorrecta de variables como la calidad de los centros educativos, los precios, la posible 

recepción de becas o ayudas y las características diversas de los centros educativos. Esta 

falta de información puede dificultar la elección del centro educativo por los alumnos o 

sus familias. En este caso, es necesaria la intervención del Sector Público, desde un 

punto de vista sobre todo regulador. Debe garantizar una “calidad mínima” para todos 

los centros que prestan servicios educativos; asegurar la emisión de títulos académicos; 

y realizar funciones de control o inspectoras, que aseguren el cumplimiento, por parte 

de todos los agentes, de la normativa establecida. 

Sin embargo, en el terreno educativo es especialmente importante la información 

imperfecta sobre los resultados futuros del consumo de educación por los individuos. La 

toma de decisiones sobre cuánta es la educación que se ha de recibir no se realiza con 

                                                 

11 Para algunos autores, incluso se puede clasificar de bien privado financiado públicamente, ya que la exclusión 
vía precios es fácilmente aplicable. 

12 El número máximo de alumnos en la educación obligatoria será de 25 para la educación primaria y 30 para la 
secundaria obligatoria (art. 157.1 a) de la LOE). 
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plena información y si la educación fuera prestada únicamente por el mercado, se 

produciría, probablemente, un subconsumo de este bien. 

En educación preescolar, primaria e incluso en secundaria de primer ciclo, el 

demandante del bien, el alumno, no tiene edad ni capacidad de tomar decisiones, así que 

son los padres o tutores los que toman la decisión sobre la cantidad de educación que 

sus hijos tiene que consumir. Sin embargo, la información que los padres pueden recibir 

de la necesidad de educación de sus hijos, puede no ser perfecta. El problema se agudiza 

en las edades de adolescencia, donde las decisiones sobre demanda de educación no 

recaen únicamente en los padres, si no que son los propios alumnos los que toman, en 

muchos casos, la decisión de la cantidad de educación que desean consumir. En estos 

casos, el subconsumo de educación sería todavía más evidente. En muchas de estas 

ocasiones, la incertidumbre sobre las posibilidades de éxito educativo, pueden llevar a 

los padres o a los propios estudiantes a un consumo educativo inferior al óptimo.  

Cuando se traspasa la edad de 16 años, mayoría de edad para acceder al mundo del 

trabajo, las decisiones se complican aún más, ya que la decisión entre dinero 

presente/dinero futuro suele inclinar a muchos adolescentes hacia el mundo del trabajo, 

renunciando así, por la información imperfecta a unas ganancias mayores en el futuro. 

La intervención pública estaría encaminada a asegurar un consumo óptimo de 

educación, lo que se traduce en los países desarrollados en el establecimiento de un 

período mínimo de educación obligatoria para todos los ciudadanos13. 

Otro fallo del mercado se deriva de la existencia de información asimétrica, de 

forma que la información se distribuye desigualmente según el grupo social de 

procedencia. Mancebón y Pérez-Ximénez de Embrún (2007) comprueban que las 

familias de mayor nivel socioeconómico y cultural utilizan más y mejor información 

por lo que realizan una selección más apropiada del centro educativo. Sin embargo, en 

los niveles socieconómicos más bajos es más difícil el acceso a la información y hay 

menor percepción de los beneficios futuros de la educación.  

                                                 

13 En España, la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años desde la aprobación de la LGE (1970). 
No obstante, al no tomarse medidas concretas muchos estudiantes abandonaban a los 14 años los estudios y sólo la 
aprobación de la LOGSE en 1990 hizo efectiva realmente la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años. 
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La información asimétrica puede conllevar, asimismo, una selección adversa14 

por parte de los centros educativos. Los centros educativos que operan en un mercado 

privado, podrían estar inducidos a  realizar una selección del alumnado con el fin de 

asegurar unos usuarios con mejores antecedentes familiares, dado el efecto positivo que 

estos alumnos tendrían sobre el mayor rendimiento académico de los demás o la 

conflictividad del aula15. Los centros educativos realizarían así, una política de selección 

de riesgos similar a las de las compañías de seguros (Glennerster, 1991). Esta selección, 

perjudicaría notablemente a las clases económica y culturalmente más débiles, que se 

verían “expulsadas” del mercado educativo.  

La intervención del Sector Público debe asegurar  que la información fluya 

homogéneamente a las diferentes clases sociales, a fin de evitar el reparto asimétrico de 

la información. Asimismo, debería asegurar que la selección adversa por los centros 

educativos no se produzca, evitando que se utilicen, por parte de los centros educativos 

sistemas de selección del alumnado16.   

I.2.1.4. Externalidades en educación 

De acuerdo con la Teoría del Capital Humano, la educación debe considerarse 

como un bien de inversión, ya que repercute positivamente en el propio individuo: 

aumenta su productividad y, por lo tanto, su capacidad de obtener rentas superiores en el 

futuro17 y reduce la probabilidad de estar parado18. Sin embargo, como destaca Calero, la 

                                                 

14 “La selección adversa se produce cuando existen diferentes tipos de personas atendiendo al riesgo con el que 
se registrará cierta contingencia” (Albi, González-Páramo y Zubiri, 2008: 94). 

15 Es lo que se denomina efecto compañero o “peer effect”. Numerosos estudios demuestran los efectos de los 
compañeros sobre los propios resultados académicos. Calero y Escardíbul (2007), con datos de PISA 2003 
demuestran que el número de inmigrantes en el aula y el mal clima educativo, afectan negativamente a los resultados 
del alumno. 

16 Villarroya (2003) destaca algunos métodos utilizados por los centros escolares concertados españoles para 
seleccionar a los alumnos y disuadir a determinadas familias usuarias potenciales. Entre estos métodos apunta el 
cobro de cuotas varias, exigencias de uniformes o incluso que aconsejan la preinscripción del alumno en otro centro 
aludiendo a los problemas de admisión debido al exceso de demanda. 

17 Esta consideración es importante, sobre todo, en el caso de la Educación Universitaria (Rahona, 2004). 
18 Marcernaro y Navarro (2005) utilizan los datos de PHOGUE (INE, 1994)  para estimar modelos de ocupación 

y ganancias para la población española. Los resultados de sus estimaciones les lleven a afirmar que “el hecho de 
poseer un nivel de enseñanza más elevado condiciona favorablemente la probabilidad de ocupación”. Los resultados 
son más favorables a las mujeres que a los hombres, y a las diplomaturas que a las licenciaturas. En concreto, señalan 
que las licenciadas y diplomadas muestran un 29% y un 36%, respectivamente, más de probabilidad de ocupación 
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diversidad de resultados obtenidos en las investigaciones no manifiestan una clara 

evidencia de estos beneficios, además de no ser claros en la causalidad, es decir, “¿se 

trata de que una mayor educación causa mayores ingresos o que unos mayores 

ingresos causan una mayor educación?” (Calero, 1993)19. Estos beneficios de la 

educación, a los que la literatura hace referencia como beneficios monetarios, y que 

consisten en aumentos de la producción, los salarios o reducción de costes, son 

cuantificables y valorables en términos monetarios. Sin embargo, la educación produce 

otros beneficios, más difíciles de valorar económicamente y que se manifiestan 

elevando el bienestar de los individuos a través de una mejor salud, unas mayores 

posibilidades de ocio y bienestar, mejor empleo o mayor esperanza de vida, entre otros. 

Son los beneficios no monetarios de la educación20. 

Tanto los beneficios monetarios como no monetarios, producidos por la 

educación, pueden exceder el ámbito individual al beneficiar también al resto de la 

sociedad. Se producen, por lo tanto, efectos externos positivos21, que pueden hacer que 

el suministro de educación por parte únicamente del mercado privado, lleve a un 

subconsumo de este bien.  

Las externalidades que puede producir el consumo de educación se manifiestan 

en mejoras en la producción y actividad económica del país, en las familias de los 

estudiantes, y sobre aspectos sociales y culturales de la sociedad en su conjunto.  

Beneficios externos monetarios de la educación 

Los beneficios externos monetarios que produce la educación se manifiestan en 

tres ámbitos diferentes: en las propias familias, en las empresas y en el Sector Público. 

                                                                                                                                               

que aquellas con sólo primer ciclo de EGB o inferior. En el caso de los hombres, los porcentajes disminuyen a casi la 
mitad. 

19 Teorías posteriores, como la teoría del filtro o de la certificación académica, reducen los efectos que la 
educación tiene sobre los salarios futuros del individúo, al determinar que el papel del sistema educativo es la 
certificación de las competencias, pero la mayor parte de las habilidades se adquirirán directamente en el puesto de 
trabajo.  

20 Para un análisis detallado de los beneficios no monetarios de la educación véase Escardíbul (2002). 
21 “Un bien o servicio es generador de efectos externos o externalidades si su producción o consumo afecta a 

los beneficios o al bienestar de agentes distintos de sus productores o consumidores originales sin que esta 
interdependencia tenga su reflejo en los precios” (Albi, González-Páramo y Zubiri, 2008: 79). 
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La educación produce efectos positivos en la familia de los estudiantes,  

aumentando las rentas de los padres, que pueden acudir a trabajar mientras la escuela 

cuida de sus hijos. Esta externalidad positiva sobre la familia, que produce la educación, 

se produce sólo en las etapas infantil y primaria, en las cuales, gracias a la labor de 

guardia que realizan las escuelas, los padres pueden generar mayores rentas mediante su 

trabajo. A este tipo de externalidad se refiere Barr (2004) como “efecto canguro”. 

La educación eleva la productividad de los compañeros del que recibe el servicio 

educativo y, por tanto, los ingresos de estos y de las empresas que los emplean. Hay que 

considerar que en épocas de cambios tecnológicos importantes el aumento de formación 

de un trabajador puede conllevar aumentos de formación del resto de sus compañeros. 

Esto producirá mejoras en la productividad y competitividad de las empresas con 

personal más formado.  

La educación produce efectos positivos sobre los presupuestos públicos al 

producir un aumento de los impuestos pagados y una reducción de los gastos sociales. 

La mayor formación de los trabajadores les lleva a un aumento de salarios que, en 

principio les beneficia individualmente, pero esas mayores rentas suponen un aumento 

de los impuestos pagados,  que repercutirá finalmente en un beneficio para la sociedad. 

Este efecto externo será tanto mayor cuanto mayor sea la progresividad de los 

impuestos y el nivel educativo alcanzado por los individuos.  

Al mismo tiempo, la educación reduce los gastos sociales, ya que un mayor nivel 

educativo reduce notablemente las posibilidades de desempleo y el tiempo de encontrar 

trabajo. Esto implica que ciudadanos con un nivel de estudios superior supongan unos 

menores gastos públicos en prestaciones por desempleo.  

Beneficios externos no monetarios de la educación: 

Los beneficios externos no monetarios de la educación están asociados a las 

diferentes decisiones tomadas por los individuos respecto a sus formas de vida o hábitos 

de consumo y ocio, y que están afectadas en muchos casos por la educación recibida. 

Estos efectos positivos de la educación pueden englobarse en tres aspectos diferentes: 
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efectos sobre la salud, sobre la familia, sobre el comportamiento social y sobre las 

decisiones de consumo y ocio22. 

Los efectos que tiene la educación sobre la salud se relacionan, por un lado, con 

el mayor y mejor acceso a la información de las personas con mayor nivel formativo;  

por otro lado, a la mayor eficiencia con la que dichas personas toman sus decisiones en 

cuanto a hábitos saludables; y, por último porque la educación orienta a los individuos a 

reducir la tasa de preferencia temporal e invierten más en su bienestar llevando estilos 

de vida más saludables (Escardíbul y Calero, 2006). Asimismo, se señala la mayor 

probabilidad de realizar ejercicio físico por los individuos con mayor nivel educativo. 

Numerosos estudios destacan la influencia positiva de la educación sobre el estado de 

salud concluyendo que la educación mejora la salud del individuo y su evolución en el 

tiempo. Entre otros, Escardíbul (2002) contrasta varias hipótesis sobre los beneficios no 

monetarios de la educación en relación a la salud, obteniendo que una mayor educación 

permite una mejor comprensión de los efectos nocivos del tabaco, incrementa la 

probabilidad de dejar de fumar y, aunque aumenta la probabilidad de beber alcohol, 

reduce la probabilidad de abusar de él. Urbanos (2000) también destaca los efectos 

socioeconómicos sobre la salud de los individuos.  

La educación también produce beneficios en la futura familia del estudiante. 

García (2004) señala que “la educación aparece vinculada a lo que se ha dado en 

llamar calidad de la descendencia”, destacando que los hijos de padres con mayor nivel 

educativo tienen una calidad de vida más alta, que los hijos de padres con un nivel 

educativo inferior. Estos efectos de la educación sobre los hijos, se manifiestan, 

fundamentalmente en su salud y su educación. Por un lado, los hijos de padres con 

mejor nivel educativo disfrutan de mejor salud y mayores atenciones sanitarias en la 

infancia y en la adolescencia. Por otro lado, los hijos se benefician de la educación no 

formal que reciben en el hogar, influyendo positivamente la educación de los padres en 

la escolarización y el nivel educativo de ellos. Así, el informe PISA (2001) señaló que, 

cuando se controlan otros factores relacionados con el entorno familiar, que también 

influyen en el rendimiento de los alumnos, cada año adicional de la educación de los 

                                                 

22 Aunque estos beneficios tienen un carácter, en principio privado, producen efectos externos que son los 
analizados en este apartado. 
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padres añade, al menos, 4,7 puntos a las puntuaciones de los alumnos. En el caso de 

España se añaden 3,6 puntos. Asimismo,  los estudiantes cuyas madres no han 

terminado los estudios de educación secundaria superior tienen unas puntuaciones en 

habilidad lectora 45 puntos por debajo de aquellos estudiantes cuyas madres han 

terminado este tipo de estudios23.  

La educación también produce externalidades sociales que implicarían una 

mayor difusión de valores como la democracia, la tolerancia, la justicia, etc. De esta 

forma, cuanto mayor es el nivel de formación de los ciudadanos se espera de ellos unos 

comportamientos más civilizados y tolerantes y una reducción de la conflictividad 

social.  

Asimismo, otros estudios han demostrado los efectos externos positivos de la 

educación sobre la reducción de la criminalidad. Pueden argumentarse varias 

justificaciones. En primer lugar, la educación aumenta el coste de oportunidad de 

cometer actos delictivos, sobre todo si estos llevan implícita la prisión, pues como 

señalan Lochner y Moretti (2004) el coste del “tiempo perdido” aumenta con la 

educación. En segundo lugar, la educación puede modificar las preferencias de los 

individuos, se señala, por ejemplo, que en sujetos con mayor formación el coste 

psicológico de  cometer un crimen es mayor. Por último, se argumenta que existe una 

correlación positiva entre los actos delictivos cometidos en el presente y los cometidos 

en el pasado, por lo tanto, si los jóvenes están en las escuelas recibiendo educación, no 

cometerán actos delictivos y, por tanto, habrá menos posibilidades de que los comentan 

en el futuro. No obstante, y aunque los estudios no son totalmente concluyentes, 

Lochner y Moretti sí que encuentran esta relación positiva usando tres bases de datos 

diferentes para Estados Unidos. 

La educación también produce un aumento del bienestar subjetivo de la sociedad 

ya que aumenta las posibilidades de ocio24.  Asimismo tiene efectos positivos sobre la 

                                                 

23 En los estudios de ámbito nacional, en la Evaluación General de Diagnóstico realizada por el Ministerio de 
Educación en 2009, las diferencias en las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de 4º curso de Educación 
Primaria en cada una de las competencias analizadas, son de entre 70 y 80 puntos más para los alumnos cuyos padres 
han concluido estudios Universitarios frente a los estudiantes con padres sin estudios obligatorios. 

24 A este respecto, el trabajo de Salinas y Salinas (2008) realiza una revisión de los estudios empíricos sobre la 
relación entre educación y bienestar subjetivo y termina concluyendo que, dichos estudios, sugieren que el nivel de 
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concienciación medioambiental de la población, generando mayores posibilidades para 

la protección del medioambiente. 

Sin embargo, cualquier tipo de intervención del Sector Público para internalizar 

estos efectos externos choca con las dificultades para cuantificarlos e incluso 

identificarlos. En este sentido, Blaug (1972) señala que aunque las externalidades 

existen, no son valores que se deban incluir en una discusión económica porque, 

primero, son comunes a otras muchas actividades, además de la educación y, segundo, 

porque cualquier valoración que se haga de los mismos es probable que simplemente 

esconda un juicio subjetivo de valor.  

Ahora bien, bajo nuestro punto de vista, los beneficios privados de la educación 

no universitaria, sobre todo en los niveles básicos, son inferiores a los beneficios para la 

sociedad derivados del aumento de la formación básica de la población, por lo que 

consideramos justificada la intervención del Sector Público, mediante la financiación de 

la educación no universitaria25. No obstante, también creemos necesario realizar una 

distinción fundamental entre la educación básica y obligatoria y la educación 

postobligatoria, ya que las recomendaciones de actuación pública en educación deberían 

ser diferentes en ambos casos.  

En la educación obligatoria los rendimientos individuales se pueden considerar 

de menor cuantía que los beneficios sociales generados por un consumo óptimo de la 

misma, luego la intervención pública debería asegurar: el establecimiento de criterios de 

consumo mínimo (obligatoriedad durante un mínimo de años); la gratuidad no sólo de 

los costes directos sino también indirectos (transporte, residencia y, sobre todo, material 

escolar y libros de texto); la información perfecta para todas las familias; y la 

eliminación de los mecanismos de selección adversa que pueden utilizar determinado 

tipo de centros.  

                                                                                                                                               

educación incide positivamente en él, si bien de forma indirecta (a través de variables como la salud, la participación 
laboral, las condiciones de empleo y, en particular, a través de la renta) y con una relación no lineal. 

25 No ocurre lo mismo en educación universitaria, donde los beneficios privados superan a los sociales, según 
destaca Pérez Esparrells (1996). 
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En la educación postobligatoria, sin embargo, y al aumentar los beneficios 

privados derivados de su consumo (sobre todo en la Formación Profesional de Grado 

Superior), las políticas públicas deberían encaminarse a asegurar la igualdad de 

oportunidades de todos los estudiantes al margen de su condición socieoconómica. La 

financiación pública tendría que dirigirse, por lo tanto, a los estudiantes con menores 

recursos económicos, a través de becas que no sólo cubran todos los costes explícitos, 

sino también el coste de oportunidad de trabajar, de forma que se evite el abandono 

temprano de los estudios de los jóvenes con menores rentas familiares. 

I.2.2. Justificación por motivos de equidad 

Aunque en el epígrafe anterior se han expuesto diversas razones que podrían 

justificar la intervención pública en educación no universitaria por motivos de 

eficiencia, la principal justificación de la financiación pública de la educación tiene su 

origen en la preocupación por las consecuencias distributivas de una educación en 

manos del sector privado (Stiglitz, Rabasco y Toharia, 2002). Incluso en una situación 

en la que se cumpliera el Primer Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar y 

el equilibrio competitivo condujera a un óptimo Paretiano, las desigualdades en la 

distribución de recursos podrían ser inaceptables, ya que la situación de óptimo podría 

producirse con una distribución de la renta en la que una gran parte de la población se 

encontrase por debajo de un mínimo de subsistencia y repartiéndose la minoría restante, 

la mayor parte de la producción. Para determinar el óptimo social, será preciso realizar 

juicios de valor sobre lo que se considera socialmente justo o equitativo. Para ello, es 

necesario entrar en el terreno de las comparaciones interpersonales de utilidad, no 

permisibles desde la óptica de la eficiencia paretiana. 

Según el Segundo Teorema Fundamental de la Economía del Bienestar, si las 

condiciones del primer teorema se satisfacen, cualquier asignación eficiente de recursos 

puede alcanzarse en el contexto de una economía perfectamente competitiva, mediante 

el establecimiento de un patrón de distribución apropiado de los recursos. Las 

implicaciones de este segundo teorema parecen ser bastante claras. Para que una 

asignación de libre mercado sea socialmente óptima bastará con que la distribución de 

la propiedad de los factores de producción sea aquella que permita que cada consumidor 

adquiera la combinación de bienes que se corresponden con el máximo bienestar social.  
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La mayoría de los autores coinciden en afirmar que los argumentos más sólidos 

para la justificación de la intervención del Sector Público en educación no universitaria 

se encuentran, precisamente en atenuar las desigualdades producidas por el mercado y 

conseguir una distribución más equitativa y que se considere socialmente justa y 

aceptable. Sin embargo, como señala Oxenham (1994) la igualdad educativa no debe 

entenderse como un fin en sí misma, sino como un medio para conseguir una reducción 

de las desigualdades económicas y sociales.  

Pero el concepto de equidad, no es un concepto unívoco y como apuntan Albi, 

González-Páramo y Zubiri (2008: 93) “cada individuo puede tener su propia 

concepción al respecto”. En general se aceptan cuatro nociones de equidad que gozan 

de cierto consenso en torno a su deseabilidad o “bondad”: equidad horizontal, equidad 

vertical, equidad categórica e igualdad de oportunidades.  

El principio de equidad horizontal puede entenderse como una cláusula de no 

discriminación, es un principio de justicia distributiva que implica que los individuos 

que tienen unas características similares deben ser tratados de forma similar. Esto 

supone que, individuos que gozan de un nivel de bienestar similar, tras la aplicación de 

una política pública en esta área, deben continuar teniendo niveles de bienestar 

semejantes (Feldstein, 1972). Las políticas públicas no pueden establecer diferencias 

entre estos individuos.  

El principio de equidad vertical está orientado a establecer un tratamiento 

diferente para individuos diferentes, es decir, la desigualdad en el tratamiento de las 

situaciones desiguales. La equidad vertical implica, por lo tanto, la desigualdad en la 

provisión del servicio educativo dependiendo de las características socioeconómicas, de 

forma que aquellos que puedan tener mayor dificultades para acceder o permanecer en 

el sistema educativo, por su renta, condición social u otras circunstancias, reciban 

mayores facilidades en la recepción del servicio.  

Estas nociones de equidad están íntimamente ligadas con la de equidad en el 

sentido de justicia económica. Un sistemas de financiación adecuado que garantice la 

gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios, programas de compensación de 

desigualdades, atención especializada a alumnos con necesidades educativas especiales 

y un sistema de becas y ayudas que permitan a los individuos con rentas más bajas 
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cubrir todos los costes que supone la educación no universitaria, serían las 

intervenciones necesarias para reducir este tipo de desigualdad económica. Dentro de 

estos gastos deberían considerarse los servicios complementarios como comedor, 

transporte o material escolar. Pero además, y sobre todo en los niveles educativos más 

elevados, estas ayudas deberían cubrir el coste de oportunidad de seguir estudiando en 

lugar de recibir rentas procedentes del trabajo. 

Además de estos conceptos de equidad horizontal y vertical cabe señalar dos 

posiciones de naturaleza ética que orientan de forma complementaria la actuación del 

Sector Público: la equidad categórica y la igualdad de oportunidades. 

La equidad categórica es un concepto que implica una distorsión impuesta de las 

preferencias individuales. Tobin (1970) sugirió que determinados bienes,  considerados 

como preferentes, entre ellos la educación, deberían ser suministrados aunque sea de 

forma obligatoria en una cantidad mínima que garantice el consumo por parte de todos 

los individuos. 

Bajo esta noción de equidad categórica, la prestación de servicios educativos 

está ligada al concepto “paternalista” del Estado. Si se respetasen las preferencias 

individuales, el Estado no proveería estos bienes preferentes, si no que respetaría la 

elección individual realizada por ellos. Sin embargo, el Estado limita la elección de los 

individuos bajo el supuesto implícito de que la elección sería “incorrecta”. No obstante, 

este paternalismo es siempre polémico porque, es la expresión de un juicio de valor 

subjetivo. 

Este carácter subjetivo no impide que el objetivo de equidad categórica esté 

presente en los textos constitucionales de la mayor parte de las economías de mercado. 

En el terreno educativo, el cumplimiento de este principio de equidad categórica 

justificaría el suministro de educación en una cantidad óptima y justa para todos los 

individuos, aunque sea de forma obligatoria. Así, la mayor parte de los países de nuestro 

entorno incluyen el derecho a la educación de una forma obligatoria durante unos 

determinados años.  

La igualdad de oportunidades desarrolla un concepto de justicia ex ante (Albi, 

González-Páramo y Zubiri, 2008), el valor esperado de la renta de aquellos individuos 
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con las mismas preferencias debería ser idéntico, con independencia de factores como la 

clase social, la riqueza familiar, la raza, el sexo o cualquier otra fuente de diferencias. 

Para Barr (2004) la igualdad de oportunidades en el aspecto educativo supone que 

cualquier individuo pueda recibir tanta educación como cualquier otro, con 

independencia de circunstancias como la renta familiar, la raza o el sexo, por ejemplo. 

Este principio no implica la igualación de rentas después de recibido el servicio 

educativo (igualdad de oportunidades ex post). Es decir, individuos que hayan 

disfrutados de las mismas oportunidades para acceder a la educación, pueden obtener 

unas rentas superiores en el futuro producidas por el esfuerzo realizado, la fortuna u 

otros factores exógenos. En este sentido el Informe Coleman (Coleman et al, 1966) 

puso de manifiesto la importancia del entorno de los estudiantes sobre sus resultados 

académicos y el éxito escolar, de forma que los esfuerzos que se hicieran para 

suministrar la misma cantidad y calidad de educación a todos los individuos, no 

tendrían por qué conseguir la igualación de los resultados educativos26. Números 

estudios posteriores han ratificado que la igualdad de oportunidades educativas choca 

con los efectos mucho mayores del entorno socieconómico del estudiante y, sobre todo 

de las características de sus compañeros o “peer effects” (Calero y Escardíbul, 2007).  

Cualquier actuación del Sector Público encaminada a garantizar la igualdad de 

acceso a la educación, independientemente de las características de los individuos, 

responderá a este principio de igualdad de oportunidades. A este respecto la 

universalización del acceso a la educación es una de las principales políticas para 

garantizarla (Tiana, 2005), ya que como señalan Rivière y Rueda (1993) “el sistema 

educativo formal sólo puede cumplir una función igualadora, o dar oportunidades 

iguales, a las personas que participan en él”. La escolarización obligatoria y gratuita27 y 

la política de becas y ayudas al estudio constituyen los otros dos pilares fundamentales 

de la intervención del Sector Público para conseguir la igualdad de oportunidades28.   

                                                 

26 Sin embargo, el Informe Coleman ha sido muy criticado por utilizar datos agregados, por los sesgos de la 
muestra y por la interpretación de los datos de la varianza. 

27 Es necesario, además, que la educación suministrada por los centros públicos sea de calidad similar para toda 
la población. 

28 La regulación de las normas de admisión escolar es considerada también necesaria para garantizar la igualdad 
de oportunidades. En este sentido, Tobin (1970) señala los inconvenientes para la igualdad de oportunidades del 
sistema al que denomina “programa de cheques ampliados” o “extended voucher”, por el cual se pretenden unir la 



CAPÍTULO I: LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

P á g i n a | 41 

Por último, no debemos olvidar que aunque todas las referencias realizadas 

sobre los conceptos de equidad han sido aplicadas a los individuos, por el tema que nos 

ocupa en esta tesis es importante destacar que la equidad es también un aspecto 

importante en el ámbito territorial. En este sentido, las actuaciones encaminadas a 

conseguir una mayor equidad en el ámbito educativo, tienen que tener en cuenta el 

territorio y las diferencias regionales y que esto se traduzca en una verdadera igualdad 

de oportunidades, independientemente de la región de residencia del estudiante y del 

nivel económico de dicho territorio (equidad interterritorial).  

I.3. Aproximación teórica al Federalismo Fiscal: enfoque 

normativo aplicado a la educación 

La actividad pública se puede ver desde distintas perspectivas. Una muy 

importante es la que tiene en cuenta la distribución territorial y competencial del Estado. 

Junto a los gobiernos centrales, pueden existir gobiernos subcentrales de carácter local o 

regional que toman decisiones y asumen competencias que afectan exclusivamente a los 

residentes en su jurisdicción (Monasterio y Suárez Pandiello, 1998).  

La teoría del Federalismo Fiscal analiza cuestiones como la justificación 

económica de la descentralización del Sector Público; cómo debe realizarse el reparto 

de competencias entre los diferentes niveles de gobierno; cuál es el número de niveles 

de gobiernos qué podríamos considerar óptimos desde un punto de vista económico; y 

qué esquemas de cooperación entre gobiernos deben establecerse (Albi, González-

Páramo y Zubiri, 2008). 

La mayoría de las aportaciones científicas al concepto de Federalismo se han 

hecho desde enfoques jurídicos o políticos. Así para Wheare (1963) , desde un punto de 

vista jurídico, para que un sistema político sea definido como federal es necesario que 

existan unas previsiones constitucionales que protejan la autonomía de los diferentes 

                                                                                                                                               

idea del Estado paternalista con los principios de libertad de elección. Destaca que si los vales educativos pueden ser 
utilizados en escuelas privadas y públicas, se produciría una excesiva homogeneidad en las aulas, concentrándose los 
alumnos con más renta en los centros privados, ya que podrían pagar una cantidad adicional al voucher, y los de renta 
más baja en los centros públicos. Añade que una forma para solventar este inconveniente y conseguir una mayor 
equidad, debería ser la obligación de admitir a todos los alumnos por parte de dichas escuelas, o en caso de exceso de 
demanda, la selección debería ser imparcial. 
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niveles de gobierno, es decir, las funciones y competencias de los diferentes niveles de 

gobierno deben recogerse constitucionalmente. Con esta definición Wheare sólo 

identificó cuatro países (Estados Unidos, Suiza, Canadá y Australia) como 

genuinamente federales.   

Desde un punto de vista económico, sin embargo, el concepto de federalismo es 

mucho más amplio. A la teoría económica, lo que le importa realmente es quién realiza 

la provisión de los bienes y servicios a cada una de las jurisdicciones. No es importante, 

la previsión constitucional sino que la provisión de los bienes y servicios se ajuste a las 

preferencias de los consumidores de cada jurisdicción.  

De acuerdo con esto, Oates (1977: 36) da una definición económica de lo que 

entiende por Gobierno Federal: “Un Sector Público con niveles centralizados y 

descentralizados de toma de decisiones, en el que las elecciones hechas a cada nivel 

respecto a la provisión de los servicios públicos están determinadas en gran medida 

por la demanda de estos servicios por los residentes en las respectivas jurisdicciones (y 

tal vez por otros que desempeñan actividades en ella)”. En términos económicos, por lo 

tanto, “prácticamente cualquier sistema fiscal es federal”(Oates, 1977: 14). 

Sin embargo, hasta aquí sólo se han mencionado las características de los 

gobiernos federales, pero es necesario definir concretamente el concepto de Federalismo 

Fiscal. Para ello, seguiremos la definición utilizada por Domingo Solans: “el 

Federalismo Fiscal se plantea el análisis de las interrelaciones que surgen en el 

proceso de ingresos y gastos públicos entre cada una de las Haciendas Locales, tanto 

entre las situadas a un mismo nivel como entre las situadas a distintos niveles” 29.  

El Federalismo Fiscal ha desarrollado los argumentos justificativos de la 

descentralización de funciones a distintos niveles de gobierno. En el caso concreto de la 

educación no universitaria, un bien público local, la descentralización estará justificada 

por razones de eficiencia, pues permite un ajuste más preciso a las preferencias de los 

usuarios que la prestación por parte del gobierno central. No obstante, en lo que respecta 

a la política de becas, con finalidad redistributiva, la gestión debiera mantenerse 

                                                 

29 Domingo Solans, Eugenio. Prólogo a la versión española de “Federalismo Fiscal” de Wallace, Oates. pp XV. 
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centralizada y financiada directamente por el gobierno central (San Segundo, 2001a), ya 

que se considera que la descentralización podría afectar a la igualdad de oportunidades 

en todo el territorio nacional. 

I.3.1. Justificación económica de la descentralización 

El Federalismo Fiscal comienza su análisis de la descentralización del gasto 

público a diferentes niveles de gobierno, aplicando la clasificación de funciones 

desarrollado por Musgrave y Musgrave (1994), que constituyen el respaldo normativo a 

la intervención del Sector Público. Para estos autores, “el mecanismo del mercado por sí 

solo no puede realizar todas las funciones económicas” (Musgrave y Musgrave, 1994: 

6), es por ello que se justifica la intervención del Sector Público en la economía para 

fomentar la eficiencia, la equidad, el crecimiento y la estabilidad macroeconómicas. 

Así, las funciones económicas que pueden ser realizadas por el Sector Público son: 

• Estabilización:  La utilización de la política presupuestaria como un medio de 

mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de 

precios y una tasa apropiada de crecimiento económico que considere los 

efectos sobre el comercio internacional y la balanza de pagos30. 

• Asignación: provisión de bienes y servicios sociales por parte del Sector 

Público o el proceso por el que el uso total de los recursos se divide entre 

bienes privados y sociales y por el que se elige la combinación de bienes 

sociales. 

• Distribución: en el ejercicio de esta función el Sector Público interviene 

alterando la distribución de la renta que resulta de la acción del mercado, para 

asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado “equitativo” 

o “justo” de distribución. 

Estas tres funciones económicas pueden ser desarrolladas por diferentes niveles 

de gobierno y la descentralización estará, por tanto, justificada, si con ello se consigue 

                                                 

30 Los argumentos que justifican la no descentralización de la función estabilizadora no han sido recogidos en 
este apartado ya que la política educativa no tiene efectos sobre esta función del Sector Público. 
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una mejora de los objetivos de eficiencia, equidad, crecimiento y/o estabilidad 

macroeconómica, lo que constituye el punto de partida del Federalismo Fiscal, que 

plantearía qué competencias económicas deben asignarse a los diferentes niveles de 

gobierno. 

El objetivo de este epígrafe es, por tanto, desarrollar los argumentos que, desde 

un enfoque normativo, se han dado para justificar la descentralización a diferentes 

niveles de gobierno de las funciones asignadas al Sector Público.  

Aunque son múltiples los estudios realizados sobre este tema, existe casi 

unanimidad en las respuestas ofrecidas. En la tesis dominante del Federalismo Fiscal 

(Musgrave, Oates, Tiebout) se propugna la centralización de las funciones 

redistributivas y de estabilización mientras que la función asignativa sería competencia 

de todos los niveles de gobierno. A este modelo dominante se refiere Melguizo (1989) 

con la denominación de TOM, por las iniciales de Tiebout, Oates y Musgrave31. 

Musgrave y Musgrave (1959) afirman que “el corazón del Federalismo Fiscal descansa 

en la proposición de que las políticas de la rama asignativa deberían poder ser 

diferentes entre estados, según las preferencias de sus ciudadanos. Los objetivos de las 

ramas de distribución y estabilización, sin embargo, requieren que sea el gobierno 

central el que tenga la responsabilidad primaria”32.  

No obstante, y a pesar de que este modelo sea el modelo dominante en la teoría 

del Federalismo Fiscal, las críticas más importantes se han formulado por Casahuga, 

que señala que las formulaciones de Musgrave “no son reglas asignativas que nos 

permitan asignar competencias entre niveles gubernamentales diferentes” (Casahuga, 

1978: 316), es decir, no servirían para determinar si, por ejemplo, la educación no 

universitaria debe ser competencia del Estado central o de los niveles descentralizados 

de gobierno. La razón es la confusión de Musgrave entre objetivos (o funciones) y 

competencias. De esta forma, si lo que pretende la teoría del Federalismo Fiscal es 

determinar cuáles son las competencias que deben descentralizarse, las tesis de 

                                                 

31 El modelo está basado en la teoría de los bienes públicos locales, el teorema de la descentralización, las 
migraciones fiscalmente inducidas, el universo tieboutiano y las funciones o ramas musgravianas (Melguizo, 1989). 

32 Las aportaciones de Musgrave se completan con el Modelo de “voto con los pies” de Tiebout y el Teorema de 
descentralización de Oates. 
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Musgrave no darían respuesta. Las reglas de Musgrave sólo tendrían sentido en el 

hipotético caso de que cada medida de política pública tuviera impacto sobre un sólo 

objetivo.  

En los siguientes epígrafes, abordaremos cada uno de los objetivos de forma 

separada, revisando en cada caso las aportaciones que se han realizado para justificar la 

descentralización de cada una de estas funciones o su asignación a los niveles centrales 

de gobierno33. 

I.3.1.1. Descentralización de la función asignativa 

Las aportaciones más importantes realizadas por el Federalismo Fiscal abogan 

por la descentralización de la función asignativa a diferentes niveles de gobierno, 

dependiendo de las características del bien a descentralizar y de los beneficiarios 

afectados. De hecho, son las ventajas de la descentralización de esta función las que más 

se han argumentado como justificativas de la descentralización del Sector Público. No 

obstante, existen argumentos tanto a favor de la descentralización como favorables a la 

centralización de la función asignativa: 

Ganancias de la descentralización: 

El primero de los argumentos a favor de la descentralización de la función 

asignativa, tiene su fundamento en el Teorema de la Descentralización de Oates, según 

el cual la descentralización ofrece posibilidades para aumentar el bienestar de la 

sociedad. Asimismo, señalan Albi, González-Páramo y Zubiri, (2008: 160) que “la 

descentralización del objetivo de eficiencia está íntimamente ligada a los denominados 

bienes públicos locales”. Una característica esencial de los bienes públicos es la 

limitación espacial de la incidencia del beneficiario (Musgrave y Musgrave, 1994), de 

forma que, los beneficiaros pueden alcanzar todo el territorio nacional o quedar 

limitados a una determinada zona geográfica. En los bienes públicos nacionales, cuyos 

beneficiarios son todos los ciudadanos del territorio nacional, debe ser el gobierno 

                                                 

33 Una revisión más detallada de este tema puede encontrarse en Entidades Locales y descentralización del 
Sector Público (Angoitia, 2004). 
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central el que determine las preferencias de los individuos y financie y provisione el 

bien público. No obstante, hay bienes públicos cuyos beneficiarios están limitados 

espacialmente y no se corresponden con todo el territorio nacional - bienes públicos 

locales. La provisión de estos bienes públicos locales debería hacerse por aquél nivel de 

gobierno que coincida o se aproxime al área de beneficiarios del bien o servicio, ya que 

conocerán mejor las preferencias/necesidades de los residentes en su territorio.  

Al mismo tiempo, la descentralización permitirá una diferenciación de ofertas 

por parte de las jurisdicciones territoriales y, por tanto, una situación más eficiente que 

el suministro por el Gobierno Central, ya que éste tiene una mayor tendencia al 

suministro uniforme en la prestación de bienes o servicios (Stiglitz, 1983). Oates (1999) 

incide en que puede haber presiones políticas o incluso constitucionales que limiten la 

capacidad del gobierno central de suministrar niveles más altos de un servicio público 

en algunas jurisdicciones que en otras. Así, argumenta Oates que la provisión 

centralizada de bienes públicos locales tenderá a la uniformidad del suministro en todo 

el territorio nacional, mientras que las preferencias pueden mostrar diferencias entre los 

distintos territorios, es muy presumible que la centralización de la provisión de bienes 

públicos locales no tenga en cuenta los distintos gustos entre los residentes en zonas 

geográficas diferentes y la centralización podría llevar a una asignación ineficiente 

porque las cantidades óptimas del bien público local diferirán entre localidades.  

Oates (1977) demuestra formalmente que la provisión descentralizada de bienes 

públicos locales será, al menos, tan eficiente como la opción centralizada siempre y 

cuando: los costes de provisión sean iguales para cualquiera de las dos alternativas y los 

beneficiarios del bien coincidan con los residentes de la región que realice la provisión. 

Hay que señalar que el Teorema de la Descentralización no se cumple siempre que se 

produzcan efectos externos (los beneficiarios se encuentran fuera de los territorios) o la 

provisión central produzca economías de escala. En ambos casos deberían compararse 

los aumentos de eficiencia de la descentralización con los costes de la descentralización 

o la magnitud de los efectos externos.  

Pero la existencia de bienes públicos locales no justifica por sí sola la 

descentralización, ya que el gobierno central podría suministrar igualmente dichos 

bienes públicos locales. Únicamente, el gobierno central debería resolver todos los 
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problemas de asignación territoriales, en lugar de ser cada gobierno territorial el que 

resolviera cada uno de los problemas de asignación. Sin embargo, la descentralización 

descompondría el problema de estimación de las preferencias locales a que se 

enfrentaría un gobierno centralizado, en diferentes subproblemas de dimensión más 

reducida y, por tanto, más fáciles de resolver.  

La descentralización de la educación no universitaria estaría justificada por su 

consideración de bien público local, aunque con externalidades que afectan a 

beneficiarios que no están circunscritos a la localidad del bien público y que, por tanto, 

tendrán que ser tenidas en cuenta a la hora de determinar la descentralización de su 

provisión y/o financiación.  

El segundo de los argumentos a favor de la descentralización de la función 

asignativa se basa en el Modelo de Tiebout. Tibeout encuentra en el suministro 

descentralizado de bienes públicos, la solución al problema de la no revelación de 

preferencias por parte de los individuos (y la aparición de los free-rider),  propio de 

todos los bienes públicos.  

Si fuera posible conocer las preferencias de los ciudadanos sobre los bienes 

públicos, se podría conseguir una asignación eficiente de dichos bienes entre distintas 

jurisdicciones. No obstante, no existen mecanismos para forzar a que los 

“consumidores-votantes” revelen sus preferencias. Tiebout sostiene que, bajo una serie 

de condiciones muy restrictivas34, los ciudadanos revelerán indirectamente sus 

preferencias, desplazándose a las comunidades cuyo gobierno local mejor satisface su 

conjunto de preferencias, es el mecanismo conocido como “voto con los pies”. En 

palabras de Tiebout “las personas se mudarán conforme a sus gustos” (1978a: 403). 

Tiebout sostiene que “el desplazarse o no sustituye la prueba de mercado de 

disposición a pagar por un bien y revela la demanda de bienes públicos del votante-

consumidor” (Tiebout, 1978b: 328). Cuanto mayor sea el número de comunidades y 

                                                 

34 Consumidores-votantes totalmente móviles y con conocimiento perfecto de las diferencias entre las 
estructuras de ingresos y gastos, no existen economías o deseconomías externas entre comunidades, no se consideran 
las restricciones a la movilidad producidas por las posibilidades de empleo y se requiere un elevado número de 
jurisdicciones.  
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mayor la varianza entre ellas, más se aproximará el consumidor a la realización plena de 

su posición de preferencia.  

La crítica más generalizada al Modelo de Tiebaut se refiere a las condiciones de 

partida del modelo que se consideran muy restrictivas y no factibles en la realidad. En la 

práctica, es poco probable que se produzca la votación con los pies, pues existen costes 

de movilidad tanto monetarios como personales, que limitarán considerablemente la 

emigración de los ciudadanos a otras jurisdicciones.  

La mera constatación de lo que sucede en la realidad, es otro argumento en 

contra del Modelo de Tiebout y de sus repercusiones prácticas:  

• No hay contraste empírico que demuestre la existencia de migraciones entre 

jurisdicciones por motivos fiscales y,  

• No existe homogeneidad en las distintas jurisdicciones en cuanto a las 

preferencias de los individuos, lo que sería un resultado a esperar del voto con 

los pies del Modelo de Tiebout.  

Por último, como señalan Albi, González-Páramo y Zubiri (2008), los 

ciudadanos no tienen porqué recurrir únicamente a la emigración como mecanismo para 

manifestar su desacuerdo con las políticas de su jurisdicción, pueden también utilizar su 

voto en contra de quienes tomas las decisiones políticas. 

El tercer argumento a favor de la descentralización es el principio de 

Equivalencia Fiscal (Olson, 1969). Este principio requiere que exista una 

correspondencia perfecta entre el ámbito geográfico de los beneficiarios del bien o 

servicio público y el ámbito geográfico de jurisdicción del gobierno que tiene 

encomendada su provisión. Si este principio se cumple se producirá una provisión 

óptima del bien público. No obstante, esta correspondencia perfecta es difícil de 

encontrar en la práctica. Normalmente, el ámbito geográfico de los beneficiarios excede 

al ámbito de provisión del bien público, es decir, se producen externalidades que será 

necesario internalizar para que se cumpla en todos sus términos esta equivalencia fiscal. 

Por otro lado, también será posible que la provisión del bien o servicio público no afecte 

a todos los beneficiarios  y un número determinado de ciudadanos tengan que costear la 
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provisión de un bien o servicio del cual no disfrutan. En ambos casos, podrá producirse 

una subprovisión del bien o servicio. 

Muy relacionado con lo anterior, la descentralización también promueve una 

mayor eficiencia del gasto público, ante el incremento de la vinculación entre los 

objetivos del gasto y los recursos para financiarlo, haciendo más conscientes a los 

ciudadanos del coste efectivo de los servicios prestados. De esta forma, una jurisdicción 

que decidiera incrementar el gasto en una política pública concreta, vería una relación 

directa con la subida de tributos, de forma que habría una mayor conciencia del coste y 

una tendencia menor a la expansión del gasto público. Según Oates (1977) esto 

redundará a favor de una mayor participación de los ciudadanos en los procesos de 

decisión colectiva, mejorando el resultado e incentivará el autocontrol en el gasto por 

parte de las autoridades. 

La descentralización puede propiciar una mayor experimentación e innovación 

en la provisión de bienes o servicios públicos (Oates, 1977). Gracias a la existencia de 

un amplio número de jurisdicciones se pueden poner en práctica enfoques diferentes que 

en el futuro puedan llevar a un mejora en la prestación del bien o servicio35. A su vez, la 

existencia de múltiples centros de provisión, unido a la movilidad entre jurisdicciones 

de acuerdo con el modelo de Tiebout, promoverá una mayor competencia entre 

jurisdicciones, de forma que, si una de ellas pone en práctica un sistema especial de 

prestación de un determinado bien o servicio y es valorado positivamente por los 

ciudadanos de su jurisdicción, los de las limítrofes presionarán a su gobiernos locales 

para exigir la implantación de un sistema similar o incluso mejorado. Estos efectos se 

aprecian en la educación universitaria, donde las jurisdicciones limítrofes compiten 

entre ellas, viéndose encaminadas a imitarse en las innovaciones y mejoras. 

Por último y desde un punto de vista más político que económico, la 

descentralización puede garantizar los derechos de las minorías. Si las decisiones 

públicas las adoptan gobiernos electos, como los votos de las jurisdicciones pequeñas 

no son esenciales para obtener el control político, los gobiernos centrales tenderán a 

                                                 

35 Oates (1977) señala como ejemplo la posibilidad de poner en práctica distintas técnicas educativas en las 
escuelas públicas locales. 
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favorecer a las jurisdicciones grandes donde se engloba la mayoría de la población. La 

descentralización, en estos casos, producirá una garantía de que las jurisdicciones 

locales sí tengan en cuenta estos derechos (Zubiri, 1988). 

Ganancias de la centralización: 

Como señala Castells (1988), la producción centralizada de los bienes públicos 

puros minimiza el coste por persona ya que extiende al máximo el número de 

beneficiarios. La aparición de economías de escala en la producción centralizada de 

bienes es un argumento importante en contra de la descentralización (Monasterio y 

Suárez Pandiello, 1998). Sin embargo, el hecho de que sea recomendable la 

centralización en la producción del bien para aprovechar las economías de escala, no 

significa que la provisión no pueda hacerse de forma descentralizada asegurando una 

diferenciación en las preferencias entre jurisdicciones36. No obstante, en el caso de los 

bienes públicos impuros o bienes de club, la congestión es un argumento en contra de la 

centralización del servicio (Buchanan, 1978). La provisión de estos bienes deberá 

realizarse, por tanto, por el nivel de gobierno que mejor se adapte al tamaño óptimo del 

club. 

La aparición de efectos externos es otro argumento a favor de la centralización 

de la función asignativa ya que como señala Tiebout (1978b), si las economías o 

deseconomías externas producidas por lo bienes públicos locales son muy importantes, 

podría resultar conveniente algún tipo de integración entre jurisdicciones. No obstante, 

estos efectos externos no implican necesariamente que la descentralización no pueda 

producirse, puesto que se podrán negociar compensaciones entre las jurisdicciones por 

los efectos externos producidos, si bien, el coste de estas negociaciones puede ser muy 

elevado y requerir “la intervención de una unidad superior de Gobierno que organice 

tales acuerdos” (Albi, 1975: 377). En este caso, el establecimiento de mecanismos por 

parte del Gobierno central que delimiten claramente los derechos de propiedad de cada 

jurisdicción, podría también solucionar los problemas derivados de los efectos externos. 

                                                 

36 Castells señala que no debe caerse en la confusión entre provisión y producción y destaca las palabras de 
Tullock (1969): “como regla general no debemos elegir nuestras unidades políticas en términos de eficiencia 
productiva”. 
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Por último, la descentralización, al requerir la existencia de multitud de centros 

decisores supone unos elevados costes de toma de decisiones, aunque los costes también 

son elevados si un gobierno central tiene que atender a una gran población (Castells, 

1988). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la descentralización de la educación 

no universitaria podría ser justificada, fundamentalmente, por su carácter de bien 

público local, es decir, los beneficiarios de la educación no universitaria están 

circunscritos a una determinada localidad. Hay que considerar que sobre todo en edades 

tempranas, la cercanía al domicilio es uno de los criterios fundamentales utilizados por 

los padres para la elección de centro educativo, además de un requisito para la admisión 

escolar de los centros financiados públicamente. Los gobiernos regionales y locales 

conocerán mejor las preferencias de sus ciudadanos sobre los servicios educativos 

necesarios en el ámbito de su jurisdicción, por lo que podrán ajustar mejor las 

preferencias, produciendo aumentos de eficiencia en el servicio prestado. No obstante, 

no es real pensar que la no satisfacción con el servicio prestado vaya a producir la 

movilidad de los ciudadanos. El coste de la movilidad entre jurisdicciones podría limitar 

los efectos positivos de esta descentralización, sobre todo, en lo que se refiere a la 

revelación de preferencias con la movilidad (voto con los pies). 

Sin embargo, la existencia de efectos externos que exceden el ámbito de la 

jurisdicción y que se refieren sobre todo a aumentos en productividad, empleo, ingresos 

públicos y que exceden el ámbito territorial, haría preciso articular sistemas de 

compensación entre regiones o localidades por los efectos positivos producidos en 

ciudadanos no residentes en la localidad que se presta el servicio educativo. Si bien es 

cierto que cuantificar estos efectos externos es  complicado, el gobierno central debería 

establecer mecanismos para asegurar unos niveles mínimos en todas las regiones, de 

forma que las diferencias regionales quedaran minimizadas. 

I.3.1.2. Descentralización de la función distributiva 

La descentralización de la función distributiva del Sector Público suscita un 

acuerdo bastante amplio en la teoría del Federalismo Fiscal en cuanto a la necesidad de 

que sea asignada a los gobiernos centrales. Las teorías convencionales del Federalismo 
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Fiscal argumentan que la función redistributiva debería asignarse al gobierno central, ya 

que “la opción alternativa comportaría inconsistencia con la optimación del bienestar 

social” (Melguizo, 1989) y supondría una diferenciación entre jurisdicciones tanto en el 

nivel como en la composición de los gastos redistributivos.  

Son bastantes las críticas en contra de la descentralización de la función 

distributiva. En primer lugar, supondría otorgar a cada jurisdicción la decisión sobre 

cuál es el grado de distribución de la renta deseado. De esta forma, los objetivos 

redistributivos diferirían en cada territorio. En este sentido, nos podríamos plantear 

hasta que punto es lícito que cada jurisdicción decida el grado de redistribución de la 

renta que desea (Musgrave y Musgrave, 1994). La situación podría no ser éticamente 

aceptable si las jurisdicciones con rentas más altas eligieran niveles de redistribución 

menores que las de renta baja, con el objetivo de fomentar la emigración de los 

individuos con menores niveles de renta. Sin embargo, como señalan  Albi (1975: 378) 

”el Gobierno central puede imponer unos niveles mínimos de servicios sociales que 

obvien o debiliten la dificultad redistributiva”.   

Al mismo tiempo, este problema ético puede llevar, a su vez, a un problema más 

grave de movilidad jurisdiccional, produciendo la concentración de las rentas altas, en 

aquellas jurisdicciones que han optado por sistemas distributivos bajos, y haciendo que 

las jurisdicciones que han optado por una mayor redistribución concentren a las rentas 

bajas (Musgrave, 1975). No obstante, la movilidad por estas razones dependerá 

fundamentalmente de cuáles son los gastos distributivos que se descentralizan y de los 

costes de la movilidad. Así por ejemplo, la descentralización de transferencias 

monetarias, puede conllevar una movilidad considerable, de forma que las rentas más 

bajas se concentren en aquellas jurisdicciones que aumenten estas transferencias37. Por 

el contrario, la descentralización de la provisión de servicios (educación o sanidad) es 

poco probable que implique movimientos migratorios importantes, salvo en el caso de 

que se produzcan grandes diferencias en cuanto a la cuantía o calidad de la provisión. 

No obstante, habría que considera que la movilidad interjurisdiccional no es gratuita y 

que conlleva unos costes de desplazamiento, psicológicos y de expectativas (Monasterio 

                                                 

37 Esto puede solventarse con el establecimiento de requisitos de permanencia previa para la percepción de la 
transferencia. 
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y Suárez Pandiello, 1998) que influirán notablemente en la movilidad entre 

jurisdicciones.  

La movilidad jurisdiccional provocaría, a su vez, efectos redistributivos 

perversos (Brown y Oates, 1987) ya que se limitaría el nivel redistributivo de estas 

jurisdicciones. La capacidad fiscal diferirá entre las distintas regiones y las 

jurisdicciones con menor capacidad fiscal deberán optar entra una provisión de peor 

calidad o cantidad que las otras o una mayor presión fiscal que compense las menores 

rentas de su territorio (Buchanan, 1950). Incluso en el caso de individuos que desean la 

redistribución dentro de su jurisdicción, habría incentivos para eludir los programas 

redistributivos por parte de las rentas altas. 

Por último, habría que considerar que la elección del grado de redistribución que 

desea una determinada jurisdicción no será totalmente libre, ya que estará condicionado 

al nivel de rentas de los residentes en esa jurisdicción. Una jurisdicción que concentre 

una población con rentas más altas, podrá aplicar políticas más redistributivas que una 

en la que haya unas rentas más bajas. 

Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes existe una cierta unanimidad en 

cuanto a la centralización de las políticas redistributivas, aunque existen razones que 

apoyan la participación de los gobiernos regionales en esta política. 

Pauly (1973) considera la redistribución como un bien público local y desde este 

punto de vista su asignación por niveles descentralizados de gobierno corregiría la 

ineficiencia de una distribución centralizada que sería uniforme en todas las 

jurisdicciones.  Además señala, que los individuos de rentas altas obtienen beneficios de 

las transferencias realizadas a los individuos con rentas bajas. Esto se debe a que los 

individuos ricos se verán beneficiados con aumentos de renta de los pobres, ya que esto 

irá acompañado de una reducción de la criminalidad, aumento de la educación y otros 

beneficios, tanto más si los individuos con rentas bajas no residen en su misma 

jurisdicción. 

También se muestra a favor de la descentralización de la función distributiva 

Tresch (1981), que opina que difícilmente puede decirse que existe un gobierno 

autónomo si no tiene competencias en la función distributiva. Asimismo, argumenta que 
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existe constatación empírica de la existencia de políticas redistributivas llevadas a cabo 

por gobiernos subcentrales y de que las preferencias entre gobiernos centrales y 

subcentrales difieren. El modelo propuesto por Tresch, determina que los niveles 

inferiores de gobierno realicen las funciones de redistribución entre individuos y los 

niveles centrales de gobierno utilicen transferencias interjurisdiccionales como 

mecanismo redistributivo entre jurisdicciones. 

Podemos concluir por tanto, con la idea de que pese a que tradicionalmente la 

teoría de Federalismo Fiscal ha sido partidaria de la no descentralización de la función 

redistributiva son muchas las actuaciones prácticas que demuestran la capacidad 

distributiva de las políticas locales sin que se produzcan movimientos jurisdiccionales, 

sobre todo, por los costes de movilidad que no son contrarrestados por las ganancias 

derivadas de la movilidad. 

El carácter redistributivo de la política de becas y ayudas al estudio determina 

que se recomiende su prestación, desde un punto de vista normativo, al gobierno 

central, para garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades en el 

acceso al sistema educativo, independientemente de su localidad de residencia. No 

obstante, el gobierno central podría limitarse a garantizar unos niveles mínimos para 

todos los ciudadanos y los gobiernos territoriales ajustar los niveles a las preferencias de 

sus residentes así como a las diferencias intraregionales de renta, de forma que cada 

territorio pudiera elegir el nivel redistributivo deseado.   

I.4. Descentralización del Sector Público español en materia 

educativa. Enfoque positivo 

I.4.1. Introducción 

La expansión del Estado del Bienestar, la aprobación de la Constitución 

española en 1978 y la creación del Estado de las Autonomías, han hecho que la 

situación educativa española haya cambiado sustancialmente en los últimos treinta años. 

Legislativamente los cambios comienzan a manifestarse tras la aprobación de la 

Ley General de Educación en 1970 y, fundamentalmente, con la aprobación de la 
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Constitución en 1978. La Constitución en su artículo 27 reconoce el derecho de todos a 

la educación, que la enseñanza básica será obligatoria y gratuita y que los poderes 

públicos garantizarán el derecho de todos los ciudadanos a la educación. La profunda 

reforma que ha vivido el sistema educativo español desde la aprobación de la Carta 

Magna muestra el activo papel asumido por el Sector Público en la aplicación de estos 

derechos constitucionales38. 

Pero es también, sin duda, la descentralización a las Comunidades Autónomas 

de las competencias en educación no universitaria, uno de los cambios transcendentales 

a los que se ha enfrentado la política educativa en los últimos años. Estos cambios se 

han traducido en una variación sustancial del mapa educativo español y modificaciones 

en la distribución del gasto público educativo entre los diferentes niveles de gobierno y  

en la prestación del servicio educativo por parte de las Comunidades Autónomas. No 

obstante podemos decir, que aunque la trayectoria autonómica ha sido diferente para las 

diecisiete Comunidades Autónomas, actualmente todas ellas, a excepción del País 

Vasco, han alcanzado el mismo techo competencial39. 

Sin embargo, la política de becas y ayudas al estudio, considerada el pilar 

fundamental de la igualdad de oportunidades educativas, se ha tratado de forma 

diferente en su descentralización. Actualmente su competencia se encuentra asignada al 

Estado, como garante de la igualdad de todos los españoles en el derecho a la 

educación. Sólo el País Vasco tiene competencias en becas y ayudas al estudio. No 

obstante, las Comunidades Autónomas han confeccionado su propia política de becas al 

margen de la del Estado, de forma que para el curso 2006-07 todas las regiones realizan 

aportaciones adicionales a las becas convocadas por el Ministerio de Educación. La 

mayor parte de estas becas, financiadas por las CC.AA. se han destinado a la cobertura, 

                                                 

38 Varias normas básicas, con el rango de Leyes Orgánicas, han desarrollado el citado artículo 27 de la 
Constitución: la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983), la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE, 1990), la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001), la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 
(LOCE, 2002), y, finalmente la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006). La LOGSE es la ley vigente en el ámbito 
temporal de esta tesis para la enseñanza no universitaria.  

39 La situación es también diferencial para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que continúan siendo 
competencia del Ministerio de Educación. 
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en la enseñanza obligatoria, de los gastos derivados de la compra de libros de texto y 

material escolar40.  

El presente apartado consta de dos epígrafes además de esta introducción. En el 

siguiente epígrafe, se describe el proceso de adquisición de competencias educativas por 

las Comunidades Autónomas, proceso que se ha realizado en diferentes momentos y 

utilizando diversas fórmulas que han configurado diecisiete realidades distintas. 

Asimismo, se detallará el reparto de competencias entre los diferentes niveles de 

gobierno. En el tercer epígrafe, se ofrece una descripción de la situación en la que se 

encuentra la política de becas y ayudas al estudio y su distribución competencial entre el 

Estado y las CC.AA..  

I.4.2. Proceso histórico de descentralización de las competencias 
educativas 

Los cambios educativos en España comienzan con la aprobación de la Ley 

General de Educación en 197041. Dicha Ley introdujo modificaciones sustanciales en la 

estructura educativa española: extendió la educación obligatoria a los 14 años42, creó la 

Educación General Básica (EGB), unificó el Bachillerato, aprobó la coeducación, creó 

la Formación Profesional y universalizó el acceso a la Universidad. No obstante, los 

cambios educativos sentaron las bases para el cambio, pero no se tradujeron en 

aumentos en los presupuestos públicos, por lo que esta norma no produjo avances en la 

extensión de la educación a toda la sociedad (Bonal et al, 2005).  

Pero en la práctica, las modificaciones más importantes en el sistema educativo 

comienzan con la aprobación de la Constitución española en 1978. La regulación de la 

educación se realiza en el artículo 27, en los siguientes términos “ todos tienen derecho 

a la educación”; “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

                                                 

40 En el CAPÍTULO IV se revisará con más detalle la política de becas y ayudas. 
41 Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, Ley 14/1970 de 4 de agosto (BOE de 

6 de agosto). 
42 La LGE estableció que la Educación General Básica era obligatoria y gratuita (hasta los 14 años), pero para 

quienes no continuasen estudios superiores, recibirían obligatoria y gratuitamente una Formación Profesional de 
primer grado. No obstante, al no destinarse los medios suficientes, más de un tercio de los estudiantes abandonaban a 
los 14 años. 
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humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales”;  “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”; y  “los 

poderes públicos garantizan el derecho a todos los ciudadanos a la educación, mediante 

un programa general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 

afectados y a la creación de centros docentes”.  

Por otra parte, la Constitución en su título VIII43  creó el “Estado de las 

Autonomías” dando lugar a un proceso de división de competencias entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas. Aunque en el artículo 148 de la Constitución se enumeran 

una amplia gama de materias en las que las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias, en lo que respecta a la enseñanza el texto constitucional es enormemente 

“parco” (Barea, 1984). No obstante y dado que el artículo 149.3 de la misma establece 

que "las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán 

corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos", 

ha sido posible que los Estatutos de Autonomía regulen las competencias autonómicas 

en materia de enseñanza44. 

El proceso descentralizador en materia educativa, aunque comienza en 1980 no 

se ha concluido hasta el año 2000 y ha dado lugar a la configuración de un mapa 

educativo con 17 escenarios distintos, ya que ha habido una gran heterogeneidad en la 

forma y el momento en que las Comunidades Autónomas han ido asumiendo las 

competencias en materia educativa en estas dos décadas.  

La Constitución prevé dos sistemas para acceder a la autonomía: 

• La vía rápida o especial de acceso supone adquirir de una sola vez todas las 

competencias previstas en los artículos 148.1 y las no atribuidas 

                                                 

43 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que 
se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” (art. 137 de 
la C.E.) 

44 En la mayoría de los diecisiete Estatutos de Autonomías se regula las competencias de Comunidades de 
forma análoga, siendo la fórmula más común la siguiente: "A la Comunidad Autónoma corresponden competencias 
legislativas en cuanto a la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes Orgánicas que conforme al apartado 
primero del artículo 81 de la misma lo desarrollen. El Estado se reservará las facultades que le atribuye el número 
30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y la alta inspección necesaria para su cumplimiento y 
garantía". 
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exclusivamente al Estado en el artículo 149.1 de la Constitución45.  

• La vía lenta supone en un primer momento, al aprobar el Estatuto de  

Autonomía, conseguir un nivel competencial menor (las competencias del 

artículo 148.1) y en un periodo inicial de cinco años y tras la oportuna 

modificación del Estatuto de Autonomía, ir adquiriendo sucesivamente el 

resto de competencias que la Constitución no reserva exclusivamente al 

Estado46.  

Las primeras Comunidades en acceder a competencias educativas fueron: 

Cataluña, País Vasco y Galicia que se acogieron a la Disposición Transitoria Segunda 

de la Constitución47, que permitía el acceso inmediato a la autonomía con todas las 

competencias a los territorios que en el pasado hubieran aprobado un Estatuto en 

referéndum y tuvieran ya un régimen autonómico provisional. Aún así, las primeras 

Comunidades Autónomas en recibir las competencias en materia educativa fueron 

Cataluña y País Vasco en 1980. Galicia lo hizo dos años más tarde, en 1982.  

La segunda etapa descentralizadora comienza en 1981 con la firma de los 

Primeros Pactos Autonómicos en virtud de los cuales accedieron por la vía rápida y, por 

tanto, con las competencias máximas48,  Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y 

Navarra, aunque amparándose en distintos artículos de la Constitución.  

Andalucía es la primera en conseguir el traspaso de competencias en esta 

segunda etapa y lo hace en 1982, acogiéndose al artículo 151 de la Constitución.  

Navarra accedió a las competencias educativas en 1990, amparándose en la Disposición 

Adicional Primera que prevé el respeto a los derechos históricos de los territorios 

                                                 

45 El artículo 149.1 atribuye expresamente al Estado, en materia educativa, la “regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en 
esta materia”.  

46 “Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán 
ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149” (artículo 148.2). 

47 “Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía 
y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder 
inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría 
absoluta, sus órganos pre-autonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto 
será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado 
preautonómico” (Disposición Transitoria Segunda). 

48 En consecuencia, se incluyen las competencias educativas. 
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forales49. Por último, Canarias y la Comunidad Valenciana lo hicieron en 1983, 

beneficiándose también de la “vía rápida” con el procedimiento estipulado en el artículo 

150.2 de la Constitución que prevé la aprobación de leyes orgánicas de transferencia de 

competencias en la misma fecha de sus Estatutos de Autonomía.  

En las Comunidades Autónomas que, hasta el momento, no habían asumido 

competencias educativas, éstas fueron ejercidas por la Administración General del 

Estado, formando el conocido como territorio de gestión directa del Ministerio de 

Educación y Cultura, el llamado “territorio MEC”. Para estas regiones, la Constitución 

preveía que todas ellas accedieran por la “vía lenta” del artículo 148.2 de la 

Constitución, es decir, a los cinco años de aprobados sus Estatutos de Autonomía, 

ampliarían las competencias modificando sus Estatutos. Esto se hubiera producido entre 

1987 y 1988, sin embargo no se produjo hasta diez años después50.  

En los años 90 se culminó el traspaso de competencias al resto de Comunidades 

Autónomas. En 1992 se firmaron los Segundos Pactos Autonómicos, en virtud de los 

cuales se promulga la Ley Orgánica 9/1992, sobre transferencia de competencias a las 

Comunidades Autónomas que accedieron a las autonomía por la “vía lenta”. Por esta 

Ley Orgánica fueron transferidas, entre otras materias, las competencias educativas a las 

diez Comunidades Autónomas que todavía no gozaban de las mismas. Al mismo 

tiempo, fue necesaria la reforma de los Estatutos de Autonomía para incorporar las 

nuevas competencias transferidas. 

No obstante, aunque la modificación de los Estatutos de autonomía estaba 

culminada en marzo de 1994, hubo factores que retrasaron las transferencias de 

competencias a algunas Comunidades Autónomas51. De esta manera, Baleares fue la 

primera comunidad de “vía lenta” en firmar el traspaso de competencias educativas 

                                                 

49 “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” (Disposición adicional 
1ª). 

50 Bonal et al (2005) argumenta dos razones para este retraso. En primer lugar, porque las Comunidades 
Autónomas no manifestaron su voluntad política de asumir las competencias, fundamentalmente porque el hecho de 
asumir la gestión del sistema educativo podía suponer más cargas que beneficios. En segundo lugar, porque se 
pretendió dar prioridad a la reforma educativa pendiente, antes que  el tema de la descentralización,  (la LOGSE se 
aprobó en 1990). 

51 Bonal et al (2005) señala que los retrasos se produjeron, principalmente, por problemas en las negociaciones 
bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en torno a la financiación de las nuevas competencias. 
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(1997), seguida de La Rioja, Aragón y Cantabria en 1998, mientras que la Comunidad 

de Madrid, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias 

asumieron las competencias entre mediados y finales de 1999. En el Cuadro I-1 pueden 

observarse las fechas de efectos de los traspasos de competencias, así como los Reales 

Decretos mediante los cuales fue transferida la educación no universitaria. 

Cuadro I-1: Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios educativos en 
enseñanza no universitaria y la fecha de efectividad de los mismos 

Comunidades Autónomas Real Decreto Efectos de los Traspasos 

Andalucía R.D. 3936/1982, de 29 de diciembre 
BOE 22.1.1983 

1 enero 1983 

Aragón R.D. 1982/1998, de 18 de septiembre 
BOE 23.10.1998 

1enero 1999 

Asturias (Principado de) R.D. 2081/1999, de 30 de diciembre 
BOE 4.2.2000 

1enero 2000 

Balears (Illes) R.D. 1876/1997, de 12 de diciembre 
BOE 16.1.1998 

1 enero 1998 

Canarias R.D. 2091/1983, de 28 de julio 
BOE 6.8.1983 

1 julio 1983 

Cantabria R.D. 2671/1998, de 11 de diciembre 
BOE 20.1.1999 

1 enero 1999 

Castilla y León R.D. 1340/1999, de 31 de julio 
BOE 1.9.1999 

1 enero 2000 

Castilla-La Mancha R.D. 1844/1999, de 3 de diciembre 
BOE 29.12.1999 

1 enero 2000 

Cataluña R.D. 2809/1980, de 3 de octubre 
BOE 31.12.1980 

1 enero 1981 

Extremadura R.D. 1801/1999, de 26 de noviembre 
BOE 21.12.1999 

1 enero 2000 

Galicia R.D.  1763/1982, de 24 de julio 
BOE 31.7.1982 

1 julio 1982 

Madrid (Comunidad de) R.D. 926/1999, de 28 de mayo 
BOE 30.6.1999 

1 julio 1999 

Murcia (Región de) R.D.  938/1999, de 4 de junio 
BOE 30.6.1999 

1 julio 1999 

Navarra (Comunidad Foral de) R.D. 1070/1990, de 31 de agosto 
BOE 1.9.1990 

1 septiembre 1990 

País Vasco R.D.  2808/1980, de 26 de agosto 
BOE 31.12.1980 

1 enero 1981 

La Rioja R.D.  1826/1998, de 28 de agosto 
BOE 24.9.1998 

1 enero 1999 

Comunidad Valenciana R.D. 2093/1983, de 28 de julio 
BOE 6.8.1983 

1 julio 1983 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el año 2000 se concluyó, por tanto,  la transferencia de la competencia en 

educación no universitaria a todas las Comunidades Autónomas, de tal forma que, aunque 

con base central, la política educativa tiene desarrollo descentralizado en las políticas 

autonómicas. Así, la mayor parte del gasto público en educación se realiza por las 

Administraciones Autonómicas, quedando recogida en los Presupuestos de cada 

Comunidad Autónoma52.  

El proceso de descentralización, ya concluido, ha llevado aparejada la aparición de 

diferencias regionales en la prestación de las competencias educativas y su manifestación 

en un mayor o menor nivel de gasto público. Estas diferencias pueden obedecer, como 

señalan Pérez Esparrells y Utrilla (2004), a distintas razones: 

• Diferencias en las necesidades objetivas potenciales y reales vinculadas al 

número de usuarios del servicio educativo. 

• Diferencias en las preferencias explícitas o implícitas respecto al servicio 

educativo. 

• Diferencias objetivas en el coste de la prestación del servicio o por otras causas 

que pongan de manifiesto diferencias en el coste de provisión del servicio. 

• Diferencias en los recursos disponibles derivados del sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas. 

La descentralización, por tanto,  ha variado el panorama de la financiación de todos 

los niveles educativos en España.  En el Cuadro I-2, se puede observar el notable cambio 

que se ha producido en la distribución por niveles de gobierno del gasto público educativo. 

Si en 1985 el 50,4% del gasto público educativo53 lo realizaba la Administración central, 

en 1997 cuando las Comunidades Autónomas de vía lenta todavía no habían asumido 

las competencias en enseñanza no universitaria el 30,4% del gasto público educativo era 

realizado por la Administración Central. En el año 2007 son las Comunidades 

Autónomas las que realizan un 87,3% del gasto público educativo. 

                                                 

52 Es el Gobierno regional y, en última instancia, las Administraciones Públicas educativas autonómicas las que 
financian con cargo a sus presupuestos la enseñanza universitaria y no universitaria y deciden el destino de sus 
recursos a operaciones corrientes y/o de capital. 

53 Los datos se refieren al total del gasto público educativo incluyendo el realizado en educación universitaria.  
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Cuadro I-2: Gasto Público Educativo por administraciones territoriales. 

Año 
Administración 

General del Estado 
Administración 

Autonómica 
Administración 

Local Otros Total 

Tasa cto de la 
participación de la 

Administración 
Autonómica en el GPE 

1980 95,5 0 4,5 -- 100  

1981 91,5 4,4 4,1 -- 100  

1982 84,6 11 4,5 -- 100 150,0 

1983 76,4 17 6,6 -- 100 54,5 

1984 54,2 39,8 6 -- 100 134,1 

1985 50,4 43,7 5,9 -- 100 9,8 

1986 47,7 46,1 6,2 -- 100 5,5 

1987 44,9 49,7 5,4 -- 100 7,8 

1988 45,3 49,8 5 -- 100 0,2 

1989 43,1 50,9 6 -- 100 2,2 

1990 43,2 51,2 5,6 -- 100 0,6 

1991 42,6 52,4 5,1 -- 100 2,3 

1992 39,4 51,7 5,2 3,6 100 -1,4 

1993 39,0 51,9 4,9 4,3 100 0,4 

1994 38,1 52,6 5,2 4,0 100 1,4 

1995 38,5 52,4 5,0 4,1 100 -0,4 

1996 33,0 61,2 4,6 1,1 100 16,8 

1997 30,4 61,7 4,6 3,3 100 0,8 

1998 29,7 62,5 4,5 3,3 100 1,4 

1999 22,9 69,6 4,9 2,6 100 11,3 

2000 9,3 83,4 4,4 2,9 100 19,8 

2001 8,2 84,2 4,8 2,8 100 0,9 

2002 7,5 84,8 4,8 2,9 100 0,8 

2003 5,5 86,7 5,0 2,8 100 2,2 

2004 4,4 87,9 4,8 2,9 100 1,4 

2005 4,6 87,4 4,9 3,1 100 -0,5 

2006 4,5 87,8 5,2 2,6 100 0,5 

2007 4,7 87,3 5,3 2,8 100 -0,7 

Fuente: Hasta 1985 elaborado a partir de Uriel et al (1997) y para el resto de años Las cifras de la 
Educación en España. ME. Edición 1995, 2001 y 2009 y elaboración propia. 

Aunque la descentralización del gasto público es creciente y continua,  se 

pueden observar crecimientos sustanciales del gasto realizado por las Administraciones 

Autonómicas en los años en que se producen traspasos de competencias en enseñanza 

no universitaria conjuntamente a varias Comunidades Autónomas. Así observamos que 

en 1982 el porcentaje de gasto realizado por las CC.AA. aumentó en un 150% debido al 

efecto de traspaso de competencias a País Vasco y Catauña (1981); en 1984 la tasa de 

crecimiento fue del 134,1%, producido por el traspaso competencial a Andalucía, 

Canarias, y Comunidad Valenciana (1983); por último, los aumentos en los años 1999 y 
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2000 se deben al traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas de “vía 

lenta” y el del año 1996 a las transferencias de la enseñanza universitaria54. 

Estos cambios en la distribución del gasto público educativo entre los diferentes 

niveles de gobierno han convertido a España en uno de los países más descentralizados 

educativamente de nuestro entorno. Para comparar la descentralización educativa en 

España con la de otros países federales o muy descentralizados se recogen en el Cuadro 

I-3 los datos de reparto de gasto entre los diferentes niveles de gobierno. Se pueden 

extraer dos conclusiones. 

En primer lugar, la descentralización del gasto en España es muy similar a la que 

presentan países federales o muy descentralizados. Sólo el 11,1% del gasto público en 

educación no universitaria es realizado por el Gobierno central. Sólo Alemania, Canadá 

y Estados Unidos presentan una mayor descentralización55.  

En segundo lugar, destaca la escasa descentralización a los Gobiernos Locales 

realizada en España (5,4%), Bélgica (4,2%) y Australia (0%). Estos datos parecen no 

estar muy de acuerdo con las teorías de descentralización, que recomiendan la 

descentralización a los gobiernos de niveles más inferiores, de forma que coincidan los 

beneficiarios con el gobierno que realiza la prestación. En este sentido, parece lógico 

pensar en que los gobiernos locales conocen mejor a los beneficiarios del servicio 

educativo y, por tanto, podrían conseguirse situaciones asignativas más eficientes (como 

ocurre en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido). Sin embargo, la Constitución 

                                                 

54 Los datos muestran el gasto público educativo total, de forma que los incrementos recogen también el proceso 
de descentralización en enseñanza universitaria. Así, el incremento del 16,8% del porcentaje de financiación 
realizado por las Comunidades Autónomas en el año 1996, se debe al traspaso de competencias en enseñanza 
universitaria a Madrid, Castilla y León, Extremadura y Murcia que se produce en 1995. 

55 Este esquema de descentralización ha cambiado considerablemente en los últimos años, sobre todo desde que 
se concluyó el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en el año 2000. Así San Segundo (2005), con 
datos de 1997 (Education at a Glance 2000) recoge que “la descentralización del gasto en público de España (44% a 
cargo del Gobierno Central) no es equiparable a la realizada por países europeos como Bélgica (0), Suiza (3%), 
Alemania (5%) o el Reino Unido (21%), ni tampoco alcanza la situación de Canadá (5%), Estados Unidos (7%) o 
Australia (28%)”. 
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española prevé para las Corporaciones Locales competencias educativas muy 

limitadas56.  

Cuadro I-3: Distribución del gasto público educativo en educación no terciaria por 
niveles de gobierno. Fondos finales después de transferencias (2006) 

Países Central Regional Local 

Alemania 7,0 71,4 21,6 

Australia 22,1 77,9  

Bélgica 16,9 78,9 4,2 

Canadá 3 9,7 87,3 

España 11,1 83,4 5,4 

Estados Unidos 0,5 0,9 98,6 

Francia 73,3 13,6 13,1 

Italia 82,1 4,7 13,2 

Reino Unido 19,5 -- 80,5 

Media OCDE 29,6 28,5 43,0 

Fuente: Education at a Glance 2009 y elaboración propia 

Terminado el proceso de descentralización en el año 2000, la distribución de 

competencias entre todos los niveles de gobierno es muy similar en todas las 

Comunidades Autónomas, constituyendo el País Vasco y las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla una excepción.  

El reparto de competencias básico entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas se desarrolla en los artículos 148 y 149 de la Constitución. A este respecto, 

el artículo 148.1 se determinan las materias cuya competencia podrá ser asumida por las 

Comunidades Autónomas. Nada se menciona en este artículo que haga referencia a la 

educación, por lo que no es una materia que fuera asumida directamente por las 

Comunidades Autónomas (salvo las de vía rápida). Pero el artículo 149.1 recoge las 

materias que serán competencia exclusiva del Estado y sólo se hace referencia a la 

                                                 

56 Como señala San Segundo (2001) los modelos de descentralización que descansan en los Gobiernos Locales 
pueden generar problemas de desigualdad entre localidades, sobre todo si existe una alta segregación socieconómica 
o racial de la vivienda. 
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educación en el apartado 30 que adjudica en exclusividad al Estado la “regulación de 

las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 

profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a 

fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta 

materia”. Por tanto, el resto de materias de índole educativa podrán ser asumidos 

competencialmente por las CC.AA. 

Cuadro I-4: Distribución de competencias en materia educativa 

Administración 
del Estado 

• Ordenación general del sistema educativo. 
• Requisitos mínimos de los centros. 
• Cooperación internacional en materia de enseñanza. 
• Fomento y coordinación general de la investigación. 
• Programación general de la enseñanza y regulación de los títulos académicos y 

profesionales. 
• Alta inspección. 
• Política de becas y ayudas al estudio. 
• Titularidad y administración de los centros públicos en el extranjero. 
• Régimen jurídico de los centros extranjeros en España. 
• Estadística educativa para fines estatales. 
• Gestión de la educación en Ceuta y Melilla 

Administración 
Autonómica 

• Titularidad administrativa en su territorio. 
• Creación y autorización de centros públicos. 
• Administración de personal. 
• Desarrollo de la programación de la enseñanza. 
• Orientación y atención al alumnado. 
• Ayudas y subvenciones. 

Administración 
Local 

• Provisión de solares para la construcción de centros públicos. 
• Conservación, mantenimiento y reforma de los centros de Educación Infantil y 

Primaria. 
• Programa de actividades complementarias y extraescolares. 
• Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

Fuente: Informe del sistema educativo español 2002. CIDE (Ministerio de Educación) y elaboración 
propia con la normativa vigente. 

En lo que respecta a las competencias educativas de las Corporaciones Locales 

se regulan fundamentalmente en la LOE. Así, la disposición adicional decimoquinta en 

su apartado 2 asigna a las Corporaciones Locales el mantenimiento, conservación y 

vigilancia de los edificios destinados a centros públicos57, estableciéndose además las 

                                                 

57 “La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos 
edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa 
correspondiente”. 
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condiciones de compensación de las Comunidades Autónomas a las Corporaciones 

Locales en el caso de uso de edificios de propiedad municipal. En dicha disposición 

adicional también se regula la colaboración de las Corporaciones Locales en la 

obtención de solares para las construcción de centros escolares; su colaboración en la 

organización de actividades extraescolares y complementarias; y la colaboración en las 

enseñanzas artísticas. En el Cuadro I-4 se detalla la distribución de competencias entre 

los tres niveles de gobierno. 

I.4.3. La descentralización de la política de becas y ayudas al 
estudio 

La política de becas y ayudas al estudio tiene como finalidad garantizar la 

igualdad de oportunidades a todos los estudiantes con independencia de su nivel 

socioeconómico. Así,  la Ley Orgánica 2/2006 de Educación asigna en su preámbulo, a 

la política de becas y ayudas al estudio, “el objetivo de garantizar el derecho a la 

educación a los estudiantes con condiciones socieconómicas desfavorables”. 

Constituye, pues, un pilar fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades en el 

acceso al sistema educativo, así como la permanencia y continuidad del estudiante hasta 

los estudios universitarios, una vez concluida la escolaridad obligatoria.  

Para “garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a 

la educación” (artículo 83.1 de la LOE), la LOE encomienda al Estado, el 

establecimiento “con cargo a sus Presupuestos Generales de un sistema general de 

becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de su 

lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la 

educación” (artículo 83.2 de la LOE).  

Este objetivo de igualdad de oportunidades con independencia del lugar de 

residencia, es el que recurrentemente es esgrimido a la hora de plantear el debate sobre 

la descentralización de las políticas de becas. En general se considera, que la actuación 

de los gobiernos regionales mejora la eficiencia ya que permite una toma de decisiones 

más ajustada a las necesidades de los usuarios (Albi, González-Páramo y Zubiri, 2008). 

No obstante, existen dudas sobre las ventajas de la descentralización de políticas con 

claros objetivos redistributivos, como son las becas. En este sentido, la centralización o 
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al menos la regulación de la políticas de becas a nivel central, garantiza las mismas 

condiciones en el acceso al sistema de becas para todos los alumnos, 

independientemente de la región de residencia. 

Es así que, aunque el sistema educativo español ha alcanzado un alto nivel de 

descentralización, la política de becas y ayudas al estudio es la menos descentralizada 

de todas las políticas educativas. En un primer momento, la única región que recibió 

competencias en materia de becas fue el País Vasco, que gestionaba su propio sistema 

de becas, sin perjuicio de que tuviera en cuenta en sus convocatorias los requisitos y 

umbrales mínimos establecidos con carácter general por el Estado. Posteriormente, las 

Comunidades Autónomas han ido realizando su propia convocatoria de becas, de 

manera que, para el curso 2006-07 todas las regiones realizaban aportaciones 

adicionales a la financiación de las becas del ME.  

No obstante, el régimen de becas y ayudas al estudio ha tenido que adaptarse a 

los principios de reparto competencial establecidos por las sentencias del Tribunal 

Constitucional 188/2001 y 212/2005. En dichas sentencias, el Consejo Ejecutivo de la 

Generalitat de Cataluña planteó conflicto de competencias contra las órdenes del 

Ministerio de Educación que convocaban becas y ayudas para los cursos 1994-95 y 

1997-9858. Las razones de los recursos presentados por Cataluña se basaban 

precisamente en la igualdad en la asignación de las becas en todo el territorio nacional, 

ya que consideraban que esto perjudicaba a las regiones con mayor nivel de renta, que 

recibían una menor proporción de las becas, ya que además, dicha distribución no tenía 

en cuenta el mayor coste de la vida en esas regiones59. Las Sentencias del TC asignaron 

al Estado las competencias para el establecimiento de las normas básicas que garanticen 

el derecho fundamental a la educación. En concreto: la cuantía de las becas, los criterios 

de incompatibilidad y los requisitos para otorgarlas60. Por el contrario, todas las 

                                                 

58 Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de Junio de 1994, por la que se convocan becas y ayudas 
al estudio de carácter general para estudios universitarios y medios para el curso académico 1994-1995, y la Orden de 
30 de junio de 1997, del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de 
carácter general, para estudios universitarios y medios para el curso 1997-1998. 

59 En la actualidad, para la educación universitaria, el ME plantea para el próximo curso considerar el IPC 
(coste de la vida) en cada región a la hora de plantear los límites de renta para la concesión de becas y ayudas al 
estudio. 

60 Salvo los requisitos que permiten una aplicación discrecional por parte de los órganos gestores, cuya 
regulación compete a la Comunidad Autónoma. 
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disposiciones que afectan al sistema de gestión de las becas no pueden ser consideradas 

normas básicas y, por tanto, su competencia corresponde a las Comunidades 

Autónomas. 

Dichas sentencias exigían la modificación del Real Decreto 2298/1983 de 28 de 

julio, por el que se regulaba “el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter 

personalizado”. No obstante, en cuanto que la modificación no se llevara a efecto, el 

Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de Cataluña suscribieron en 2005 un 

convenio para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso 

académico 2006/2007. En virtud de este convenio, la Generalitat llevó a cabo las tareas 

de selección, adjudicación provisional y definitiva y el pago de las becas y ayudas al 

estudio de alumnos con domicilio familiar en Cataluña, así como las correspondientes a 

la inspección, verificación, control y, en su caso, resolución de recursos administrativos. 

Este convenio es un antecedente de la reforma que, siguiendo los criterios 

jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, se llevó a cabo mediante la publicación 

del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre61.  

A través de este Real Decreto se persigue, como se señala en su preámbulo, un 

doble objetivo. “Se trata, por una parte, de lograr un sistema de becas y ayudas el 

estudio que garantice la igualdad en el acceso a las becas en todo el territorio, y, por 

otro, de dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta 

materia y concretamente a la recogida en las Sentencias 188/2001, de 20 de septiembre 

y Sentencia 212/2005, de 21 de julio, todo ello manteniendo la eficacia y eficiencia del 

sistema”. En virtud de este Real Decreto, el Estado tiene asignadas competencias en el 

establecimiento de las orientaciones generales de la política de becas y la normativa 

básica, mientras que las Comunidades Autónomas tienen competencia en el desarrollo 

legislativo de la normativa básica, así como para realizar la convocatoria, gestión, 

resolución, adjudicación, pago y resolución de recursos. 

 

                                                 

61 Algunos Estatutos de Autonomía habían ido incorporando la competencia compartida entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas respecto al régimen de fomento del estudio y de las becas y ayudas estatales. Así, el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio disponía en su artículo 131.3 
entre las materias de competencia compartida “…. d) El régimen de fomento del estudio, de becas y de ayudas 
estatales”. 
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En el CAPÍTULO IV se comprobará si el sistema de becas y ayudas actual 

garantiza la igualdad de oportunidades en todo el territorio, como señala el preámbulo 

de este Real Decreto, permitiendo, al mismo tiempo, que las Comunidades Autónomas 

se aproximen a las preferencias o necesidades de los residentes en su jurisdicción, 

aumentando, por tanto, la eficiencia.  
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CAPÍTULO II.  METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA POR 

NIVELES EDUCATIVOS EN ESPAÑA (2000-2007) 

II.1.  Introducción 

El gasto público en educación y, en concreto, el gasto público en enseñanza  no 

universitaria es uno de los pilares del Estado del Bienestar de cualquier país 

desarrollado. Como se ha visto en el CAPÍTULO I, muchos autores han señalado los 

fundamentos más importantes por los que interviene el Sector Público en el ámbito 

educativo. La educación, en general, es un bien privado (el consumo es rival y puede 

aplicarse el principio de exclusión) financiado públicamente. Ahora bien, genera 

multitud de externalidades positivas, socioeconómicas y filantrópicas, y efectos sobre la 

distribución de la renta y sobre el crecimiento en algunos casos importantes. Al tiempo, 

la educación reúne las características de los bienes públicos locales o de club. Por otra 

parte, es un bien preferente o tutelar y, así, el derecho a la educación aparece recogido 

en todas las Constituciones de los países occidentales. 

El análisis de esa intervención del Sector Público en la educación pasa, en 

primera instancia por analizar los gastos públicos de la educación. Dicho análisis puede 

tener finalidades diversas: permite apreciar las prioridades otorgadas en los 

presupuestos a la enseñanza; medir la importancia del sector educativo en el conjunto de 

la economía nacional; valorar la importancia dada a los diferentes etapas educativas o 

modalidades de enseñanza; y evaluar las desigualdades en el reparto y utilización de los 

recursos disponibles, por ejemplo, en el nivel regional (Lassibille y Navarro, 2004). 

No obstante, hay que considerar que el conocimiento y estudio del gasto público 

no debe ser el objetivo fundamental al analizar el proceso de producción educativa. 

Como señala Rosen (2007) “lo que importa cuando se habla de educación, no es el 

gasto educativo per se, sino los resultados que alcanzan los estudiantes”, lo que se hará 

en el CAPÍTULO V. Aún así, a nuestro modo de ver, el monto total de gasto educativo 

realizado por cada Comunidad Autónoma, así como su distribución entre niveles 
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educativos y entre modelos de enseñanza, puede considerarse un indicador de las 

preferencias y prioridades que cada región posee en el terreno educativo. 

En esta línea, ante la dificultad de estudiar el gasto público realizado en 

educación no universitaria por las Comunidades Autónomas por la escasez de datos 

homogéneos que permitan el estudio en un horizonte temporal amplio, en esta tesis se 

ha procedido a la elaboración de una metodología para la estimación del gasto público 

en educación no universitaria por niveles educativos que abarque, fundamentalmente el 

período en el que todas las regiones tienen competencias educativas (2000-2007).  

Precisamente, una de las aportaciones más importantes de esta investigación es realizar 

una comparación por niveles educativos, distinguiendo dos agregaciones –infantil y 

primaria y secundaria y formación profesional-, ya que los datos suministrados no 

permiten comparaciones por niveles educativos y tampoco permiten diferenciaciones 

por modelos diferentes de enseñanza. 

El capítulo se estructura de la siguiente manera. Una vez concluida esta 

introducción, el segundo apartado describe las fuentes estadísticas que se utilizarán a lo 

largo del capítulo. A continuación, en el tercer apartado se detallan las decisiones 

metodológicas tomadas para la imputación del gasto público regional a los niveles 

educativos de Educación Infantil y Primaria (EIP) y Educación Secundaria y Formación 

Profesional (ESFP). Por último, se describen los ajustes necesarios para obtener 

estimaciones comparables en todo el ámbito temporal del estudio y se hacen unas 

primeras conclusiones a nivel regional.  

II.2.  Fuentes estadísticas 

Desde que en el año 2000, las competencias en materia de enseñanza no 

universitaria están transferidas a todas Comunidades Autónomas, las estadísticas de 

gasto público en educación suministran información sobre el gasto público educativo, 

desagregado por actividades educativas y por instituciones que realizan el gasto. No 

obstante, sólo a partir del año 2004 aparece publicado el gasto público por alumno 

realizado en cada Comunidad Autónoma. Los datos de estos tres últimos años son los 

reflejados en el Cuadro II-1. 
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Cuadro II-1: Gasto público por alumno en enseñanza no universitaria 

Comunidades Autónomas 
Gasto público por alumno 

público y concertado (en euros) 
Gasto público por alumno 

público (en euros) 

2007 2006 2005 2007 2006 2005 
Andalucía 4.528 4.274 3.841 5.060 4.713 4.211 

Aragón 5.236 4.868 4.532 6.292 5.903 5.486 

Asturias (Principado de)  6.316 5.883 5.493 7.742 7.050 6.492 

Balears (Illes) 5.306 5.103 4.705 6.463 6.339 5.817 

Canarias 5.161 5.017 4.592 5.874 5.700 5.145 

Cantabria 5.970 5.538 5.035 7.568 6.684 6.039 

Castilla y León 5.673 5.344 5.008 6.986 6.593 6.103 

Castilla-La Mancha 5.693 5.076 4.708 6.288 5.630 5.234 

Cataluña 5.145 4.815 4.378 6.411 5.926 5.394 

Comunitat Valenciana 4.927 4.505 4.259 5.747 5.160 4.840 

Extremadura 5.250 4.964 4.505 5.964 5.569 5.017 

Galicia 6.114 5.541 5.036 7.257 6.514 5.947 

Madrid (Comunidad de) 4.819 4.621 4.314 5.993 5.682 5.330 

Murcia (Región de) 4.785 4.213 3.778 5.521 4.813 4.320 

Navarra (Comunidad Foral de) 6.153 5.896 5.614 7.587 7.324 6.991 

País Vasco 6.786 6.251 6.070 9.835 9.059 8.858 

Rioja, La 5.702 5.008 4.683 7.122 6.208 5.791 

ESPAÑA 5.228 4.888 4.520 6.208 5.751 5.299 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores (varios años). ME. 

Aunque la publicación de estos datos permitirá realizar comparaciones a nivel 

regional con cifras oficiales a partir de esa fecha, el presente capítulo se plantea como 

una aproximación metodológica para solucionar tres inconvenientes: 

• No existen datos comparables para años anteriores al 2005, por lo que no es 

posible analizar la evolución de dicho indicador desde el momento de 

transferencia de competencias a todas las Comunidades Autónomas (2000-

2004), objeto de esta tesis. 

• Este indicador suministra información sobre el esfuerzo realizado por todo el 

Sector Público en la enseñanza no universitaria, pero no permite distinguir 

entre el esfuerzo realizado por las distintas Administraciones Públicas. La 

finalidad de este capítulo es, precisamente, estimar el esfuerzo realizado por 

cada una de las Comunidades Autónomas. 
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• Los datos del Cuadro II-1, reflejan el gasto público por alumno y Comunidad 

Autónoma sin desagregar por niveles educativos. Esta desagregación nos 

permitirá determinar si las diferencias en el gasto de cada región vienen 

influidas por determinadas circunstancias demográficas o bien por 

decisiones predeterminadas sobre preferencias de inversión educativa. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo de este capítulo es estimar 

el gasto público en educación no universitaria realizado por cada Comunidad Autónoma 

y desagregado por niveles educativos desde el año 2000, momento en el que se culminó 

el proceso de transferencia de competencias en materia de enseñanza no universitaria a 

todas las CC.AA.62. 

Anteriormente, otros estudios han tenido como finalidad realizar una estimación 

similar del gasto educativo. Así Uriel et al (1997) realizan una estimación del gasto 

educativo público y privado realizado en cada provincia y cada Comunidad Autónoma 

para el período 1980-1992, obteniendo además, cifras del gasto por alumno. También 

De la Fuente (2006) realiza una estimación del gasto público y privado realizado en 

enseñanza universitaria y no universitaria, obteniendo datos por alumno a nivel regional 

y a nivel educativo para el año 2000. En el presente capítulo se ha seguido una 

metodología similar a la expuesta por De la Fuente en su trabajo, realizando algunos 

ajustes para homogeneizar la metodología en todos los años considerados en el presente 

capítulo. 

Para la realización de estas estimaciones se utilizarán las siguientes fuentes 

estadísticas del Ministerio de Educación: 

• Estadística del gasto público en educación (varios años) – EGPE 

• Estadística de la enseñanza no universitaria (varios cursos) - EENU 

• Las cifras de la educación en España. Estadística e indicadores – CFEE 

• Liquidación de presupuestos de las Corporaciones Locales (varios años) - 

LPCCLL 

                                                 

62 A lo largo del presente capítulo no se consideran las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ya que, como se 
ha comentado anteriormente, las competencias educativas en ambos territorios continúan siendo del ME. 
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La fuente fundamental de los datos utilizados en este capítulo es la estadística 

del gasto público en educación (EGPE) publicada por el Ministerio de Educación63 y que 

muestra información de la totalidad del gasto público educativo64 realizado por todas las 

Administraciones Públicas en todo el territorio nacional (clasificación orgánica), 

incluyendo todas las actividades que pueden considerarse como educación en un sentido 

amplio y comprendiendo actividades de enseñanza y actividades anexas a la enseñanza 

(clasificación funcional). 

En concreto, la EGPE considera gasto en educación “todas las actividades que 

pueden considerarse como educación en el sentido amplio en el que viene definida en la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), y comprendiendo 

tanto las actividades de enseñanza como otras actividades anexas a la enseñanza”. Más 

concretamente y en lo que respecta a la educación no universitaria: 

• Respecto a la Educación Infantil, se incluye la desarrollada en los centros de 

Educación Infantil de 1º y 2º ciclo. 

• Todas las actividades educativas relacionadas estrechamente con la 

enseñanza, entre las que cabe citar la gestión de la educación, la inspección, 

la evaluación, la elaboración de programas, la investigación e innovación en 

el ámbito de la educación, la formación del profesorado y del personal no 

docente, las becas, la adquisición de libros y material pedagógico, los 

servicios complementarios (comedor, transporte, residencia, servicios 

médicos, orientación escolar, etc.). 

• Todos los cursos y actividades extraescolares de naturaleza formativa no 

profesional (artística, cultural, social, deportiva o recreativa) destinados a 

escolares y universitarios. 

                                                 

63 El Ministerio de Educación en España ha ido teniendo distintas denominaciones: Ministerio de Educación y 
Ciencia; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. 
Actualmente, desde 2009 ha tomado, de nuevo, la denominación de Ministerio de Educación. En adelante se utilizará 
ME. 

64 A efectos de esta estadística, es el gasto destinado a educación por las Administraciones Públicas, 
independientemente de su ejecución en centros públicos o privados. 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

80 | P á g i n a 

• La Formación Profesional no reglada, financiada a través de las 

Administraciones Públicas, consistente en una formación inicial para la 

inserción en el mundo del trabajo. 

• En relación al Deporte, además de las Enseñanzas Deportivas, las dotaciones 

destinadas al impulso de la práctica deportiva en el sistema escolar. 

Sin embargo, se excluyen del ámbito de la educación: 

• Las actividades de investigación, excepto la investigación e innovación 

educativa.  

• La formación continua de las personas incorporadas al mundo laboral, 

excepto la formación y perfeccionamiento del personal docente y no docente 

de las Administraciones Educativas y Universidades, por su consideración 

como infraestructura del sistema educativo. 

• Los cursos y actividades de naturaleza formativa no profesional (artística, 

cultural, deportiva, recreativa, etc.), así como los destinados al conocimiento 

y difusión de las lenguas, no dirigidos específicamente a los escolares y 

universitarios. 

La EGPE presenta la información organizada de acuerdo a una clasificación 

funcional, orgánica y económica65. 

La clasificación funcional (o por actividades o programas educativos) distingue 

entre Educación no Universitaria, Educación Universitaria, Formación ocupacional, y 

Becas y ayudas totales. En este capítulo se utilizarán los datos correspondientes al 

programa Educación no Universitaria, que incluye los gastos en todas las etapas 

educativas de régimen general, educación de adultos y enseñanzas de régimen especial, 

según se muestra en el  Cuadro II-2. 

 

                                                 

65 La clasificación económica de la EGPE no será utilizada en este capítulo. 
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 Cuadro II-2: Clasificación funcional de la EGPE 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

1.-  E. Infantil y E. Primaria 

2.- E. Secundaria y  F. Profesional  

3.- EE. de Reg. Especial 

4.-  Educación Especial 

5.-  Educación de Adultos 

6.- Educación en el Exterior 

 7.- Servicios complementarios  

     - Comedor y Residencia 

     - Transporte 

 8.- Educación Compensatoria 

 9.- Actividades extraescolares y anexas 

10.- Formación y perfeccionamiento del profesorado 

11.- Investigación educativa 

12.- Administración  General  
 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (varios años). 

En cuanto a la clasificación orgánica, la EGPE distingue entre el gasto público 

educativo realizado por el Ministerio de Educación, otros Ministerios, las Consejerías 

educativas y no educativas de las CC.AA.y las Corporaciones Locales. En el Cuadro 

II-3, se observa que el 89,3% del gasto público en enseñanza no universitaria se realiza 

por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA.66. Las Consejerías no 

                                                 

66 Los órganos de gobierno en materia educativa en cada Comunidad Autónoma tienen denominaciones 
diferentes. En Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y La Rioja, el 
órgano de gobierno se denomina Consejería de Educación; en Aragón, Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes; en Baleares, Consellería de Educación y Cultura; en Canarias, Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes; en Castilla La Mancha, Consejería de Educación y Ciencia; en Cataluña, Departament de 
Educació; en Comunidad Valenciana, Consellería de Educació; en Galicia, Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria; en Murcia, Consejería de Educación, Formación y Empleo; en Navarra, Departamento de Educación; 
y en el País Vasco, Departamento de Educación, Universidades e Investigación.  A efectos de unificar la 
denominación a lo largo de todo este capítulo utilizaremos Consejerías de Educación para referirnos a todas los 
órganos de gobierno. 
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educativas aportan un 1,5% del gasto en educación. De esta forma, el esfuerzo realizado 

por las Comunidades Autónomas en enseñanza no universitaria es del 90,8%. El 9,2% 

restante del gasto en educación es realizado por las Corporaciones Locales y distintos 

Ministerios. Las Corporaciones Locales realizan un gasto total del 7,4%, siendo su 

aportación especialmente significativa en actividades extraescolares de las que un 53% 

están financiadas por ellas. El gasto realizado por el ME es de un 1,7%, teniendo en 

cuenta además, que una gran parte de este gasto está destinado a los centros de Ceuta y 

Melilla, que continúan siendo competencia de la Administración Central y, por tanto, 

del ME. 

Cuadro II-3 : Distribución del gasto público en educación no universitaria 
realizado por las distintas Administraciones Públicas (%). 

AÑO 2007 ME 

Consejerías o 
Departamentos 

educativos 
CC.AA. 

Consejerías o 
Departamentos 
no educativos 
de las CC.AA. 

Otros 
Ministerios 

Corporacion
es Locales TOTAL 

EDUCACIÓN NO 
UNIVERSITARIA 1,7 89,3 1,5 0,1 7,4 100,0 

 E. Infantil y E. Primaria 1,1 84,7 2,5 0,0 11,7 100,0 

 E. Secundaria y  F. Profesional  0,7 97,2 0,3 0,0 1,8 100,0 

 EE. de Reg. Especial 0,3 80,8 0,0 0,0 18,8 100,0 

 Educación Especial 1,0 96,5 0,0 0,0 2,5 100,0 

 Educación de Adultos 1,6 84,4 8,0 0,0 6,0 100,0 

 Educación en el Exterior 95,9 0,0 4,1 0,0 0,0 100,0 

 Servicios complementarios  0,2 93,8 0,2 0,0 5,8 100,0 

 Educación Compensatoria 2,7 97,2 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Actividades extraescolares y 
anexas 7,0 26,7 13,2 0,0 53,0 100,0 

 Formación y perfeccionamiento 
del profesorado 2,5 97,4 0,1 0,0 0,0 100,0 

 Investigación educativa 3,2 96,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

 Administración  General  10,2 89,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

Otras enseñanzas 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2007). 

En el periodo analizado en el presente capítulo (años 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007), la EGPE ha sufrido un cambio en su metodología, 

concretamente a partir del año 2003. Este cambio afectó fundamentalmente al nivel de 
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desagregación en el que se presentan los datos referidos a los Ministerios y Consejerías 

no educativas y las Corporaciones Locales. En los años 2000, 2001 y 2002, estos datos 

aparecen agregados bajo el epígrafe Administraciones no educativas, mientras que en el 

año 2003, y en adelante, aparecen diferenciados por distintas administraciones. Salvo 

esta modificación, la EGPE presenta una estructura uniforme en el período analizado.  

En el siguiente apartado se explicará la metodología utilizada para la estimación 

del gasto público regional por nivel educativo realizado por las Comunidades 

Autónomas. Dado que el objetivo de nuestro análisis es evaluar el esfuerzo realizado 

por las Comunidades Autónomas en educación, se ha considerado necesario incluir no 

sólo el gasto realizado por las Consejerías Educativas, sino también el gasto realizado 

por el resto de Consejerías67. Para ello en cada uno de los epígrafes, se irán detallando 

los criterios metodológicos utilizados para la imputación de dicho gasto regional a los 

niveles educativos de Educación Infantil y Primaria (EIP) y Educación Secundaria y 

Formación Profesional (ESFP). 

II.3.  Decisiones metodológicas para la estimación del 

Gasto Público realizado por las Comunidades Autónomas 

por niveles educativos 

Desde que en el año 2000 las competencias educativas en materia de enseñanza 

no universitaria están plenamente transferidas a todas las Comunidades Autónomas, la 

mayor parte del gasto público en educación no universitaria es realizado por ellas. 

Concretamente, en el año 2007, las Comunidades Autónomas ejecutaron un 90,8% del 

gasto público en enseñanza no universitaria (Cuadro II-3). De este porcentaje, un 89,3% 

correspondía al realizado por sus Consejerías educativas y el resto, al realizado por otras 

Consejerías no educativas.  

El objetivo de este apartado es determinar el esfuerzo presupuestario realizado 

por las Comunidades Autónomas en educación no universitaria, por lo que se incluirán 

la totalidad de los gastos en educación, independientemente de cuál sea la Consejería 

                                                 

67 Aunque son muy diversas las Consejerías o Departamentos que realizan gasto en educación no universitaria 
en las Comunidades Autónomas, la principal partida, sobre todo en los últimos años analizados, es el destinado a 
financiar la Educación Infantil de 1º ciclo. 
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que tiene asignado el gasto. Para ello, en el primer epígrafe se describen los cálculos 

efectuados para la estimación del gasto realizado por las Consejerías no educativas de 

las Comunidades Autónomas. Estos  cálculos son necesarios dado que la información 

suministrada por la EGPE no es homogénea en todo el intervalo temporal considerado 

en este capítulo (2000-2007). Posteriormente, se detallarán los ajustes previos 

necesarios para preparar los datos utilizados relativos a enseñanza no universitaria en el 

resto del apartado68. En los epígrafes siguientes se explicará la metodología utilizada 

para imputar el gasto de las Comunidades Autónomas a cada uno de los niveles 

educativos. 

II.3.1. Estimación del gasto en educación realizado por las 

Consejerías no educativas de las Comunidades Autónomas 

El gasto en educación realizado por las Comunidades Autónomas no se realiza 

únicamente por las Consejerías educativas, sino que es realizado también por otras  

Consejerías, tales como familia o bienestar social. No obstante, como el objetivo del 

presente capítulo es estimar el esfuerzo realizado por cada Comunidad Autónoma, 

consideramos necesario incluir el gasto total realizado en la función educativa. 

Entendemos que esta inclusión tiene dos ventajas fundamentales. 

Por un lado, en cuanto a la homogeneidad de los datos considerados de forma 

general. El Cuadro II-4 muestra el porcentaje que el gasto realizado por las Consejerías 

no educativas de cada Comunidad Autónoma supone sobre el total del gasto realizado 

por la Comunidad Autónoma. Se observa que los datos son muy dispares. En algunas 

regiones, la totalidad del gasto educativo es realizado por las Consejerías Educativas 

(Aragón, Baleares y Cantabria), mientras que en Andalucía un 3,9% del esfuerzo 

presupuestario realizado en la región es soportado por Consejerías no educativas y en 

Castilla-La Mancha supone un 3,4%. Por lo tanto, no incluir el gasto realizado por estas 

Consejerías no daría una medida homogénea del esfuerzo realizado a nivel regional. 

                                                 

68 En el concepto de gasto “educación no universitaria”, la EGPE incluye, las Enseñanzas de Régimen General, 
la educación de adultos y las Enseñanzas de Régimen Especial. Los niveles educativos considerados en esta tesis son 
los incluidos en las Enseñanzas de Régimen General: educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria, programas de cualificación profesional inicial, bachillerato y formación profesional de grado medio y 
grado superior. 
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Cuadro II-4: Porcentaje del gasto de las Consejerías o Departamentos no 
educativos de las CC.AA. sobre el total del gasto de la Comunidad Autónoma. 

(En miles de €) 

AÑO 2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de)  

Balears 
(Illes) Canarias Cantabria 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 3,9 0,0 0,3 0,0 1,2 0,0 

 E. Infantil y E. Primaria 9,7   0,9   1,4   

 E. Secundaria y  F. Profesional          1,4   

 EE. de Reg. Especial             

 Educación Especial             

 Educación de Adultos             

 Educación en el Exterior             

 Servicios complementarios  0,5           

 Educación Compensatoria             

 Actividades extraescolares y anexas 21,9 10,5     8,5   

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado             

 Investigación educativa             

 Administración  General              

 
 
 
 

Continuación 
(En miles de €) 

AÑO 2007 Castilla y 
León 

Castilla-La 
Mancha Cataluña 

Comunitat 
Valenciana Extremad. Galicia 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 2,3 3,4 0,1 0,5 1,2 1,8 

 E. Infantil y E. Primaria 4,7 7,8   0,3   3,8 

 E. Secundaria y  F. Profesional  1,3 0,4 0,2 0,2 0,9 0,1 

 EE. de Reg. Especial             

 Educación Especial             

 Educación de Adultos         5,2   

 Educación en el Exterior       100     

 Servicios complementarios          6,2   

 Educación Compensatoria             

 Actividades extraescolares y anexas   33,4   12,3 16,8   

 Formación y perfeccionamiento del profesorado         3,7   

 Investigación educativa             

 Administración  General              
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Continuación 

(En miles de €) 

AÑO 2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región de) 

Navarra 
(Comunidad 

Foral de) 
País Vasco Rioja, La Total 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 1,4  1,7 1,7 1,7 3,7 1,7 

 E. Infantil y E. Primaria 0,3 3,2 3,0   7,3 2,9 

 E. Secundaria y  F. Profesional    0,4   0,3   0,3 

 EE. de Reg. Especial   0,9         

 Educación Especial             

 Educación de Adultos 3,4     45,2   8,7 

 Educación en el Exterior           100 

 Servicios complementarios            0,2 

 Educación Compensatoria 0,2           

 Actividades extraescolares y anexas 82,8 69,5 39,4 35,2 55,2 33,2 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

          0,1 

 Investigación educativa             

 Administración  General  0,2           

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2009). 

Asimismo, en lo relativo a la Educación Infantil de 1º ciclo los datos muestran 

una dispersión todavía más elevada69. La EGPE considera “gasto en educación”, el 

realizado en los centros de Educación Infantil de 1º ciclo70. No obstante, en algunas 

Comunidades Autónomas, este gasto es realizado por sus Consejerías Educativas y en 

otras, por las Consejerías de Asuntos Sociales71. La consideración del gasto realizado 

por todas las Consejerías supondrá, por tanto, unos datos más homogéneos en lo que se 

refiere a esta partida presupuestaria, fundamental para medir el esfuerzo en esta etapa 

educativa que se encuentra en plena expansión en nuestro país.  

 

                                                 

69 Aunque también existe una amplia diversidad en cuanto a la financiación de las actividades extraescolares y 
anexas. 

70 Sin embargo, no se considera gasto educativo el realizado en el primer ciclo de Educación Infantil, si se 
realiza en guarderías. 

71 Tras la aprobación de la LOE (2006), la atención a niños de 0-3 años ha pasado de tener un carácter 
asistencial a educativo, lo que requerirá que pase a depender de las Consejerías educativas en aquellas regiones en 
que dependía de Asuntos Sociales.  
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Como ya se ha citado anteriormente, la EGPE ha experimentado una 

modificación a partir del año 2003, en lo que se refiere a la desagregación de los datos. 

De esta forma, los datos del gasto realizado por las Consejerías no educativas son 

presentados de forma diferente hasta el año 2003 y con posterioridad a este año. Desde 

el año 2003, la EGPE presenta para cada Comunidad Autónoma y de forma 

desagregada, los datos del gasto realizado por las Consejerías Educativas y el resto de 

Consejerías, de forma que puede obtenerse mediante la suma de ambas partidas, los 

datos de gasto por Comunidad Autónoma tal y como aparecen reflejados en el Cuadro 

II-5 para el año 2007.  

Cuadro II-5: Gasto público en educación no universitaria de las Administraciones 
Educativas de las CC.AA. 

(En miles de €) 

AÑO 2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de)  

Balears 
(Illes) Canarias Cantabria 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 5.140.541 806.680 646.454 674.817 1.353.242 397.289 

 E. Infantil y E. Primaria 1.820.285,0 301.949,0 213.314,9 280.557,0 513.671,0 182.904,0 

 E. Secundaria y  F. Profesional  2.327.633,9 348.356,2 320.057,8 282.245,0 645.488,0 164.408,3 

 EE. de Reg. Especial 152.396,2 39.886,4 23.633,9 21.475,0 34.828,0 5.022,5 

 Educación Especial 246.390,4 42.095,8 30.817,0 35.470,0 16.852,0 873,0 

 Educación de Adultos 87.681,2 11.463,1 358,0 11.496,0 16.001,0 x 

 Educación en el Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Servicios complementarios  68.266,3 22.027,5 26.588,6 9.152,0 53.904,0 18.665,5 

- Comedor y Residencia 20.465,2 7.957,5 4.745,6 925,0 20.050,0 2.776,5 

- Transporte 47.801,1 14.070,0 21.843,0 8.227,0 33.854,0 15.889,0 

- Sin distribuir             

 Educación Compensatoria 163.343,1   10.889,0 20.166,0 x 

 Actividades extraescolares y anexas 53.518,3 2.027,3  709,0 4.588,0 192,3 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

35.715,1 8.424,3 4.921,0 5.115,0 7.542,0 31,2 

 Investigación educativa 114.593,0  5.551,7 536,0 945,0 0,0 

 Administración  General  70.718,0 30.449,9 21.210,8 17.173,0 39.257,0 25.192,4 
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Continuación 
(En miles de €) 

AÑO 2007 Castilla y 
León 

Castilla-La 
Mancha 

Cataluña Comunitat 
Valenciana 

Extremad. Galicia 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 1.642.587 1.531.905 4.618.593 3.033.120 803.822 1.806.635 

 E. Infantil y E. Primaria 593.494,0 579.803,8 2.089.035,9 1.216.686,0 301.169,2 797.095,2 

 E. Secundaria y  F. Profesional  753.784,0 667.575,4 1.904.602,5 1.446.200,6 357.201,2 751.952,6 

 EE. de Reg. Especial 60.812,0 38.630,2 77.254,1 80.676,3 11.007,4 42.339,1 

 Educación Especial 49.160,0 101.234,8 99.363,1 52.117,2 45.921,7 25.339,2 

 Educación de Adultos 19.157,0 21.380,4 30.220,7 17.144,5 10.107,0 0,0 

 Educación en el Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Servicios complementarios  60.745,0 56.635,7 104.500,7 113.228,9 19.936,2 157.175,7 

- Comedor y Residencia 17.680,0 9.765,0 43.074,3 66.697,0 4.357,8 151.026,1 

- Transporte 43.065,0 37.180,3 61.426,4 46.531,9 14.838,0 0,0 

- Sin distribuir   9.867,6     740,4 6.149,6 

 Educación Compensatoria 10.881,0 430,4 18.434,1 1.908,3 42,7 362,4 

 Actividades extraescolares y anexas 13.916,0 5.462,8 9.723,6 17.808,2 19.447,3 1.245,2 

 Formación y perfeccionamiento del profesorado 23.790,0 16.766,9 39.182,0 18.985,9 9.169,2 4.976,0 

 Investigación educativa 51,0 0,0 4.538,1 1.124,7 845,5 0,0 

 Administración  General  56.797,0 43.984,4 241.738,1 67.239,4 28.974,3 26.149,9 

 
Continuación 

(En miles de €) 

AÑO 2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región 

de) 

Navarra 
(Comunidad 

Foral de) 
País Vasco Rioja, La Total 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 3.262.566 972.909 489.053 1.928.123 204.301 29.312.635 

 E. Infantil y E. Primaria 1.350.564,9 407.680,5 207.137,2 739.447,9 78.319,9 11.673.115 

 E. Secundaria y  F. Profesional  1.363.022,4 418.258,9 204.607,1 846.495,8 88.622,4 12.890.512 

 EE. de Reg. Especial 107.158,8 25.079,6 14.930,5 52.816,2 11.270,4 799.217 

 Educación Especial 143.177,8 25.232,0 11.241,4 65.189,1 8.293,9 998.768 

 Educación de Adultos 53.487,9  2.845,4 33.626,5 2.247,7 317.216 

 Educación en el Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

 Servicios complementarios  35.686,8 26.029,7 14.707,2 61.607,8 3.256,5 852.114 

- Comedor y Residencia 10.999,7 2.320,2 2.679,8 38.064,5 466,1 404.050 

- Transporte 24.687,1 14.631,2 12.027,4 23.543,3 2.790,4 422.405 

- Sin distribuir   9.078,3       25.836 

 Educación Compensatoria 67.123,0 9.506,9 5.650,7 11.433,7 2.873,2 323.045 

 Actividades extraescolares y anexas 8.337,5 677,5 3.552,4 5.631,3 1.291,8 148.129 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

39.092,9 7.196,5 4.591,1 32.530,4 1.844,1 259.874 

 Investigación educativa 161,0 1.176,9 1.939,1 7.269,1 304,2 139.035 

 Administración  General  94.752,7 52.070,6 17.850,6 72.074,7 5.977,1 911.610 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2009). 
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Sin embargo, para el período 2000-2003 la EGPE presenta de forma agregada los 

datos del gasto realizado por las Corporaciones Locales, las Consejerías no educativas y 

el resto de Ministerios. Para disgregar estos datos, de forma que se pueden considerar 

únicamente los datos de las Consejerías no educativas se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones72: 

De la EGPE se ha obtenido el dato del gasto realizado por las Administraciones 

no educativas (Corporaciones Locales, Consejerías no educativas de las Comunidades 

Autónomas y resto de Ministerios), que aparece desagregado por programas educativos 

(Cuadro II-6). 

Cuadro II-6: Gasto Público en Educación realizado por las Administraciones no 
Educativas. Año 2002 

TOTAL 2.798.989,2 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 1.610.615,2 

 E. Infantil y E. Primaria 1.061.392,7 

 E. Secundaria y  F. Profesional  164.015,1 

 EE. de Reg. Especial 111.779,1 

 Educación Especial 28.086,6 

 Educación de Adultos 13.411,0 

 Educación en el Exterior 0,0 

 Servicios complementarios  10.007,6 

 Educación Compensatoria 2.162,1 

 Actividades extraescolares y anexas 164.158,0 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

661,1 

 Investigación educativa 0,0 

 Administración  General  4.829,0 

 Otras Enseñanzas Superiores 50.113,0 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 4.218,3  

FORMACIÓN OCUPACIONAL 1.179.511,3 

BECAS Y AYUDAS 4.644,4 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME. 

                                                 

72 Los datos reflejados en los cuadros de este epígrafe corresponden al año 2002. Los correspondientes a los 
años 2000 y 2001, se recogen en los correspondientes apéndices de este capítulo. 
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Los Ministerios distintos del de Educación, financian la formación ocupacional y 

“otras enseñanzas superiores”, según se observa en los datos de la propia EGPE de los 

años 2003 y siguientes. Por lo que una vez deducidas estas partidas, el Cuadro II-7 

recoge el gasto realizado en educación no universitaria por las Corporaciones Locales y 

Consejerías no educativas. 

Cuadro II-7: Gasto Público en Educación realizado por las Corporaciones Locales 
y Consejerías no educativas. Año 2002 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 1.560.502,2 

 E. Infantil y E. Primaria 1.061.392,7 

 E. Secundaria y  F. Profesional  164.015,1 

 EE. de Reg. Especial 111.779,1 

 Educación Especial 28.086,6 

 Educación de Adultos 13.411,0 

 Educación en el Exterior 0,0 

 Servicios complementarios  10.007,6 

 Educación Compensatoria 2.162,1 

 Actividades extraescolares y anexas 164.158,0 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

661,1 

 Investigación educativa 0,0 

 Administración  General  4.829,0 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME y elaboración propia. 

De las cifras recogidas en el Cuadro II-7, habrá que separar la cuantía que 

corresponde a las Corporaciones Locales, de la correspondiente a las Consejerías no 

educativas. Para ello, se ha partido de la Liquidación de Presupuestos de las 

Corporaciones Locales correspondiente al año 2002, de la cual se ha obtenido el total de 

obligaciones reconocidas en la función educación por las Corporaciones Locales en 

todas las Comunidades Autónomas, cifra que asciende a 1.534.362 miles de euros, 

según se recoge en el Cuadro II-8. No obstante, esta cifra no aparece desagregada por 

programas educativos, pero se ha considerado que el reparto entre cada función se 

realiza en los mismos porcentajes que en el año 2003. De acuerdo con estos datos, un 
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99,4%73, correspondería a la educación no universitaria, es decir, 1.525.659 miles de €, 

según se recoge en el Cuadro II-8. 

Cuadro II-8: Estimación del gasto en educación no universitaria realizado por las 
Corporaciones Locales en el año 2002. 

TOTAL  FUNCIÓN 
EDUCACIÓN 

Año 2003 Año 2002 

Miles de € % Miles de € % 

TOTAL EDUCACIÓN 1.690.610,7 100 1.534.362 100 

Educación no universitaria 1.681.021,0 99,4 1.525.659 99,4 

Educación universitaria 4.539,2 0,3 4.119 0,3 

Formación ocupacional -- -- -- -- 

Becas y ayudas 5.050,5 0,3 4.584 0,3 

Fuente: Elaboración propia con datos de EGPE y LPCCLL. 

Con los datos del Cuadro II-7 y el Cuadro II-8, se obtiene que, el gasto en 

Educación no universitaria realizado por las Consejerías no educativas de las 

Comunidades Autónomas para el año 2002 asciende a 34.843 miles de €, cantidad que 

se ha repartido entre Comunidades Autónomas y programas educativos utilizando la 

misma distribución que se producía en el año 2003. 

Con estos cálculos previos se han obtenido los gastos totales realizados por todas 

las Consejerías de las Comunidades Autónomas en educación no universitaria para el 

periodo 2000-200274. 

II.3.2. Consideraciones previas y ajustes 

Para la estimación del gasto público realizado por las CC.AA. por niveles 

educativos y diferenciando entre Educación Infantil y Primaria (EIP) y Educación 

Secundaria y Formación Profesional (ESFP), se tomará como punto de partida los datos 

reflejados en el Cuadro II-5. 

                                                 

73 Este porcentaje se ha calculado con los datos de la EGPE correspondiente año 2003, en los que las cifras 
correspondientes a las Corporaciones Locales, están completamente desagregadas. 

74 Estos datos se recogen en los apéndices de este capítulo. 
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Para comenzar, es necesario preparar los datos del Cuadro II-5, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, dentro de los programas de gasto reflejados en dicho cuadro, se 

incluyen los gastos en Educación de Adultos y Enseñanzas de Régimen Especial. Dado 

que el objetivo planteado en este capítulo es estimar el gasto en los niveles educativos 

de Educación Infantil y Primaria y Secundaria y Formación Profesional, no se tendrán 

en cuenta los gastos correspondientes a estos epígrafes ya que no se corresponden con 

ninguno de los niveles educativos considerados. No obstante, y aunque en el año 2007 

se observa que para todas las regiones aparece reflejado el gasto en EE. Régimen 

Especial (Cuadro II-5), la EGPE realiza una anotación para la comparabilidad funcional 

de esta estadística en los años previos (2000-2006). Así, se señala que en relación al 

gasto reflejado en la EGPE “en las EE. de Régimen Especial, el correspondiente a 

Castilla y León está integrado en Secundaria al igual que los gastos de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas de Aragón, Asturias y ME”. Aunque, como ya decimos, esta 

anotación metodológica se añade en la EGPE hasta el año 2006, consideramos que los 

problemas de comparabilidad se han ido solventado sucesivamente a lo largo de los 

años. Aún así, habrá que realizar los siguientes ajustes: 

• En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, hasta el año 

2005, no aparecía ningún gasto en el programa de EE. de Régimen Especial75.  

En el año 2005, la cifra representa un 2,5% del gasto realizado por la Consejería 

de Educación, un 4% en el año 2006 y un 3,7% en el año 2007,  por lo que 

consideramos que la imputación se ha ido ajustando a la metodología de la 

estadística en estos años. En los años previos, se ha hecho el ajuste considerando 

que el gasto en EE. de Régimen Especial de Castilla y León supone un 3,4%76.  

• Para Aragón y Asturias, se aprecian diferencias considerables entre el porcentaje 

de gasto en EE de Régimen Especial entre el año 2000 y 2007 (para Aragón se 

pasa del 2,3% al 4,9% y para Asturias del 1,4% al 3,7%), por lo que puede 

                                                 

75 En el año 2003 se registra una cifra de tan sólo 168 millones de euros, un 0,01% cuando la media para el resto 
de regiones era del 2,7%. 

76 El 3,4% constituye la media de los tres años de los que se dispone de datos. 
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considerarse que también ha ido ajustando sus datos a la metodología de esta 

estadística. En este caso, las dificultades para determinar a partir de qué año los 

datos reflejan perfectamente diferenciados, el gasto en Escuelas Oficiales de 

Idiomas y el gasto en ESFP, y la pequeña cuantía en la que afectaría nos lleva a 

tomar la decisión de no considerar ningún ajuste en los años previos, aún 

sabiendo que el gasto en ESFP aparece reflejado por mayor cuantía que la real 

en estas dos Comunidades Autónomas.   

En segundo lugar, en los epígrafes de gasto del Cuadro II-5, es preciso distinguir 

entre los gastos directamente imputables (gastos directos) a cada uno de los niveles 

educativos (EIP y ESFP), de los gastos que habrá que imputar indirectamente (gastos 

indirectos), utilizando para ello un criterio de asignación propio. Esta desagregación 

entre gastos directos e indirectos, aparece reflejada en el Cuadro II-9 , en el cual se 

distinguen los siguientes gastos indirectos: 

a. Educación Especial 

b. Educación Compensatoria 

c. Educación en el Exterior77 

d. Servicios Complementarios 

e. Resto de gastos indirectos, que incluye actividades extraescolares y 

anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación 

educativa y administración general. 

Para asignar estos gastos indirectos a cada uno de los niveles educativos 

considerados, se utilizarán diferentes criterios de imputación. En los epígrafes 

siguientes, se explicará cada uno de los criterios utilizados para los gastos a), b) y d) y, 

finalmente el criterio común para la imputación del resto de gastos indirectos (apartado 

e).  

                                                 

77 El gasto en Educación Exterior se refiere a la acción educativa en centros del extranjero, y también en centros 
de titularidad mixta, secciones en centros internacionales, etc. No se incluyen los gastos de difusión y promoción de 
lenguas y culturas en el extranjero y la promoción del deporte escolar y universitario en el extranjero. Ninguna 
Comunidad Autónoma realiza gasto en Educación Exterior, siendo financiada esta partida en su totalidad por el 
Estado.   
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Cuadro II-9: Gastos directos  e indirectos realizados por las CC.AA.  

(En miles de €) 

AÑO 2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de)  

Balears 
(Illes) Canarias Cantabria 

E. Infantil y E. Primaria 2.015.756 302.011 215.322 280.557 520.793 182.904 

E. Secundaria y  F. Profesional  2.327.634 348.356 320.058 282.245 654.388 164.408 

Gastos directos 4.343.390 650.367 535.380 562.802 1.175.181 347.312 

Educación especial 246.390 42.096 30.817 35.470 16.852 873 

Educación compensatoria 163.343 0 0 10.889 20.166 0 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 

Servicios complementarios  68.609 22.028 26.589 9.152 53.904 18.666 

Actividades extraescolares y anexas 68.490 2.265 0  709 5.014 192 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

35.715 8.424 4.921 5.115 7.542 31 

Investigación educativa 114.593 0  5.552 536 945 0 

Administración  General  70.718 30.450 21.211 17.173 39.257 25.192 

Gastos indirectos 767.858 105.262 89.089 79.044 143.680 44.954 

Gasto total 5.111.248 755.630 624.469 641.846 1.318.861 392.267 

 

Continuación 
(En miles de €) 

AÑO 2007 Castilla y 
León 

Castilla-La 
Mancha Cataluña 

Comunitat 
Valenciana Extremadura Galicia 

E. Infantil y E. Primaria 622.969 629.129 2.089.036 1.220.778 301.169 828.934 

E. Secundaria y  F. Profesional  763.540 670.024 1.908.307 1.448.418 360.606 752.982 

Gastos directos 1.386.509 1.299.152 3.997.342 2.669.196 661.775 1.581.916 

Educación especial 49.160 101.235 99.363 52.117 45.922 25.339 

Educación compensatoria 10.881 430 18.434 1.908 43 362 

Educación en el Exterior 0 0 0 4.998 0 0 

Servicios complementarios  60.745 56.636 104.501 113.229 21.264 157.176 

Actividades extraescolares y anexas 13.916 8.199 9.724 20.306 23.367 1.245 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

23.790 16.767 39.182 18.986 9.517 4.976 

Investigación educativa 51 0 4.538 1.125 846 0 

Administración  General  56.797 43.984 241.738 67.239 29.423 26.150 

Gastos indirectos 215.340 227.251 517.480 279.909 130.382 215.248 

Gasto total 1.601.849 1.526.404 4.514.822 2.949.104 792.157 1.797.164 
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Continuación 
(En miles de €) 

AÑO 2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región 

de) 

Navarra 
(Comunidad 

Foral de) 
País Vasco Rioja, La Total 

E. Infantil y E. Primaria 1.354.863 420.965 213.470 739.448 84.480 12.022.582 

E. Secundaria y  F. Profesional  1.363.102 419.885 204.607 849.261 88.622 12.926.443 

Gastos directos 2.717.965 840.850 418.077 1.588.709 173.102 24.949.025 

Educación especial 143.178 25.232 11.241 65.189 8.294 998.768 

Educación compensatoria 67.268 9.507 5.651 11.434 2.873 323.190 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 4.998 

Servicios complementarios  35.687 26.030 14.707 61.608 3.257 853.785 

Actividades extraescolares y anexas 48.552 2.220 5.862 8.688 2.881 221.631 

 Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

39.093 7.197 4.591 32.530 1.844 260.222 

Investigación educativa 161 1.177 1.939 7.269 304 139.035 

Administración  General  94.753 52.071 17.851 72.075 5.977 912.059 

Gastos indirectos 428.691 123.432 61.843 258.793 25.430 3.713.687 

Gasto total 3.146.656 964.282 479.919 1.847.502 198.533 28.662.712 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2009) y elaboración propia. 

II.3.3. Imputación del gasto en Educación Especial 

En el epígrafe de Educación Especial se encuentra el gasto que las Comunidades 

Autónomas realizan en los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE). 

En esta cifra se incluyen los gastos en centros específicos y los realizados en alumnos 

escolarizados en centros no específicos. La distribución de esta partida de gastos entre 

cada nivel educativo se realizará en proporción a los alumnos con necesidades 

educativas especiales escolarizados en cada nivel educativo para el curso 2006-2007 en 

centros ordinarios78 públicos y privados79. En el Cuadro II-10, están recogidos el total de 

                                                 

78 No se ha utilizado el dato de los alumnos escolarizados en centros específicos porque no aparece debidamente 
desglosado por niveles educativos en todas las regiones. 

79 Los datos se obtienen de la Estadística de la Enseñanza no Universitaria (EENU) (curso 2006-2007). Para el 
curso 2006-2007, se han utilizado los datos de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en 
centros públicos y concertados. Para los cursos anteriores la EENU ofrece de forma agregada los datos de alumnos 
escolarizados en centros de titularidad privada. En estos casos se ha tomado la cifra total, incluyendo centros 
públicos, concertados y privados ya que se ha considerado que el error al tomar sólo la cifra de centros públicos sería 
mayor, debido a que el porcentaje de alumnos integrados en centros privados es de, tan solo, un 0,8% del total y los 
integrados en centros concertados suponen un 22,2%. 
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alumnos escolarizados en cada Comunidad Autónoma y los coeficientes calculados para 

imputar el gasto en Educación Especial en cada nivel educativo.  

Cuadro II-10: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en 
centros públicos y privados y coeficiente de imputación por niveles educativos de 
los gastos en Educación Especial. 

CURSO 2006-2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de)  

Balears 
(Illes) 

Canarias Cantabria 

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en EIP 13.276  1.774  935  2.729  1.430  1.253  

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en ESFP 9.330  838  895  1.719  920  847  

TOTAL 22.606  2.612  1.830  4.448  2.350  2.100  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 58,73 67,92 51,09 61,35 60,85 59,67 

Coeficiente ESFP 41,27 32,08 48,91 38,65 39,15 40,33 
 

Continuación 

CURSO 2006-2007 Castilla y 
León 

Castilla-
La 

Mancha 
Cataluña Comunitat 

Valenciana Extremadura Galicia 

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en EIP 3.338  3.658  5.490  7.390  2.313  2.938  

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en ESFP 2.653  2.660  2.534  4.382  1.302  2.077  

TOTAL 5.991  6.318  8.024  11.772  3.615  5.015  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 55,72 57,90 68,42 62,78 63,98 58,58 

Coeficiente ESFP 44,28 42,10 31,58 37,22 36,02 41,42 
 

Continuación 

CURSO 2006-2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región 

de) 

Navarra 
(Comunidad 

Foral de) 

País 
Vasco Rioja, La Total 

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en EIP 8.247  4.421  1.082  3.067  468  63.809  

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en ESFP 4.539  2.011  591  1.600  293  39.191  

TOTAL 12.786  6.432  1.673  4.667  761  103.000 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 64,50 68,73 64,67 65,72 61,50 61,95 

Coeficiente ESFP 35,50 31,27 35,33 34,28 38,50 38,05 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2006-2007)  y elaboración propia 
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II.3.4. Imputación del gasto en Educación Compensatoria  

En este epígrafe se incluyen las partidas presupuestarias de actuaciones dirigidas 

a colectivos que por sus características sociales y/o culturales requieran de las mismas, 

tales como: minorías culturales, población itinerante y temporera, emigración, etc…80. 

Para imputar el gasto en educación compensatoria a cada nivel educativo, 

debería utilizarse la cifra del alumnado con estas características escolarizado en cada 

región por niveles educativos. Como esa cifra no está disponible y, teniendo en cuenta 

que un elevado porcentaje de la actuación compensatoria realizada por las Comunidades 

Autónomas se dirige a la población inmigrante, se va a utilizar el número de estudiantes 

extranjeros escolarizados  en EIP y ESFP81. Los datos son los reflejados en el Cuadro 

II-11. 

Cuadro II-11: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 2006-2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de)  

Balears 
(Illes) 

Canarias Cantabria 

Alumnado extranjero 
escolarizados en EIP 

42.480 12.501 2.545 13.268 15.168 2.441 

Alumnado extranjero 
escolarizados en ESFP 

26.939 6.778 2.062 7.392 11.875 1.967 

TOTAL 69.419 19.279 4.607 20.660 27.043 4.408 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación 
Compensatoria (%)   

Coeficiente EIP  61,2 64,8 55,2 64,2 56,1 55,4 

Coeficiente ESFP 38,8 35,2 44,8 35,8 43,9 44,6 

 

  

                                                 

80 La LOE, en su artículo 80 regula que “las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del 
sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, 
geográficos, étnicos o de otra índole” y que “Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus 
respectivos ámbitos de competencia fijar sus objetivos prioritarios de educación compensatoria”. En términos 
similares se expresaba el artículo 63 de la LOGSE, que es la ley vigente en el ámbito temporal de esta tesis. 

81 Aunque, a efectos de este estudio, deberían incluirse únicamente los alumnos escolarizados en centros 
financiados con fondos públicos, los datos obtenidos de la EENU sólo  permite distinguir entre alumnos escolarizados 
en centros de titularidad pública y privada. Por esta razón, se ha optado por incluir a todos los alumnos inmigrantes 
ya que el porcentaje de alumnos inmigrantes escolarizados en centros privados no concertados es pequeño, por lo que 
el error cometido será menor que si se consideran exclusivamente a los alumnos escolarizados en centros de 
titularidad pública .  
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Continuación 

CURSO 2006-2007 Castilla y 
León 

Castilla-La 
Mancha 

Cataluña Comunitat 
Valenciana 

Extremadura Galicia 

Alumnado extranjero 
escolarizados en EIP 

12.770 15.725 78.028 49.404 3.066 5.987 

Alumnado extranjero 
escolarizados en ESFP 

7.965 8.074 47.982 32.247 1.604 4.266 

TOTAL 20.735 23.799 126.010 81.651 4.670 10.253 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación 
Compensatoria (%)   

Coeficiente EIP  61,6 66,1 61,9 60,5 65,7 58,4 

Coeficiente ESFP 38,4 33,9 38,1 39,5 34,3 41,6 

 

Continuación 

CURSO 2006-2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región de) 

Navarra 
(Comunidad 

Foral de) 
País Vasco Rioja, La TOTAL 

Alumnado extranjero 
escolarizados en EIP 

75.315 18.613 5.859 8.995 3.763 365.928 

Alumnado extranjero 
escolarizados en ESFP 

44.583 9.661 3.174 6.330 1.945 224.844 

TOTAL 119.898 28.274 9.033 15.325 5.708 590.772 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación 
Compensatoria (%)   

Coeficiente EIP  62,8 65,8 64,9 58,7 65,9 61,9 

Coeficiente ESFP 37,2 34,2 35,1 41,3 34,1 38,1 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2006-2007)  y elaboración propia 

II.3.5. Imputación del gasto de Servicios Complementarios  

Los servicios complementarios incluyen los servicios de comedor, transporte e 

internado que se prestan gratuitamente en los centros públicos. La partida incluye todos 

los gastos que conlleven dichos servicios, como puede ser los posibles “pluses” para los 

docentes que presten servicios de comedor y/o transporte.  

La prestación de estos servicios complementarios está sustentada en el artículo 

82 de la LOE, en la que se establece como medida para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el mundo rural: “… en la educación básica, en aquellas zonas rurales 

en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio 

próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este 

supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios 
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escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado” 82. Por esta razón, la 

imputación de los  gastos en Servicios Complementarios a cada nivel educativo, se 

realizará en función del número de alumnos escolarizados en centros de titularidad 

pública en educación básica (primaria y secundaria obligatoria) (Cuadro II-12). 

Cuadro II-12: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas 
obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por niveles educativos 
de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 2006-2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de)  

Balears 
(Illes) 

Canarias Cantabria 

Alumnos escolarizados  en 
primaria 

397.053  44.029  28.936  37.281  91.897  16.526  

Alumnos escolarizados en 
ESO 

302.268  29.662  21.758  23.992  67.089  12.721  

TOTAL 699.321  73.691  50.694  61.273  158.986  29.247  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Servicios 
complementarios (%)   

Coeficiente EIP  56,8 59,7 57,1 60,8 57,8 56,5 

Coeficiente ESFP 43,2 40,3 42,9 39,2 42,2 43,5 

 

Continuación 

CURSO 2006-2007 Castilla y 
León 

Castilla-La 
Mancha 

Cataluña Comunitat 
Valenciana 

Extremadura Galicia 

Alumnos escolarizados  en 
primaria 

79.470  100.881  244.372  184.430  52.955  84.061  

Alumnos escolarizados en 
ESO 

59.465  73.839  156.316  130.362  41.940  68.944  

TOTAL 138.935  174.720  400.688  314.792  94.895  153.005  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Servicios 
complementarios (%)   

Coeficiente EIP  57,2 57,7 61,0 58,6 55,8 54,9 

Coeficiente ESFP 42,8 42,3 39,0 41,4 44,2 45,1 

 

  

                                                 

82 La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) redactaba en los mismos términos su artículo 65.2. 
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Continuación 

CURSO 2006-2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región de) 

Navarra 
(Comunidad 

Foral de) 
País Vasco Rioja, La TOTAL 

Alumnos escolarizados  en 
primaria 

179.438  68.412  21.894  50.629  10.786  1.693.050  

Alumnos escolarizados en 
ESO 

124.748  46.414  13.113  29.912  7.168  1.209.711  

TOTAL 304.186  114.826  35.007  80.541  17.954  2.902.761  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Servicios 
complementarios (%)   

Coeficiente EIP  59,0 59,6 62,5 62,9 60,1 58,3 

Coeficiente ESFP 41,0 40,4 37,5 37,1 39,9 41,7 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2006-2007)  y elaboración propia 

II.3.6. Imputación del resto de gastos indirectos 

El resto de gastos indirectos que quedan por asignar a los diferentes niveles 

educativos83 son gastos de tipo general para los que no existe un criterio concreto de 

imputación, por lo que van a asignarse a cada uno de los niveles educativos en función 

del porcentaje en que se han imputado, hasta el momento, el resto de gastos. En el 

Cuadro II-13  se reflejan, en las dos primeras filas, la suma de los gastos directos y los 

gastos indirectos imputados hasta este momento84 a cada uno de los niveles educativos 

(EIP y ESFP). Con esos sub-totales se han calculado unos coeficientes con los que se 

imputarán el resto de gastos indirectos. Estos porcentajes son los reflejados en las dos 

últimas filas del Cuadro II-13. 

                                                 

83 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa 
y administración general. 

84 Educación especial, educación compensatoria y servicios complementarios. 
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Cuadro II-13: Imputación a cada nivel educativo del Resto de gastos indirectos 

(En miles de €) 

AÑO 2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de)  

Balears 
(Illes) Canarias Cantabria 

Total gastos EIP 2.299.366 343.762 246.244 314.881 573.516 193.972 

Total gastos ESFP 2.522.367 370.728 346.541 303.432 692.587 172.879 

Total gastos 4.821.733 714.491 592.785 618.313 1.266.103 366.851 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  47,7 48,1 41,5 50,9 45,3 52,9 

Coeficiente ESFP 52,3 51,9 58,5 49,1 54,7 47,1 

 

(En miles de €) 
Continuación 

AÑO 2007 Castilla y 
León 

Castilla-La 
Mancha Cataluña Comunitat 

Valenciana Extremadura Galicia 

Total gastos 
EIP 

691.806 720.727 2.232.168 1.320.988 342.446 930.343 

Total gastos 
ESFP 

815.489 736.727 1.987.473 1.515.462 386.558 834.450 

Total gastos 1.507.295 1.457.453 4.219.640 2.836.450 729.004 1.764.793 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%)    

Coeficiente EIP  45,9 49,5 52,9 46,6 47,0 52,7 

Coeficiente 
ESFP 

54,1 50,5 47,1 53,4 53,0 47,3 

 

(En miles de €) 
Continuación 

AÑO 2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región de) 

Navarra 
(Comunidad 

Foral de) 
País Vasco Rioja, La TOTAL 

Total gastos EIP 1.510.519 460.075 233.603 827.726 93.431 13.335.571 

Total gastos 
ESFP 

1.453.578 441.544 216.073 899.213 94.095 13.789.197 

Total gastos 2.964.098 901.618 449.676 1.726.939 187.526 27.124.768 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%)    

Coeficiente EIP  51,0 51,0 51,9 47,9 49,8 49,2 

Coeficiente 
ESFP 

49,0 49,0 48,1 52,1 50,2 50,8 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizada esta última asignación, los gastos regionales por niveles 

educativos son los reflejados en el Cuadro II-14.  
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Cuadro II-14: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por todas las 
Consejerías de las CC.AA. 

(En miles de €) 

AÑO 2007 Andalucía Aragón 
Asturias 

(Principado 
de) 

Balears 
(Illes) 

Canarias Cantabria 

Ed. Infantil y Primaria 2.437.428 363.556 259.405 326.865 597.414 207.410 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

2.015.756 302.011 215.322 280.557 520.793 182.904 

Ed. Especial 144.700 28.590 15.745 21.762 10.255 521 

Ed. Compensatoria 99.956 0 0 6.993 11.311 0 

Servicios Complementarios 38.954 13.161 15.177 5.568 31.158 10.547 

Otros gastos indirectos 138.063 19.793 13.161 11.984 23.898 13.439 

Ed. Secundaria y F.P. 2.673.820 392.074 365.064 314.981 721.447 184.856 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
y F.P. 

2.327.634 348.356 320.058 282.245 654.388 164.408 

Ed. Especial 101.691 13.505 15.072 13.708 6.597 352 

Ed. Compensatoria 63.388 0 0 3.896 8.855 0 

Servicios Complementarios 29.655 8.866 11.412 3.584 22.746 8.119 

Otros gastos indirectos 151.453 21.346 18.522 11.549 28.860 11.977 

Total gastos imputados 5.111.248 755.630 624.469 641.846 1.318.861 392.267 
 

(En miles de €) 
Continuación 

AÑO 2007 Castilla y 
León 

Castilla-
La 

Mancha 
Cataluña Comunitat 

Valenciana Extremadura Galicia 

Ed. Infantil y Primaria 735.204 754.823 2.388.317 1.373.453 372.112 947.408 

Gasto directo en Ed. Infantil 
y Primaria 

622.969 629.129 2.089.036 1.220.778 301.169 828.934 

Ed. Especial 27.390 58.613 67.984 32.717 29.382 14.845 

Ed. Compensatoria 6.701 284 11.415 1.155 28 212 

Servicios Complementarios 34.746 32.701 63.733 66.338 11.866 86.352 

Otros gastos indirectos 43.398 34.097 156.150 52.465 29.666 17.065 

Ed. Secundaria y F.P. 866.645 771.580 2.126.505 1.575.651 420.046 849.756 

Gasto directo en Ed. 
Secundaria y F.P. 

763.540 670.024 1.908.307 1.448.418 360.606 752.982 

Ed. Especial 21.770 42.622 31.379 19.400 16.539 10.494 

Ed. Compensatoria 4.180 146 7.019 754 15 151 

Servicios Complementarios 25.999 23.935 40.768 46.890 9.398 70.823 

Otros gastos indirectos 51.156 34.854 139.032 60.189 33.487 15.306 

Total gastos imputados 1.601.849 1.526.404 4.514.822 2.949.104 792.157 1.797.164 
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(En miles de €) 
Continuación 

AÑO 2007 
Madrid 

(Comunidad 
de) 

Murcia 
(Región 

de) 

Navarra 
(Comunida
d Foral de) 

País Vasco Rioja, La Total 

Ed. Infantil y Primaria 1.603.552 492.050 249.314 885.512 98.915 14.092.739 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.354.863 420.965 213.470 739.448 84.480 12.022.582 

Ed. Especial 92.350 17.343 7.270 42.840 5.101 617.408 

Ed. Compensatoria 42.255 6.258 3.665 6.711 1.894 198.838 

Servicios Complementarios 21.051 15.508 9.198 38.727 1.956 496.743 

Otros gastos indirectos 93.033 31.976 15.711 57.786 5.484 757.168 

Ed. Secundaria y F.P. 1.543.104 472.232 230.605 961.989 99.618 14.569.973 

Gasto directo en Ed. 
Secundaria y F.P. 

1.363.102 419.885 204.607 849.261 88.622 12.926.443 

Ed. Especial 50.828 7.889 3.971 22.349 3.193 381.360 

Ed. Compensatoria 25.013 3.248 1.986 4.723 979 124.352 

Servicios Complementarios 14.635 10.522 5.509 22.880 1.300 357.042 

Otros gastos indirectos 89.526 30.688 14.532 62.776 5.523 780.776 

Total gastos imputados 3.146.656 964.282 479.919 1.847.502 198.533 28.662.712 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución del gasto educativo y los alumnos escolarizados en cada región 

entre los dos niveles educativos aquí considerados, se resume en el Cuadro II-15. 

Por término medio las Comunidades Autónomas destinan la mitad de su gasto en 

educación no universitaria a cada una de las etapas educativas (EIP y ESFP). No 

obstante, el porcentaje de alumnos escolarizados en ESFP, es inferior en once puntos 

porcentuales al de EIP. Esta diferencia entre el porcentaje de gasto y el porcentaje de 

alumnos escolarizados se debe, fundamentalmente, al mayor coste de la ESFP, sobre 

todo en lo que se refiere a los salarios del profesorado85.  

Las diferencias en el reparto de gasto y alumnos en cada región son, en algunos 

casos, bastante importantes y pueden observarse en el Gráfico II-1. 

                                                 

85 Un análisis más detallado de las diferencias en el gasto educativo regional se realizará en el CAPÍTULO III. 
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Cuadro II-15: Distribución del gasto público y los alumnos escolarizados en cada 
nivel educativo por Comunidades Autónomas. Año 2007. 

Comunidades Autónomas 

Gasto regional Alumnos 
escolarizados 

EIP (%) ESFP (%) EIP (%) ESFP (%) 

Andalucía 47,7 52,3 56,7 46,3 

Aragón 48,1 51,9 59,0 46,5 

Asturias (Principado de)  41,5 58,5 55,3 50,1 

Balears (Illes) 50,9 49,1 61,9 48,2 

Canarias 45,3 54,7 56,4 49,2 

Cantabria 52,9 47,1 56,8 49,9 

Castilla y León 45,9 54,1 54,6 49,8 

Castilla-La Mancha 49,5 50,5 58,0 46,1 

Cataluña 52,9 47,1 61,9 45,9 

Comunitat Valenciana 46,6 53,4 58,5 47,1 

Extremadura 47,0 53,0 55,0 48,9 

Galicia 52,7 47,3 54,4 52,5 

Madrid (Comunidad de) 51,0 49,0 61,1 48,6 

Murcia (Región de) 51,0 49,0 60,6 46,9 

Navarra (Comunidad Foral de) 51,9 48,1 62,3 45,1 

País Vasco 47,9 52,1 60,3 49,0 

Rioja, La 49,8 50,2 59,2 50,1 

ESPAÑA 49,2 50,8 58,6 47,6 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma general, las regiones se reparten entre los cuadrantes II y IV, lo que 

implica que regiones con mayor porcentaje de alumnos en EIP que la media destinan, 

también, una mayor proporción de gasto a esta etapa educativa y viceversa. Las 

excepciones las constituyen las regiones situadas en los cuadrantes I y III. Galicia, 

Cantabria y, en menor medida, Castilla-La Mancha, destinan una mayor proporción de 

gasto a la EIP del porcentaje de alumnos que escolarizan. La elevada dispersión de la 
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comparabilidad de los datos a nivel regional. Así, con carácter general se indica que 

debido a que no siempre ha sido posible adaptar la información proveniente de las 
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liquidaciones presupuestarias a las actividades educativas tal y como están definidas en 

la estadística, la comparabilidad funcional no es completa…” y añade una serie de 

criterios que deben ser tenidos en cuenta en el análisis detallado de los datos. A 

continuación se indican las anotaciones de disparidades recogidas en la EGPE y que 

requieren la adopción de decisiones metodológicas a fin de conseguir la máxima 

homogeneidad de los datos86: 

• “En los gastos de Infantil/Primaria, los datos de Aragón, Castilla y León, Castilla-

La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y 

País Vasco, incorporan gastos de Educación Infantil 1º ciclo”. En el resto de 

regiones, el gasto en E. Infantil de 1º ciclo se realiza a través de otras Consejerías no 

educativas (Bienestar Social, Familia….). Esta disparidad, a la que hace referencia la 

EGPE no afecta a los datos obtenidos en el presente capítulo, ya que se han incluido 

los gastos realizados por todas las Consejerías. De esta forma, la totalidad del gasto 

en Educación Infantil de primer ciclo se encuentra recogido en el Cuadro II-14, 

independiente de cual haya sido la Consejería que ha realizado el gasto.  

• Los gastos correspondientes a la ESO impartida en centros de Infantil y Primaria 

están contabilizados en Infantil/Primaria en lugar de Secundaria en los casos de 

Asturias, Canarias, Castilla- La Mancha, Galicia y Murcia. En estas regiones, el 

gasto real en Ed. Infantil y Primaria será inferior al que aparece computado en el  

Cuadro II-14. Esta consideración afectaría a la distribución del gasto realizado entre 

niveles educativos. No obstante, se ha decidido dejar los datos tal cual los 

suministran las distintas regiones por dos razones: en primer lugar, porque se 

desconoce si para alguno de los años, quizá el 2007, el dato suministrado por la 

región es el real; en segundo lugar, porque cualquier ajuste realizado sin tener 

ninguna referencia clara del dato real, podría llevar a un error mayor que el asumido 

al incorporar los datos que suministran las regiones.   

                                                 

86 Estas anotaciones, que la metodología de la EGPE resume bajo el epígrafe “comparabilidad funcional”, están 
adjuntadas en la EGPE para los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, exactamente en los mismos 
términos. Sin embargo, en la estadística del año 2007 no aparecen recogidas tales notas metodológicas pero 
desconocemos, si es porque ya se han solucionado los problemas de comparabilidad de años anteriores o, el cambio 
en la estructura de dichas notas metodológicas, ha propiciado que no se incluya dicho epígrafe. 
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• En las EE. de Régimen Especial, el correspondiente a Castilla y León está integrado 

en Secundaria al igual que los gastos de las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Aragón, Asturias y ME. Esta consideración ya se ha tenido en cuenta en el epígrafe 

II.3.2. y se han realizado los correspondientes ajustes. 

• También se advierte en la EGPE de disparidades en el gasto de Educación Especial y 

Compensatoria y actividades extraescolares, en cuanto a su cómputo dentro de su 

programa específico o dentro del gasto directo del nivel educativo correspondiente. 

No obstante, tampoco afectan estas disparidades a las estimaciones del presente 

capítulo dado que ha sido precisamente, uno de los objetivos del mismo, la 

distribución de este gasto entre niveles educativos.  

• En la actividad de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado, los resultados 

presentan una importante heterogeneidad como consecuencia del diferente grado de  

inclusión de los gastos relativos a las comisiones de servicio de los asistentes a los 

cursos. Esta discrepancia metodológica no ha podido ser considerada a la hora de 

hacer ajuste, pues la ambigüedad en la redacción impide saber a qué otras funciones 

de gasto afecta dicha heterogeneidad.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones finales, los datos correspondientes a 

los años 2000 a 2006 son los reflejados en los siete apéndices de este capítulo87. Con 

todos los datos estimados en el presente capítulo, hemos planteado una comparativa del 

gasto regional en educación en 8 años que no se ha realizado en España desde la 

realizada por Uriel et al (1997) para el periodo 1985-1992. 

 

                                                 

87 Aunque la EGP no refleja ninguna anotación sobre el reparto del gasto entre niveles educativos en Castilla y 
León, la comparación de los datos en los años considerados permite observar una discrepancia importante entre los 
datos del año 2000 y los siguientes. En concreto, en el año 2000 de todo el gasto sólo un 21% se destinaba a ESFP, 
cuando en el resto de los años el porcentaje oscila entre el 54 y 56%. Se ha tomado la decisión, por tanto, de 
modificar, para esta región, los datos  estimados en este capítulo para el año 2000, de forma que el porcentaje de 
reparto entre EIP y ESFP en 2000 se ajusten a los que se consideran más reales en concordancia con el resto de años.   
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CAPÍTULO III.  ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES 

EN EL GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN EDUCACIÓN NO 

UNIVERSITARIA 

III.1.  Introducción 

Desde el año 2000, todas las CC.AA. tienen plenas competencias en materia de 

educación no universitaria, por lo que toman decisiones sobre una gran variedad de 

aspectos que determinan el modelo educativo vigente en la región. Las principales 

decisiones tomadas por los Gobiernos Regionales pasan por determinar la cuantía del 

gasto dedicado a la educación y su distribución entre las diferentes etapas educativas 

(universitaria y no universitaria, y los distintos niveles de ésta), así como entre los 

diferentes tipos de centros financiados con fondos públicos (centros públicos y privados 

concertados). Estas múltiples decisiones implican que, en la actualidad, se encuentran 

configurados dentro de un único sistema educativo, diecisiete modelos educativos 

diferentes. 

No obstante, como ya se ha señalado en el CAPÍTULO I, la existencia de 

distintos modelos de educación en cada Comunidad Autónoma persigue, de acuerdo con 

la Teoría del Federalismo Fiscal una mayor eficiencia, al ajustar el modelo a las 

preferencias de los ciudadanos de la región. Por tanto, estas diferencias entre las 

regiones no son per se negativas si tienen su origen en las preferencias de los residentes 

en las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, habría que considerar si dichas 

diferencias son consecuencia de las distintas necesidades de financiación regional, o si 

están afectando a la equidad interterritorial. Al primero de los aspectos se hará 

referencia a lo largo de los siguientes apartados, en los que se evaluarán las causas de 

las diferencias regionales en el gasto por alumno. Al segundo aspecto, la equidad 

interterritorial, nos referiremos en los CAPÍTULOS IV y V. 

En este capítulo se utilizará la variable gasto por alumno, elaborada 

minuciosamente a partir de los datos obtenidos en el CAPÍTULO II,  como indicador de 

las preferencias de la región en el ámbito educativo. Esta variable nos proporciona una 
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medida con la que realizar un análisis más exhaustivo del nivel de gasto regional 

realizado por las Comunidades Autónomas, su reparto entre los diferentes niveles 

educativos y la posible existencia de convergencia regional. Comprobaremos la 

hipótesis de que las regiones realizan su política educativa decidiendo, por un lado, el 

gasto educativo y su distribución entre niveles  y tipos de centros, como manifestación 

de las preferencias de los ciudadanos; pero, al mismo tiempo, tienen en cuenta la 

población susceptible de escolarización, de forma que tal y como determina la Teoría de 

la Hacienda Pública, el objetivo de equidad se establece en términos de necesidad y no 

de capacidad. 

Las magnitudes de gasto educativo, obtenidas en el capítulo anterior, son muy 

dispares entre regiones debido a la heterogeneidad de las mismas, determinada por 

variables demográficas como la tasa de natalidad, la población en edad escolar, la 

dispersión de la población o el número de extranjeros y variables económicas como la 

tasa de paro o el PIB pc. Esta disparidad determina que las comparaciones de los datos 

de gasto en términos absolutos no sean indicativas del verdadero esfuerzo realizado en 

educación por cada una ellas. En consecuencia, hay que avanzar en la dirección de 

igualar el gasto por estudiante, ya que según señalan Pastor et al (2008) “la ratio de 

gasto por estudiante proporciona una medida del esfuerzo de la política educativa en 

relación a la población integrada en el sistema educativo”. Este es el principal motivo 

por el que, en este capítulo, se utilizará el indicador de gasto público educativo por 

alumno ya que, además de ofrecer una aproximación al esfuerzo económico realizado 

en educación por cada Comunidad Autónoma, algunos autores señalan que también 

“suele interpretarse como un índice de calidad de la enseñanza ofrecida” (San 

Segundo, 2001)88. 

De acuerdo con esto, el presente capítulo recoge un análisis regional, a partir de 

magnitudes relativas del gasto en educación no universitaria realizado por las distintas 

Comunidades Autónomas, con el objetivo de determinar las diferencias regionales en 

estas variables y estimar su convergencia. Al mismo tiempo, se analizará la evolución 

                                                 

88 No obstante y como señalan Calero y Bonal  (1999: 118), “no siempre un gasto por alumno mayor significa 
necesariamente un nivel mayor de calidad del servicio: el indicador no permite valorar el nivel de eficiencia con el 
que se presta el servicio y, por consiguiente, la posible subutilización de los recursos”. 



CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN EDUCACIÓN NO 

UNIVERSITARIA 

P á g i n a | 115 

de dichas variables, para constatar si las diferencias regionales se han reducido desde el 

momento en el que todas las Comunidades Autónomas han accedido a competencias 

plenas en materia educativa y son, por tanto, actores principales de su propia política 

educativa. Este análisis se realizará utilizando los indicadores clásicos de σ y β 

convergencia. Dentro de este último tipo de análisis se contrastará, por un lado, si el 

gasto regional por alumno ha convergido a un único estado estacionario, es decir, se ha 

producido lo que se conoce como β-convergencia absoluta o existen diferencias 

estructurales entre las Comunidades Autónomas que las hacen converger hacia su 

propio estado estacionario y, por tanto, las diferencias se mantendrían siempre que 

dichas diferencias subsistan. El análisis de β-convergencia condicionada permitirá 

contrastar esta situación. 

A partir de la presente introducción, el capítulo se organiza de la siguiente 

manera. En primer lugar, se describen los fundamentos metodológicos del análisis de 

sigma y beta convergencia, que será utilizado en los siguientes apartados para 

comprobar si se ha producido una reducción de la dispersión de cada una de las 

variables en el periodo considerado (2000 – 2007). A este segundo apartado le suceden 

otros tres en los que se analiza la financiación pública en enseñanza no universitaria 

desde una triple perspectiva: de forma genérica, según la titularidad del centro educativo 

y por niveles educativos. En cada uno de los apartados se utilizará la variable gasto por 

alumno y se comprobarán las diferencias geográficas que se producen, así como las 

variables objetivas (demográficas o económicas) que pueden estar determinando dichas 

diferencias. Conjuntamente, cada uno de los apartados concluirá con un análisis de 

sigma y beta convergencia. Terminará el capítulo con un apartado de conclusiones. 

III.2.  Aproximación al estudio de la convergencia: σ y β 

convergencia 

La Real Academia de la Lengua define “converger” o “convergir” de tres formas 

diferentes, de las cuales dos, son aplicables a los conceptos utilizados en esta tesis. Por 

un lado, dicho de dos o más líneas, converger es dirigirse a unirse en un punto; por otro 

lado y, aplicado a las sucesiones, converger es aproximarse a un límite. Si se dispusiera 

de dos únicas unidades económicas en el análisis transversal de datos, estas dos 

acepciones de convergencia implicarían la aproximación en el tiempo entre ambas 
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unidades. No obstante, nuestro análisis requiere la inclusión de n unidades económicas 

en el corte transversal, en concreto diecisiete CC.AA., lo que implica una adaptación de 

este concepto de convergencia, de forma que consistiría en que las diferentes unidades 

económicas acaben alcanzado un nivel común en la variable analizada. 

Entre las definiciones económicas más utilizadas sobre convergencia están las de 

σ y β convergencia. Sala-i-Martin (1996b) cita como origen de esta terminología su tesis 

no publicada, titulada “On Growth and States” 89, aunque Goerlich (2001) señala que 

los conceptos a los que se hace referencia con los términos de σ-convergencia y β-

convergencia se remontan al origen mismo de la regresión. 

En adelante, el apartado se estructura en cuatro epígrafes. En los tres primeros, 

se realiza una revisión de los diferentes conceptos y formulaciones utilizados para el 

cálculo de σ y β convergencia, realizando una descripción de los distintos conceptos que 

se utilizarán en los siguientes apartados de este capítulo. El cuatro epígrafe describe la 

relación entre ambos conceptos de convergencia. 

III.2.1.  σ-convergencia 

El concepto de σ-convergencia se apoya en el análisis de dispersión, de forma 

que si se considera un grupo de unidades económicas, regiones o países, la 

convergencia puede estudiarse analizando la evolución temporal de cualquier estadístico 

de dispersión. Si a lo largo del tiempo, se produce una reducción de la dispersión entre 

regiones, se habrá producido un proceso de convergencia. Este es el concepto de σ-

convergencia que introdujeron Barro y Sala-i-Martin (1990, 1992). Se dice, así, que hay 

σ-convergencia si la dispersión de una variable entre distintas unidades económicas, 

regiones o países analizados90 tiende a reducirse a lo largo del tiempo.  

La literatura sobre convergencia económica ha empleado, fundamentalmente, 

dos medidas de dispersión: la desviación típica de los logaritmos [1]  y el coeficiente de 

variación [2], expresadas de la siguiente manera: 

                                                 

89 Harvard University, 1990. 
90 En nuestro caso las unidades económicas analizadas serán las CC.AA. 
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donde Xi,t es la variable observada en la región i y el año t; tX  es la media de la 

variable observada para todas las regiones en el año t y n es el número de regiones 

utilizadas para el estudio. Existirá σ-convergencia si el estadístico utilizado se reduce de 

forma significativa a lo largo del tiempo e indicará una reducción de las diferencias en 

la variable observada entre regiones.  

Los estudios sobre convergencia han utilizado indistintamente una u otra medida 

de dispersión, aunque Barro y Sala-i-Martin se inclinan muy frecuentemente por el uso 

de la desviación típica de los logaritmos91. No obstante, en la presente tesis se utilizará 

como medida de dispersión en el análisis de la σ-convergencia, el coeficiente de 

variación, ya que como señala Goerlich (2000: 41), “ la desviación típica de los 

logaritmos no proporcionan ninguna ventaja adicional sobre el coeficiente de variación 

como medida de dispersión invariante respecto a la escala, y aunque útil en ciertos 

contextos no parece presentar ventajas si lo que pretendemos es caracterizar la 

distribución de una variable” 92. Por otro lado, la transformación logarítmica necesaria 

para calcular esta medida de dispersión, al comprimir la escala de la variable y reducir o 

eliminar el número de observaciones atípicas puede tener inconvenientes al 

enmascararse el efecto de los outliers93. 

                                                 

91 Así, Barro y Sala-i-Martín (1995) utilizan la desviación típica de los logaritmos para examinar la 
convergencia entre los estados de EE.UU. y las prefecturas Japonesas y Sala-i-Martín (2000) utiliza el mismo 
estadístico para evaluar la dispersión del PIB pc de 114 países de los cinco continentes. Por el contrario, De la Fuente 
(1997) utiliza ambos indicadores. 

92 Goerlich (1998: 25) señala, además, que el coeficiente de variación cumple las tres propiedades básicas que 
debe satisfacer un índice de desigualdad: es independiente de la escala, independiente del tamaño de la población y 
satisface el principio de las transferencias de Pigou-Dalton. 

93 Dalgaard y Vastrup (2001) señalan que se pueden generar diferentes resultados utilizando cada uno de los 
índices de dispersión que, “pueden diferir debido al peso asignado a la tasa de crecimiento de las observaciones de 
los países en la muestra”. 
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III.2.2.  β-convergencia 

El concepto de β-convergencia contrasta si una situación de retraso relativo entre 

varias regiones, en un momento dado, tiende a reducirse con el paso del tiempo. Para 

ello, las regiones que partían de valores más bajos en la variable analizada deben crecer 

más, que las regiones con mejores posiciones de partida.  

Para que exista β-convergencia entre distintas regiones debe constatarse, por 

tanto, la existencia de una relación inversa entre la tasa de crecimiento de la variable y 

su nivel de partida. La formulación empírica de la β-convergencia consiste, por 

consiguiente, en contrastar distintas variantes de la siguiente ecuación: 

[3] ijijti XX µβα +−=∆ )ln()ln( ,,,  

donde X es la variable analizada; t y j son respectivamente, el último y el primer 

año del periodo analizado;  i es cada una de las regiones; y β es la tasa a la que la 

variable converge. Para que se produzca convergencia, el parámetro β estimado debe ser 

una constante positiva y estadísticamente significativa tal que, 

[4] 10 << β  

Si se cumple [4], se producirá lo que Barro y Sala-i-Martin (1992) denominan 

catching-up, es decir, las regiones con peores valores en la variable dan alcance a las 

regiones con valores más altos. Cuanto mayor es el coeficiente β se producirá una 

mayor tendencia a la convergencia. 

Tal como argumenta Sala-i-Martín (1994), la condición de que β < 1 elimina la 

posibilidad de “adelantamientos sistémicos”, es decir, de que las economías que 

comienzan con menores valores en la variable acaben superando a las regiones que 

partían de peores resultados y, por tanto, no se produzca una convergencia sino un 

intercambio de posiciones continuado entre regiones con peores y mejores valores de la 

variable. 

Más concretamente, Goerlich (2001) señala que si 1 < β  < 2, se producirían 

saltos periódicos o leapfrogging, de forma que las regiones con mejores y peores 

valores cambiarían sus posiciones de forma continuada hasta alcanzar el estado 
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estacionario. Por el contrario, si  β  > 2, también se producirían saltos periódicos, pero 

en este caso la alternancia entre regiones nunca llevarían al estado estacionario, es lo 

que denomina overshooting. 

La literatura sobre convergencia ha utilizado diversas formulaciones de [3] para 

analizar la β-convergencia. La diferencia entre unas y otras formulaciones se producen 

en el cálculo de la tasa de crecimiento de la variable y el método para la estimación del 

coeficiente β. En la presente tesis se utilizará para el análisis de la β-convergencia la 

ecuación propuesta por  Sala-i-Martín (1996a: 1024), que plantea una regresión entre la 

tasa media de crecimiento de la variable y su nivel de partida94. 
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donde X es la variable analizada; i representa cada una de las regiones 

consideradas; t y j son respectivamente el último y el primer año del periodo analizado; 

T es el número total de años del periodo considerado; β es la velocidad de convergencia 

y µi,t es la perturbación aleatoria95.  

De la estimación no lineal de β a partir de la ecuación [5] se obtienen dos 

ventajas fundamentales. 

Por un lado, el coeficiente de ln (Xi,j) en la ecuación [5], 

[6] 






 − −

T

e Tβ1
 

                                                 

94 Aunque Sala-i-Martín (1994) propone también otra ecuación de convergencia 

titititi yyy ,1,1,, )ln()ln()ln( µβα +−=− −− , utilizada en otros estudios de convergencia como el 

desarrollado por Escardíbul (1997), en esta tesis se ha descartado al comprobar que [5] se ajusta más a los datos y se 
obtienen mejores resultados estadísticamente. 

95 Suponemos que µi,t tiene media cero, la misma varianza para todas las economías y es independiente en el 
tiempo entre economías. 
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disminuye en magnitud cuando aumenta T (el periodo de tiempo), de forma que 

cuanto mayor sea T, menor será el efecto de la condición inicial sobre la tasa de 

crecimiento. Esto permite que “estimaciones procedentes de diferentes muestras o 

periodos temporales sean comparables entre sí, independientemente de dicha 

distancia” (Goerlich, 2001: 37). 

La otra ventaja fundamental estriba, como señala Sala-i-Martín (1996a), de la 

interpretación de β como la velocidad de convergencia de la variable X hacia el estado 

estacionario. De esta forma, si β= 0,04, la velocidad de convergencia es del 4% anual, lo 

que quiere decir que cada año se reduce en un 4% la distancia entre el logaritmo de la 

variable actual y el logaritmo de la que correspondería al estado estacionario (Goerlich, 

2001). 

Asimismo, es posible calcular el tiempo que se tardará en cerrar el gap existente 

entre el logaritmo de la variable actual y el logaritmo de la que correspondería al estado 

estacionario. 

[7] )ln(lnlnln *
,

*
, XXeXX ji

T
ti −=− −β  

De forma que, si se quiere calcular el tiempo que tardará en cerrarse la mitad del 

gap existente, se sustituiría )ln(ln5,0lnln *
,

*
, XXXX jiti −×=− y se resolvería la 

ecuación calculando el valor de T: 

[8] )ln(ln)ln(ln5,0 *
,

04,0*
, XXeXX ji

T
ji −=−× ×−  

[9] Te ×−= 04,05,0  

[10] años 7,331
04,0

5,0ln =−=T  

Es decir, a una velocidad de convergencia del 4% se tardarían 17,33 años en 

cerrar la mitad el gap existente entre el logaritmo de la variable actual y el 

correspondiente al estado estacionario. 
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III.2.3.  β-convergencia condicionada 

La β-convergencia se entiende como convergencia absoluta, siempre que se 

asuma que todas las regiones comparten estados estacionarios.  Es decir, que todas ellas 

parten de unas condiciones que las hacen converger hacia la misma situación final. La 

existencia de convergencia absoluta supone que el valor de α obtenido de estimar  [5],es 

idéntico para todas las regiones, por lo que todas ellas convergen al mismo estado 

estacionario independientemente de cuál sea su situación de partida.  

Sin embargo, en muchas situaciones no puede producirse una convergencia 

absoluta ya que hay condiciones estructurales diferentes entre las distintas regiones, de 

forma que no convergen hacia un único punto de equilibrio. En estos casos se utiliza lo 

que Sala-i-Martín (1996b, 2002), Barro y Sala-i-Martín (1991) y Mankiw, Romer y 

Weil (1992)  denominaron convergencia condicional, para diferenciar de la absoluta. La 

convergencia condicional implica que las regiones convergen a distintos estados 

estacionarios o, incluso, cada una de ellas converge a su propio estado estacionario. La 

existencia de β−convergencia condicional es compatible con la existencia de un 

incremento en las diferencias que presentan las economías en la variable analizada, ya 

que tan sólo se considera su evolución hacia un estado estacionario propio. De esta 

forma, las disparidades regionales pueden perpetuarse mientras no se modifiquen los 

factores determinantes de ese estado estacionario. 

Existen dos formas de condicionar el estudio de convergencia (Sala-i-Martin, 

1996a): 

Por un lado, introduciendo en la regresión [5], de manera ad hoc, ciertas 

variables que recojan la diversidad de condiciones estructurales de las regiones. En este 

caso, la regresión que se estimará será: 

[11] titiji

T

ji

ti X
T

e

X

X

T ,,,
,

, )ln(
1

)ln(
1 µλψα

β

++








−
−+=

−

  

Donde ψi,t es la nueva variable regional o sectorial que determina la existencia 

de diferencias entre las regiones que las conducen a diversos estados estacionarios.  
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En este caso, la existencia de β-convergencia condicional quedará contrastada, si 

la estimación de la regresión [11] presenta los siguientes resultados (María-Dolores y 

García, 2002): 

a. Todas los parámetros (α, β y λ) son significativos estadísticamente. 

b. El valor de β será positivo y más significativo que al estimar la regresión 

[5]. 

c. La bondad del ajuste, medida por R2 ajustado, será más elevada. 

d. Si además, la estimación de λ es positiva, indicará que la variable influye 

positivamente en el crecimiento del nivel de X. 

Una segunda forma de condicionar la convergencia es realizando el estudio de 

convergencia para grupos de economías que parten de las mismas situaciones de 

partida. A este tipo de convergencia condicionada se le ha denominado convergencia 

local.  Algunos autores, como Durlauf y Johnson (1992) utilizan el nombre de clubes de 

convergencia para referirse a este tipo de convergencia condicional. La convergencia 

local supone la existencia de múltiples equilibrios y parte de la base de que economías 

que parten de situaciones similares tenderán a converger entre ellas. Sin embargo, si las 

condiciones iniciales son muy distintas, no se podrá hablar de convergencia entre los 

diferentes grupos de regiones. 

III.2.4.  Relación de causalidad entre β y σ convergencia 

Aunque diferentes, los conceptos de β y σ convergencia están muy relacionados 

y han sido numerosos los estudios que, utilizando ambos conceptos de convergencia, 

han establecido relaciones de causalidad entre ambos. 

Algunos de estos estudios establecieron que la existencia de β-convergencia es 

condición necesaria para que se produzca σ-convergencia96. Concretamente, Sala-i-

Martin (1996b: 1329) demuestran que, utilizando para medir la dispersión la desviación 

típica de la varianza, la no existencia de β-convergencia, supone que la dispersión 

aumenta en el tiempo, por lo que si no hay β-convergencia, no puede haber σ-

                                                 

96 Entre otros, Barro (1991), Barro y Sala-i-Martin (1992) y Sala-i-Martin (1996b). 
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convergencia. Esto supone que la existencia de β-convergencia es condición necesaria 

para que se produzca σ-convergencia.  

Sin embargo, la existencia β-convergencia no es condición suficiente para que se 

produzca σ-convergencia. La existencia de ritmos de crecimiento muy fuertes por parte 

de las regiones que parten de peores condiciones, pueden llevar a que se produzca lo 

que la literatura ha denominado “adelantamientos sistémicos”97. Gráficamente, la 

relación entre σ y β-convergencia, es explicada por Sala-i-Martín (1996a) del siguiente 

modo. 

 

 

Fuente: Sala-i-Martin (1996a: 1021) 

Supongamos dos regiones que parten de situaciones diferentes en la variable x 

en el momento j. La región A presenta una situación inicial con un nivel de la variable 

                                                 

97 A los que ya se ha hecho referencia en el epígrafe III.2.2. 

A 

B 
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X mayor que la región B, de forma que en el momento inicial hay una gran dispersión. 

Se pueden producir tres diferente situaciones, que quedan reflejadas en los paneles a, b 

y c. 

En el Panel a, se observa que en los T años analizados, la región B ha 

experimentado un crecimiento mayor de la variable X que la región A, que ha decrecido 

su nivel. Se ha producido, por tanto, un proceso de β-convergencia. Además en el 

momento T, la dispersión entre las regiones se ha reducido de forma que también ha 

habido un proceso de σ-convergencia.  

En el Panel b, se representa una situación en la que no se ha producido ni β ni σ-

convergencia. La región B, que partía de una peor situación de la variable X, ha 

decrecido su nivel, mientras que la región A, ha experimentado un crecimiento positivo 

en su nivel de X. Por ambas razones, la dispersión al final del periodo considerado, se 

ha agudizado. 

Por último en el Panel c, se observa una situación en la que se produce β- 

convergencia y, sin embargo, no hay σ-convergencia. La región B ha experimentado un 

crecimiento mayor en el nivel de la variable X que la región A, que ha visto disminuido 

su nivel.  Sin embargo, la dispersión en el nivel de Capital Humano es la misma al 

principio y al final del periodo estudiado. De forma que, aunque se ha producido β-

convergencia, ya que el nivel de X de la región B ha crecido a ritmos más elevados que 

en la región A, sin embargo, la dispersión no ha variado, luego no se ha producido σ-

convergencia. 

Furceri (2005) demuestra matemáticamente la relación de causalidad entre σ y β 

convergencia, concluyendo que la existencia de σ-convergencia implica la existencia de 

β-convergencia. Sin embargo, el hecho de que se produzca β-convergencia no implica 

necesariamente que se produzca σ-convergencia. 

Muchas de las críticas al uso de modelos de σ y β convergencia han venido de 

Quah. Por un lado, cuestiona el rigor relativo de la tasa de convergencia del 2% a la que 

se llegaba en los análisis de convergencia en renta realizados. Quah (1996) señala que la 

presencia de raíces unitarias en las series, podría explicar esta tasa de convergencia y la 

estabilidad de los resultados. 
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Por otro lado, Quah (1993) sostiene, en el contexto de la falacia de Galton98,  la 

irrelevancia del concepto de β-convergencia, señalando que la regresión planteada 

siempre presentará signo negativo. De esta forma, la existencia de una relación negativa 

entre el nivel inicial de la variable y su tasa de crecimiento es perfectamente compatible 

con la ausencia de convergencia (Quah, 1993, Friedman, 1992). El único elemento de 

interés es, por tanto, si las economías se mueven más cerca unas de otras a lo largo del 

tiempo, es decir si se produce σ-convergencia99.  

III.3.  Gasto público en educación no universitaria por 

alumno 

Las diferencias entre regiones en el nivel de gasto público en educación no 

universitaria son muy amplias. Aunque hay muchos factores que inciden en el volumen 

de gasto público regional en educación no universitaria, el volumen de población 

susceptible de escolarización y su densidad, así como las tasas de escolarización, son los 

más importantes100. San Segundo (2001a) señala también, el coste del bilingüismo, la 

dispersión geográfica de los estudiantes y el tamaño de los centros escolares (economías 

de escala). Todos estos factores serán tenidos en cuenta a la hora de analizar las 

diferencias en el esfuerzo realizado en la educación no universitaria101 por las distintas 

CC.AA.  

En el presente apartado se analizará la actuación pública en educación no 

universitaria utilizando, para ello, distintos indicadores que permitan valorar las 

diferencias geográficas en esta materia. 

                                                 

98 La “falacia de Galton” predice una “regresión” hacia los valores medios. Fue explicada por Galton en el 
contexto del estudio de la relación entre la altura media de los padres y la altura de los hijos, demostrando que la 
estatura de los hijos tendía a aproximarse a los valores medios de la aproximación (se producía β-convergencia), 
mientras que la dispersión de estaturas se mantenía constante generación tras generación (no se producía σ-
convergencia). 

99 Sala-i-Martin (1994) rebate esta crítica utilizando las clasificaciones de los equipos de la NBA y el interés por 
conocer el tiempo que tardan los equipos mediocres en alcanzar puestos punteros. Añade que, desde ese mismo punto 
de vista, será interesante conocer con qué rapidez un país pobre promedio se convertirá en un país rico. De esta 
forma, argumenta, la necesidad de calcular ambos indicadores de convergencia. 

100 No obstante, las tasas de escolarización en los niveles obligatorios no determinan diferencias entre 
Comunidades Autónomas, por estar en todas ellas en valores muy próximos al 100%. 

101 En adelante ENU. 
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III.3.1.  Descripción de la actuación pública en educación no 

universitaria 

Dentro de los indicadores que se utilizan habitualmente para las comparaciones 

regionales e internacionales los más utilizados desde un punto de vista económico son: 

el gasto público educativo por alumno (o el gasto público por población en edad 

escolar); el gasto público educativo en proporción al PIB (o al PIB per capita) y el gasto 

público educativo en relación al gasto público total (o al gasto público social). 

No obstante, los indicadores de gasto público educativo en relación al PIB o al 

gasto público total sirven para informar de las prioridades de la región por la educación, 

pero no del nivel de prestación del servicio a los ciudadanos, son indicadores de la 

capacidad que tiene la región en cuanto al servicio prestado. Suponiendo dos 

comunidades con igual número de estudiantes no universitarios y similares niveles de 

densidad de población que realicen el mismo esfuerzo (en porcentaje de variables de 

capacidad) y presten el servicio con la misma eficiencia, aquella comunidad que tenga 

un mayor PIB (relativamente rica) prestaría un mayor nivel del servicio (por usuario). 

En el Cuadro III-1, se muestra el gasto público regional en ENU en relación al 

PIB. Las regiones que en el año 2007 hicieron mayor esfuerzo de gasto en relación a su 

PIB fueron Extremadura (4,6%), Castilla-La Mancha (4,3%) y Murcia (3,6%) y las que 

hicieron menor esfuerzo fueron Comunidad de Madrid (1,7%), Aragón (2,3%) y 

Cataluña (2,3%). Parece haber una relación negativa entre la riqueza de la región y el 

esfuerzo en ENU en términos de gasto público, de forma que las regiones con más 

riqueza realizan un menor esfuerzo de gasto en relación a su PIB, según argumentan 

Calero y Bonal (2004) puede explicarse por el mayor peso, en estas regiones, de centros 

de titularidad privada, que suponen un gasto por alumno menor que los centros de 

titularidad pública102. Las diferencias entre Comunidades Autónomas son amplias y no 

se han reducido de forma significativa a lo largo del tiempo, ya que las variaciones 

experimentadas en las distintas CC.AA. han sido de signo y magnitud muy diferentes.  

Así, se constata que Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña o La Rioja han elevado el 

                                                 

102 La correlación entre el PIB pc y el porcentaje de centros concertados es de 0,817% para el año 2007. 
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esfuerzo en términos de porcentaje del PIB, mientras que Canarias, Galicia, Asturias y 

el País Vasco, lo han reducido.  

Cuadro III-1: Gasto público regional en Educación no Universitaria en relación al 
PIB (precios corrientes).  

Comunidades Autónomas 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
2000-
2007 
% ∆∆∆∆ 

Andalucía 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 1,9 

Aragón 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 -4,5 

Asturias (Principado de)  2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 -7,7 

Balears (Illes) 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 18,9 

Canarias 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,7 -15,9 

Cantabria 2,9 2,8 2,8 2,8 2,5 2,6 2,7 2,9 -0,1 

Castilla y León 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 -4,5 

Castilla-La Mancha 4,3 4,1 4,0 4,0 3,9 4,1 3,7 3,6 20,7 

Cataluña 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 16,1 

Comunitat Valenciana 2,9 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 6,4 

Extremadura 4,6 4,7 4,5 4,8 4,9 5,4 4,9 4,4 3,7 

Galicia 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,6 3,5 3,7 -9,7 

Madrid (Comunidad de) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 3,1 

Murcia (Región de) 3,6 3,3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 5,5 

Navarra (Comunidad Foral de) 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 0,8 

País Vasco 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 -6,4 

Rioja, La 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 9,8 

TOTAL 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y Ministerio de Educación. 

Con este indicador se pueden evaluar las prioridades de gasto público realizadas 

por cada Comunidad Autónoma, es decir, su capacidad de financiación, ya que informa 

sobre el esfuerzo que se realiza en función del PIB, sin embargo, no es un buen 

indicador si lo que se pretende es evaluar la percepción que el usuario del servicio 

educativo tiene del esfuerzo realizado por su Comunidad Autónoma, es decir, las 

necesidades de financiación que ésta tiene.  

Es, sin duda, el número de estudiantes la variable más idónea para medir el 

esfuerzo relativo realizado por las CC.AA., sobre todo si lo que se pretende es evaluar, 
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no tanto, la capacidad de financiación que tienen las CC.AA. sino sus necesidades de 

financiación. La importancia que el número de estudiantes puede

explicar las diferencias en gasto público educativo realizado por las distintas 

Comunidades Autónomas, se muestra en el 

gasto educativo público y el número de alumnos atendido por el sistema en cada 

Comunidad Autónoma

Gráfico 
Consejerías de las CC. AA. vs número de estudiantes matriculados en 
no universitaria

Fuente: 
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en enseñanzas presenciales. 

104
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no tanto, la capacidad de financiación que tienen las CC.AA. sino sus necesidades de 

financiación. La importancia que el número de estudiantes puede

explicar las diferencias en gasto público educativo realizado por las distintas 

Comunidades Autónomas, se muestra en el 

gasto educativo público y el número de alumnos atendido por el sistema en cada 

Comunidad Autónoma

Gráfico III-1 : Gasto público en educación no universitaria realizado por
Consejerías de las CC. AA. vs número de estudiantes matriculados en 
no universitaria

Fuente: Elaboración propia c

                                        

103 A lo largo del presente apartado se hace referencia a los alumnos escolarizados, entendiendo los 
escolarizados en enseñanzas presenciales y a distancia. No obstante, a fin de conseguir variables más reales, se
considerado que los alumnos escolarizados en enseñanza a distancia suponen la mitad del coste que los escolarizados 
en enseñanzas presenciales. 

104 En los análisis de correlaciones que se realizarán en los capítulos 3, 4 y 5 hay que señalar que el conta
escasas observaciones (diecisiete CC.AA.) determina que los resultados no sean robustos y que la existencia de 
outliers o resultados atípicos sean excesivamente determinantes en los resultados finales. De esta forma, la exclusión 
o inclusión de una de las observaciones varíe significativamente los resultados obtenidos.
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laboración propia con datos de EGP 2007 y EENU 200

                                        

A lo largo del presente apartado se hace referencia a los alumnos escolarizados, entendiendo los 
escolarizados en enseñanzas presenciales y a distancia. No obstante, a fin de conseguir variables más reales, se
considerado que los alumnos escolarizados en enseñanza a distancia suponen la mitad del coste que los escolarizados 
en enseñanzas presenciales.  

En los análisis de correlaciones que se realizarán en los capítulos 3, 4 y 5 hay que señalar que el conta
escasas observaciones (diecisiete CC.AA.) determina que los resultados no sean robustos y que la existencia de 
outliers o resultados atípicos sean excesivamente determinantes en los resultados finales. De esta forma, la exclusión 

e las observaciones varíe significativamente los resultados obtenidos.
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A lo largo del presente apartado se hace referencia a los alumnos escolarizados, entendiendo los 
escolarizados en enseñanzas presenciales y a distancia. No obstante, a fin de conseguir variables más reales, se
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En el gráfico se observa una relación positiva y altamente significativa entre el 

número de estudiantes escolarizados y el nivel de gasto realizado por las Comunidades 

Autónomas en enseñanzas no universitarias. Esta relación se debe, fundamentalmente, 

al hecho de que un gran porcentaje del gasto realizado en estos niveles educativos se 

corresponde con gasto corriente (sueldos del personal y gastos de funcionamiento de 

instalaciones) en el que incide notablemente el número de alumnos105.  

La existencia de esta alta correlación, nos indica que el gasto por alumno es un 

buen indicador de esfuerzo relativo y de las necesidades de financiación de las distintas 

regiones. 

III.3.2.  Determinación del gasto en enseñanza no universitaria por 

alumno 

Para obtener las cifras de gasto por alumno en educación no universitaria, se ha 

divido el gasto anual obtenido en el Cuadro II-14 (y en los correspondientes apéndices 

del CAPÍTULO II) entre el número de alumnos106 que cursan EE. no universitarias. Se 

ha tenido en cuenta que los presupuestos económicos son anuales y los datos de 

alumnos corresponden al curso escolar, por lo que, se ha considerado que los alumnos a 

los que se asigna el presupuesto del año 2007 son, por un lado, los del curso 2006-2007 

(a los que correspondería 1/3 del presupuesto, ya que el curso escolar comienza en 

septiembre) y los del 2007-2008 (a los que corresponderían 2/3 del presupuesto del 

2007). De forma que: 
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Siendo: 

                                                 

105 La educación es una actividad muy intensiva en trabajo. En concreto, en el año 2007 el 66,9% del gasto 
realizado por las Consejerías Educativas de las Comunidades Autónomas se imputaba al capítulo 1. 

106 En las cifras de gasto público utilizadas en el presente capítulo, están incluidas las transferencias realizadas a 
los centros privados concertados. Por esta razón, el número de alumnos utilizado para este primer cálculo es el de los 
matriculados en centros públicos y privados concertados. Para el curso 1999-2000, la EENU no distingue entre los 
alumnos escolarizados en centros privados y concertados, por lo que se ha calculado el número de alumnos en 
enseñanza concertada aplicando el porcentaje que en el curso siguiente (2000-2001) presentaban dichos alumnos en 
el total. 
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• GPEt,i: el gasto público por estudiante de la región i, en el año t 

• GPt,i: el gasto público de la región i, en el año t 

• Nº alumnos (t-1,t),i: el número de estudiantes matriculados en la región i, 

en el curso t-1, t. 

En el Cuadro III-2 se muestra los datos de gasto por alumno realizado por cada 

Comunidad Autónoma en el período 2000-2007.  

Cuadro III-2: Gasto público en Educación no Universitaria por alumno.  

Comunidades Autónomas 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
2000-2007 

% ∆∆∆∆ 

Andalucía 3.806 3.630 3.290 3.026 2.674 2.517 2.323 2.183 74,3 

Aragón 4.271 4.077 3.801 3.534 3.397 3.374 3.181 3.079 38,7 

Asturias (Principado de)  5.300 4.906 4.631 4.376 4.099 3.830 3.450 3.071 72,6 

Balears (Illes) 4.314 4.182 3.806 3.602 3.342 3.084 2.806 2.559 68,6 

Canarias 4.270 4.247 3.857 3.716 3.545 3.384 3.269 3.121 36,8 

Cantabria 5.105 4.673 4.477 4.042 3.438 3.291 3.049 3.067 66,5 

Castilla y León 4.789 4.473 4.255 3.939 3.719 3.471 3.163 2.957 62,0 

Castilla-La Mancha 4.767 4.306 3.979 3.667 3.431 3.331 2.851 2.553 86,7 

Cataluña 4.256 4.038 3.695 3.381 3.081 2.918 2.642 2.634 61,6 

Comunitat Valenciana 4.127 3.739 3.622 3.448 3.280 3.058 2.807 2.714 52,1 

Extremadura 4.489 4.300 3.883 3.739 3.537 3.532 2.957 2.414 86,0 

Galicia 5.141 4.737 4.270 3.907 3.774 3.583 3.206 3.076 67,1 

Madrid (Comunidad de) 3.896 3.796 3.549 3.306 3.096 2.922 2.705 2.558 52,3 

Murcia (Región de) 3.914 3.500 3.113 2.935 2.833 2.718 2.508 2.351 66,5 

Navarra (Comunidad Foral de) 5.009 4.752 4.583 4.481 4.405 4.101 3.942 3.798 31,9 

País Vasco 5.817 5.411 5.199 5.054 4.966 4.686 4.364 4.171 39,5 

Rioja, La 4.560 4.150 3.955 3.736 3.525 3.184 3.024 2.862 59,3 

TOTAL 4.317 4.068 3.771 3.521 3.283 3.110 2.847 2.698 60,0 

          

MÍNIMO 3.806 3.500 3.113 2.935 2.674 2.517 2.323 2.183 31,9 

MÁXIMO 5.817 5.411 5.199 5.054 4.966 4.686 4.364 4.171 86,7 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON  0,12 0,12 0,13 0,14 0,16 0,16 0,16 0,18  

Fuente: Elaboración propia. 
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III.3.2.1. Comparabilidad de los datos con los obtenidos de la 

estadística las CFEE 

En el apartado II.2 del capítulo anterior, anotábamos que las CFEE, suministran 

datos para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 del gasto total por alumno. En el Cuadro 

III-3 se observan las diferencias entre los datos obtenidos para el año 2007, con la 

metodología descrita en este capítulo y los publicados por el ME en las CFEE. Las 

diferencias oscilan entre el 16,7% de País Vasco y el 25% de La Rioja y son 

ocasionadas por los siguientes factores: 

• Las CFEE consideran la totalidad del gasto público en educación realizado 

en las Comunidades Autónomas107, independientemente de la Administración 

que lo realice. Esto supone la inclusión de los gastos educativos realizados 

por las Corporaciones Locales y los distintos Ministerios que realizan gasto 

educativo, que no han sido considerados en la metodología descrita en el 

capítulo anterior, ya que el objetivo ha sido estimar el esfuerzo realizado por 

las Comunidades Autónomas108. 

• Asimismo, las CFEE incluyen la distribución territorial del gasto de las 

cotizaciones sociales imputadas a los funcionarios, que tampoco han sido 

tenidas en cuenta en nuestra metodología ya que, al no constituir un gasto 

real se ha considerado que no influye en el esfuerzo realizado por las 

distintas regiones109. 

• Por último, las CFEE no incluye los gastos financieros, que sí se han 

incluido en este capítulo por formar parte del esfuerzo realizado por cada 

región. 

 

                                                 

107 A excepción del gasto en becas. 
108 Para el año 2007, el gasto realizado por las Corporaciones Locales y los Ministerios distintos del de 

educación en enseñanza no universitaria suponen un 7,5%  y un 0,14% respectivamente, del gasto público total en 
enseñanza no universitaria. 

109 El gasto en cotizaciones sociales imputadas a los funcionarios docentes supone un 7,5% del gasto público 
total en educación (estas cotizaciones sociales se refieren a los funcionarios docentes de todos los niveles educativos). 
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Cuadro III-3: Gasto regional por alumno (2007) 

Comunidades Autónomas Datos calculados en 
este capítulo 

Datos de 
CFEE 

Diferencia 
porcentual 

Andalucía 3.806 4.528 19,0 

Aragón 4.271 5.236 22,6 

Asturias (Principado de)  5.300 6.316 19,2 

Balears (Illes) 4.314 5.306 23,0 

Canarias 4.270 5.161 20,9 

Cantabria 5.105 5.970 17,0 

Castilla y León 4.789 5.673 18,5 

Castilla-La Mancha 4.767 5.693 19,4 

Cataluña 4.256 5.145 20,9 

Comunitat Valenciana 4.127 4.927 19,4 

Extremadura 4.489 5.250 16,9 

Galicia 5.141 6.114 18,9 

Madrid (Comunidad de) 3.896 4.819 23,7 

Murcia (Región de) 3.914 4.785 22,3 

Navarra (Comunidad Foral de) 5.009 6.153 22,8 

País Vasco 5.817 6.786 16,7 

Rioja, La 4.560 5.702 25,1 

TOTAL 4.317 5.228 21,1 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar que no existen grandes diferencias por CC.AA. entre los datos 

obtenidos en esta investigación y los suministrados por la CFEE se han realizado 

correlaciones, para cada uno de los años que se tienen datos, entre las variables 

obtenidas siguiendo la metodología descrita en el CAPÍTULO II y en el epígrafe 

anterior, y las de las CFEE. Los datos se recogen en el Cuadro III-4 y muestran una alta 

correlación entre las dos variables para cada uno de los años (tanto en los datos de gasto 

total por alumno, como en gasto por alumno escolarizado en centros públicos110).  

                                                 

110 La metodología para calcular los datos de gasto por alumno escolarizado en centros públicos y centros 
concertados será descrita en el siguiente apartado. 
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Cuadro III-4: Correlaciones entre los datos suministrados por la EGPE y los 
obtenidos en este capítulo (2007) 

   Datos publicados por las CFEE 

   Gasto público por alumno Gasto público por alumno público 

   2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 

D
at

os
 o

bt
en

id
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en
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et
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Gasto 
público 
por 
alumno 

2007 0,986(**)        

2006  0,985(**)       

2005   0,985(**)      

2004    0,982(**)     

Gasto 
público 
por 
alumno 
público 

2007     0,986(**)    

2006      0,983(**)   

2005       0,986(**)  

2004        0,982(**) 

(**) La correlación es significativa al nivel 0,01(bilateral) 

La alta correlación entre las variables indica que los datos obtenidos en este 

capítulo pueden utilizarse de forma similar a los suministrados por las CFEE, pero 

obteniendo como ventaja que se solventan los inconvenientes planteados  en la 

introducción del CAPÍTULO II: que se obtienen datos para el período 2000-2007, lo 

que permite realizar un estudio desde el momento de descentralización de las 

competencias educativas a todas las CC.AA.; que se pueden obtener datos por niveles 

educativo, con el objetivo de diferenciar las distintas políticas educativas realizadas por 

las regiones; y que, considera únicamente el esfuerzo realizado por las CC.AA.. 
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Gráfico III-2 : Gasto público por alumno (EGPE) vs. gasto público por alumno 
realizado por las CC.AA.

Fuente: Elaboración propia
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111 En el año 2000, la

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO

: Gasto público por alumno (EGPE) vs. gasto público por alumno 
realizado por las CC.AA. 

laboración propia. 

III.3.3.  Diferencias regionales en el gasto público en educación no 

universitaria por alumno

Cuadro III-5 , que refleja los datos del gasto por alumno en números índice, 

se observan grandes diferencias regionales en el gasto por alumno en

universitaria, que parecen haberse reducido en los años analizados. 

diferencia entre la regiones que presentan un menor y un mayor gasto por alumno en 

ENU, Andalucía y el País Vasco, es de casi el 50% (2.0

reducida que la que se producía en el año 2000 entre las dos mismas regiones que 

presentaban, también entonces, el menor y el mayor gasto por alumno

resto de regiones ha habido modificaciones en la posición relativa que ocupa cada un

                                        

En el año 2000, la diferencia entre el gasto por alumno en el País Vasco y Andalucía era del 74%.
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de las CC.AA. Así, han mejorado su posición relativa desde el año 2000 al 2007: 

Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja. El 

resto de regiones han empeorado su situación relativa en los años analizados.  

Cuadro III-5: Gasto público regional por alumno normalizado 

Comunidades Autónomas 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Andalucía 88 89 87 86 81 81 82 81 

Aragón 99 100 101 100 103 108 112 114 

Asturias (Principado de)  123 121 123 124 125 123 121 114 

Balears (Illes) 100 103 101 102 102 99 99 95 

Canarias 99 104 102 106 108 109 115 116 

Cantabria 118 115 119 115 105 106 107 114 

Castilla y León 111 110 113 112 113 112 111 110 

Castilla-La Mancha 110 106 106 104 105 107 100 95 

Cataluña 99 99 98 96 94 94 93 98 

Comunitat Valenciana 96 92 96 98 100 98 99 101 

Extremadura 104 106 103 106 108 114 104 89 

Galicia 119 116 113 111 115 115 113 114 

Madrid (Comunidad de) 90 93 94 94 94 94 95 95 

Murcia (Región de) 91 86 83 83 86 87 88 87 

Navarra (Comunidad Foral de) 116 117 122 127 134 132 138 141 

País Vasco 135 133 138 144 151 151 153 155 

Rioja, La 106 102 105 106 107 102 106 106 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

         

MÍNIMO 88 86 83 83 81 81 82 81 

MÁXIMO 135 133 138 144 151 151 153 155 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las conclusiones que pueden extraerse al analizar la evolución del gasto 

por alumno en ENU que se refleja en el Cuadro III-2 y en este mismo Cuadro III-5, es la 

aproximación en dicho indicador entre las Comunidades Autónomas que presentan un 

régimen fiscal especial, País Vasco, Navarra y, en menor medida Canarias, y el resto. 

En el año 2000, estas tres regiones presentaban las cifras más elevadas de gasto por 

alumno, habiendo además una distancia clara entre la financiación por estudiante 
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realizada en Navarra y País Vasco y el resto de regiones112. En el año 2007, aunque el 

País Vasco sigue siendo la región con mayor gasto por alumno en ENU (5.817 euros, lo 

que supone el 135% de la media) ya hay varias regiones que superan a Navarra; casi 

todas a Canarias que pasa a ocupar el puesto once; y la diferencia entre el gasto por 

alumno en el País Vasco y Asturias (que es la siguiente con mayor gasto por alumno) es 

de 12 puntos (500 euros). 

En unos casos, las variaciones en el gasto por alumno se deberán a variaciones 

demográficas que han derivado en aumentos o disminuciones del número de 

estudiantes; en otros casos, a variaciones en el gasto en ENU realizado por las CC.AA., 

fruto de las diferentes decisiones de inversión educativa de la región; y, finalmente, el 

efecto combinado de ambos factores, será la explicación en otras regiones. 

Para comprobar cuanto han incidido cada una de estas variables, en el Cuadro 

III-6 se observa la evolución entre el año 2000 y 2007 del gasto por alumno en ENU y 

de las dos variables que lo determinan. Como se aprecia en este cuadro, muchas de las 

regiones que han visto aumentar por encima de la media su gasto por estudiante en 

ENU, lo han hecho por la disminución del número de estudiantes o por el escaso 

aumento de estos. Es decir, las variaciones en el gasto por alumno en ENU pueden 

explicarse en mayor medida por las variaciones en el número de estudiantes que por 

variaciones en el volumen del gasto público regional en ENU113. Aún así, en algunas 

Comunidades Autónomas, ha sido el esfuerzo inversor el que ha sido determinante en el 

aumento del gasto por alumno. 

Se pueden establecer tres grupos de CC.AA. atendiendo a las causas que han 

incidido en la evolución del gasto por alumno en ENU: 

                                                 

112 El gasto por alumno en Navarra era de 3.798 euros y en Canarias, la tercera región en financiación por 
alumno, era de 3.121 euros. 

113 La correlación entre la tasa de crecimiento del gasto regional por alumno en ENU y la tasa de crecimiento 
del número de estudiantes es del -0,522 y entre aquella y la tasa de crecimiento del gasto regional en ENU es del 
0,495 (ambas significativas al 0,05). 
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Un primer grupo de regiones estaría formado por Asturias, Galicia y Castilla y 

León114, CC.AA. en las que el gasto por alumno en ENU ha crecido por encima de la 

media (el 60,14%) debido al descenso en el número de estudiantes escolarizados en la 

región, aunque el incremento en el gasto en ENU ha sido inferior a la media española en 

las tres regiones. El caso de Extemadura constituye una excepción ya que, aunque el 

número de estudiantes matriculados ha disminuido en casi un 8%, ha aumentado por 

encima de la media el gasto en ENU, estos dos factores han sumado sus efectos, 

produciendo que el crecimiento del gasto por alumno en Extremadura sea el segundo 

mayor de todas las regiones.  

Un segundo grupo, lo forman las Comunidades Autónomas en las que ha habido 

un alto aumento del número de estudiantes en el periodo considerado lo que, aunque ha 

sido acompañado por aumentos de gasto (en algunos casos, incluso superiores a la 

media) se ha traducido en aumentos en el gasto por alumno por debajo del promedio. 

Este grupo de regiones lo forman: Navarra, La Rioja,  País Vasco, Comunidad de 

Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón. Canarias constituye un caso extremo, ya que 

el crecimiento en el número de estudiantes ha sido mínimo (tan sólo un 1,54%), pero la 

tasa de crecimiento del gasto ha sido la más baja de todo el territorio, por lo que el 

aumento en el gasto por alumno ha sido de los más bajos de todas las regiones. 

Por último, en un tercer grupo estarían el resto de regiones en las que el gasto 

por alumno en ENU ha crecido por encima de la media: Andalucía, Baleares, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Cataluña y la Región de Murcia. Sin embargo, en todas estas 

regiones el número de estudiantes matriculados ha aumentado115, luego ha sido el 

esfuerzo inversor realizado por cada región en la ENU116, lo que ha propiciado el 

aumento del gasto por alumno.  

                                                 

114 Según señala Jiménez (1999), el gasto por alumno en Galicia, Castilla y León y Aragón está muy 
condicionado por la alta dispersión de la población que no permite aprovechar economías de escala y aumenta el 
gasto por alumno. 

115 Aunque en algunas de ellas, el aumento ha sido muy pequeño e inferior a la media. En Andalucía, el 
aumento del número de estudiantes ha sido de un 0,98% y en Cantabria del 2,89%. 

116 En estas seis regiones, el gasto en ENU ha crecido por encima de la media. 
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Cuadro III-6: Tasas de crecimiento del gasto por alumno en ENU, del gasto en 
ENU y del nº de estudiantes en ENU (2000-2007) 

Comunidades Autónomas 

Tasa de cto 
del gasto en 

ENU por 
alumno (2000-

2007) 

Tasa cto del 
gasto en ENU 
(2000-2007) 

Tasa de cto 
del nº de 

estudiantes 
matriculados 

en ENU 
(2000-2007) 

Castilla-La Mancha 86,72 100,88 7,59 

Extremadura 85,96 71,14 -7,97 

Andalucía 74,35 76,03 0,98 

Asturias (Principado de)  72,58 52,12 -11,87 

Balears (Illes) 68,58 92,83 14,38 

Galicia 67,13 49,37 -10,63 

Murcia (Región de) 66,48 87,34 12,53 

Cantabria 66,45 71,26 2,89 

Castilla y León 61,95 54,63 -4,52 

Cataluña 61,58 92,08 18,89 

Total 60,14 70,14 6,79 

Rioja, La 59,33 76,79 10,97 

Madrid (Comunidad de) 52,31 73,08 13,64 

Comunitat Valenciana 52,06 79,01 17,70 

País Vasco 39,46 53,28 9,91 

Aragón 38,71 60,18 15,50 

Canarias 36,82 38,96 1,54 

Navarra (Comunidad Foral de) 31,89 63,39 23,88 

Fuente: Elaboración propia. 

Utrilla y Mitxelena (2006) señalan que las grandes diferencias entre 

Comunidades Autónomas en la evolución del gasto por alumno en ENU, se podrían 

explicar, en parte, en función de la evolución demográfica de cada región en los últimos 

años. Se quiere determinar, por tanto, cuáles son las variables demográficas o, en su 

caso, económicas que explican las diferencias regionales en el gasto público por alumno 

en ENU. Para ello, se han comprobado las correlaciones entre esta variable en los años 

2000 y 2007 y variables demográficas y económicas que se señalan, habitualmente, 

como determinantes del nivel de gasto por alumno. Los datos se reflejan en el Cuadro 

III-7.  
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Cuadro III-7: Análisis de correlaciones del gasto regional por alumno en 
enseñanza no universitaria. Año 2000 y 2007(1) 

 

  
Gasto por 
alumno en 

ENU (2007) 

Gasto por 
alumno en 

ENU (2000) 

PIB pc año 2007  
  

Correlación de Pearson ,222  

Sig. (bilateral) ,392  

N 17  

PIB pc año 2000  
  

Correlación de Pearson  ,408 

Sig. (bilateral)  ,104 

N  17 

Tasa bruta de natalidad 1997  
  

Correlación de Pearson -,722(**)  

Sig. (bilateral) ,001  

N 17  

Tasa bruta de natalidad  1990 
  

Correlación de Pearson  -,641(**) 

Sig. (bilateral)  ,006 

N  17 

Tasa de crecimiento de la 
población (2000-2007) 

Correlación de Pearson -,680(**)  

Sig. (bilateral) 0,03  

N 17  
Número de extranjeros por 
cada 1.000 alumnos 
matriculados en ERG (todos 
los centros) (2006-07) 

Correlación de Pearson -,539(*)  

Sig. (bilateral) ,026  

N 17  

Número de extranjeros por 
cada 1.000 alumnos 
matriculados en ERG (todos 
los centros) (1999-00) 

Correlación de Pearson  -,246 

Sig. (bilateral)  ,342 

N  17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral. 

(1) Se ha considerado un retraso en la tasa de natalidad de 10 años, aunque se han comprobado las 
correlaciones con todas las tasas de natalidad desde 16 años antes del gasto por alumno de referencia y 
todas presentan valores muy similares. 

Para el año 2007 se observa una correlación negativa y significativa entre el 

gasto por alumno en ENU y las variables demográficas utilizadas: tasa bruta de 

natalidad y tasa de crecimiento de la población. Esto implica que, regiones con altas 

tasas de natalidad o fuertes crecimientos de población presentan niveles menores de 

gasto público por alumno en ENU.   

Otro factor que puede influir en el gasto regional por alumno, es el de los 

alumnos extranjeros escolarizados. La influencia debe manifestarse por dos factores. 

Por un lado, porque en la mayor parte de las regiones, el aumento de la población 
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escolar se ha debido, fundamentalmente, al aumento de los estudiantes extranjeros y no 

al de la población autóctona117. Pérez Esparrells y Morales (2008) indican que “la 

escolarización de la población extranjera ha supuesto, así, un balón de oxígeno para 

una gran parte de los centros escolares” que de otra forma, se hubieran quedado sin 

alumnos ante las bajas tasas de natalidad de la población española. Por otro lado, porque 

la incorporación de alumnos extranjeros requiere de un mayor esfuerzo financiero por 

parte de las regiones que los escolarizan, ya que precisan de una atención educativa más 

individualizada y más recursos de apoyo educativo.  

Es necesario, por tanto, comprobar si la escolarización de la población extranjera 

ha incidido en el gasto por alumno en ENU. Se observa que, también en este caso, la 

correlación es negativa y significativa. Las regiones que escolarizan un volumen más 

elevado de población extranjera presentan un gasto por alumno menor. Esta relación 

implica que la mayor incorporación de población extranjera no ha sido anticipado por 

las regiones en las que se ha producido y no se ha acompañado del aumento del gasto 

público necesario para que el gasto por alumno se mantuviera en niveles similares. 

En el año 2000 los datos eran similares a los del año 2007 en lo que respecta a la 

tasa de natalidad, cuya correlación era también negativa y de similar magnitud y 

significatividad.  Sin embargo, en el año 2000  el volumen de alumnos extranjeros no 

estaba correlacionado con el volumen de gasto por alumno en ENU. Esto es así, por que 

las mayores oleadas de alumnos extranjeros se producen a partir del curso 1999-2000, 

pero en un principio, la entrada de extranjeros no atenúa la caída de alumnos en los 

centros escolares. No es hasta el curso 2002-03, que la masiva entrada de alumnos 

extranjeros, junto a los menores descensos de los alumnos autóctonos, consiguen que la 

población en los centros escolares comience de nuevo a crecer y, por tanto, a presionar 

más el gasto por alumno en las Comunidades Autónomas que se ven más afectadas por 

el fenómeno migratorio.  

                                                 

117 La correlación entre la tasa de crecimiento de la población entre los años 2006 y 2007 y el número de 
extranjeros matriculados en ERG por cada 1.000 alumnos es positiva (0,649) y significativa al 0,01.  
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En suma, se puede concluir que todas las Comunidades Autónomas han 

aumentado el gasto destinado a la ENU pero las variaciones han sido muy dispares, 

desde el 39% de incremento en Canarias al 100% en Castilla-La Mancha. No obstante, 

estos incrementos no se han traducido en todos los casos en aumentos en el gasto por 

alumno. Esta variable, que se ha considerado proxy de las preferencias de los 

ciudadanos se ha visto condicionada, notablemente, por las variaciones en la población 

escolarizada. De esta forma, muchas regiones han podido ver condicionada su 

capacidad de decisión y, por tanto, de ajuste a las preferencias por las necesidades de 

financiación producidas por el crecimiento de la población en edad escolar o, incluso, la 

entrada de población inmigrante. 

III.3.4.  Análisis de convergencia en el gasto público en educación no 

universitaria por alumno 

El Cuadro III-2 mostraba la evolución del gasto público por alumno en ENU y 

permitía observar grandes diferencias en la tasa de crecimiento de dicha variable. En el 

Gráfico III-4 se relaciona el gasto público por alumno en ENU en el año 2000 y su tasa 

de crecimiento, como punto de partida para el análisis de β-convergencia. La relación 

entre ambas variables es negativa, indicando que, las regiones que presentaban menor 

gasto por alumno en el año 2000 han crecido más rápidamente que las que partían de un 

mayor gasto. El ajuste a la recta de regresión es débil y está muy condicionado por los 

valores atípicos del País Vasco y  Navarra. En concreto, la reducción de la dispersión se 

ha producido, fundamentalmente, porque la región que presenta un menor gasto por 

alumno tanto en el año 2000 como 2007, Andalucía, ha crecido casi el doble que la que 

presentaba en ambos años el gasto por alumno más elevado, el País Vasco121.  

                                                 

121 La tasa de crecimiento del gasto por alumno en ENU en Andalucía es del 74,3% y la del País Vasco es del 
39,5%. 



Gráfico 
gasto público por alumno en ENU (2000

Fuente: 

producido 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

realizado también el análisis de 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R

todo, es interesante destacar el si

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL GASTO PÚBLICO POR 

Gráfico III-4 : Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 
gasto público por alumno en ENU (2000

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se deriva del 

producido β-convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

realizado también el análisis de 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R

todo, es interesante destacar el si

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL GASTO PÚBLICO POR 

: Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 
gasto público por alumno en ENU (2000

laboración propia. 

Tal y como se deriva del 

convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

realizado también el análisis de 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R

todo, es interesante destacar el si

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL GASTO PÚBLICO POR 

: Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 
gasto público por alumno en ENU (2000

Tal y como se deriva del Gráfico 

convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

realizado también el análisis de β-conver

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R

todo, es interesante destacar el signo negativo del 

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL GASTO PÚBLICO POR 

: Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 
gasto público por alumno en ENU (2000-2007) 

Gráfico III- 4

convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

convergencia condicionada al PIB pc, para comprobar 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R

gno negativo del 

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL GASTO PÚBLICO POR 

: Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 
2007)  

4, el Cuadro 

convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

condicionada al PIB pc, para comprobar 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R

gno negativo del λ (PIB pc), que indica que la 

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN EDUCACIÓN NO 

: Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 

Cuadro III-8 muestra que se ha 

convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

condicionada al PIB pc, para comprobar 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R

 (PIB pc), que indica que la 

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

ALUMNO EN EDUCACIÓN NO 

UNIVERSITARIA

P á g i n a

: Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 

muestra que se ha 

convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

condicionada al PIB pc, para comprobar 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

la significatividad de las variables no ha aumentado, sí lo ha hecho el R2 pero, sobre 

 (PIB pc), que indica que la 

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 

ALUMNO EN EDUCACIÓN NO 

UNIVERSITARIA 

P á g i n a | 143 

: Gasto público por alumno en ENU (2000) vs. tasa de crecimiento del 

 

muestra que se ha 

convergencia, es decir, las regiones que presentaban en el año 2000 un 

gasto por alumno inferior, son las que han experimentado un mayor crecimiento. Se ha 

condicionada al PIB pc, para comprobar 

cómo ha influido la riqueza de la región en el crecimiento del gasto por alumno. Aunque 

pero, sobre 

 (PIB pc), que indica que la 

convergencia se ha visto condicionada por la riqueza regional de forma negativa, esto 

es, las regiones con mayores PIB pc han crecido menos que las que lo presentaban 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

144 | P á g i n a 

mayor122. Esta relación, también se observa al realizar el análisis de correlación entre las 

dos variables, comprobándose que existe una correlación negativa, moderadamente 

fuerte y significativa entre el PIB pc y la tasa de crecimiento del gasto por alumno en 

ENU123. La existencia de β-convergencia condicionada implicaría que la convergencia 

regional no se produce al mismo estado estacionario, sino que cada región tiende al 

suyo propio en función de su PIB pc y, por lo tanto, las divergencias regionales podrían 

perpetuarse en el tiempo. 

 Cuadro III-8: Análisis de β-convergencia del gasto por alumno en ENU 

  2000-2007 
Condicionada al 

PIB pc (2000) 
2000-2007 

β 0,081870 
(2,768886)** 

0,056956 
(2,397168)** 

α 0,562368 
(4,239207)*** 

0,469116 
(3,830241)*** 

λ  -0,00000186 
(-2,370898)** 

R2 48,23 % 63,06 % 

R2 ajustado 44,78 % 57,78 % 

β (velocidad de 
convergencia) 8,2 % 5,7 % 

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes son estadísticamente significativos con una 

confianza del  90% (*), 95%(**) o 99%(***). 

La existencia de β-convergencia es condición necesaria para que se produzca α-

convergencia, que se comprueba analizando la evolución del coeficiente de variación 

(Cuadro III-2). Se observa una reducción de la dispersión en el gasto por alumno en 

                                                 

122 Esto implicaría que las regiones con alto gasto por alumno en 2000 y que, a su vez, tiene un alto PIBpc son 
las que menos han crecido. Por el contrario, las regiones con menor riqueza y bajo gasto por alumno, son las que han 
experimentado un mayor crecimiento en su gasto por alumno en ENU. 

123 La correlación de la tasa de crecimiento del gasto por alumno en ENU y el PIBpc del año 2000 es del -0,647 
(significativa al 0,01) y con el PIBpc del año 2007, del 0,680 (significativa al 0,01). La correlación sigue siendo 
negativa y moderadamente fuerte (-0,532), si excluimos al País Vasco y Navarra (aunque en este caso la 
significatividad se reduce al 0,05). 
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ENU y, por lo tanto, la existencia de sigma convergencia, que se refleja en el Gráfico 

III-5. La dispersión en el gasto por alumno en ENU se ha reducido desde el 17,5% hasta 

el 12,2% (aunque ha habido un ligero incremento en el último año).  

Gráfico III-5: Sigma-convergencia del gasto público por alumno en centros de 
titularidad privada  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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otra, más minoritaria (especialmente en algunas CC.AA.), de centros privados. Dentro 

de estos últimos, los centros concertados124 juegan un destacado papel en estos niveles 

educativos, ya que escolarizaran a un 28% del total de alumnos matriculados en centros 

sostenidos con fondos públicos125.  

La financiación con fondos públicos de centros de titularidad privada está 

justificada, dentro de la Economía de la Educación, como forma de hacer efectiva la 

libertad de elección del centro escolar. Así lo señalan Mancebón y Pérez-Ximénez de 

Embrún (2007) que exponen que, los defensores de la financiación pública de centros 

privados justifican ésta por motivos de eficiencia y equidad, aunque estudios recientes 

argumentan dificultades para hacer efectivas dichas ventajas y, por consiguiente, que los 

objetivos sean los contrarios, sobre todo en el terreno de la equidad. 

Las Comunidades Autónomas muestran una gran heterogeneidad en la 

financiación pública de los centros privados, constituyendo una de las principales 

elecciones de política educativa realizadas en cada región. Consideramos, por tanto, que 

por su importancia dentro del sistema educativo español, por sus posibles efectos sobre 

el gasto público por alumno y sus consecuencias en la equidad interterritorial, es 

necesario analizar las diferencias entre Comunidades Autónomas en la financiación 

pública de los centros de titularidad privada en términos de alumno. 

El presente apartado se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se 

describirá la actuación pública en centros privados concertados, realizada por las 

distintas Comunidades Autónomas, analizando las diferencias en el peso de la 

enseñanza privada concertada en cada uno de los territorios. A continuación, y una vez 

calculado el gasto por alumno escolarizado en centros públicos y privados concertados, 

se analizarán las diferencias interregionales en las dos variables obtenidas, 

comprobando los factores que pueden estar influyendo en dichas diferencias. 

Finalmente, el análisis de convergencia permitirá comprobar si las diferencias en el 

                                                 

124 Son centros de titularidad privada (propiedad de una persona física o jurídica), pero financiados 
públicamente a través del sistema de conciertos. 

125 Las cifras de la educación en España (ME, 2007) 
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gasto por alumno público y el gasto por alumno en centro privado concertado se han 

reducido o ampliado  en el periodo 2000-2007. 

III.4.1.  Descripción de la actuación pública en centros privados 

concertados y centros públicos 

En el apartado anterior se ha analizado el esfuerzo realizado por las 

Comunidades Autónomas en cada alumno escolarizado en centros financiados 

públicamente, independientemente de la titularidad del centro educativo. No obstante, la 

cuantía de la financiación de los centros de titularidad privada supone una de las 

decisiones a las que las Consejerías de las Comunidades Autónomas tienen que dar 

respuesta, con la finalidad de ajustarse a las preferencias de sus ciudadanos, por lo que 

es presumible, que existan diferencias significativas en la financiación de los centros de 

privados concertados en las distintas CC.AA..   

La columna (3) del Cuadro III-9, muestra el gasto público total en ENU, de cada 

Comunidad Autónoma, que ha sido destinado a la financiación de centros de titularidad 

privada y pública126. La EGPE recoge la partida del total de las “transferencias 

realizadas a los centros de titularidad privada” que se reflejan en la columna (1) del 

Cuadro III-9. Deduciendo estas dos partidas, se puede desglosar el gasto total en ENU 

realizado por las Comunidades Autónomas en: gasto en centros de titularidad pública y 

gasto en centros de titularidad privada, tal y como se refleja en el  Cuadro III-9127.  

Es destacable la gran heterogeneidad de los datos obtenidos, oscilando entre las 

regiones en las que las transferencias a centros de titularidad privada no supera el 10% 

(Canarias, Castilla La-Mancha y Extremadura) y las que superan el 20% (Navarra, 

Baleares, Comunidad de Madrid y Cataluña), e incluso el País Vasco que supera el 

30%. Grandes diferencias que pueden estar informando de una gran diversidad de 

preferencias  de financiación en las distintas regiones, que responden a las distintas 

orientaciones de política educativa que a lo largo de los años están considerándose en 

las distintas CC.AA..   

                                                 

126 Según los datos obtenidos en el CAPÍTULO II y reflejados en el Cuadro II-14. 
127 La EGPE sólo muestra los gastos públicos educativos desglosados por titularidad y nivel educativo a partir 

del año 2003, por lo que se ha optado por calcular, únicamente, el gasto total para cada tipo de centro. 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

148 | P á g i n a 

Cuadro III-9: Gasto público en centros públicos y en centros privados concertados 
(año 2007) 

Comunidades Autónomas 

2007 

Transferencias de las 
Administraciones 
educativas de las 
CC.AA. a centros 

educativos de 
titularidad privada 128 

Gasto de las 
Comunidades 

Autónomas en centros 
de titularidad pública  

Gasto total 
de las 

Comunidades 
Autónomas 
(miles de €) 

(3) = (1+2) miles de € 

(1) 

% miles de € 

(2) 

% 

Andalucía 616.929 12,1 4.494.319 87,9 5.111.248 

Aragón 140.091 18,5 615.538 81,5 755.630 

Asturias (Principado de)  79.578 12,7 544.891 87,3 624.469 

Balears (Illes) 146.036 22,8 495.810 77,2 641.846 

Canarias 109.884 8,3 1.208.977 91,7 1.318.861 

Cantabria 65.956 16,8 326.311 83,2 392.267 

Castilla y León 272.173 17,0 1.329.676 83,0 1.601.849 

Castilla-La Mancha 132.280 8,7 1.394.123 91,3 1.526.404 

Cataluña 936.015 20,7 3.578.808 79,3 4.514.822 

Comunitat Valenciana 573.633 19,5 2.375.471 80,5 2.949.104 

Extremadura 74.095 9,4 718.063 90,6 792.157 

Galicia 229.277 12,8 1.567.887 87,2 1.797.164 

Madrid (Comunidad de) 712.720 22,7 2.433.936 77,3 3.146.656 

Murcia (Región de) 139.569 14,5 824.713 85,5 964.282 

Navarra (Comunidad Foral de) 109.305 22,8 370.614 77,2 479.919 

País Vasco 578.055 31,3 1.269.447 68,7 1.847.502 

Rioja, La 34.226 17,2 164.307 82,8 198.533 

TOTAL 4.949.823 17,3 23.712.890 82,7 28.662.712 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evaluar el peso y la evolución de la enseñanza concertada en las distintas 

regiones y, por lo tanto, las preferencias de los ciudadanos y la región por distintos 

modelos de financiación de la educación, se analiza el porcentaje de alumnos y gasto 

que suponen los centros concertados sobre el total en los años 2000 y 2007 (Gráfico 

                                                 

128 Los datos correspondientes al resto del período (2000-2006), se encuentra recogidos en los APÉNDICES de 
este capítulo. 
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III-6)  129. Prácticamente, todas las regiones se reparten entre los cuadrantes II y IV, 

reflejando una relación positiva entre las dos variables. Esta relación es la esperada ya 

que, como ha quedado reflejado en el apartado anterior (Gráfico III-1), los gastos 

educativos se corresponden, en gran medida, con gasto corriente en el que incide 

notablemente el número de alumnos130. Se comprueba, por tanto, que las regiones que 

tiene un alto porcentaje de alumnos escolarizados en centros concertados, suelen ser las 

que, además, tienen un elevado porcentaje de gasto en enseñanza concertada131 y, por 

tanto, las dos variables presentan una correlación positiva altamente significativa132. En 

el cuadrante II se encuentran las regiones en las que la presencia de la escolarización 

concertada es superior a la media, tanto en términos de porcentaje de gasto como de 

porcentaje de alumnos escolarizado (País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid, 

Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, La Rioja y 

Cantabria).  En el cuadrante IV, están las regiones en las que el peso de la enseñanza de 

titularidad privada es inferior a la media española (Castilla-La Mancha, Canarias, 

Extremadura, Andalucía, Murcia, Galicia y Asturias).  

Analizando las diferencias entre los dos años se observa que: las medias son 

similares; la dispersión de los datos es menor en el año 2007133, ya que las regiones que 

tenían valores más elevados en ambos porcentajes, los han reducido y viceversa; 

además, desde el año 2000 se han disgregado los dos grupos de regiones y, aunque 

todas continúan en los mismos cuadrantes, en el año 2007 se ha producido una 

polarización interregional, es decir, las Comunidades Autónomas se han distribuido en 

dos grupos que representan, respectivamente, a las regiones con un peso de la enseñanza 

concertada superior e inferior a la media. 

                                                 

129 El País Vasco presenta un valor atípico ya que escolariza, en el año 2007, en centros concertados a un 50,4% 
del total de alumnos de ENU, asignando un 31,3% de su gasto a dichos centros privados. Por esta razón, no se ha 
representado en este gráfico, ya que distorsiona la imagen del resto de regiones.  

130 En el caso de los centros concertados, los módulos económicos para su financiación se fijan en los 
Presupuestos Generales de cada Comunidad Autónoma y reflejan, en general tres conceptos, salarios del personal 
docente, gastos variables y otros gastos. Los presupuestos fijan el importe anual que, por estos tres conceptos, 
corresponde a cada unidad escolar concertada. El importe de los conciertos guardará una estrecha relación con el 
número de alumnos concertados.   

131 Los datos sobre porcentajes de gasto y de alumnos escolarizados en centros privados concertados están 
recogidos, para todos los años analizados, en los APÉNDICES 2 y 3 de este capítulo. 

132 La correlación entre las variables es de 0,958 en 2007 y 0,965 en 2000. 
133 Se ha mantenido la misma escala en los gráficos para que se observen las diferencias entre ambos años. 
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Una vez analizado el diferente peso de la enseñanza privada concertada en las 

distintas regiones, en el epígrafe siguiente se analizarán las diferencias en la 

financiación destinada a cada alumno escolarizado en centros públicos y centros 

privados concertados. 

III.4.2.  Diferencias en la financiación pública por alumno 

escolarizado en centros públicos y privados concertados 

En este epígrafe, se va a estimar el gasto público por estudiante escolarizado en 

centros privados concertados y en centros públicos. Para ello, se parte de los datos del 

Cuadro III-9  y se sigue la misma metodología para el reparto de los alumnos descrita 

en el Epígrafe III.3.2. De esta forma, por un lado se obtendrá el gasto público por 

estudiante escolarizado en centros de titularidad pública, 
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• GPcpt,i: el gasto público en centros de titularidad pública de la región i, en el 
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Siendo: 

• GPEcct,i,j: el gasto público por estudiante escolarizado en centros 

concertados de la región i, en el año t. 

• GPcpt,i: el gasto público en centros concertados de la región i, en el año t. 

• Nº alumnos en cp (t-1,t),i: el número de estudiantes matriculados en centros 

concertados en la región i, en el curso t-1, t. 

Los datos resultantes se encuentran recogidos en el Cuadro III-11 para los años 

2000 y 2007134, datos que permiten evaluar el esfuerzo que las regiones realizan en los 

alumnos escolarizados en los diferentes tipos centros y extraer algunas conclusiones. 

Por un lado, se observa una gran dispersión entre los datos obtenidos para cada 

región, tanto para el año 2000 como para el año 2007, de forma que el gasto por alumno 

escolarizado en centros concertados del País Vasco prácticamente duplica al de los 

escolarizados en Canarias. Además, la dispersión es mayor, si cabe, en el gasto por 

alumno en centros públicos: tres regiones superan los 6.000 euros por alumno (País 

Vasco, Asturias y Cantabria); mientras que en Andalucía escasamente se superan los 

4.000 euros por alumno. No obstante, estas diferencias se han reducido 

considerablemente en los ocho años analizados, siendo especialmente significativa la 

reducción de la dispersión en el gasto por alumno en centros públicos, que ha pasado de 

un 24% a un 17%.  

Por otro lado, se advierten altas diferencias en el gasto por alumno en función de 

la titularidad del centro educativo. En el año 2007 el gasto público destinado a cada 

alumno escolarizado en los centros de titularidad pública asciende 4.964 €, mientras que 

el gasto público empleado en cada alumno de los centros concertados es de 2.658 €. 

Estas elevadas diferencias entre la financiación por estudiante de cada tipo de centro, se 

observan claramente en la tercera columna de cada uno de los años: las regiones con un 

menor valor en este ratio son las que más se “ahorran” al escolarizar a un alumno en un 

centro concertado en lugar de escolarizarlo en un centro público. En Asturias cada 

                                                 

134 Los datos correspondientes al periodo 2001-2006 se encuentra recogidos en el APÉNDICE 4 de este 
capítulo. 
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estudiante escolarizado en centros concertados supone un gasto público del 39% con 

respecto al escolarizado en un centro público (en Canarias, Cantabria, Extremadura y 

Galicia menos de 45%); mientras que en la Comunidad Valenciana este valor asciende a 

un 60%. Estas dilatadas diferencias que se han mantenido prácticamente constantes en 

los años analizados se explican por diversos factores.  

En primer lugar, la concentración de los centros privados concertados en 

municipios de gran tamaño, en los cuales, los centros educativos son, en general, de 

mayor dimensión por lo que les es más fácil aprovechar las economías de escala 

reduciéndose, por consiguiente, el coste por estudiante.  Por el contrario, los centros de 

titularidad pública tienen una mayor presencia en los pequeños municipios, en los que el 

servicio de toda una escuela se presta a un grupo muy reducido de alumnos,  y el coste 

se eleva enormemente. A esto habría que añadir el coste de los desplazamientos, el 

comedor y los posibles internados que también son más frecuentes en estos municipios 

de pequeño tamaño135.  

En segundo lugar, los centros privados concertados escolarizan a un menor 

número de alumnos extranjeros y con necesidades educativas especiales. La 

escolarización de estos alumnos requiere una atención más individualizada y más apoyo 

escolar, lo que supone una reducción del ratio alumno/grupo y un aumento del personal 

necesario en el centro educativo136, por lo que el coste de cada puesto escolar será más 

elevado137.  

En tercer lugar, y también relacionado con lo anterior, los centros concertados se 

ajustan más a los ratios máximos de alumnos por unidad, disminuyendo de esa forma el 

                                                 

135 En el curso 2007-2008, el 94,7% de los centros situados en municipios de menos de 5.000 habitantes eran 
públicos y el 5,3% privados y privados concertados. El dato es elevado si tenemos en cuenta que para el total de 
centros de ERG, el peso de los centros públicos es de un 71%. 

136 Aumenta el número de docentes: Profesores de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y también 
otro tipo de personal necesario para atender a este tipo de alumnos: Trabajadores Sociales, y Profesores Técnicos de 
Servicios a la Comunidad, fundamentalmente.   

137 Del total de alumnos extranjeros escolarizados en el curso 2007-2008, el 82,7% lo estaba en centros públicos 
y un 14,1% en centros privados concertados. En relación a los Alumnos con necesidades educativas especiales 
(ACNEES), de los 106.320 que cursaban estudios en el curso 2007-2008 integrados en centros ordinarios, un 76,8% 
lo hacían en centros públicos y un 22,3% en centros privados concertados. De nuevo los resultados son importantes, 
si consideramos que los centros públicos escolarizan a un 67% del total de alumnos en ERG y los centros privados 
concertados a un 26%. 
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coste por alumno al ser imperceptible el coste adicional de un estudiante más en el 

aula138.  

Por último, los sueldos del personal son más elevados en los centros públicos 

que en los privados concertados. Como ya se ha comentado anteriormente, casi el 70% 

de los gastos públicos en educación corresponden al capítulo I por lo que las diferencias 

de sueldo entre el personal de unos y otros centros puede explicar parte de las 

diferencias del gasto por alumno. 

En el Gráfico III-6 se observaba la polarización regional en cuanto al peso de la 

enseñanza privada concertada y la enseñanza pública. Asimismo, el Cuadro III-11 

muestra diferencias significativas entre las CC.AA. en el gasto por alumno público y 

concertado. Estas diferencias implican que las regiones han optado por distintas 

políticas educativas en cuanto a la financiación de la enseñanza privada concertada. El 

Cuadro III-12 permite ahondar en la explicación de estas diferencias regionales y 

extraer las siguientes conclusiones. 

Por un lado, se observa que, las correlaciones entre el gasto por alumno en 

centros públicos y el porcentaje de alumnos escolarizados en centros privados 

concertados es positiva y altamente significativa, tanto para el año 2000 como para el 

año 2007. Esto significa que las regiones en las que el peso de la enseñanza pública es 

mayor (o la concertada menor), dedican un menor esfuerzo a cada alumno escolarizado 

en los centros públicos. 

Al mismo tiempo, las correlaciones entre el peso de la enseñanza concertada y el 

esfuerzo realizado en cada uno de los alumnos escolarizados en estos centros, es fuerte, 

positiva y altamente significativa, lo que implica que las regiones con mayor peso de 

enseñanza privada concertada dedican, además, un mayor gasto a cada alumno 

escolarizado en estos centros. Además, la correlación ha aumentado en el periodo 

considerado. Esto significa que en el año 2007 es, incluso, más firme la relación entre el 

peso de la enseñanza concertada en cada región y el esfuerzo realizado en los alumnos 

matriculados en estos centros, lo que sigue indicando la polarización regional. 

                                                 

138 En el curso 2007-2008, los centros públicos escolarizaron a 20,66 alumnos por aula en todas las ERG y los 
centros privados y privados concertados, a 23,01 alumnos por unidad. 
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Cuadro III-11: Gasto por alumno en centro público y centro concertado 

Comunidades Autónomas 

2007 2000 

Gasto por 
alumno 
en CP 

Gasto por 
alumno 
en CC 

Relación 
gasto 

CC/gasto 
CP 

Gasto por 
alumno 
en CP 

Gasto por 
alumno 
en CC 

Relación 
gasto 

CC/gasto 
CP 

Andalucía 4.183 2.297 55 2.314 1.585 69 

Aragón 4.937 2.681 54 3.486 2.016 58 

Asturias (Principado de)  6.341 2.495 39 3.387 1.930 57 

Balears (Illes) 4.992 2.952 59 2.917 1.854 64 

Canarias 4.771 1.982 42 3.304 1.815 55 

Cantabria 6.283 2.648 42 3.415 2.161 63 

Castilla y León 5.744 2.642 46 3.357 1.814 54 

Castilla-La Mancha 5.186 2.575 50 2.719 1.599 59 

Cataluña 5.072 2.635 52 3.042 1.898 62 

Comunitat Valenciana 4.653 2.811 60 2.917 2.045 70 

Extremadura 5.029 2.200 44 2.650 1.167 44 

Galicia 5.964 2.645 44 3.455 1.672 48 

Madrid (Comunidad de) 4.606 2.552 55 2.875 1.756 61 

Murcia (Región de) 4.408 2.355 53 2.577 1.489 58 

Navarra (Comunidad Foral de) 5.917 3.295 56 4.547 2.448 54 

País Vasco 8.065 3.608 45 5.730 2.510 44 

Rioja, La 5.493 2.511 46 3.331 1.767 53 

TOTAL 4.964 2.658 54 2.976 1.861 63 

       

MÍNIMO 4.183 1.982 39 2.314 1.167 44 

MÁXIMO 8.065 3.608 60 5.730 2.510 70 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON 

0,17 0,15 0,13 0,24 0,18 0,13 

Fuente: Elaboración propia. 

Notas: cp: centros públicos; cc: centros concertados 

Ambas relaciones podrían explicarse por el mayor coste que tienen los alumnos 

escolarizados en centros públicos en relación a los centros privados concertados (como 

ya se observó en el Cuadro III-11). De esta forma, las regiones con mayor peso de 

enseñanza privada concertada (al suponer un menor gasto por alumno) pueden dedicar 

más recursos públicos, tanto a los alumnos escolarizados en centros públicos como en 
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centros privados concertados. Asimismo, las regiones con mayor peso de enseñanza 

pública deberían realizar un sobre-esfuerzo en el gasto educativo. De no ser así, el 

mayor peso de la enseñanza pública, unido al mayor coste de estos alumnos, deriva en 

una reducción del gasto por alumno público y también del gasto por alumno en centro 

concertado. 

Cuadro III-12: Porcentaje de alumnos escolarizados en centros públicos vs. gasto 
por alumno en centros públicos (2000 y 2007)139 

   

Gasto por 
alumno en 

centros 
públicos 

2007 

Gasto por 
alumno en 

centros 
públicos 

2000 

Gasto por 
alumno en 

centros 
privados 

concertados
2007 

Gasto por 
alumno en 

centros 
privados 

concertados
2000 

Porcentaje de alumnos 
escolarizados en 
centros privados 
concertados 2007 

Correlación de Pearson ,651(**)  ,827(**)  

Sig. (bilateral) ,005  ,000  

N 17  17  

Porcentaje de alumnos 
escolarizados en 

centros concertados 
2000 

Correlación de Pearson  ,728(**)  ,738(**) 

Sig. (bilateral)  ,001  ,001 

N  17  17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

No obstante, y aunque estas correlaciones positivas se produzcan, algunas 

regiones con escasa presencia de enseñanza concertada, presentan gastos por alumno 

escolarizado en centros privados concertados superiores a la media como, Castilla-La 

Mancha y Galicia y en otras, con gran porcentaje de escolarización privada, el gasto por 

alumno en este tipo de centros es inferior a la media (Comunidad de Madrid y La 

Rioja). Esta relación se muestra en el Gráfico III-8140, que muestra un gran paralelismo 

con el Gráfico III-6, de forma que, en general, las regiones que en aquel se encontraban 

en el cuadrante II, lo hacen nuevamente en este gráfico. Comparando los gráficos 

correspondientes al año 2000 y 2007, se observa que nuevamente se ha producido una 

                                                 

139 Para comprobar la robustez de los resultados obtenidos, las correlaciones se han comprobado para todo el 
periodo (2000 a 2007), siendo similares en todos los años. 

140 Nuevamente, no se ha representado el valor del País Vasco, por ser un resultado atípico. 
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En el grupo intermedio se localizan Comunidad de Madrid y La Rioja que 

presentan un gasto por alumno en centros concertados aproximadamente en la media, 

aunque el peso de la enseñanza concertada en la región es elevado; y Galicia que se 

encuentra en la situación contraria, el gasto por alumno en enseñanza concertada está 

próximo a la media, aunque escolariza en estos centros a un porcentaje de alumnos 

inferior a la media. 

Existen, además, otros factores que pueden contribuir a explicar las diferencias 

en la financiación de cada alumno escolarizado en centros públicos y privados 

concertados (Cuadro III-13). 

En primer lugar, el gasto relativo de la enseñanza privada concertada (reflejado 

en la columna tres del Cuadro III-11). Se advierte que, conforme aumenta el gasto 

relativo de la enseñanza concertada en relación a la pública, las regiones presentan un 

menor gasto por alumno en enseñanza pública (la correlación es negativa y 

significativa). Anteriormente, se ha comentado que el menor gasto de la enseñanza 

concertada permite que las regiones con mayor peso de este tipo de enseñanza, puedan 

destinar un mayor gasto por alumno tanto a centros públicos como privados 

concertados. Sin embargo, si aumenta el gasto relativo de la enseñanza privada 

concertada, se liberan menores recursos, por lo que el esfuerzo realizado en los alumnos 

escolarizados en centros públicos es menor142.  

En segundo lugar, la presión demográfica incide de forma diferente en el gasto 

por alumno en centros públicos y privados concertados. Por un lado, se observa una alta 

correlación negativa entre la tasa de natalidad y el gasto por alumno en centros públicos. 

Es decir, las regiones con mayor presión demográfica presentan gastos por alumno 

escolarizado en centros públicos inferiores, posiblemente porque en estas regiones el 

gasto en centros públicos no ha crecido lo suficiente como para acompañar el 

crecimiento de la población (y sobre todo, de la población inmigrante). Sin embargo, la 

correlación de la tasa de natalidad con el gasto por alumno en centros privados 

concertados no es significativa (aunque el signo de la relación es también negativo), ya 

                                                 

142 Esto mismo no sucede en la enseñanza concertada (la correlación no es significativa y, en todo caso, su signo 
sería positivo) ya que su financiación se realiza en función del número de unidades de cada centro escolar y, por 
tanto, del número de alumnos..  
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que su financiación está más relacionada, como se ha demostrado, con el  número de 

alumnos que escolarizan. 

Por último, como ya se ha observado, la riqueza de la región influye en el peso 

de la enseñanza pública, de forma que las regiones con menor PIB pc presentan un 

mayor porcentaje de alumnos en centros públicos (Gráfico III-8). Sin embargo, la 

relación del PIB pc con el gasto por alumno es diferente si se trata de centros públicos o 

centros privados concertados. Así, el PIB pc no incide significativamente en el gasto por 

alumno realizado en centros públicos, aunque el signo de la relación es positivo. Sin 

embargo, sí existe una relación fuerte, positiva y altamente significativa entre el PIB pc 

y el gasto por alumno escolarizado en centros privados concertados. De esta manera, las 

regiones con mayor riqueza, no sólo tienen una mayor presencia de enseñanza 

concertada, sino que además realizan un mayor esfuerzo en cada uno de los alumnos 

escolarizados en este tipo de centros. Estos datos ponen de manifiesto las preferencias 

de las regiones con mayor nivel económico por los centros privados financiados 

públicamente y son coherentes con los resultados de preferencias individuales obtenidos 

en otros estudios. Así, Mancebón  y Pérez-Ximénez de Embrún (2007) observan “una 

clara relación positiva entre el nivel socieconómico y la probabilidad de asistir a un 

centro concertado” señalando, además, que “esto viene a confirmar los resultados 

obtenidos en los trabajos previos tanto para el caso español como para otros estudios 

internacionales”. 

Si, además, se tiene en cuenta que, el PIB pc  no está correlacionado ni con el 

gasto por alumno (tal y como se observó en el Cuadro III-7) ni tampoco con el gasto por 

alumno en centros de titularidad pública, puede concluirse que las Comunidades 

Autónomas más ricas, aunque no realizan un mayor esfuerzo general en los alumnos 

escolarizados en su región (ni tampoco en los escolarizados en centros públicos), sí que 

lo realizan en los escolarizados en centros concertados, lo que podría derivar en el 

aumento de las diferencias entre estos dos tipos de enseñanza y afectar a la equidad del 

sistema educativo entre regiones, de forma que se produzca una polarización del tipo de 

enseñanza dependiendo de la riqueza de la región. 

Para concluir este epígrafe puede afirmarse que en la financiación de centros 

concertados las Comunidades Autónomas sí ajustan sus decisiones a las preferencias de 
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sus residentes y, como sucede en las decisiones individuales, las regiones con mayor 

PIB pc manifiestan mayores preferencias por los centros privados concertados 

destinándoles una mayor proporción de su gasto público, escolarizando un mayor 

porcentaje de alumnos y realizando un mayor esfuerzo en cada uno de ellos. Esto puede 

considerarse un aumento de la eficiencia en la prestación del servicio, pero podría estar 

afectando a la equidad interterritorial si, como concluyen algunos estudios a nivel 

individual, estos centros favorecen la segregación del alumnado al establecer 

mecanismos que favorecen la concentración de los estudiantes con mejor nivel 

socieconómico (cream skimming) (Mancebón y Pérez-Ximénez de Embún, 2007).  

Cuadro III-13: Gasto por alumno público y privado concertado vs. coste relativo 
de un alumno escolarizado en centros privados concertados y públicos, tasa de 
natalidad y PIB pc (2007) 

   

Gasto por 
alumno en 

centros 
públicos 

2007 

Gasto por 
alumno en 

centros 
privados 

concertados 
2007 

Gasto por alumno cc / 
Gasto por alumno cp 

(2007) 

Correlación de Pearson -,536(*) ,268 

Sig. (bilateral) ,027 ,299 

N 17 17 

Tasa de natalidad 1997 (1) 

Correlación de Pearson - ,688(**) - ,306 

Sig. (bilateral) ,002 ,233 

N 17 17 

PIB pc 

Correlación de Pearson ,402 ,688 (**) 

Sig. (bilateral) ,110 ,002 

N 17 17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

(1) Se ha considerado un retraso en la tasa de natalidad de 10 años, aunque se han comprobado las 
correlaciones con todas las tasas de natalidad desde 1990, presentando todas ellas valores similares. 

III.4.3.  Análisis de convergencia del gasto por alumno en centros 

privados concertados 

En el epígrafe anterior, se ha observado que la dispersión de algunas de las 

variables relacionadas con la financiación de los conciertos educativos se ha reducido 
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Extremadura, por presentar un resultado anómalo, la convergencia no es 

estadísticamente significativa. Es decir, no se puede hablar de un proceso de β-

convergencia para el gasto por alumno en enseñanza concertada, ya que ésta sólo se 

produce por el valor atípico de Extremadura.  

Cuadro III-14: Análisis de β-convergencia del gasto por alumno en centros de 
titularidad privada  (2000-2007) 

  
2000-2007 

Con Extremadura 
2000-2007 

Sin Extremadura 

β 0,080014 
(2,390037)** 

0,052101 
(1,480457) 

α 0,5511390 
(3,560209)*** 

0,377928 
(2,051239)* 

R2 40,63% 18,56% 

R2 ajustado 36,67% 12,73% 

β (velocidad de 
convergencia) 8%  

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes son estadísticamente significativos con una 

confianza del  90% (*), 95%(**) o 99%(***). 

La existencia de β-convergencia es condición necesaria para que se produzca σ-

convergencia, por lo que los datos reflejados en el Gráfico III-10 no hacen más que 

ratificar la ausencia de convergencia en el gasto por alumno en centros concertados, al 

no haberse producido una reducción significativa del coeficiente de variación. Sólo se 

observa un cambio importante, por reducción del coeficiente de variación entre el año 

2000 y 2001143. Esta reducción se debe, fundamentalmente, al aumento del gasto por 

alumno en enseñanza concertada en Extremadura, la región con un menor valor en esta 

variable y que, como ya se ha señalado, presenta un valor atípico tanto por su elevada 

tasa de crecimiento, como por su bajo nivel de gasto por alumno en enseñanza 

                                                 

143 En Extremadura el gasto por alumno en centros concertados aumentó en un 40% entre el año 2000 y 2001. 
Galicia fue la segunda región en la que se produjo un mayor incremento del gasto por alumno en centros concertados 
entre el año 2000 y 2001 y, tan sólo fue de un 4,9%. 
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concertada en el año 2000144. El aumento en un 40% entre al año 2000 y 2001 del gasto 

por alumno en Extremadura, ha sido fundamental en la reducción de la dispersión entre 

estos dos años. Para el resto de los años el coeficiente de variación presenta unos 

resultados muy similares, no se produce una reducción de la dispersión en las regiones 

y, por tanto, no se puede afirmar la existencia de σ-convergencia.  

Gráfico III-10: Sigma-convergencia del gasto público por alumno en centros de 
titularidad privada  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos concluir, por tanto, que no se ha producido un proceso de convergencia 

en el gasto por alumno en centros concertados, ya que la β-convergencia sólo se 

produce por el valor atípico que presenta la tasa de crecimiento en Extremadura entre 

los años 2000 y 2001 y la dispersión no se ha reducido (como se comprueba en el 

Gráfico III-10). 

                                                 

144 Hay que resaltar que Extremadura obtiene las competencias educativas en ENU en el año 2000 e 
históricamente ha sido una región con poco peso de enseñanza concertada por las propias preferencias de los 
residentes en su territorio. 
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La existencia de esta relación negativa entre la variable y su tasa de crecimiento, 

informa de la posible existencia de un proceso de β-convergencia, de forma que las 

regiones que partían de un gasto por alumno público más bajo han crecido más 

rápidamente. Los datos de la estimación de la β-convergencia se muestran en el Cuadro 

III-14. Los parámetros de la estimación de la convergencia absoluta son positivos y 

estadísticamente significativos, aunque el ajuste del modelo es débil. Las  regiones han 

aproximado su gasto por alumno al estado estacionario en los 8 años considerados a una 

velocidad del 6,2%. No obstante, y dados los resultados obtenidos en el epígrafe 

anterior, en el que se mostraba una correlación fuerte y negativa entre el gasto por 

alumno escolarizado en centros públicos y la tasa de natalidad (del año 2000), se ha 

comprobado si esta variable demográfica ha incido en la convergencia del gasto público 

por alumno. Los datos de la estimación muestran que el nuevo parámetro es 

estadísticamente significativo y que su inclusión mejora la significatividad de todos los 

demás parámetros, el ajuste del modelo y la velocidad de convergencia.  

Cuadro III-15: Análisis de β-convergencia del gasto por alumno en centros 
públicos (2000-2007) 

  
2000-2007 

 

2000-2007 
Condicionada a la 

natalidad 

β 0,062303 
(2,745819)* 

0,099949 
(3,788395)** 

α 0,479628 
(4,046506)** 

0,704900 
(6,151854)** 

λ  -0,005572 
(-3,299483)** 

R2 44,13 % 68,57 % 

R2 ajustado 40,4 % 64,08 % 

β (velocidad de 
convergencia) 6,2 % 10 % 

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes son estadísticamente significativos con una 

confianza del  90% (*), 95%(**) o 99%(***). 

Estos resultados comprueban que se ha producido un proceso de β-convergencia 

condicionada. El signo negativo de λ implica que la tasa de natalidad influye 

negativamente en el crecimiento del gasto por alumno en centros públicos. La influencia 

de la tasa de natalidad eleva la velocidad de convergencia al 10%, aunque en este caso 

las regiones convergen a distintos estados estacionarios, por lo que las diferencias 
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regionales en el gasto por alumno público podrían mantenerse indefinidamente, siempre 

que persistan las diferencias estructurales en la tasa de natalidad. En el Gráfico III-11, se 

observan estas conclusiones ya que muchas de las regiones que distan más de la recta 

por la parte superior presentan, en general, las tasas de natalidad más bajas (Asturias, 

Castilla y León, Galicia y Cantabria)145. Mientras que las regiones situadas por debajo de 

la recta de regresión presentan, en general tasas de natalidad más altas (Murcia, 

Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid).  

Gráfico III-12: Sigma-convergencia del gasto público por alumno en centros de 
titularidad pública  

 

Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, para poder afirmar que se ha producido un proceso de acercamiento 

entre las regiones, la existencia de β-convergencia no es suficiente. Es necesario 

comprobar si se ha producido α-convergencia. La dispersión entre las regiones era en el 

año 2000 de un 24,4%: un alumno escolarizado en el País Vasco costaba 2,5 veces lo 

que un alumno escolarizado en Andalucía.  Sin embargo, en el año 2007, la dispersión 

se ha reducido hasta el 17,5%, lo que supone que cada alumno matriculado en un centro 

                                                 

145 Aragón, constituye una excepción ya que presenta una baja tasa de natalidad y, sin embargo, se encuentra 
muy por debajo de la recta de regresión. 
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público del País Vasco cuesta 1,9 veces lo que cada alumno escolarizado en Andalucía. 

El Gráfico III-12 muestra la existencia de α-convergencia al haberse reducido 

significativamente la dispersión del gasto por alumno público, siendo especialmente 

importante a partir del año 2003.   

Por tanto, puede afirmarse que, la dispersión en el gasto por alumno en centros 

públicos se ha reducido entre los años 2000 y 2007. Se ha producido un proceso de β-

convergencia absoluta, de forma que las regiones convergen a un mismo estado 

estacionario a una velocidad del 8%. No obstante, las diferencias estructurales derivadas 

de las diferentes tasas de natalidad de las regiones, hacen que estas converjan más 

rápidamente hacia estados estacionarios diferentes, por lo que las diferencias podrían 

perpetuarse si subsisten las diferencias en las tasas de natalidad.  

III.5.  Gasto público por alumno en educación no 

universitaria por nivel educativo 

El gasto realizado por las CC.AA. en enseñanza no universitaria se destina a 

financiar todas las etapas educativas (obligatorias y no obligatorias) anteriores a la 

enseñanza universitaria146. Una de las decisiones de política educativa a las que deben 

dar respuesta las CC.AA. es el reparto de todo el presupuesto entre cada uno de los 

niveles educativos. La estructura demográfica de la Comunidad Autónoma será, en 

muchos casos, un determinante fundamental de dicho reparto, ya que la cantidad de 

recursos dependerá, entre otros factores, de la cantidad de individuos matriculados en 

cada nivel educativo. Pero mientras que, en los niveles obligatorios, la población 

matriculada coincidirá con las dimensiones de los grupos de edad de la Comunidad 

Autónoma, en los niveles pre y post obligatorios tomará gran trascendencia la tasa de 

escolarización de la región. Es de esperar, por tanto, que la estructura demográfica de la 

Comunidad Autónoma no explique el total del gasto realizado en la región en cada nivel 

educativo, sino que, en ocasiones, será la manifestación de las preferencias de los 

ciudadanos, recogidas en las políticas educativas, por la inversión en una u otra etapa.  

                                                 

146 Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos 
de Formación Profesional y Garantía Social o Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
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En este apartado se van a analizar las diferencias en el gasto realizado por las 

Comunidades Autónomas en cada una de las etapas educativas que han podido ser 

estimadas en el capítulo anterior147. Para ello, en primer lugar se describirán las 

diferencias, en términos de alumnos y gasto, entre las dos etapas educativas. En 

segundo lugar, a partir de las estimaciones del gasto por alumno en EIP y ESFP, 

indicador de esfuerzo relativo, se analizarán las diferencias entre las Comunidades 

Autónomas, teniendo en cuenta las distintas estructuras demográficas regionales. A 

continuación se analizarán las variables que pueden explicar las diferencias en el gasto 

por alumno que realiza cada región, para comprobar si una parte de ese gasto por 

alumno no es explicado por variables objetivas y podría deberse a las propias decisiones 

de las Comunidades Autónomas que realizan distintos esfuerzos en cada uno de los 

niveles educativos, dependiendo de las preferencias o necesidades de sus ciudadanos148. 

Por último, se realizará el análisis de convergencia, para comprobar si se ha producido 

una reducción de la dispersión en el gasto por alumno en cada uno de los niveles 

educativos o si, por el contrario, las diferencias han aumentado en el periodo 

considerado. 

III.5.1.  Descripción de la actuación educativa pública por niveles 

educativos 

Como ya se ha comentado, cabría esperar que la estructura demográfica de las 

CC.AA. determine, por lo menos, en parte, el gasto asignado a cada uno de las etapas 

educativas y encontrar, por tanto, una fuerte relación entre el porcentaje de alumnos 

escolarizado en cada nivel educativo y el porcentaje de gasto realizado en dicho nivel. 

No obstante, los datos no demuestran esta relación. En el Gráfico III-13 se observa que, 

aunque el signo de la recta de regresión es el esperado, los puntos representativos de las 

regiones se alejan bastante de la recta, es decir, el porcentaje de alumnos escolarizados 

en cada nivel educativo determina, sólo en parte, el gasto destinado a dicho nivel 

educativo. Existen, por tanto, otras variables demográficas o decisiones de política 

                                                 

147 Como ya se destacó en el CAPÍTULO II, los datos de la EGPE sólo permiten hacer una estimación del gasto 
realizado en EIP y ESFP como la realizada en este capíutlo. 

148 Al igual que ocurre en las preferencias de financiación regional entre Enseñanza Universitaria y no 
Universitaria, en la que se manifiesta una clara política educativa de apoyo a una u otra etapa Pérez Esparrells y 
Vaquero (2009).  
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educativa que hacen que el esfuerzo de las regiones sea superior en unos u otros n

educativos
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realizado en EIP (2007)
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educativa que hacen que el esfuerzo de las regiones sea superior en unos u otros n

educativos (en la enseñanza no universitaria)

Gráfico III-13 : Porcentaje de alumnos escolarizados en EIP vs. porcentaje de gasto 
realizado en EIP (2007)

Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 

educativo y el porcentaje de gasto destinado al nivel correspondiente en el año 200

2007150. En todas las CC.AA. el porcentaje de gasto en ESFP es mayor que el porcentaje 

de estudiantes en dicho nivel, mientras que en EIP ocurre lo contrario. Esto se 

corresponde con el menor coste de este nivel educativo derivado, fundamentalmente, de 

os costes de personal más reducidos en EIP que en ESFP

                                        

149 No obstante, el porcenta
menos constante a lo largo de los años 90 y principios del nuevo siglo (Pérez Esparrells, 2008). 

150 Los datos correspondientes al resto de años (2001
151 No hay que olvidar que la educación es un bien intensivo en trabajo.
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Cuadro III-16 refleja el porcentaje de estudiantes matriculados en cada nivel 

educativo y el porcentaje de gasto destinado al nivel correspondiente en el año 200

. En todas las CC.AA. el porcentaje de gasto en ESFP es mayor que el porcentaje 
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No obstante, el porcentaje de gasto universitario sobre el total del gasto educativo se ha mantenido más o 
menos constante a lo largo de los años 90 y principios del nuevo siglo (Pérez Esparrells, 2008). 

Los datos correspondientes al resto de años (2001

No hay que olvidar que la educación es un bien intensivo en trabajo.
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diferentes a los que se aprecian en el año 2000. En ese año, los porcentajes de gasto y 

número de estudiantes en cada nivel educativo eran más similares. Este cambio puede 

explicarse por combinación de dos factores.  

Cuadro III-16: Porcentaje de gasto y de alumnos en cada nivel educativo (2000 y 
2007) 

Comunidades Autónomas 

2007 2000 

EIP ESFP EIP ESFP 

% 
gasto 

en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% 
gasto 

en 
ESFP 

% 
alumnos 

en 
ESFP 

% 
gasto 

en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% 
gasto 

en 
ESFP 

% 
alumnos 

en 
ESFP 

Andalucía 47,7 56,7 52,3 43,3 52,7 53,2 47,3 46,8 

Aragón 48,1 59,0 51,9 41,0 43,8 50,8 56,2 49,2 

Asturias (Principado de)  41,5 55,3 58,5 44,7 41,5 45,0 58,5 55,0 

Balears (Illes) 50,9 61,9 49,1 38,1 49,5 58,5 50,5 41,5 

Canarias 45,3 56,4 54,7 43,6 50,9 51,1 49,1 48,9 

Cantabria 52,9 56,8 47,1 43,2 48,7 45,5 51,3 54,5 

Castilla y León 45,9 54,6 54,1 45,4 44,0 48,3 56,0 51,7 

Castilla-La Mancha 49,5 58,0 50,5 42,0 51,9 56,1 48,1 43,9 

Cataluña 52,9 61,9 47,1 38,1 45,2 56,8 54,8 43,2 

Comunitat Valenciana 46,6 58,5 53,4 41,5 45,8 52,4 54,2 47,6 

Extremadura 47,0 55,0 53,0 45,0 53,3 54,4 46,7 45,6 

Galicia 52,7 54,4 47,3 45,6 52,2 48,3 47,8 51,7 

Madrid (Comunidad de) 51,0 61,1 49,0 38,9 49,2 52,2 50,8 47,8 

Murcia (Región de) 51,0 60,6 49,0 39,4 52,5 56,0 47,5 44,0 

Navarra (Comunidad Foral de) 51,9 62,3 48,1 37,7 45,4 54,3 54,6 45,7 

País Vasco 47,9 60,3 52,1 39,7 43,8 50,4 56,2 49,6 

Rioja, La 49,8 59,2 50,2 40,8 44,8 53,0 55,2 47,0 

TOTAL 49,2 58,6 50,8 41,4 48,4 52,8 51,6 47,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Por un lado, el descenso en el porcentaje de estudiantes en ESFP debido a 

cuestiones demográficas, principalmente. La reducción ha sido, por término medio, de 
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casi 6 puntos porcentuales. Pero en Cantabria y Asturias la reducción ha sido de más 10 

puntos152.  

Por otro lado, este descenso en el porcentaje de alumnos de este nivel educativo 

no ha ido emparejado con un descenso del porcentaje de gasto, sino que, por el 

contrario, algunas regiones con altas reducciones en la proporción de alumnos en ESFP 

han experimentado aumentos en el porcentaje de gasto (Canarias y Andalucía, 

principalmente, aunque también Extremadura y Castilla La-Mancha). Posiblemente 

detrás de esta variación experimentada desde el año 2000 haya en realidad una decisión 

de política educativa de incrementar las inversiones en educación en ESFP, como 

medida para reducir el abandono temprano en esta etapa educativa153, muy elevado en 

estas regiones y que presentan, además, tasas de paro elevadas y, por tanto, dificultades 

para que la población joven encuentre trabajo. 

Para analizar de forma más detallada las diferencias en el esfuerzo relativo que 

las regiones realizan en cada etapa educativa, en el epígrafe siguiente se examinarán las 

diferencias en el gasto por alumno en cada una de ellas.  

III.5.2.  Diferencias en la financiación pública por alumno en cada 

etapa educativa 

Partiendo de los datos obtenidos en el Cuadro II-14, donde se muestra el gasto 

regional por alumno y nivel educativo, se calculará el gasto por alumno en EIP y ESFP, 

dividiendo el gasto anual en cada nivel educativo entre el número de estudiantes que 

cursan cada uno de ellos utilizando la siguiente fórmula154:  

j),i(t,tj,t),i(t-

jt,i
jit

NºalumnosNºalumnos

GP
GPE

,1,1

,
,,

3

2

3

1
++

=  

                                                 

152 Posiblemente debido a las bajas tasas de natalidad de estas regiones en la década de los 90. 
153 En el CAPÍTULO V se profundiza en el estudio del fracaso escolar y el abandono educativo temprano. 
154 Como las cifras de gasto público utilizadas en este apartado, están incluidas las transferencias realizadas a 

los centros privados concertados, el número de alumnos utilizado es el de los matriculados en centros públicos y 
privados concertados.  
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Siendo: 

• GPEt,i,j: el gasto público por estudiante del nivel educativo j, de la región i, 

en el año t 

• GPt,i: el gasto público del nivel educativo j, de la región i, en el año t 

• Nº alumnos (t-1,t),i: el número de estudiantes matriculados en el nivel 

educativo j, en la región i, en el curso t-1, t. 

Los datos de gasto regional por alumno y nivel educativo son los reflejados en el 

Cuadro III-17155.  

Tres conclusiones pueden extraerse del análisis del Cuadro III-17. En primer 

lugar, la gran dispersión que presentan los gastos por alumno en los niveles educativos 

entre las regiones. Esta dispersión es mayor en EIP, siendo las regiones con mayor y 

menor gasto por alumno en esta etapa educativa Galicia y Andalucía respectivamente156. 

En segundo lugar, se producen importantes diferencias en el esfuerzo que cada 

Comunidad Autónoma realiza en las dos etapas educativas, lo que se observa 

claramente en la tercera columna de cada uno de los años. Por término medio, en el año 

2007,  un alumno escolarizado en EIP cuesta el 68% de un alumno escolarizado en 

ESFP, aunque también en este caso las diferencias regionales son altas. Mientras que en 

Galicia, el gasto en los alumnos de ESFP es sólo un 7% más que los de EIP (por el 

elevado gasto por alumno en EIP), en Asturias cada estudiante de EIP supone un gasto 

de un 43% menos que un alumno en ESFP. En tercer lugar, destacan las notables 

diferencias entre el año 2000 y 2007, entre los que ha disminuido la dispersión en 

ambos niveles educativos y se ha reducido considerablemente el gasto relativo de los 

alumnos de EIP, pasando de un 84% al 68%, incluso en el año 2000 el gasto por alumno 

en EIP era superior a ESFP en Cantabria y Galicia (113% y 117%, respectivamente). 

 

                                                 

155 Los datos correspondientes al periodo 2000-2006 se recogen en el APÉNDICE 5  de este capítulo. 
156 El elevado gasto por alumno en EIP en Galicia, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha podría 

explicarse por la alta dispersión de la población que requiere el funcionamiento de las escuelas rurales (a veces con 
menos de cinco alumnos) y los colegios rurales agrupados (CRA), cuyo número es especialmente significativo en 
estas regiones. A esto habría que sumarles el elevado coste del transporte y comedor en estos territorios. 
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Cuadro III-17: Gasto regional por alumno y nivel educativo 

Comunidades Autónomas 
2007 2000 

EIP ESFP EIP/ ESFP EIP ESFP EIP/ESFP 

Andalucía 3.199 4.601 70 2.161 2.208 98 

Aragón 3.485 5.399 65 2.657 3.516 76 

Asturias (Principado de)  3.980 6.935 57 2.827 3.271 86 

Balears (Illes) 3.552 5.550 64 2.165 3.114 70 

Canarias 3.428 5.361 64 3.112 3.130 99 

Cantabria 4.752 5.568 85 3.283 2.886 114 

Castilla y León 4.022 5.713 70 2.691 3.205 84 

Castilla-La Mancha 4.064 5.739 71 2.366 2.793 85 

Cataluña 3.639 5.257 69 2.094 3.345 63 

Comunitat Valenciana 3.287 5.312 62 2.369 3.094 77 

Extremadura 3.837 5.286 73 2.366 2.472 96 

Galicia 4.979 5.336 93 3.327 2.842 117 

Madrid (Comunidad de) 3.251 4.907 66 2.410 2.720 89 

Murcia (Región de) 3.295 4.866 68 2.206 2.535 87 

Navarra (Comunidad Foral de) 4.180 6.377 66 3.177 4.535 70 

País Vasco 4.623 7.632 61 3.623 4.730 77 

Rioja, La 3.835 5.614 68 2.422 3.357 72 

TOTAL 3.622 5.301 68 2.474 2.948 84 

       

MÍNIMO 3.199 4.601 57 2.094 2.208 63 

MÁXIMO 4.979 7.632 93 3.623 4.730 117 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON 

0,14 0,13 0,13 0,18 0,21 0,18 

Fuente: Elaboración propia 

Para averiguar las posibles causas que explican estas diferencias en la 

financiación de cada etapa educativa en las Comunidades Autónomas, el Cuadro III-18 

muestra las correlaciones del gasto por alumno y una serie de variables demográficas y 

económicas. Son varias las reflexiones que se obtienen de la revisión de dicho cuadro. 

En primer lugar, se observa que existe una alta correlación entre el gasto por 

alumno y el gasto por alumno en cada nivel educativo. Es decir, en general las regiones 

que más gastan lo hacen también en los dos niveles educativos. Esta relación, se 

observa en el Gráfico III-14. Podríamos hablar de regiones con gasto por alumno 
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En segundo lugar, se comprueba que, nuevamente, el PIB pc no está 

correlacionado con el gasto por alumno realizado en cada nivel educativo, es decir, la 

riqueza de la región no explica de forma significativa el gasto por alumno realizado en 

las distintas etapas. 

Sí que se observa la incidencia de las variables demográficas sobre el gasto por 

alumno en las dos etapas educativas. La tasa de natalidad en el año 2000 muestra 

correlación negativa y significativa con el gasto por alumno en EIP y ESFP, lo que 

significa que las regiones con una mayor presión demográfica presentan gastos por 

alumno inferiores, precisamente por la incidencia del número de estudiantes sobre el 

gasto realizado. No obstante, la correlación es menor y menos significativa en ESFP. 

Esta menor correlación con el gasto por alumno en ESFP se puede deber al hecho de 

que muchos de los alumnos escolarizados en esta etapa educativa no cursan enseñanzas 

obligatorias, por lo que el número de estudiantes de ese tramo educativo no coincide 

con la población total.  

Cuadro III-18: Correlaciones del gasto total por alumno en EIP y ESFP (año 2007) 

    

Gasto total 
por alumno en 

EIP (año 
2007) 

Gasto total por 
alumno en 
ESFP(año 

2007) 

Gasto por alumno. 2007 

Correlación de Pearson ,885(**) ,871(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 17 17 

PIB pc año 2007 
  

Correlación de Pearson ,093 ,410 

Sig. (bilateral) ,722 ,103 

N 17 17 

Tasa bruta de natalidad 

1991
(1)

 

Correlación de Pearson  -,603* 

Sig. (bilateral)  -,010 

N  17 

Tasa bruta de natalidad 

1995
(1)

  

Correlación de Pearson -,677**  

Sig. (bilateral) -,003  

N 17  
Número de extranjeros por 
cada 1.000 alumnos 
matriculados en ERG (todos 
los centros) (2006-07)  

Correlación de Pearson -,563(*) -,287 

Sig. (bilateral) ,019 ,264 

N 17 17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

(1) Se ha considerado el año en que nacieron los estudiantes que concluyen cada etapa educativa. 
Aunque, nuevamente, se han comprobado las correlaciones con las tasas de natalidad que tienen alguna 
relación con la variable y todas presentan magnitudes similares. 
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Por último, destacar también que el número de extranjeros está correlacionado 

negativamente con el gasto en la etapa de EIP. Esto se explicaría porque la atención al 

alumnado extranjero supone un mayor esfuerzo inversor que requeriría un mayor gasto 

educativo que, al no realizarse plenamente, reduce el gasto por alumno en esta etapa 

educativa. Sin embargo, el número de extranjeros no está correlacionado con el gasto 

por alumno en  ESFP. En este caso, la ausencia de correlación entre estas dos variables, 

puede deberse a que como señalan Pérez Esparrells y Morales (2008), “cuanto mayor es 

el nivel educativo menor es el porcentaje de extranjeros escolarizados” y, por tanto, 

menor la presión sobre el gasto. 

III.5.3.  Análisis de convergencia del gasto por alumno en EIP y ESFP 

Aunque las diferencias en el gasto por alumno en cada uno de los niveles, parece 

haberse reducido desde el año 2000, según se comprueba en el  

Cuadro III-17,  se quiere constatar si se ha producida α y β convergencia en el 

gasto por alumno en cada uno de los niveles educativos.  

El análisis de β-convergencia se refleja en el Cuadro III-19 y Cuadro III-20, en 

los que se comprueba que la convergencia absoluta se ha producido en los dos niveles 

educativos, si bien el acercamiento regional ha sido más rápido en ESFP (9,5%) que en 

EIP (7,7%). Hay, por tanto, una tendencia al acercamiento entre regiones en estas 

variables de gasto por alumno. No obstante, este acercamiento no se ha producido en 

mayor medida, debido a las circunstancias demográficas y a la mayor entrada de 

inmigrantes, que han incidido de forma desigual en las distintas regiones. Esta 

proposición se comprueba al condicionar la convergencia con las variables tasa de 

natalidad y porcentaje de extranjeros en la región. Para los dos niveles educativos el 

parámetro  λ estimado es negativo y estadísticamente significativo, aumenta la bondad 

del ajuste de la ecuación de convergencia y la velocidad de convergencia aumenta. Se 

ha producido, por tanto, β-convergencia condicionada, lo que implica que la tasa de 

natalidad y el porcentaje de extranjeros escolarizados incide negativamente en el 

crecimiento del gasto por alumno en ambos niveles educativos. 
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Cuadro III-19: Análisis de β-convergencia del gasto por alumno en centros de 
Educación Infantil y Primaria  (2000-2007) 

  
2000-2007 

 

2000-2007 
Condicionada a la 
tasa de natalidad158 

2000-2007 
Condicionada al 

porcentaje de 
extranjeros159 

β 0,076986** 
(2,300058) 

0,133501** 
(2,467781) 

0,104472** 
(2,640082) 

α 0,521935*** 
(3,394538) 

0,782893*** 
(4,345264) 

0,646778*** 
(4,260209) 

λ  -0,004950** 
(-2,225399) 

-0,000770** 
(-2,067810) 

R2 38,25 % 54,38% 52,69 % 

R2 ajustado 34,13 % 47,87 % 45,94 % 

β (velocidad de 
convergencia) 7,7 % 13,3 % 10,4 % 

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes son estadísticamente significativos con una 
confianza del  90% (*), 95%(**) o 99%(***). 

Concretamente, en lo que respecta a la tasa de natalidad, las regiones que han 

experimentado una mayor presión demográfica han aumentado menos el gasto por 

alumno en ambos niveles educativos. Los mismos resultados se observan para el 

porcentaje de extranjeros en la región, las regiones que presentan un menor porcentaje 

de extranjeros, aumentan más rápidamente el gasto por alumno en ambos niveles 

educativos.  

El mayor aumento en la velocidad de convergencia se produce en EIP, lo que 

implica que es, en este nivel educativo, en el que tiene una mayor repercusión las 

cuestiones demográficas y la incorporación de alumnos extranjeros en los centros. Esto 

supone que, si las diferencias en tasas de natalidad y escolarización de población 

inmigrante se mantienen, las regiones convergerán a diferentes estados  en función de 

estas variables. 

 

                                                 

158 Tasa bruta de natalidad por 1.000 hab (año 2000) (Indicadores demográficos básicos, INE) 
159 Número de extranjeros por cada 1.000 alumnos matriculados en ERG (curso 1999-2000) (Estadísticas de la 

enseñanza no universitaria. Series. ME) 
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Cuadro III-20: Análisis de β-convergencia del gasto por alumno en centros de 
Educación Secundaria y Formación Profesional  (2000-2007) 

  2000-2007 
2000-2007 

Condicionada a la 
tasa de natalidad 

2000-2007 
Condicionada al 

porcentaje de 
extranjeros 

β 0,094888*** 
(3,409038) 

0,118875*** 
(3,865333) 

0,097204*** 
(3,834424) 

α 0,641028*** 
(5,563654) 

0,767509*** 
(6,750341) 

0,658448*** 
(6,363839) 

λ  -0,003729** 
(-2,384740) 

-0,000608** 
(-2,170914) 

R2 60,96 % 72,23 % 70,79 % 

R2 ajustado 58,36 % 68,27 % 66,62 % 

β (velocidad de 
convergencia) 9,5 % 11,9 % 9,7 % 

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes son estadísticamente significativos con una 
confianza del  90% (*), 95%(**) o 99%(***). 

Gráfico III-15: Sigma-convergencia del gasto público por alumno en EIP y ESFP 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La existencia de β-convergencia ha producido, además, una reducción de la 

dispersión en el gasto por alumno en ambas etapas educativas, tal y como refleja el 
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Gráfico III-15. El descenso de la dispersión ha sido superior en ESFP, en la que se ha 

reducido el coeficiente de variación en 7,3 puntos porcentuales. Se puede afirmar, por 

tanto, que se ha producido α-convergencia en el gasto por alumno en ambas etapas 

educativas.  

III.6.  CONCLUSIONES 

En el CAPÍTULO I se ha caracterizado a la educación como un bien público de 

carácter local cuya descentralización a los gobiernos regionales queda justificada, de 

acuerdo con la teoría del Federalismo Fiscal por razones de eficiencia, ya que la 

provisión por los gobiernos centrales de los bienes públicos locales tiende a la 

uniformidad, mientras que los gobiernos regionales favorecen un mejor ajuste a las 

preferencias de los residentes en su jurisdicción. No obstante, la descentralización de un 

bien preferente como la educación podría perjudicar el objetivo de equidad, siempre que 

el sistema no garantice una igualdad de prestación del servicio a todo ciudadano, 

independientemente de su lugar de residencia. 

En la práctica, los modelos educativos (especialmente en la educación 

obligatoria) tienden a la descentralización, combinando espacios fiscales con 

mecanismos de nivelación. 

Basándonos en estos argumentos, en este capítulo se han contrastado las 

siguientes hipótesis: 

Existen diferencias significativas en la prestación del servicio público educativo 

en las distintas CC.AA.. Estas diferencias demuestran, por un lado, la existencia de 

diferentes estructuras de preferencias regionales en cuanto a la forma de prestarse el 

servicio educativo.  

Y por otro lado, podrían estar ocasionando problemas de equidad interregional al 

estar condicionadas, en muchas ocasiones, por variables demográficas que afectan de 

forma diferente a las necesidades de financiación de cada región, o estar explicadas por 

la riqueza de la región y, por tanto, están generando estructuras educativas diferentes 

dependiendo de la riqueza regional. 
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Aunque las diferencias se han reducido en los años analizados, la riqueza 

regional y la estructura demográfica, han vuelto a incidir en la evolución de dichas 

variables.  

Para contrastar estas hipótesis, se ha comenzado por seleccionar las variables 

que se han utilizado para evaluar la prestación del servicio educativo. Se ha considerado 

que el gasto por alumno es un buen indicador ya que, por un lado, es una medida del 

esfuerzo de la política pública educativa en relación con la población integrada en el 

sistema educativo y, por otro lado, permite evaluar la percepción que el usuario tiene del 

servicio público recibido, de forma que puede considerarse una variable proxy de las 

preferencias regionales por la educación. En concreto, se han construido las siguientes 

variables: la primera variable que engloba el gasto por alumno en enseñanza no 

universitaria; y las cuatro variables más específicas de gasto por alumno en centros 

privados concertados, gasto por alumno en centros públicos, gasto por alumno en EIP y 

gasto por alumno en ESFP.  

El período considerado ha sido el comprendido entre los años 2000 y 2007, en 

primer lugar por la disponibilidad de datos liquidados y homogéneos hasta la fecha y 

por comprender el periodo para el cual todas las regiones tienen competencias plenas en 

enseñanza no universitaria, lo que nos ha permitido estudiar las diferencias derivadas de 

la propia gestión autonómica. Consideramos que las principales decisiones que toman 

los gobiernos regionales pasan por determinar la cuantía del gasto dedicado a la 

educación y su distribución entre niveles educativos (fundamentalmente entre 

enseñanza universitaria y no universitaria, pero también entre las diferentes etapas de 

ésta) y entre los diferentes tipos de centros financiados públicamente. 

La metodología utilizada en el presente capítulo para contrastar las diferentes 

hipótesis ha sido: el análisis descriptivo para analizar las diferencias regionales en cada 

una de las variables, análisis de correlaciones para comprobar las causas explicativas de 

dichas diferencias; y por último, el análisis clásico de  α y β convergencia para 

comprobar la reducción de la dispersión en las variables analizadas. 

Las conclusiones más relevantes obtenidas a lo largo del capítulo son las 

siguientes: 
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La financiación de la educación no universitaria en España presenta a lo largo de 

todo el período analizado grandes diferencias entre las distintas Comunidades 

Autónomas. Las mayores diferencias se establecen, habitualmente, entre las dos 

regiones con régimen Foral y el resto de regiones. En concreto, el País Vasco presenta 

en todos los análisis obtenidos los mayores valores en las variables analizadas, siendo, 

en muchos casos, un valor extremadamente atípico que es necesario excluir para obtener 

resultados comparables para el resto de regiones. 

La evolución de la variable gasto por alumno en ENU en cada Comunidad 

Autónoma puede explicarse, en mayor medida, por la evolución del número de alumnos 

que por la del volumen de gasto regional, de forma que las regiones que han visto 

reducir el número de alumnos en las aulas se corresponden, normalmente, con las 

regiones que han aumentado el gasto por alumno en enseñanza no universitaria.  

En consonancia con lo anterior, las diferencias en el gasto por alumno en ENU 

realizado por las Comunidades Autónomas están explicadas, preferentemente, por las 

variables demográficas de cada región. De esta forma, las regiones con altas tasas de 

natalidad o gran número de inmigrantes en edad escolar, presentan un menor gasto por 

alumno en enseñanza no universitaria. Es decir, el crecimiento de la población no es 

acompañado de aumentos del gasto en la misma proporción, por lo que el gasto por 

alumno disminuye. Esto se explicaría porque el patrón de gasto de las regiones no se 

fija en términos de las necesidades de financiación, manifestadas en el volumen –

número de estudiantes- y las características de la población escolarizable (la 

escolarización de alumnado extranjero, implica mayor apoyo educativo).  

Aunque  la dispersión de la variable gasto por alumno en ENU es alta, se ha 

reducido en los ocho años considerados, de forma que se comprueba la existencia de 

beta y sigma convergencia, si bien, la β-convergencia absoluta es débil y muy 

condicionada por los valores atípicos de País Vasco y Navarra. Por otro lado, también 

se ha producido β-convergencia condicionada al PIB pc, por lo que las diferencias 

regionales podrían perpetuarse si no se reducen las diferencias en el PIB pc.  

En relación a la financiación pública de centros privados concertados, las 

conclusiones obtenidas son las siguientes: 
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Existen elevadas diferencias en el peso que la enseñanza privada concertada 

tiene en cada región. Estas diferencias vienen explicadas, fundamentalmente, por la 

riqueza de la Comunidad Autónoma, de forma que en las regiones más ricas es mayor el 

peso de la enseñanza concertada, tanto en lo que se refiere al porcentaje de alumnos 

escolarizados, como al porcentaje del gasto. Esta relación es coherente con los estudios 

realizados sobre preferencias individuales de educación, en los que la elección de 

centros privados concertados va asociada a mayores niveles de renta, y podrían, por 

tanto, estar manifestando las preferencias regionales por este tipo de centros.  

El coste público de un puesto escolar en la enseñanza concertada es, por término 

medio, un 46% más barato que en la enseñanza pública, aunque también son grandes las 

diferencias entre Comunidades Autónomas. Este mayor coste viene determinado, en 

parte, por la mayor ruralidad de los centros públicos; la mayor escolarización de 

alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos de origen extranjero que 

implican un coste superior; menores ratios alumno/profesor en algunas regiones; y el 

mayor coste del personal de los centros públicos. 

Estos diferentes costes públicos de los puestos escolares en los centros públicos 

y privados concertados, explica por qué cuanto mayor es el porcentaje de alumnos 

escolarizados en centros privados concertados, mayor es el gasto por alumno 

independientemente del tipo de centro. Esto es así, ya que el menor coste público de los 

puestos escolares en centros concertados permite “liberar” más recursos que se destinan 

a ambos de tipos de centros.  

Las regiones con mayor PIB pc presentan, como ya se ha argumentado, un 

mayor peso de enseñanza privada concertada (tanto en porcentaje de gasto, como en 

relación al número de alumnos) pero,  además destinan un mayor gasto por alumno en 

este tipo de centros. No ocurre lo mismo con el gasto por alumno en centros públicos 

que no queda explicado por la riqueza de la región. 

Por otro lado, también los efectos demográficos influyen de forma diferente en 

los centros privados concertados y los públicos. Las regiones con mayores tasas de 

natalidad presentan gastos por alumno en enseñanza pública menores, pero no en 

enseñanza privada concertada, esto puede explicarse porque la financiación de los 
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centros privados concertados va ligada a la población escolarizada en ellos, por lo que  

la presión demográfica no tiene repercusiones evidentes en el gasto por alumno.  

Sólo en el gasto por alumno en centros públicos se ha producido convergencia, 

aunque débil. Además, se ha visto condicionada por la natalidad, de forma que las 

regiones con mayores tasas de natalidad han visto crecer menos esta variable. De esta 

forma, la convergencia se producirá a diferentes niveles, dependiendo de las diferentes 

tasas de natalidad de las regiones, por lo que, de mantenerse éstas, las diferencias en el 

gasto por alumno en centros públicos podrían perpetuarse.  

En cuanto a la distribución de la financiación pública entre los diferentes niveles 

educativos también se detecta una elevada dispersión, que no está relacionada con el 

número de estudiantes que cada región tiene escolarizados en dichos niveles. Aunque en 

todas las regiones hay un porcentaje mayor de alumnos escolarizados en EIP que en 

ESFP, se destina una mayor proporción de gasto a este nivel educativo. Esto puede 

explicarse, por un lado, por el mayor coste de la ESFP derivado, fundamentalmente, por 

el mayor coste de personal de este nivel educativo, pero también por el elevado coste de 

las infraestructuras y materiales de los estudios de Formación Profesional y la mayor 

variedad de programas de apoyo educativo y de desdobles en la Educación Secundaria 

Obligatoria. Por otro lado, puede deberse a una decisión de política educativa de 

incrementar el gasto público en esta etapa, como medida para reducir el fracaso escolar 

y el abandono educativo temprano, los dos principales retos de la política educativa en 

estos años. 

Se observan cambios importantes en la escolarización por niveles educativos 

desde el año 2000, al haberse reducido el porcentaje de estudiantes en ESFP, lo que se 

explica por las bajas tasa de natalidad de principios de los 90 y las mayores tasas de 

natalidad de finales de los 90 y el siglo XXI. Asimismo, la dispersión en el gasto por 

alumno en cada nivel educativo, aunque sigue siendo amplia se ha reducido de una 

forma muy importante, sobre todo, en ESFP.   

En cuanto al gasto por alumno en cada uno de los niveles educativos, podríamos 

hablar de un patrón de gasto para cada Comunidad Autónoma, de forma que, las 

regiones que presentan mayores gastos por alumno, lo hacen en los dos niveles 

educativos, independientemente del número de alumnos escolarizados.  
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Nuevamente, las variables demográficas explican parte de las diferencias en el 

gasto por alumno y nivel educativo de forma que, las regiones con mayores tasas de 

natalidad y, por tanto, mayor presión demográfica, presentan menor gasto por alumno 

en ambas etapas educativas, si bien el efecto es significativamente mayor en EIP que en 

ESFP, ya que en esta etapa los estudiantes no coinciden con toda la población, por lo 

que hay otras variables que pueden influir en el volumen de alumnos escolarizados 

(abandono escolar, salidas laborales…).  

En cuanto a la evolución de estas variables, se comprueba que se ha producido 

una reducción de la dispersión en el gasto por alumno en ambos niveles educativos, 

aunque la β-convergencia se ha visto condicionada, por la presión demográfica de la 

población y la escolarización de alumnos extranjeros. 

En conclusión de este capítulo podríamos destacar que se encuentran patrones de 

gasto muy uniformes para cada Comunidad Autónoma, pero muy diferentes entre ellas.  

No se aprecian cambios significativos en el porcentaje del gasto respecto al PIB, 

primera decisión de política educativa; no se aprecian, tampoco, variaciones importantes 

en el porcentaje de gasto destinado a conciertos educativos; sólo se observan 

variaciones en el reparto entre etapas educativas, derivado fundamentalmente de las 

variaciones en la natalidad. Esta escasa variación de las decisiones de política educativa 

se encuentran, fundamentalmente con dos escollos que influyen en las variables de 

gasto por alumno y que pueden estar limitando el ajuste a las preferencias por parte de 

las regiones y estar incidiendo en la equidad interterritorial del sistema educativo: las 

diferencias demográficas y de riqueza de las regiones. 

En cuanto a la primera de las variables, la demografía, consideramos que los 

recursos destinados a la educación deben estar, de alguna forma, ligados a la población 

escolarizable, es decir, a las necesidades de financiación de la educación en la región. 

En este sentido, el nuevo modelo de financiación autonómica para las Comunidades de 

Régimen Común (Ley 22/2009) introduce cambios importantes respecto a modelos 

anteriores en cuanto a las variables de reparto y ponderaciones de la unidad de 

necesidad. Así, se establece una ponderación del 20,5% de la nueva variable población 

entre 0 y 16 años, que vendría a recoger las mayores necesidades educativas de una 

región. Con esta nueva fórmula, esperamos que pueda evitarse que las presiones 

demográficas incidan de forma diferente en las distintas regiones, afectando 
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negativamente a la prestación del servicio educativo en las regiones con mayor presión 

demográfica o de recepción de inmigrantes (especialmente, los llamados inmigrantes 

económicos) como ocurría en la actualidad. 

Por otro lado, se está produciendo una polarización regional entre regiones con 

alto y bajo peso de enseñanza concertada, asociado a la segunda variable analizada, la 

riqueza de la región (medida por su PIB pc), de forma que esta variable estaría 

determinando el tipo de centro educativo predominante en la región. Si, como 

demuestran muchos estudios a nivel micro –individual-, los resultados educativos son 

mejores en los alumnos de centros privados concertados (aunque debido a las 

características propias de los alumnos), los resultados educativos de la región podrían 

estar condicionados por su riqueza y, por tanto, afectando a la equidad interterritorial. 

En este sentido, el CAPÍTULO V analizará los resultados del sistema educativo y las 

variables que explican las diferencias entre Comunidades Autónomas.  
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CAPÍTULO IV.  LA POLÍTICA DE BECAS Y AYUDAS AL 

ESTUDIO Y  LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

IV.1. Introducción 

Uno de los argumentos más importantes para justificar la intervención del Sector 

Público en educación no universitaria tiene su base en la consecución de una 

distribución de la renta más equitativa. En los últimos años, números trabajos empíricos 

han demostrado la influencia positiva de la educación en las rentas futuras de los 

individuos y en la reducción de las posibilidades de estar parado. Desde este punto de 

vista, la educación permite que se produzca una reducción de las desigualdades de renta, 

favoreciendo que alumnos pertenecientes a familias con rentas bajas alcancen niveles 

educativos que les permitan mejorar su condición socioeconómica y promoviendo, por 

tanto, una mayor movilidad social. 

En el CAPÍTULO I se constató, no obstante, que el concepto de equidad no es 

unívoco y que existen cuatro acepciones de este concepto que pueden considerarse al 

analizar la equidad en educación. En este capítulo utilizaremos la acepción de equidad 

como igualdad de oportunidades, utilizando la definición aportada por Barr (2004) pero 

aplicada al ámbito territorial. De esta forma consideraremos que la igualdad de 

oportunidades en educación supone que cualquier individuo puede recibir tanta 

educación como cualquier otro, con independencia de su lugar de residencia. 

La igualdad de oportunidades se configura como una equidad ex ante y no 

implica que una vez asegurada, se produzca una igualación de las rentas de los 

estudiantes al incorporarse al mercado de trabajo. Las preferencias de los individuos, 

sus habilidades innatas, su suerte y el entorno pueden producir diferencias en los 

resultados conseguidos. El CAPÍTULO V analizará este otro concepto de equidad ex 

post. 

Para conseguir la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el 

sistema educativo, la política de becas y ayudas al estudio se constituye como uno de 

los pilares fundamentales de las políticas educativas. Con ellas se intenta cubrir los 
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costes asociados a la escolarización: costes directos de la enseñanza y matricula del 

estudiante; costes indirectos, como el transporte, comedor, libros de texto y material 

escolar; y, el coste de oportunidad de seguir estudiando. Aun así, su cuantía es todavía 

reducida en España en relación a los países de nuestro entorno (Europa) y también si la 

comparación se amplía a países de la OCDE. En el curso 2008/09 el gasto en becas no 

universitarias, realizado por todas las Administraciones Públicas supuso el 1,48% del 

gasto público educativo y el 0,07 % del PIB.  

No obstante, hay que precisar que la política de becas y ayudas al estudio no es 

la única, ni la principal, política educativa para garantizar la igualdad de oportunidades 

en las enseñanzas no universitarias. Una oferta suficiente y apropiada de plazas 

escolares públicas y de calidad, totalmente gratuitas y adecuadamente distribuidas en 

todo el territorio, se puede considerar la política pública educativa más equitativa.  

En todo caso, la dimensión de la política de becas y ayudas al estudio debe 

manifestarse de forma diferenciada en los distintos niveles educativos que conforman la 

enseñanza no universitaria, ya que la igualdad de oportunidades educativas abarca 

diferentes aspectos en cada una de ellas. 

El primer ciclo de Educación Infantil es una etapa no obligatoria y, por lo tanto, 

sólo gratuita en centros públicos. No obstante, estudios empíricos demuestran la 

importancia de esta etapa educativa para los resultados futuros del estudiante y, por 

tanto, para sus rendimientos, permitiéndole mejorar su situación socioeconómica. La 

igualdad de oportunidades requiere, en consecuencia, una oferta de plazas escolares 

gratuitas y de calidad suficiente, para toda la demanda existente. Si la oferta es 

insuficiente, una política de becas adecuada debería cubrir el coste total de 

escolarización. De esta forma, no sólo se garantizaría la igualdad de oportunidades de 

los propios alumnos, sino también de sus familias al facilitar la incorporación al trabajo 

de los progenitores, mientras sus hijos asisten a la escuela. 

En el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, la gratuidad en centros públicos y privados concertados, 

garantiza un coste directo cero, además de no existir coste de oportunidad, por la 

imposibilidad de los menores de 16 años de acceder al mercado de trabajo. No obstante, 

existen otros costes que las familias tienen que sufragar, como libros, material escolar, 
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comedor, transporte o residencia que, necesariamente, deben ser gratuitos, 

fundamentalmente para las familias con escasos recursos económicos, para conseguir 

plenamente la igualdad de oportunidades. En esta línea, el Consejo Escolar del Estado 

(2009), propone que “las ayudas para los libros de texto y material didáctico se 

acerquen al precio de los libros de texto y material, llegando a todo el alumnado con 

una situación económica más desfavorecida”.  

En las enseñanzas postobligatorias, las becas tienen como finalidad intentar 

“ romper la dependencia de la demanda de educación postobligatoria de la renta de la 

familia” (San Segundo, 1998: 84). En este nivel educativo,  también el coste directo 

puede ser cero en centros públicos o privados concertados. No obstante, en estos niveles 

no obligatorios el coste de oportunidad debe ser cubierto para garantizar que el 

abandono de los estudios no se produce por motivos económicos. Al mismo tiempo, y 

en el mismo sentido que para los niveles obligatorios, el coste de libros, transporte y, en 

algunos casos, residencia deben ser cubiertos para evitar el abandono de los estudios.  

Pero la política de becas no sólo cumple objetivos de equidad sino también de 

eficiencia. Calero (1993) señala que, si asumimos que las capacidades intelectuales se 

reparten homogéneamente entre todos los grupos sociales, la desigualdad de 

oportunidades supondría un desaprovechamiento de las capacidades de los individuos 

que no pueden permanecer, por razones económicas, en el sistema educativo. Pero, 

además, una adecuada de política de becas que cubra íntegramente el coste de 

oportunidad de acceder al mercado laboral, favorece la eficiencia al promover que no 

tengan que compaginarse estudios y trabajo, con el consiguiente mayor 

aprovechamiento de los estudios160. 

La política de becas y ayudas en educación no universitaria es competencia del 

Ministerio de Educación en todo el territorio nacional a excepción del País Vasco, que 

tiene asumidas las competencias desde 1980161. No obstante, todas las Comunidades 

Autónomas realizan en la actualidad convocatorias específicas dentro de su territorio de 

                                                 

160 A este respecto, la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el cuso 2008-09 incorpora un nuevo tipo 
de becas para la Enseñanza Universitaria, las “becas salario” que promueven la dedicación exclusiva a los estudios. 
En el curso 2009-10 la convocatoria se amplió a los alumnos que cursan CFGS. 

161 La descentralización de la política de becas y ayudas al estudio ha sido tratada en el epígrafe I.4.1. 
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competencias, de forma que esta política de becas autonómica ya supone un 49,85% del 

importe total, aunque con amplias diferencias entre regiones. 

La política de becas y ayudas a las familias es, por tanto, una de las menos 

descentralizadas dentro de la política educativa, y su descentralización es un tema que 

con frecuencia plantea controversia. La razón de este debate radica en su carácter de 

política redistributiva, que debe garantizar la igualdad de oportunidades de todos los 

estudiantes independientemente, también, de su lugar de residencia.  En general, se 

considera que la actuación de los gobiernos regionales mejora la eficiencia ya que 

permite una toma de decisiones más ajustada a las necesidades de los usuarios (Albi, 

González-Páramo y Zubiri, 2008). No obstante, existe un amplio consenso en la teoría 

del Federalismo Fiscal sobre la necesidad de que las políticas redistributivas, como la de 

becas, se encuentren centralizadas, para garantizar que no existan claras diferencias 

entre jurisdicciones, que conlleven una reducción del bienestar social. Las críticas a la 

descentralización de las políticas redistributivas tienen su base fundamental en que 

implicaría que cada  Comunidad Autónoma pudiera decidir el grado de distribución que 

desea para sus residentes, a través de la fijación de la cuantía y la cobertura de las becas 

que financia.  

Ahora bien, si consideramos la política de becas como un bien público local, la 

elección de diferentes niveles de distribución alcanzaría una mayor eficiencia al ajustar 

la prestación del servicio a los deseos de los ciudadanos. No obstante, la igualdad de 

oportunidades podría quebrarse para todo el territorio nacional, de forma que las 

posibilidades de estudiar estuvieran condicionadas por el lugar de residencia.  

El objetivo de este capítulo es doble. Por un lado, comprobar que la política de 

becas que realiza el Ministerio de Educación se ajusta a un reparto equitativo entre las 

distintas regiones, entendiendo que una mayor equidad interterritorial significa que las 

becas y ayudas son recibidas fundamentalmente por las regiones que se encuentran en 

una situación económica más desfavorable. De esta forma podría considerarse una 

política de mínimos que asegura la igualdad de oportunidades con independencia del 

territorio de residencia. Para constatar la equidad interterritorial se comprobará que, la 

cobertura de las becas del Ministerio de Educación se reparte de forma que, las regiones 
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con peores niveles de renta per cápita reciben una mayor cobertura de dichas becas y un 

mayor porcentaje de la financiación del Ministerio. 

Por otro lado, se revisará la política de becas realizada por los gobiernos 

regionales, para comprobar las diferencias existentes, las prioridades dadas por cada 

gobierno regional a una u otra beca y, por tanto, el ajuste a las preferencias o 

necesidades de cada región. 

Para ello, el capítulo se estructura de la forma siguiente. En el segundo apartado 

se detallan los conceptos relacionados con el término beca y que serán utilizados a lo 

largo del capítulo. Asimismo, se definirán los indicadores que se utilizarán para evaluar 

la política de becas y su equidad interterritorial. En el tercero, se analizará la evolución 

de las becas y su relación con el objetivo de igualdad de oportunidades, vista a través de 

la tasa de cobertura y el importe medio de las becas. El cuarto apartado, pormenoriza 

cada uno de los tipos de beca, examinando su forma de financiación, su cobertura y el 

importe medio de cada una de ellas. Por último, el quinto apartado resumirá las 

conclusiones más importantes alcanzadas en el presente capítulo. 

IV.2. Fuentes y selección de indicadores 

En este apartado se formulan los conceptos e indicadores que van a ser utilizados 

a lo largo del presente capítulo para analizar el comportamiento y la evolución de las 

becas y ayudas al estudio. 

La estadística de becas y ayudas al estudio (en adelante, EBAE) considera becas 

“todas las transferencias destinadas a estudiantes/hogares, bien directas o canalizadas 

a través de instituciones educativas, pagos en especie162 y reducciones de precios o 

beneficios fiscales, motivadas previa solicitud del interesado y cuya concesión esté 

supeditada al cumplimiento de requisitos económicos y/o académicos”.  

                                                 

162 No se consideras becas o ayudas los servicios complementarios prestados a expensas del artículo 84 de la 
LOE, dedicado a la igualdad de oportunidades en el ámbito rural y que regula que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo anterior (sobre la obligatoreidad de garantizar en educación primaria un puesto escolar 
gratuito en el municipio o zona de escolarización), en la educación básica, en aquellas zonas rurales en que se 
considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar 
la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los 
servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado”. 
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A lo largo del presente capítulo, se emplearán conjuntamente los términos beca y 

ayuda al estudio. No obstante, existen diferencias entre ambos conceptos y así lo resalta 

Tiana (2008) señalando que mientras que las ayudas al estudio se conceden 

exclusivamente por criterios socioeconómicos, las becas tienen en cuenta, además, el 

rendimiento académico de los estudiantes. Esta distinción queda recogida en la EBAE a 

partir del curso 2004-05, en cuya metodología se señala la distinción de la siguiente 

manera: 

Se consideran ayudas “las transferencias destinadas a estudiantes / hogares, 

bien directas o canalizadas a través de instituciones educativas, pagos en especie y 

reducciones de precios o beneficios fiscales, motivadas previa solicitud del interesado y 

cuya concesión esté supeditada al cumplimiento de requisitos socioeconómicos. A 

efectos de esta estadística se ha reservado este concepto para los niveles obligatorios 

de enseñanza (Primaria y E.S.O.), Educación Infantil y Educación Especial”.  

Se consideran becas, “todas las transferencias destinadas a estudiantes / 

hogares, bien directas o canalizadas a través de instituciones educativas, pagos en 

especie y reducciones de precios o beneficios fiscales, motivadas previa solicitud del 

interesado y cuya concesión esté supeditada al cumplimiento de requisitos 

socioeconómicos y académicos o únicamente académicos”. 

En ambos casos se destaca la necesidad de que haya una solicitud previa por 

parte del interesado y de que se cumpla algún tipo de requisito, lo que excluye del 

concepto de beca o ayuda al estudio a lo que la EBAE denomina programas de 

gratuidad de libros texto, que consisten en la concesión de ayudas individualizadas o 

préstamo de libros a todos los alumnos de alguno o todos los niveles educativos 

obligatorios, pero sin necesidad de solicitud previa por parte del estudiante y sin que 

tenga que cumplir ningún requisito. 

Los datos utilizados en este capítulo se obtienen de la EBAE, elaborada por el 

Ministerio de Educación y que contiene datos desde el curso 1999-2000. El ámbito de 

este análisis será, por tanto, desde ese curso hasta el último para el que se dispone de 

datos, 2007-08. En dicha estadística los datos aparecen desagregados atendiendo a la 

Administración Pública financiadora de la beca y la Comunidad Autónoma de destino, 
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es decir, la Comunidad Autónoma en la que está ubicado el centro docente en el que 

está matriculado el destinatario de la beca.  

Para evaluar las diferencias regionales en el programa de becas y ayudas al 

estudio, se utilizaran tres indicadores: 

• En primer lugar, y para constatar las diferencias en la financiación de las 

becas, se utilizará los porcentajes del importe de becas que han sido 

financiados por el ME y por las CC.AA.. De esta forma, se podrá determinar 

si el hecho de que las Comunidades Autónomas realicen su propia política 

de becas puede estar influyendo en la pérdida de equidad del sistema en todo 

el territorio nacional. 

• A continuación, se analizará la tasa de cobertura de las  becas, calculada 

como el porcentaje de beneficiarios en relación al total de  alumnos 

matriculados. 

����	��	��	�
��
�	��	��		����	�%� = 	
���������
���	��		���

������	���
�������
× 100 

• Por último, se examinará la cuantía media de las becas en cada región, 

definido como el importe medio atribuido a cada beca concedida. Se calcula 

por cociente entre el importe de la beca y el número de becas concedidas. 
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IV.3. Evolución general de las becas y ayudas al estudio 

De una primera aproximación a la evolución de las becas concedidas por todas 

las Administraciones Públicas en el periodo considerado, se deduce un aumento 

importante en el importe total de las becas entregadas. En el Cuadro IV-1 se observa 

que el importe total se ha incrementado en los nueve cursos en un 150,4% en términos 
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corrientes, aunque el incremento en términos constantes fue de sólo un 78%163. Este 

aumento en la cuantía del gasto destinado a becas ha ido acompañado de un aumento 

del número de becarios que, al no ser tan elevado, ha permitido que el importe medio de 

las becas haya ascendido en un 14% en términos corrientes, situándose en el curso 

2007-08 en 241,5 euros por beca. Sin embargo, el importe medio de las becas en 

términos constantes se ha reducido en un 19%. Del mismo modo, también se ha 

producido un aumento del porcentaje de estudiantes que están cubiertos por becas, un 

26,7% en el año 2007-08, frente al 13,4% del curso 1999-00.  

Es importante destacar que el cambio más importante en la serie se produce 

entre los cursos 2006-07 y 2007-08. Entre esos dos años, el importe medio de las becas 

en términos corrientes se incrementó en tan sólo 0,5€, haciendo que en términos 

constantes se produjera una reducción de 9,9€, al mismo tiempo la tasa de cobertura se 

redujo en un 8,5%. La evolución negativa de los dos indicadores se produce por la 

confluencia de dos factores.  

Por un lado, el importe total de las becas concedidas aumentó en tan sólo un 

2,7% en términos corrientes, produciéndose una reducción en términos constantes de un 

1,7%. Esta reducción del importe de las becas se explica por la expansión de los 

programas de gratuidad de libros de texto que, de acuerdo con la EBAE no se incluyen 

en el concepto de Becas y, por tanto, no se recogen en el Cuadro IV-1. De esta forma, 

aunque el importe de las becas se ha reducido, no lo ha hecho el esfuerzo económico 

realizado por las AA.PP. para sufragar los costes que la escolarización supone a las 

familias (costes directos, indirectos y coste de oportunidad). Así, si se incluyen los 

programas de gratuidad de libros de texto, el importe de las becas en enseñanza no 

universitaria de todas las AA.PP. durante el curso 2007-08, ascendió a 686.212,9 €, lo 

que supuso un incremento del 17,1% con respecto al mismo dato del curso anterior. En 

términos constantes, el incremento entre los dos últimos cursos escolares fue de un 

5,8%. 

                                                 

163 San Segundo (2005) señala que, en un periodo anterior, entre en el año 1996 y 2001 el importe de las becas 
en términos constantes se redujo casi en un 20%.  
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Por otro lado, el número de becas aumenta en un 2,5% y el número de becarios 

desciende en un 6,6%. Estos cambios que, en principio pueden parecer contradictorios, 

se deben al crecimiento de las becas de libros de texto que implican aumentar el número 

de becas pero no el de beneficiarios en la misma proporción, ya que muchos de los 

estudiantes que reciben estas becas ya son becarios del ME (es una de las condiciones 

introducidas en muchas de las convocatorias). 

Estos cambios, se materializan en un ligerísimo aumento del importe medio de 

las becas (que disminuyen en términos constantes) pero una reducción de la tasa de 

cobertura.  

Cuadro IV-1: Evolución de las becas e indicadores básicos de las mismas (becas 
concedidas por todas las Administraciones Públicas)164  

Indicadores Curso 
1999-00 

Curso 
2000-01 

Curso 
2005-06 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

% ∆∆∆∆ 
1999-00  
/2007-08 

Importe total (miles de 
euros) 

230.264,8 274.498,2 538.758,6 561.564.9 576.658,0 150,4 

Importe total (miles de 
euros). Precios constantes 
(base 2006)165 

310.090,4 353.268,9 560.242,0 561.564,9 551.962,3 78 

Nº de becas concedidas 1.087.097  1.601.355 2.541.040  2.329.870  2.388.193  119,7 

Beneficiarios de becas 936.273  1.236.774  2.300.275  2.071.182  1.934.172  106,6 

Importe medio de las becas 
(€) 

211,8 193,6 212,0 241,0 241,5 14,0 

Importe medio de las becas 
(€). Precios constantes (base 
2006) 

285,2 249,1 220,5 241 231,1 -19,0 

Tasa de cobertura de las 
becas (%) 

13,4 18,0 32,9 29,2 26,7 99,2 

Fuente: Estadística de Becas y Ayudas al estudio (varios años)ME y elaboración propia. 

No se incluyen programas de gratuidad de libros de texto. 

Notas166: Importe medio de las becas=Importe total / nº de becas concedidas 

Grado de cobertura de las becas= Nº de becarios /Total de estudiantes matriculados 

                                                 

164 En todos los datos del presente capítulo sólo se han considerado las becas concedidas a las CC.AA. No se 
incluyen las concedidas a Ceuta y Melilla, ni las consideradas “sin especificar”. 

165 Se ha utilizado el IPC de la enseñanza con base 2006. 
166 La EBAE, que elabora el Ministerio de Educación, diferencia entre el número de becarios y de becas. Se 

considera becario al estudiante que recibe una o más becas o ayudas. 
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La normativa de concesión de las becas ha experimentado una importante 

modificación, durante el año 2005, que ha supuesto la exclusión de las becas y ayudas, 

del régimen de ayudas de concurrencia competitiva. En el año 2003, la Ley General de 

Subvenciones167 incluía a las becas en dicho régimen, lo que implicaba que se concedían 

a los estudiantes con peores condiciones socioeconómicas, con la limitación de los 

recursos presupuestarios disponibles. De esta forma, el solicitante de una beca era sólo 

candidato a la beca, pero su obtención dependía de que sus condiciones 

socioeconómicas fueran peores que las de sus competidores. 

La Ley de Reformas para el Impulso de la Productividad168 modificó el 

mecanismo de concesión de las becas, estableciendo que se concederán directamente y 

sin competencia, una vez que se cumplan los criterios académicos o socioeconómicos 

regulados en la propia convocatoria169. Tiana (2008) señala que esto ha producido dos 

cambios sustanciales. Por un lado, la mayor agilidad en la gestión de las becas y, por 

otro lado, la mayor seguridad jurídica de los solicitantes, ya que la concesión no 

depende del número de demandantes. 

Un dato importante a la hora de analizar las políticas de becas es atender al ente 

financiador de las mismas. Como ya se ha señalado, la política de becas de carácter 

general es realizada por el ME (a excepción del País Vasco) aunque las Comunidades 

Autónomas financian y gestionan sus propias becas. Es por esta razón que, si se observa 

el Cuadro IV-2, se aprecian notables diferencias en el análisis longitudinal y transversal 

de las becas atendiendo al ente financiador. 

El País Vasco, la única región con las competencias transferidas en política de 

becas, es prácticamente la única Comunidad Autónoma que presenta un 

comportamiento homogéneo a lo largo de todo el período, con un porcentaje de 

financiación por parte del ME de aproximadamente un 1%, aunque se ha reducido en 

                                                 

167 Ley 38/2003 de 7 de noviembre (BOE nº 276 de 18 de noviembre). 
168 Ley 24/2005 de 18 de noviembre (BOE nº 277 de 19 de noviembre). 
169 Disposición adicional novena: “Las becas y ayudas al estudio que se convoquen con cargo a los 

Presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia para seguir estudios reglados y para las que no se fije un 
número determinado de beneficiarios, se concederán de forma directa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los alumnos de los distintos niveles del 
sistema educativo, tanto universitario como no universitario”. 
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los dos últimos cursos. Este porcentaje se corresponde, fundamentalmente, con la 

financiación del Ministerio de Educación de becas compensatorias y ayudas por idiomas 

extranjeros para alumnos de educación postobligatoria. Asimismo, el País Vasco es la 

única región que financia becas concedidas en otras regiones170.  

Cuadro IV-2: Porcentaje financiado por el ME del importe total de las becas 
financiadas por todas las Administraciones Públicas (1) 

Comunidades Autónomas 
Curso 

1999-00 
Curso 

2000-01 
Curso 

2001-02 
Curso 

2002-03 
Curso 

2003-04 
Curso 

2004-05 
Curso 

2005-06 
Curso 

2006-07 
Curso 

2007-08 

Andalucía 100,0 100,0 100,0 89,5 90,0 74,5 68,8 63,3 58,9 

Aragón 93,3 76,1 54,1 66,5 59,4 53,6 54,8 69,5 72,2 

Asturias (Principado de) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 57,4 58,2 

Balears (Illes) 100,0 49,5 59,3 57,0 54,2 59,5 100,0 70,6 74,9 

Canarias 100,0 58,2 54,1 56,9 60,0 64,4 67,1 64,7 64,6 

Cantabria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,2 65,2 44,6 54,4 

Castilla y León 100,0 100,0 100,0 100,0 53,6 62,2 60,8 64,3 53,5 

Castilla-La Mancha 100,0 100,0 100,0 100,0 72,8 32,2 60,4 56,0 60,3 

Cataluña 49,7 41,9 43,2 64,4 45,6 98,0 41,8 40,8 95,8 

Comunitat Valenciana 51,9 52,4 54,3 35,8 41,1 42,1 39,5 44,8 42,6 

Extremadura 88,3 86,2 88,9 39,6 84,7 76,4 82,8 91,8 88,9 

Galicia 100,0 84,4 88,2 91,4 78,6 82,8 60,2 88,4 89,4 

Madrid (Comunidad de) 34,7 35,3 36,3 99,0 28,9 34,5 21,5 20,1 20,7 

Murcia (Región de) 100,0 88,2 87,2 22,5 84,4 77,3 80,3 75,2 78,5 

Navarra (Comunidad Foral de) 77,0 75,4 37,0 41,7 54,5 26,0 57,0 58,1 51,1 

País Vasco 0,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 1,0 0,1 0,4 

Rioja (La) 47,2 51,1 56,9 33,5 58,6 61,0 49,6 64,1 61,9 

TOTAL ESPAÑA 72,3 68,4 67,7 62,2 59,7 59,2 51,7 49,5 51,5 

Fuente: Estadísticas de la Enseñanza no Universitaria. Series por Comunidades Autónomas (ME) y 
elaboración propia. 

(1) No se incluyen los programas de gratuidad de libros de texto  

En el curso 1999-00, el ME era responsable de un 72,3% de todas las becas 

concedidas a las Comunidades Autónomas, aunque con profundas diferencias entre 

ellas, algunas de las cuales no realizaban ninguna aportación extra al sistema de becas 

                                                 

170 Aunque sólo supusieron un 0,1% del importe total financiado por la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
se centran en estudios postobligatorios no universitarios. 
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concedido por el Estado (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia), mientras que en la Comunidad de Madrid, 

La Rioja y Cataluña171, las regiones con una menor participación del ME, la aportación 

regional ascendía a un 65,3%, un 62,8% y un 50,3% respectivamente. Sucesivamente 

las regiones han comenzado a realizar diferentes aportaciones, de forma que ya en el 

curso 2007-08 todas las regiones sumaban recursos adicionales a los ya aportados por el 

ME, que reduce su aportación al 51,5%. Se observa, por tanto, que se ratifica una de las 

ideas expuestas en el CAPÍTULO I sobre las ventajas de la descentralización: por un 

lado, favorece la innovación y la aplicación de mejoras por parte de las regiones y, por 

otro lado, apremia al resto de regiones a imitar las mejoras, empujados por los 

ciudadanos que comparan las políticas educativas de su propia Comunidad Autónoma 

con el resto. Pese a los cambios, la Comunidad de Madrid continúa siendo la región con 

mayor aportación regional al sistema de becas.  

Los dos indicadores utilizados a lo largo del presente capítulo para analizar de 

forma más concreta la política de becas y ayudas al estudio y el cumplimiento del 

objetivo de igualdad de oportunidades son la tasa de cobertura y el importe medio de las 

becas. Para el cálculo de estos indicadores se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• En el número de alumnos matriculados se han incluido, de forma general, la 

totalidad de los alumnos matriculados en los niveles no universitarios 

durante el curso correspondiente, tanto en centros de titularidad pública 

como privada, ya que algunos tipos de becas están destinados de forma 

directa a los alumnos de los centros no públicos. 

• En algunos cuadros, se han incluido en el total de alumnos beneficiarios los 

datos referentes a los programas de gratuidad de libros de texto. Aunque la 

EBAE no los incluye dentro del concepto de becas, consideramos que para 

                                                 

171 Destaca la anómala evolución de la Comunidad Catalana. Cabrera (2010) señala que se debe a la 
desaparición en la estadística, de las becas de comedor y transporte a los alumnos de Enseñanza Obligatoria, Infantil 
y Especial (las de transporte en los niveles postobligatorios las financia, casi exclusivamente el ME). Estas becas son 
gestionadas desde 1996 por los Consells Comarcals, que las distribuyen entre los Ayuntamientos, aunque  las financia 
el Departamento de Educación. Cabrera señala que “probablemente no se han recogido en la EBAE, ya que sólo 
contempla a las Consejerías y Departamentos educativos como fuente de gasto”. 
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evaluar el esfuerzo económico realizado por todas las Administraciones 

Públicas con una finalidad de equidad, es necesaria su inclusión172.  

• Durante el curso 2006/07 y debido al convenio firmado para la 

cofinanciación de los programas de ayudas para libros de texto y material 

escolar, los datos que refleja la estadística en cuanto al número de 

beneficiarios, no permiten distinguir entre los beneficiarios del Ministerio de 

Educación o de las Consejerías por lo que se ha optado por considerar que el 

porcentaje que supone la financiación de cada ente financiador es aplicable 

también al número de beneficiarios.  

La tasa de cobertura de las becas ofrece información sobre el alcance de las 

becas en cada región, ya que, como se ha señalado, mide la relación entre el número de 

alumnos que han sido beneficiarios de una beca y el número total de alumnos 

matriculados durante el curso escolar.  

Los datos referentes a este indicador se muestran en el Cuadro IV-3. Durante el 

curso 2007-08 un 26,7% de los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias 

han sido beneficiarios de alguna beca173. Se aprecia un aumento muy importante en el 

alcance de las becas durante los años analizados, de forma que la tasa de cobertura de 

todas las AA.PP. se ha incrementado en torno a un 100%. Destaca, fundamentalmente 

Castilla y León donde la cobertura de las becas alcanza al 73% de los estudiantes. En el 

extremo opuesto, sólo están cubiertos con becas el 3,7% de los estudiantes de Aragón. 

Aunque el crecimiento de la tasa de cobertura ha sido importante, sigue estando alejado 

del 40% de cobertura de las beca en la Unión Europea, cifra a la que el Consejo Escolar 

del Estado insta a alcanzar a las Administraciones Públicas (Consejo Escolar del Estado, 

2010). 

No obstante, los datos recogidos en el Cuadro IV-3, no muestran con toda 

amplitud el esfuerzo económico realizado por las Administraciones Públicas, pues no 

                                                 

172 En algunos años, los datos ofrecidos por la EBAE no incluye el número de beneficiarios de estos programas 
de gratuidad (sólo lo hace en el último curso escolar para el total de regiones) por ello, se ha considerado que el 
número de beneficiarios varía en el mismo porcentaje que lo ha hecho el importe de financiación. 

173 El indicador se ha calculado utilizando el número de beneficiarios y no el número de becas, por lo que un 
mismo beneficiario puede haber recibido más de una beca por distintos conceptos. 
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incluyen los programas de gratuidad de libros de texto que muchas regiones han 

implantado  en los últimos años (principalmente a partir del curso 2006-07) con la 

cofinanciación del ME. 

Cuadro IV-3: Tasa de cobertura de las becas concedidas por el Ministerio de 
Educación, las Consejerías/Departamentos de las Comunidades Autónomas y 
todas las Administraciones Públicas174. No se incluyen programas de gratuidad de 
libros de texto. 

Comunidades Autónomas 
Curso 1999-00 Curso 2001-02 Curso 2007-08 

ME CCAA ME CC.AA. ME CC.AA. 

Andalucía 13,2 0,0 24,8 0,0 8,7 17,0 

Aragón 6,8 0,3 7,9 15,9 1,9 2,0 

Asturias (Principado de) 9,0 0,0 13,4 0,0 15,0 34,7 

Balears (Illes) 5,5 0,0 6,9 3,1 10,8 1,8 

Canarias 10,4 0,0 14,3 14,4 9,7 19,7 

Cantabria 9,6 0,0 12,0 0,0 13,9 28,6 

Castilla y León 9,3 0,0 13,6 0,0 25,6 47,5 

Castilla-La Mancha 10,6 0,0 11,6 0,0 3,7 3,5 

Cataluña 5,6 3,4 8,4 5,3 9,5 0,2 

Comunitat Valenciana 7,2 16,6 6,5 19,8 3,0 24,0 

Extremadura 12,7 9,2 28,3 7,6 32,0 23,4 

Galicia 9,6 0,0 12,6 3,9 4,9 3,0 

Madrid (Comunidad de) 5,7 11,5 7,7 16,6 7,3 35,6 

Murcia (Región de) 11,4 0,0 18,9 1,2 16,0 3,5 

Navarra (Comunidad Foral de) 6,4 1,4 7,4 15,0 9,6 16,4 

País Vasco 0,0 21,0 0,0 20,5 0,0 32,2 

Rioja (La) 6,7 3,7 9,1 4,7 5,4 2,9 

TOTAL ESPAÑA 8,6 4,9 13,1 7,7 8,9 17,8 

Fuente: Elaboración propia. 

La tasa de cobertura de las becas, varía considerablemente si se incluyen estos 

programas de gratuidad, que aunque no se consideran ayudas al estudio al concederse a 

todos los alumnos sin que haya una solicitud previa por parte de los interesados, sí 

                                                 

174 Los datos de todos los cursos se encuentran en los APÉNDICES 1 y 2. 
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suponen un esfuerzo en las ayudas a la escolarización obligatoria realizadas 

regionalmente.  

Cuadro IV-4: Tasa de cobertura de las becas concedidas por el Ministerio de 
Educación, las Consejerías/Departamentos de las Comunidades Autónomas y 
todas las Administraciones Públicas. Se incluyen programas de gratuidad de libros 
de texto. 

Comunidades Autónomas 
Curso 1999-00 Curso 2001-02 Curso 2007-08 

ME CCAA ME CC.AA. ME CC.AA. 

Andalucía 13,2 0,0 24,8 0,0 20,3 44,8 

Aragón 6,8 0,3 7,9 15,9 12,1 50,8 

Asturias (Principado de) 9,0 0,0 13,4 0,0 15,0 34,7 

Balears (Illes) 5,5 0,0 6,9 3,1 10,8 1,8 

Canarias 10,4 0,0 14,3 14,4 13,7 42,7 

Cantabria 9,6 0,0 12,0 0,0 13,9 28,6 

Castilla y León 9,3 0,0 13,6 0,0 25,6 47,5 

Castilla-La Mancha 10,6 0,0 11,6 0,0 21,7 51,5 

Cataluña 5,6 3,4 8,4 5,3 16,0 16,7 

Comunitat Valenciana 7,2 16,6 6,5 19,8 5,8 33,8 

Extremadura 12,7 9,2 28,3 7,6 32,0 23,4 

Galicia 9,6 0,0 12,6 3,9 16,0 50,3 

Madrid (Comunidad de) 5,7 11,5 7,7 16,6 7,3 35,6 

Murcia (Región de) 11,4 0,0 18,9 1,2 20,5 15,4 

Navarra (Comunidad Foral de) 6,4 1,4 7,4 15,0 9,6 16,4 

País Vasco 0,0 21,0 0,0 20,5 0,0 32,2 

Rioja (La) 6,7 3,7 9,1 4,7 13,1 29,5 

TOTAL ESPAÑA 8,6 4,9 13,1 7,7 14,6 34,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el curso 2007-08 la tasa de cobertura de las becas (incluidos los programas 

de gratuidad de libros de texto) suponen un 49,1% de la población, con un aumento del 

265% con respecto al curso 1999-00 (Cuadro IV-4). La responsabilidad de este 

importante crecimiento se debe, en parte, a las ayudas de libros de texto y programas de 

gratuidad que casi todas las CC.AA. han extendido en los últimos años a una gran parte 

de la población en enseñanzas obligatorias. Por esta razón, se observa que mientras la 

tasa de cobertura de las becas financiadas por el ME se mantienen más o menos 
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constantes en los últimos años analizados, la cobertura realizada por las CC.AA. pasa 

del 7,7% al 34,5% desde el curso 2001-02.  

Al mismo tiempo, si se observan las tasas de cobertura para la enseñanza 

obligatoria y postobligatoria, se observan también diferentes resultados (Cuadro IV-5).  

El esfuerzo adicional realizado por las CCAA se ha polarizado hacia los tramos 

educativos obligatorios175, de forma que las becas financiadas regionalmente alcanzan al 

40,2% de los estudiantes. No obstante, si se descuentan las becas que cubren los 

programas de gratuidad de libros de texto el porcentaje de beneficiarios de beca 

desciende a tan sólo un 20% para las mismas enseñanzas en el total de España.  

En casi todos los indicadores de cobertura de las becas es la Comunidad 

Autónoma de Extremadura la que mayor porcentaje de beneficiarios tiene. En concreto, 

es la que tiene una mayor cobertura de beneficiarios del ME, en todos los años y en 

todos los niveles educativos. Pero también tienen un importante porcentaje de  becarios 

del ME las regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia. Parece lógico que al 

ser las regiones con menor nivel de renta per cápita y bajo PIB pc el porcentaje de 

becarios sea más elevado.  

En lo que respecta a las enseñanzas postobligatorias, hay que destacar la escasa 

cobertura de las becas para el curso 2007-08 y el escaso esfuerzo que las CC.AA. están 

realizando en estos niveles educativos. Si bien es cierto, que la igualdad de 

oportunidades debe comenzar en las enseñanzas obligatorias, es posible que una política 

de becas más expansiva pudiera reducir el abandono de los estudios en estas enseñanza, 

que es uno de los principales retos de la política educativa actual y al que se hará 

referencia en el CAPÍTULO V.  

  

                                                 

175 Se incluye también las becas en Educación Infantil, aunque no sea una etapa educativa obligatoria. En 
adelante, todas las referencias a la educación obligatoria incluyen también la Educación Infantil. 
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Cuadro IV-5: Tasa de cobertura de las becas concedidas por el Ministerio de 
Educación, las Consejerías/Departamentos de las Comunidades Autónomas y 
todas las Administraciones Públicas. Por niveles educativos. Curso 2001-2002 y 
2007-08176 

Comunidades Autónomas 

Curso 2001-02 Curso 2007-08 

Enseñanzas 
Obligatorias, 
Ed. Infantil y 

Especial 

Enseñanzas 
postobligatorias 

Enseñanzas 
postobligatorias 

Enseñanzas 
Obligatorias, Ed. 
Infantil y Especial 

Enseñanzas 
Obligatorias, 
Ed. Infantil y 
Especial (sin 

programas de 
gratuidad) 

Enseñanzas 
postobligatorias 

ME CCAA ME CCAA ME CCAA ME CCAA ME CCAA 

Andalucía 24,3 0,0 27,9 0,0 18,9 51,5 5,3 18,8 27,6 7,0 

Aragón 7,6 19,6 9,0 0,8 12,8 60,0 0,7 2,0 8,3 2,0 

Asturias (Principado de) 13,3 0,0 13,7 0,0 14,8 43,1 14,8 43,1 16,1 0,0 

Balears (Illes) 7,1 3,5 5,1 0,5 11,3 2,0 11,3 2,0 7,1 0,0 

Canarias 13,0 15,9 20,1 7,7 12,2 50,0 7,4 22,0 20,5 8,9 

Cantabria 11,2 0,0 14,8 0,0 14,1 34,9 14,1 34,9 13,4 0,0 

Castilla y León 13,5 0,0 14,2 0,0 27,6 58,7 27,6 58,7 17,5 1,9 

Castilla-La Mancha 9,9 0,0 21,5 0,0 21,5 59,9 0,3 3,6 22,9 3,0 

Cataluña 9,0 6,3 5,3 0,7 17,7 19,3 10,2 0,0 5,7 0,9 

Comunitat Valenciana 4,3 23,8 17,5 0,0 3,5 39,5 0,3 28,1 18,9 0,0 

Extremadura 27,4 1,5 33,4 42,4 31,5 27,8 31,5 27,8 34,4 0,5 

Galicia 10,4 0,0 20,8 18,2 14,4 58,9 0,6 0,0 22,4 15,4 

Madrid (Comunidad de) 7,9 19,9 6,7 1,8 7,2 41,5 7,2 41,5 8,1 0,0 

Murcia (Región de) 19,2 1,4 17,1 0,0 21,2 18,0 16,0 4,1 16,3 0,1 

Navarra (Comunidad Foral de) 7,7 16,2 6,0 9,5 9,8 17,8 9,8 17,8 8,2 8,3 

Rioja (La) 9,3 0,0 8,6 24,4 14,1 35,3 4,8 3,5 8,3 0,2 

TOTAL ESPAÑA 12,7 8,6 15,2 4,1 14,4 40,2 7,6 20,3 16,1 4,6 

           

Mínimo 4,3 
(CVA) 

0 
(varias) 

5,1 
(BAL)  

0 
(varias) 

3,5 
(CVA) 

2 
(BAL)  

0,3 
(CLM) 

0 
(CAT) 

5,7 
(CAT) 

0 
(varias) 

Máximo 27,4 
(EXT) 

23,8 
(CVA) 

33,4 
(EXT) 

42,4 
(EXT) 

31,5 
(EXT) 

60 
(ARA) 

31,5 
(EXT) 

58,7 
(CYL) 

34,4 
(EXT) 

15,4 
(GAL) 

Coeficiente de variación 0,52 1,32 0,55 1,82 0,46 0,45 0,91 0,96 0,52 1,50 

Fuente: Elaboración propia. 

No se incluye País Vasco. 

Al ser la política de becas un pilar fundamental de la política educativa y garante 

de la igualdad de oportunidades y la equidad interterritorial, se plantea cuál es el 

                                                 

176 Las becas en las que no se especifica el nivel educativo se han incluido en Educación Postobligatoria. 
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impacto sobre la igualdad de oportunidades de la actual política de becas y ayudas. En 

este sentido, San Segundo (2005b) encuentra para los cursos 1996-97 y 2001-02 una 

clara relación negativa entre el porcentaje de becarios en Bachillerato y Formación 

Profesional y el PIB pc regional. Asimismo, Bonal et al (2005) también encuentran 

relación negativa, esta vez, entre el gasto en becas no universitarias (medido como 

porcentaje del gasto público educativo) y el PIB pc para el curso 2001-02 señalando en 

aquellos momentos que “desde un punto de vista del equilibrio o desequilibrio 

territorial, la “lista única” que se deriva de la existencia de idénticos criterios de 

elegibilidad para todas las CC.AA. puede tener efectos en principio positivos desde el 

punto de vista de la equidad territorial”. Desde este punto de vista, comprobar si 

transcurridos ocho cursos académicos con competencias plenas por parte de las 

CC.AA., las condiciones de equidad en el reparto de las becas del ME sigue existiendo, 

podría considerarse una confirmación de que la descentralización no ha producido 

diferencias en la igualdad de oportunidades en todo el territorio, esto es, desde la 

perspectiva de la equidad territorial. 

Para el curso 2007-08, los datos se recogen en el Cuadro IV-6. En él  se refleja 

que las becas que se reparten de forma equitativa entre las CCAA se corresponden con 

las financiadas por el Ministerio de Educación. Se observa una correlación negativa, 

fuerte y altamente significativa, entre la tasa de cobertura de las becas en enseñanzas 

postobligatorias del Ministerio de Educación y el PIB pc regional. Asimismo, también 

las becas del ME en enseñanzas obligatorias muestra una relación negativa, aunque 

moderadamente fuerte y significativa con el PIB pc. En todo caso, la significatividad de 

las correlaciones se produce cuando se incluyen los programas de gratuidad de libros de 

texto. 

Estos resultados ponen de manifiesto que el reparto de las becas del ME en estos 

niveles educativos se realiza de forma que las regiones con menor PIB pc tienen un 

mayor porcentaje de población beneficiaria de becas y ayudas, de forma que favorece a 

las regiones con rentas más bajas y, por tanto, la igualdad de oportunidades en todo el 
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territorio177. Esta relación es la esperada dado que una gran proporción de las becas 

convocadas por el ME tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas para su 

reparto. El efecto es mayor en las becas postobligatorias y eso, pese a que estas becas 

tienen en cuenta, también criterios académicos junto a los criterios económicos,  para 

poder acceder a ellas178. Estos criterios académicos buscan la eficiencia en los 

resultados, al intentar premiar el esfuerzo y el éxito académico de los estudiantes. No 

obstante, no parece lógico actuar únicamente sobre el colectivo de becarios, una minoría 

de los estudiantes, si lo que se intenta es mejorar el rendimiento académico (San 

Segundo, 2001b), sería más adecuado optar por políticas de penalización de 

repeticiones, como las que se utilizan ya en la enseñanza universitaria, ya que de esta 

manera la penalización sólo se produce en los estudiantes con peores condiciones 

socioeconómicas, que desde luego no es igualdad de oportunidades. 

Es importante señalar que, sólo la inclusión de los programas de gratuidad de 

libros de texto, permite obtener correlaciones negativas y significativas, principalmente 

porque en algunas regiones la financiación realizada por el ME y las CCAA a estos 

programas es tan elevada, que su exclusión desvirtúa el esfuerzo realizado en la región 

en las ayudas a niveles obligatorios. Sin embargo, debe reflexionarse sobre la 

vinculación de estos programas de gratuidad con la igualdad de oportunidades.  Los 

programas de gratuidad se convocan sin solicitud previa y sin establecer requisitos 

económicos para la familia, razón por la cual, la EBAE no los considera dentro del 

concepto de ayudas al estudio. La igualdad de oportunidades en educación requiere que 

se anulen o reduzcan las dificultades de los estudiantes con rentas más bajas para 

mantenerse en el sistema educativo. Sin embargo, consideramos que las ayudas 

establecidas sin requisitos de renta y que abarcan a estudiantes que podían prescindir de 

ellas, no tienen ninguna justificación desde el punto de vista de la igualdad de 

oportunidades, sino que está relacionado con el objetivo de garantizar la gratuidad de la 

enseñanza obligatoria.  

                                                 

177 No obstante, habría que matizar esta afirmación si se consideran las argumentaciones realizadas por Cataluña 
en relación al distinto coste de la vida en cada una de las regiones que no es tenido en cuenta en la asignación de 
becas realizada por el ME y que fue el punto de partida de la reclamación ante el TC de las competencias en becas. 

178 En concreto, y aunque la formulación es similar en todas las convocatorias de becas postobligatorias, la 
convocatoria para el curso 2007-08 (BOE nº 168 de 14 de julio de 2007), en su artículo 38, establecía como requisitos 
académicos básicos: que el solicitante no sea repetidor y que la matrícula comprenda, al menos, la mitad de los 
módulos en los Ciclos Formativos.  
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Cuadro IV-6: Análisis de correlaciones de la tasa de cobertura de las becas 
concedidas por el Ministerio de Educación, las Consejerías/Departamentos de las 
Comunidades Autónomas y todas las AA.PP.. Curso 2007-2008  

  PIB pc  (2007) 

Tasa de cobertura de las becas en enseñanzas 
obligatorias financiadas por ME (incluye 
programas de gratuidad). Curso 2007-08  

Correlación de Pearson -,566(*) 

Sig. (bilateral) ,022 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en enseñanzas 
obligatorias financiadas por ME (no incluye 
programas de gratuidad). Curso 2007-08  

Correlación de Pearson -,193 

Sig. (bilateral) ,474 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en enseñanzas 
obligatorias financiadas por las CC.AA.(incluye 
programas de gratuidad). Curso 2007-08  

Correlación de Pearson -,321 

Sig. (bilateral) ,225 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en enseñanzas 
obligatorias financiadas por las CC.AA.(no 
incluye programas de gratuidad). Curso 2007-
08  

Correlación de Pearson ,021 

Sig. (bilateral) ,937 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en enseñanzas 
postobligatorias financiadas por el ME. Curso 
2007-08  

Correlación de Pearson -,902(**) 

Sig. (bilateral) ,000 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en enseñanzas 
postobligatorias financiadas por las CCAA. 
Curso 2007-08  

Correlación de Pearson -,175 

Sig. (bilateral) ,518 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en todos los 
niveles educativos financiadas por todas las 
AA.PP.Curso 2007-08  

Correlación de Pearson -,541(*) 

Sig. (bilateral) ,030 

N 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

No se incluye País Vasco 

Sin embargo, la cobertura realizada por cada Comunidad Autónoma no muestra 

esta misma correlación con el PIB pc. En este caso, la relación entre la tasa de cobertura 

y el PIB pc no es significativa, luego no se comprueba que las regiones más pobres 

hagan un mayor esfuerzo para cubrir a un mayor porcentaje de su población escolar179. 

                                                 

179 Aunque las correlaciones muestran el signo negativo esperado. 
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Es cierto que un elevado porcentaje de las becas convocadas por las regiones van 

destinadas a la adquisición de libros de texto y material escolar180, cuya forma de 

concesión es altamente heterogénea entre regiones y en muchos casos tiene carácter de 

“gratuidad para todos”, independientemente del nivel socioeconómico. No obstante, 

para todas las Administraciones Públicas la correlación es negativa y significativa, por 

lo que puede afirmarse que la cobertura de las becas realizadas por todas las 

Administraciones Públicas cumple con el principio de equidad, al distribuirse de forma 

que las regiones con menor PIB pc tienen un mayor porcentaje de población cubierto 

con becas. La responsabilidad de esta correlación negativa se debe a las becas del ME. 

En el Gráfico IV-1 se observa que las regiones se ajustan bastante a la recta de 

regresión. Las regiones que se apartan de la recta por la parte superior son aquellas 

cuyos estudiantes está cubiertos por becas del ME en una proporción superior a la que 

les correspondería de acuerdo con su riqueza: Extremadura, Andalucía, Comunidad de 

Madrid y Navarra son los ejemplos más claros de esta “sobrecobertura” de becas. 

Murcia y Baleares se encontrarian en el caso contrario, al recibir sus estudiantes menos 

cobertura que la correspondiente a su PIB pc (“infracobertura”).  

Estos datos muestran, además, un cambio en la equidad si los comparamos con 

los del curso 2001-02 (Cuadro IV-7). No se aprecian cambios en las becas concedidas 

por el ME en enseñanzas postobligatorias y la correlación y su significatividad es 

prácticamente igual que en el curso 2007-08. Los cambios más significativos se 

producen en las ayudas del ME a las enseñanzas obligatorias y en las becas y ayudas 

financiadas por las CC.AA. 

 

  

                                                 

180 En concreto, un 50,2% del importe total de las becas concedidas por las CC.AA. en el curso 2007-08 fueron 
para sufragar los costes de libros de texto y material escolar a través de diversas modalidades de ayudas (incluidos los 
programas de gratuidad). 
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De esta forma, la descentralización ha disminuido levemente la equidad en las 

becas financiadas por el ME, fundamentalmente en los tramos obligatorios, (siempre 

que se incluyan los programas de gratuidad). La no inclusión de estos programas 

conllevaría que el reparto equitativo no se produjera, al no ser la correlación 

significativa. La razón estriba en que, en muchas regiones, la financiación del ME de las 

becas en enseñanzas obligatorias se realiza, casi exclusivamente a través de estos 

programas, por lo que su exclusión desvirtúa el verdadero esfuerzo realizado en las 

Comunidades Autónomas.  

Asimismo, la equidad en las becas financiadas por las Comunidades Autónomas 

ha mejorado, ya que todas ellas han emprendido políticas de becas, intentado imitar las 

prestaciones realizadas por las Comunidades Autónomas que fueron pioneras. Ya en el 

CAPÍTULO I, se observó que la descentralización podría tener este tipo de ventajas, al 

favorecer que determinadas políticas apreciadas por los ciudadanos fueran imitadas en 

otras regiones. 

Cuadro IV-7: Análisis de correlaciones de la tasa de cobertura de las becas 
financiadas por el Ministerio de Educación, las Consejerías/Departamentos de las 
CC.AA. y todas las AA.PP. Curso 2001-2002  

  
PIB pc Año 

2001 

Tasa de cobertura de las becas en 
enseñanzas obligatorias financiadas por el 
ME. Curso 2001-02  

Correlación de Pearson -,701(**) 
Sig. (bilateral) ,002 
N 16 

Tasa de cobertura de las becas en 
enseñanzas postobligatorias financiadas por 
el ME. Curso 2001-02  

Correlación de Pearson -,908(**) 

Sig. (bilateral) ,000 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en 
enseñanzas obligatorias financiadas por las 
CCAA. Curso 2001-02  

Correlación de Pearson ,519(*) 

Sig. (bilateral) ,039 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas en 
enseñanzas postobligatorias financiadas por 
las CCAA. Curso 2001-02  

Correlación de Pearson -,289 

Sig. (bilateral) ,278 

N 16 

Tasa de cobertura de las becas financiadas 
por todas las AAPP. Curso 2001-02 

Correlación de Pearson -,229 

Sig. (bilateral) ,339 

N 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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financian todas las AA.PP. en todos los niveles educativos no universitarios. La recta de 

regresión del gráfico correspondiente

prácticamente plana del gráfico referido al curso 2001
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más clara relación negativa entre ambas 

Mancha y la Comunidad de Madrid serían las regiones con coberturas de las becas 

superiores a las que le correspondería 

que el gobierno regional financia sólo u

muy baja cobertura de las becas, inferior a la que correspondería por su riqueza
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181 La Comunidad Autónoma de Baleares presenta resultados contradictorios con su relativamente alto PIBpc en 
la mayor parte de los indicadores educativos utilizados a lo largo de esta tesis. Así, su 
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realizada por las CC.AA. no tenía un comportamiento equitativo, ya que muchas 

regiones no realizan su propia política de becas, la generalización de las ayudas a los 

estudiantes, ha producido un aumento de la igualdad de oportunidades del sistema de 

becas y ayudas. 

A través del siguiente indicador, el importe medio de las becas, se puede 

constatar el importe recibido por cada uno de los beneficiarios. No obstante, las 

diferencias en este indicador no son muy explicativas de las diferencias en la política de 

becas realizada por el ME, ya que los importes recibidos dependen de los valores 

máximos establecidos en la propia convocatoria de las becas. El Cuadro IV-8, aunque 

de una forma muy genérica (al considerar todos los niveles educativos) muestra, en 

primer lugar, el aumento continuado en el importe medio de las becas financiadas por el 

ME; en segundo lugar, la gran diversidad de la cuantía media de dichas becas del ME; 

y, por último,  las amplias diferencias en el importe medio de las becas financiadas por 

cada Comunidad Autónoma.  

Así, el importe medio de las becas que financia el ME ascienden a 351 €, un 

66% más que en 2001-02 en términos corrientes (en términos constantes, supone un 

incremento del 6,8%), aunque hay regiones en las que el importe ha permanecido más o 

menos constante (Cantabria y Castilla y León) por lo que se habrá producido un 

descenso en términos de poder adquisitivo. Por el contrario, en regiones como Aragón o 

Castilla-La Mancha el importe medio ha aumentado más de un 150% en términos 

corrientes. 

Las diferencias regionales en el importe medio de las becas que financia el ME 

son muy amplias, de forma que con el importe medio de una beca en Aragón se pueden 

financiar 3,4 becas en Baleares (la región con un menor importe medio). El factor que 

incide en estas diferencias regionales es el tipo de beca mayoritario que concede el ME 

en cada Comunidad Autónoma, ya que el importe máximo asignado a cada tipo de beca, 

difiere considerablemente entre unas y otras182. 

                                                 

182 Las becas de mayor cuantía máxima son las de residencia (el importe máximo para un alumno que curse 
bachillerato asciende a 2.688 €, en el curso 2007/0) y compensatorias (importe máximo para un alumno de 
bachillerato 1.347€). Así, por ejemplo, el 12,4% de las becas que el ME concedió en Aragón fueron becas de 
residencia, mientras que en Baleares se concedieron tan sólo un 0,9%.  
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En cuanto a la financiación de las Comunidades Autónomas, la dispersión es 

todavía más elevada, siendo Castilla-La Mancha y Extremadura las regiones con un 

mayor y menor importe medio, respectivamente. Estas grandes diferencias pueden estar 

producidas por la propia decisión de las Comunidades Autónomas de financiar una u 

otra etapa educativa o uno u otro tipo de beca, dependiendo de las necesidades 

territoriales o de las preferencias educativas de los ciudadanos. Para analizar dichas 

diferencias, en el Cuadro IV-9  se muestra un análisis más detallado por niveles 

educativos. 

Cuadro IV-8: Importe medio de las becas concedidas por el Ministerio de 
Educación, las Consejerías/Departamentos de las Comunidades Autónomas y 
todas las Administraciones Públicas183. 

Comunidades Autónomas 
Curso 1999-00 Curso 2001-02 Curso 2007-08 

ME CCAA ME CC.AA. ME CC.AA. 

Andalucía 745,9   198,9   452,6 143,6 

Aragón 930,8 154,3 259,2 125,9 722,9 457,1 

Asturias (Principado de) 758,5   228,1   272,6 102,5 

Balears (Illes) 470,2   181,7 299,4 209,5 501,9 

Canarias 564,9   226,0 226,1 415,8 154,0 

Cantabria 603,9   242,6   243,0 117,1 

Castilla y León 1.055,4   220,6   230,1 121,3 

Castilla-La Mancha 581,8   247,9   661,0 767,8 

Cataluña 898,8 391,1 199,7 439,7 240,7 686,5 

Comunitat Valenciana 991,2 131,6 305,0 114,0 639,1 174,2 

Extremadura 817,8 87,1 207,5 112,8 287,1 58,4 

Galicia 827,7   252,3 143,4 617,2 225,4 

Madrid (Comunidad de) 1.076,5 190,0 172,6 154,2 245,1 221,4 

Murcia (Región de) 629,0   161,9 405,1 244,3 352,9 

Navarra (Comunidad Foral de) 1.036,2 3.005,3 174,5 164,0 237,9 152,9 

Rioja (La) 782,7 522,7 175,1 292,2 321,5 452,4 

TOTAL ESPAÑA 809,0 148,4 211,8 150,9 351,1 154,4 

Fuente: Elaboración propia. 

No se incluye País Vasco. No se incluyen los programas de gratuidad de libros de texto. 

                                                 

183 Los datos de todos los cursos se encuentran en los APÉNDICES 3 y 4 de este capítulo. 
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La mayor homogeneidad en el importe medio de las becas se produce en las 

concedidas por el ME, como puede observarse a través del coeficiente de variación. 

Más concretamente las becas postobligatorias concedidas por el ME muestran un 

coeficiente de variación de tan sólo un 11% que, además, es igual en los dos años 

analizados. Aun así, en el curso 2007-08 con una beca concedida en Aragón en 

enseñanzas postobligatorias se puede financiar prácticamente una beca y media de la 

Comunidad Valenciana. Las becas concedidas por las CCAA presentan, sin embargo, 

una gran dispersión, aunque es difícil sacar conclusiones válidas de su evolución ya que 

en el curso 2001-02 muchas regiones no financiaban ninguna beca. 

El importe medio es muy superior en las becas correspondientes a las 

enseñanzas postobligatorias, independiente del organismo financiador. Las becas 

dirigidas a estos niveles educativos son, en general,  becas de movilidad, transporte o 

residencia que suelen suponer un elevado importe. No obstante, algunos datos 

correspondientes a estas becas postobligatorias destacan sobre el resto. Las 

Comunidades Autónomas de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia 

presentan importes medios, en las becas financiadas por las CC.AA., superiores a 1.500 

euros, que más que triplican el importe medio total (503€). Estos elevados importes se 

corresponden, casi exclusivamente, con becas de residencia, movilidad o transporte que, 

suponen una elevada cuantía aunque el número de beneficiarios es muy reducido184.  

Observando la evolución de los datos, se constata que los incrementos en los 

importes medio, no han sido suficientemente elevados. Por término medio una beca 

postobligatoria concedida por el ME ha aumentado en un 50% en términos corrientes185, 

aunque a ese aumento hay que añadir que muchas CCAA que en el curso 2001-02 no 

ofrecían becas en este nivel educativo, sí lo hacen ya en el curso 2007-08. 

                                                 

184 En la Comunidad de Madrid se corresponde con tan sólo 67 becas,  lo que supone que la tasa de cobertura 
calculada en el Cuadro IV-5, fuera de 0%. La Comunidad Valenciana también presentaba en el Cuadro IV-5 una tasa 
de cobertura del 0%, debido a que el total de becas enseñanzas postobligatorias fue de 9.También la Comunidad 
Valenciana presenta un elevado importe medio para las becas financiadas por el ME en enseñanzas obligatorias y se 
corresponden con becas a alumnos con necesidades educativas especiales. 

185 El incremento ha sido de un 17,8% en términos constantes. 
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En el caso de las becas del ME para niveles obligatorios, y aunque se incluyen 

los programas de gratuidad, el importe medio ha aumentado tan sólo un 11% en 

términos corrientes (en términos constantes, supone un descenso del 13,5%). 

Cuadro IV-9: Importe medio de las becas concedidas por el Ministerio de 
Educación y las Consejerías/Departamentos de las Comunidades Autónomas. Por 
niveles educativos. Curso 2001-2002 y 2007-08 

Comunidades Autónomas 

Curso 2001-02 Curso 2007-08 

Enseñanzas 
Obligatorias, 
Ed. Infantil y 

Especial 

Enseñanzas 
postobligatorias 

Enseñanzas 
postobligatorias 

Enseñanzas 
Obligatorias, Ed. 
Infantil y Especial 

Enseñanzas 
Obligatorias, 
Ed. Infantil y 
Especial (sin 

programas de 
gratuidad) 

Enseñanzas 
postobligatorias 

ME CCAA ME CCAA ME CCAA ME CCAA ME CCAA 

Andalucía 105,2   434,3   138,3 122,5 169,8 120,5 625,8 712,9 

Aragón 168,4 124,1 443,6 309,7 136,7 116,4 481,0 367,8 809,0 931,1 

Asturias (Principado de) 103,8   425,0   111,1 102,5 111,1 102,5 594,4   

Balears (Illes) 154,2 289,2 323,2 757,3 156,3 501,9 156,3 501,9 566,3   

Canarias 122,9 234,3 396,5 152,0 164,4 104,9 221,2 151,1 613,3 186,7 

Cantabria 146,7   378,0   121,5 117,1 121,5 117,1 551,5   

Castilla y León 97,0   467,5   109,3 118,1 109,3 118,1 666,5 514,7 

Castilla-La Mancha 118,9   449,7   91,5 122,2 486,1 757,1 674,8 842,4 

Cataluña (1) 168,3 --- 363,2 --- 114,6 18,5 178,6 912,7 614,7 618,7 

Comunitat Valenciana 195,9 114,0 380,6   349,6 159,2 1.661,0 174,1 543,5 1.627,1 

Extremadura 92,1 330,7 479,4 70,4 102,6 55,6 102,6 55,6 723,3 792,9 

Galicia 123,1   379,6 143,4 135,8 105,5 579,0 0,0 620,3 225,6 

Madrid (Comunidad de) 110,4 154,6 377,5 136,5 141,6 220,8 141,6 220,8 566,3 3.240,4 

Murcia (Región de) 105,8 405,1 369,3   128,5 170,1 132,3 350,4 622,9 1.337,6 

Navarra (Comunidad Foral de) 112,3 108,8 378,1 591,7 119,3 103,6 119,3 103,6 669,3 773,9 

Rioja (La) 91,4   401,9 292,2 115,6 138,4 134,2 439,7 641,8 1.746,2 

TOTAL ESPAÑA 118,3 158,2 415,7 444,0 131,4 129,6 162,7 162,3 623,4 503,2 

           

Mínimo 
91,4 

(LRI) 
108,8 

(NAV)  
323,2 

(BAL)  
70,4 

(EXT) 

91,5 
(CLM) 

18,5 
(CAT) 

102,6 
(EXT) 

0 
(GAL) 

543,5 
(CVA) 

186,7 
(CAN) 

Máximo 195,9 
(CVA) 

405,1 
(MUR) 

479,4 
(EXT) 

757,3 
(BAL)  

349,6 
(CVA) 

501,9 
(BAL)  

1.661 
(CVA) 

912,7 
(CAT) 

809 
(ARA) 

3240 
(MAD) 

Coeficiente de variación 0,25 0,48 0,11 0,8 0,42 0,74 1,28 0,93 0,11 0,78 

Fuente: Elaboración propia. 

(1)En el curso 2001-2002, la Comunidad Autónoma de Cataluña incluye en el importe de las becas 
concedidas por las Comunidades Autónomas un total de 10.976,5 miles de euros, sin especificar nivel 
educativo. Ante la imposibilidad de realizar el reparto entre ambos niveles, no se ha calculado el dato. 

No se incluye el  País Vasco  
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IV.4. Descripción de los diferentes tipos de becas 

concedidos por todas las AA.PP. en los niveles no 

Universitarios 

Dentro del concepto de becas y ayudas al estudio que utiliza la EBAE, se 

distinguen una gran variedad de ayudas y becas a estudiantes de enseñanzas no 

universitarias. Los Cuadro IV-10 y Cuadro IV-11186, muestran las distintos modalidades 

de becas convocadas por todas las AA.PP. en cada una de las etapas educativas. 

Cuadro IV-10: Distribución del importe de las becas por tipo de beca. Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Todas las AA.PP. Curso 2007-08 

Comunidades Autónomas Enseñanza Transporte Comedor Residencia 
Libros y 
material 

Idioma 
Extranjero  

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

Otras 
ayudas 

Andalucía187 0,0 0,0 27,2 0,0 58,0 2,2 5,1 7,4 

Aragón 0,0 0,4 6,5 0,0 86,2 1,5 5,3 0,0 

Asturias (Principado de) 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,2 2,9 0,0 

Balears (Illes) 0,0 5,5 28,6 0,0 30,6 0,0 35,4 0,0 

Canarias 0,0 0,0 37,5 6,7 38,5 1,1 16,3 0,0 

Cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 94,7 0,5 4,8 0,0 

Castilla y León 0,0 0,1 24,3 0,0 70,6 0,2 4,8 0,0 

Castilla-La Mancha 0,0 0,0 26,0 0,0 67,7 3,5 2,8 0,0 

Cataluña 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 1,7 48,0 0,0 

Comunitat Valenciana 0,0 0,0 41,9 0,0 54,1 0,1 3,9 0,0 

Extremadura 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2 0,3 9,5 0,0 

Galicia 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3 0,0 6,6 0,0 

Madrid (Comunidad de) 31,8 0,1 30,6 0,0 34,3 0,1 3,0 0,0 

Murcia (Región de) 0,0 0,0 20,8 0,0 65,8 0,1 13,3 0,0 

Navarra (C. Foral de) 0,0 5,7 0,0 0,0 67,0 12,9 14,4 0,0 

Rioja (La) 0,0 0,0 23,3 0,0 72,7 0,3 3,7 0,0 

TOTAL ESPAÑA 5,8 0,1 28,2 0,3 55,0 1,2 7,5 2,0 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia.  
Se incluyen los programas de gratuidad de libros de texto. 

                                                 

186 En el APÉNDICE 8 de este capítulo se relacionan las convocatorias de todas las becas concedidas por las 
Administraciones educativas en el curso 2007-08 y referidas a Enseñanza no Universitaria. Los cuadros estadísticos 
utilizados en el presente epígrafe se refieren a la Enseñanza no Universitaria e incluyen las EE. Régimen Especial 
como EOI, Enseñanzas Artísticas y Adultos. Con los datos disponibles, no es posible diferenciar por tipo de beca y 
enseñanza por lo que, dentro de los cuadros, se reflejan algunas becas que no corresponden a las EE.RR.GG.    

187 En otras becas, Andalucía incluye becas para el “aula matinal”. Las aulas matinales consisten en la apertura 
de centros educativos antes del horario escolar con la atención a los alumnos que pueden, incluso, desayunar en el 
propio centro educativo. El precio de las aulas matinales lo fija la Junta de Andalucía, pero se puede solicitar beca 
para cubrir dicho coste.   
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Cuadro IV-11: Distribución del importe de las becas por tipo de beca. Educación 
postobligatoria. Todas las Administraciones Públicas. Curso 2007-08188 

Comunidades 
Autónomas 

Enseñanza Compensatoria Transporte Residencia Libros y 
material 

Idioma 
Extranjero  

Movilidad Otras 

Andalucía 2,0 46,6 11,1 16,3 11,6 10,6 0,4 1,5 

Aragón 3,8 26,4 11,6 34,6 9,8 7,5 5,7 0,7 
Asturias (Principado 
de) 5,5 46,6 11,3 14,3 14,3 4,1 3,5 0,4 

Balears (Illes) 2,3 52,0 15,1 4,0 15,4 3,9 5,3 2,0 

Canarias 2,0 61,5 11,7 4,9 13,5 5,9 0,0 0,5 

Cantabria 5,2 49,7 12,5 11,0 15,3 5,7 0,0 0,6 

Castilla y León 5,4 36,6 7,5 30,5 12,8 5,2 0,7 1,4 

Castilla-La Mancha 1,8 44,1 9,6 23,0 12,6 7,7 0,5 0,8 

Cataluña 6,5 48,0 9,0 9,8 12,2 3,1 1,9 9,5 

Comunitat Valenciana 5,6 54,4 10,3 5,5 16,1 5,2 2,4 0,4 

Extremadura 1,8 48,4 8,8 25,0 10,9 4,5 0,4 0,3 

Galicia 3,4 43,6 22,6 15,5 11,5 3,2 0,1 0,2 
Madrid (Comunidad 
de) 7,8 50,3 6,7 3,7 15,7 8,9 4,2 2,7 

Murcia (Región de) 2,7 54,6 7,8 11,2 14,0 4,5 4,3 0,8 
Navarra (Comunidad 
Foral de) 1,6 18,8 9,4 22,1 7,9 16,0 1,3 22,9 

País Vasco 21,6 22,4 11,3 0,8 29,5 11,7 2,3 0,5 

Rioja (La) 4,5 35,1 9,4 26,8 14,0 7,0 2,6 0,7 

TOTAL ESPAÑA 3,8 46,4 11,3 15,2 13,0 7,4 1,2 1,7 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

En otras se incluyen: complemento Erasmus, proyecto fin de estudios, comedor, necesidades educativas 
especiales, exención de precios académicos y otras sin distribuir. 

Más de la mitad del importe de todas las ayudas que se financian en educación 

infantil y obligatoria corresponden a ayudas para libros de texto o los programas de 

gratuidad189. Sólo Baleares, Comunidad de Madrid y Canarias destinan menos del 40% a 

este tipo de ayudas. En el caso de las dos regiones insulares se debe a la alta 

financiación que destinan a los comedores escolares y a los alumnos con necesidades 

                                                 

188 Durante el curso 2007-08, el ME y las CC.AA. comenzaron a financiar dos tipos de becas nuevas en las 
enseñanzas postobligatorias: los complementos ERASMUS, similares a las becas ERASMUS concedidas en los 
estudios universitarios y que se conceden para realizar prácticas formativas a los alumnos de Ciclos Formativos de 
Grado Superior y las becas por exención de precios académicos.  

189 Los diversos procedimientos para la concesión de becas que ayuden a las familias a costear el importe de 
libros y material escolar, se  desglosarán en el epígrafe IV.4.3. 
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educativas especiales y en la Comunidad de Madrid se debe a la financiación de la 

Educación Infantil de primer ciclo en centros privados que supone un 31,8% del total 

del importe de las becas de la región para estos niveles educativos. Destaca también, el 

alto porcentaje en becas a alumnos con necesidades educativas especiales de Cataluña y 

Baleares 

En las enseñanzas postobligatorias la mayor parte de la financiación (46,4%) se 

destina a las becas compensatorias que intentan cubrir el coste de oportunidad de 

abandonar los estudios para acceder al mercado de trabajo. El resto del peso de la 

financiación se distribuye entre las becas de residencia (15,2%), libros y material 

escolar (13%) y transporte (11,3%). Las becas de enseñanza que cubren el coste de 

matrícula y escolarización en centros de titularidad privada, supone un 3,8% de la 

financiación total, con diferencias importantes en el peso que representan este tipo de 

becas en las distintas Comunidades Autónomas. 

En los siguientes epígrafes se realiza una descripción más detallada de cada una 

de estos tipos de becas. 

IV.4.1. Becas de enseñanza 

Son becas dirigidas a pagar gastos determinados por razón de la condición 

jurídica del centro y destinados a la matriculación y otros servicios de enseñanza. En la 

mayor parte de las Comunidades Autónomas estas becas están sufragadas íntegramente 

por el ME (Cuadro IV-12) y se destinan a financiar en los estudios postobligatorios no 

universitarios los gastos derivados de la escolarización en centros no sostenidos o 

parcialmente sostenidos con fondos públicos190. Sólo la Comunidad de Madrid financia 

enseñanzas distintas a las postobligatorias, al conceder becas a los alumnos 

escolarizados en el 1º Ciclo de Educación Infantil por valor de 28 mill €. Como se 

observó en el Cuadro IV-11 el importe de las becas de enseñanza supone tan sólo un 

3,8% del total de las becas financiadas por todas las AA.PP. en educación 

postobligatoria. No obstante, en la Comunidad de Madrid el porcentaje ascendía a un 

                                                 

190 Las ayudas para la escolarización en 2º ciclo de Educación Infantil han ido disminuyendo paulatinamente, 
hasta desaparecer totalmente en el curso 2007-08, al haberse declarado y extendido progresivamente la gratuidad de 
este nivel. 
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7,8% y en otras regiones como Navarra, Castilla-La Mancha o Extremadura no llegaban 

al 2%. 

Cuadro IV-12: Becas de enseñanza concedidas en enseñanza no universitarias. 
Curso 2007-08  

Comunidades Autónomas 
Importes (miles de euros) Importe 

medio de 
las becas 
ME (€) 

Tasa de 
cobertura 

de las 
becas del 
ME % (1) 

% 
financiación Reparto regional 

C.A. ME Total C.A. ME 
% becas 

ME 
% 

alumnos(2) 

Andalucía 0,0 1.715,9 1.715,9 324,3 11,6 0 100 22,3 20,5 

Aragón 0,0 166,8 166,8 389,6 4,8 0 100 2,2 2,9 

Asturias (Principado de) 0,0 247,6 247,6 452,7 9,8 0 100 3,2 2,3 

Balears (Illes) 0,0 33,9 33,9 546,0 1,5 0 100 0,4 1,9 

Canarias 0,0 285,5 285,5 451,7 9,0 0 100 3,7 5,5 

Cantabria 0,0 107,1 107,1 382,4 8,4 0 100 1,4 1,3 

Castilla y León 91,9 734,4 826,3 383,3 10,6 11,1 88,9 9,6 6,5 

Castilla-La Mancha 0,0 252,4 252,4 529,1 8,7 0 100 3,3 4,6 

Cataluña 0,0 823,9 823,9 367,8 3,9 0 100 10,7 15,7 

Comunitat Valenciana 0,0 1.189,3 1.189,3 302,3 14,9 0 100 15,5 10,4 

Extremadura 0,0 273,9 273,9 439,6 17,0 0 100 3,6 2,7 

Galicia 143,2 662,6 805,8 510,8 11,0 17,8 82,2 8,6 6,8 

Madrid (Comunidad de) 28.000 928,5 28.928,5 402,6 4,6 96,8 3,2 12,1 13,4 

Murcia (Región de) 0 189,1 189,1 369,3 8,8 0 100 2,5 3,5 
Navarra (Comunidad 
Foral de) 

0 39,3 39,3 546,0 1,7 0 100 0,5 1,3 

Rioja (La) 0 33,8 33,8 520,4 3,9 0 100 0,4 0,7 

TOTAL ESPAÑA 28.235,1 7.683,9 35.919 371,3 7,2 78,6 21,4 100,0 100 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

No se incluye el País Vasco 

Las becas concedidas por la Consejería de Educación de Castilla y León corresponden a Enseñanzas 
Artísticas.  

NOTAS:  

(1) La tasa de cobertura se ha calculado considerando el número de alumnos matriculados en centros 
privados y privados concertados en enseñanzas postobligatorias. 

(2) Se refiere al porcentaje de alumnos escolarizados en enseñanzas postobligatorias en todos los 
centros. 

La finalidad de estas becas es hacer efectivo el principio de libre elección de 

centro escolar, ya que, siendo las enseñanzas pre y postobligatoria gratuitas en centros 

públicos y privados concertados, la igualdad de oportunidades en el acceso se garantiza 
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a través de estos centros y unas becas destinadas a cubrir el coste en centros privados no 

tienen esta finalidad.  

Andalucía es la región que mayor porcentaje de financiación del ME recibe en 

becas de enseñanza, un 22,3% porcentaje superior al de alumnos que escolariza en 

enseñanzas postobligatorias (20,5%). En general, se observa una fuerte relación entre el 

porcentaje de alumnos escolarizados y el porcentaje del importe de las becas de 

enseñanza recibida regionalmente del ME191. 

La financiación realizada por el ME es prácticamente única en todas las 

regiones, aunque el porcentaje de financiación referido al total de España está muy 

condicionado por el alto valor de la financiación de la Comunidad de Madrid. No 

obstante, las diferencias regionales en cuanto a la cobertura y el importe medio de las 

becas que concede el ME son elevadas.  

El importe medio de las becas oscila entre los 302,3 € de la Comunidad 

Valenciana y los 546 € de Baleares y Navarra. La variabilidad de este dato está muy 

condicionado por el importe máximo establecido en la convocatoria por el ME192. 

También se aprecian diferencias en la tasa de cobertura, ya que, mientras en 

Extremadura un 17% de los alumnos escolarizados en centros privados o privados 

concertados están cubiertos por becas de enseñanza, en Baleares sólo lo están un 1,5%.  

En cuanto a la parte financiada por las Administraciones Educativas de las 

Comunidades Autónomas, tan sólo Castilla y León, Galicia y Comunidad de Madrid, 

aportan cuantías variables a este tipo de becas. Castilla y León a través de una 

convocatoria para las Enseñanzas Artísticas que quedan al margen de la presente 

investigación y Galicia para la escolarización en CFGM. Destaca la aportación realizada 

por la Comunidad de Madrid, 28 millones de euros que suponen el 96,8% del importe 

total de este tipo de becas recibidas en su Comunidad Autónoma. Están destinadas a 

financiar la escolarización en centros no sostenidos con fondos públicos de los alumnos 

                                                 

191 La correlación entre ambas variables es positiva, fuerte (0,931) y altamente significativa. 
192 La cuantía máxima de las becas establecidas por el ME en la convocatoria correspondiente al curso 2007-08 

fue de 546 € (BOE Nº 168 de 14 de julio de 2007). 
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del 1º ciclo de Educación Infantil. Con estas becas la Comunidad de Madrid da 

cobertura al 44,4% de los alumnos escolarizados en este ciclo educativo en centros 

privados193.  

Cuadro IV-13: Análisis de correlaciones de la tasa de cobertura y el importe medio 
de las becas de enseñanza concedidas por el ME. Curso 2007-2008 

  

Participación 
regional en la 

financiación del 
ME 

Tasa de 
cobertura de las 

becas de 
enseñanza 
(2007-08) 

Importe medio 
de las becas de 

enseñanza 
(2007-08) 

PIB pc (2007) 

Correlación de Pearson -,152 -,820(**) ,146 

Sig. (bilateral) ,575 ,000 ,590 

N 16 16 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El cruce de correlaciones entre los indicadores extraídos del Cuadro IV-12 y el 

PIB pc regional se muestra en el Cuadro IV-13, que permite extraer las siguientes 

conclusiones: 

Nuevamente, la tasa de cobertura de las becas de enseñanza del ME está 

correlacionada de forma negativa, fuerte y altamente significativa con el PIB pc 

regional. Esto implica que, las regiones con menor PIB pc tienen un mayor porcentaje 

de población en enseñanzas postobligatorias cubierta por becas de enseñanza y es que, 

la inclusión de la renta familiar como requisito para su concesión, determina que la 

cobertura sea mayor en las regiones con renta más bajas194. El ajuste a la recta de 

regresión es elevado, aunque algunas regiones se alejan del ajuste perfecto. Comunidad 

Valenciana, Comunidad de Madrid y Extremadura quedan por encima de la recta, 

indicando una sobrecobertura de becas de enseñanza (está cubierto un mayor porcentaje 

                                                 

193 Según ya verá en el CAPÍTULO V, la escolarización a los 2 años en la Comunidad de Madrid era superior a 
la que le correspondía de acuerdo con el alto porcentaje de alumnos escolarizados en Centros Privados (un 65,4%). 
La política de becas de financiación del 1º Ciclo de Educación Infantil podría explicar estos datos y sería similar a 
una política de “cheques escolares” (cuantía máxima de la beca en la convocatoria del año 2010, 100€ mensuales). 
Los cheques escolares son utilizados en la ciudad de Valencia para la escolarización en Escuelas Infantiles.  

194 En el CAPÍTULO I, se constató que el porcentaje de alumnos escolarizados en centros concertados estaba 
correlacionado positivamente con el PIB pc (Cuadro III-10 del CAPÍTULO I). Las regiones con menor PIB pc tienen, 
por tanto, un menor porcentaje de alumnos escolarizados en centros privados o concertados, pero con mayor 
cobertura del coste de su enseñanza, a través de becas. 
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mercado de trabajo. Se adjudican únicamente a alumnos matriculados en enseñanzas 

postobligatorias y la convocatoria considera el nivel de renta familiar para su 

asignación.  

Este tipo de becas, que son financiadas íntegramente por el ME, constituye uno 

de los pilares fundamentales de las políticas de igualdad de oportunidades educativas, al 

favorecer que la decisión de seguir estudiando no dependa de la necesidad familiar de 

las rentas generadas por los jóvenes que, de otra forma, abandonarían tempranamente 

los estudios. 

Uno de los cambios normativos que afectó a la política de becas compensatorias, 

se produjo en la convocatoria del año 2004-05. Con anterioridad, las becas 

compensatorias exigían requisitos económicos para su concesión pero, además, daban 

preferencia a los solicitantes que cumplieran requisitos como orfandad, minusvalía o 

situación de desempleo del sustentador principal195. Estos requisitos se eliminaron en la 

convocatoria correspondiente al curso 2004-05, de forma que, su concesión, depende 

únicamente de requisitos económicos.  

En el Cuadro IV-14 se observa, de nuevo, que el reparto regional del importe de 

las becas compensatorias, tiene una gran relación con el porcentaje de alumnos que 

escolariza cada región196. Andalucía es la región que recibe un mayor porcentaje del 

total de las becas (35,6%), porcentaje superior al de estudiantes de enseñanzas 

postobligatorias de la región (20,5%). Por el contrario, la Comunidad de Madrid que 

escolariza a un 13,4% de estudiantes de enseñanzas postobligatorias recibe sólo un 5,4% 

del importe total de estas becas.  

 

 

                                                 

195 Tendrán preferencia para obtener esta ayuda los solicitantes que pertenezcan a alguno de los grupos 
siguientes: a) Familias cuyo sustentador principal se encuentre en situación de desempleo o tenga reconocida la 
incapacidad permanente absoluta. b) Familias numerosas. c) Huérfanos absolutos. d) Familias cuyo sustentador 
principal sea viudo, padre o madre solteros, divorciado o separado legalmente o de hecho.e) Familias en las que el 
solicitante o alguno de sus hermanos o hijos esté afectado de minusvalía, legalmente calificada. Artículo 4.2 ORDEN 
ECD/1877/2003, de 25 de junio (BOE de 7 de julio de 2003) 

196 La correlación entre ambas variables es positiva, fuerte (0,719) y altamente significativa. 
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Cuadro IV-14: Becas compensatorias concedidas en enseñanzas postobligatorias 
no universitarias. ME. Curso 2007-08 

Comunidades Autónomas 
Importe total 

ME  
(miles de €) 

Importe 
medio. Becas 

ME (€) 

Tasa de 
cobertura. 
Becas ME 

(%) 

% 
financiación 

del ME 

% estudiantes 
en enseñanzas 

postobligatorias 

Andalucía 39.486,4 1.530,8 11,8 35,6 20,5 

Aragón 1.164,1 1.603,4 2,3 1,0 2,9 

Asturias (Principado de) 2.101,4 1.531,6 5,6 1,9 2,3 

Balears (Illes) 766,4 1.570,6 2,4 0,7 1,9 

Canarias 8.951,8 1.517,3 10,0 8,1 5,5 

Cantabria 1.023,5 1.562,6 4,6 0,9 1,3 

Castilla y León 5.575,1 1.506,4 5,4 5,0 6,5 

Castilla-La Mancha 6.295,9 1.506,9 8,6 5,7 4,6 

Cataluña 6.086,4 1.699,6 2,1 5,5 15,7 

Comunitat Valenciana 11.521,1 1.574,1 6,6 10,4 10,4 

Extremadura 7.220,6 1.512,8 16,4 6,5 2,7 

Galicia 10.286,4 1.545,4 9,2 9,3 6,8 

Madrid (Comunidad de) 5.981,3 1.523,9 2,7 5,4 13,4 

Murcia (Región de) 3.775,5 1.523,6 6,7 3,4 3,5 

Navarra (Comunidad Foral 
de) 

462,6 1.611,9 2,0 0,4 1,3 

Rioja (La) 261,1 1.572,6 2,2 0,2 0,7 

TOTAL ESPAÑA 110.970,9 1.541,1 6,7 100,0 100 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

La relación entre estas dos variables se muestra en el Gráfico IV-4. Un ajuste 

perfecto a la bisectriz indicaría que las regiones reciben el mismo porcentaje en becas 

que el porcentaje de alumnos que escolarizan. No obstante y, aunque muchas regiones 

se acercan a la recta, sí se observa como las regiones con menor PIB pc (Andalucía, 

Extremadura, Galicia, Canarias y Castilla-La Mancha) quedan por encima de la 

bisectriz indicando que reciben un mayor porcentaje de becas compensatorias que el que 

les correspondería en función del porcentaje de alumnos que escolarizan. Por el 

contrario, por debajo de la recta bisectriz se encuentran regiones con mayor PIB pc.  

Esto ratifica que el reparto de las becas del ME cumple con un reparto equitativo entre 

regiones.  
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Gráfico IV-4: Porcentaje del importe de las becas del ME que recibe cada región 
vs porcentaje de alumnos que escolariza cada región. Curso 2007

Fuente: Elaboración propia
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Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2008, una persona que sólo hubiera 

concluido los estudios de Educación Secundaria Obligatoria hubiera obtenido en el año 

2007, si estuviera trabajando, una renta anual media de 8.214 €. Sin embargo, la 

probabilidad de que un joven con esta formación encontrara trabajo era baja. La tasa de 

paro de los jóvenes entre 16 y 19 años que habían concluido como máximo la ESO fue 

de un 28,6% (EPA). Haciendo los cálculos correspondientes, se obtiene que el coste de 

oportunidad es de 5.864,8€198. Es decir, pese a la alta tasa de paro y los escasos ingresos 

de los jóvenes con formación básica el coste de oportunidad supera en casi cuatro veces 

el importe medio de las becas compensatorias. La escasez en la cuantía media de estas 

becas, determina que la decisión de continuar estudiando, siga actualmente 

condicionada por la renta familiar. 

La tasa de cobertura de las becas, sí que presenta una gran dispersión. En 

Extremadura, Andalucía y Canarias más de un 10% de los jóvenes que cursan 

enseñanzas postobligatorias reciben una compensación por su coste de oportunidad. Sin 

embargo, en el extremo opuesto en Navarra sólo un 2% de los estudiantes reciben este 

tipo de compensación.  

Como ya se intuía en el Cuadro IV-14, las becas compensatorias están 

correlacionadas con el PIB pc. En concreto la tasa de cobertura de estas becas está 

fuertemente correlacionada y de forma negativa con el PIB pc, lo cual es coherente con 

la equidad interterritorial (Cuadro IV-15).    

Cuadro IV-15: Análisis de correlaciones de la tasa de cobertura y el importe medio 
de las becas Compensatorias concedidas por el ME. Curso 2007-2008 

  

Tasa de cobertura de 
las becas 

Compensatorias 
(2007-08) 

PIB pc (2007) 

Correlación de Pearson -,876(**) 
Sig. (bilateral) ,000 
N 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

                                                 

198 Coste de oportunidad= 8.214 (1-0,286)= 5.864,8 € 
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IV.4.3. Becas de libros y material didáctico 

La igualdad de oportunidades en el acceso y la continuidad de los estudiantes en 

la enseñanza obligatoria sólo está garantizada, si ésta es totalmente gratuita, 

fundamentalmente para los alumnos con menores recursos económicos, para lo cual se 

requiere no sólo la gratuidad de la enseñanza sino también la gratuidad de todo el 

material escolar imprescindible para el seguimiento de los estudios.  

Sin embargo, la mayor parte de las familias con hijos escolarizados en niveles 

obligatorios tienen que afrontar el pago de los libros y el material escolar. Por esta 

razón, en los últimos años, las Administraciones Públicas han realizado esfuerzos 

importantes para que, a través de distintos mecanismos, las familias reciban ayudas para 

la adquisición de los textos utilizados, así como determinados materiales escolares. Se 

pueden distinguir dos modelos diferentes en la financiación de las ayudas para libros y 

material escolar. Ambos modelos han sido puestos en práctica en España por distintas 

Comunidades Autónomas199. 

Un primer modelo es el basado en el préstamo, de forma que los libros son 

propiedad de la Administración. Al comienzo del curso escolar, los centros educativos 

entregan los libros de texto a los alumnos que los devolverán al finalizar. En general, 

cada cuatro años se produce una renovación total de los libros y, mientras tanto, se 

reponen sólo los que fueran necesarios (libros dañados, perdidos, cambios…). La 

adquisición de los libros se puede realizar por el propio centro educativo o bien por las 

familias a las que se entrega un cheque-libro.  

El segundo modelo consiste en la ayuda directa a las familias, que reciben 

directamente el dinero o un cheque-libro. En este modelo, los libros son propiedad del 

alumno. 

En ambos casos, la ayuda puede no cubrir el importe total de los libros, ni a 

todos los alumnos, ya que pueden establecerse determinados criterios de renta mínima 

para su adjudicación o bien dirigirse a determinados niveles educativos. La EBAE 

                                                 

199 Una descripción detallada de los distintas ayudas para la financiación de libros de texto, se ha recogido en 
los APÉNDICES 5 y 6 de este capítulo. 
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considera como becas de libros de texto todas las ayudas independientemente de que se 

entregue al alumnado directamente el material o el dinero para adquirirlo. No obstante, 

la EBAE no incluye dentro del concepto de becas, lo que la propia estadística denomina 

“programas de gratuidad”, concedidos por algunas regiones (bien en forma de 

préstamos o ayudas) y en los cuales todos los alumnos pueden acceder a ellos sin previa 

solicitud y sin cumplir ningún tipo de requisito200. No obstante, desde el curso 2003-04 

la EBAE incluye los datos de dicho programa como información complementaria.  

La primera experiencia en abordar la gratuidad de los libros de texto fue 

desarrollada para el curso 2000-01 por Castilla-La Mancha y se optó por la modalidad 

de préstamos, heredada de Francia. En el curso 2001-2002, Aragón adoptó este sistema 

y Galicia lo hizo en el curso 2003-04201. Posteriormente Andalucía, Canarias, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja optaron , también, por este modelo202. 

El resto de regiones tienen o bien sistemas de préstamos (Extremadura) o de 

ayudas directas, pero que cubren sólo a una parte del alumnado ya que exigen cumplir 

determinados requisitos socioeconómicos para acceder a las ayudas.   

Comenzando el análisis por los “programas de gratuidad”, hay que señalar que 

hasta el curso 2005-06, estos programas eran financiados íntegramente por las 

Comunidades Autónomas, pero a partir del curso 2006-07 se firmó un convenio de 

cofinanciación entre el ME y las Consejerías/Departamentos educativos. Los datos 

relativos al curso 2007-08 se recogen en el Cuadro IV-16. Los datos de la EBAE 

incluyen el importe de las becas y el número de beneficiarios, aunque sin diferenciar 

                                                 

200 Como ya se señaló, de acuerdo con la definición de beca de la EBAE, “se consideran becas o ayudas las 
transferencias destinadas a estudiantes y hogares, bien directas o canalizadas a través de instituciones educativas, 
pagos en especie y reducciones de precios o beneficios fiscales, cuya concesión está supeditada al cumplimiento de 
requisitos socioeconómicos y/o académicos y necesitan de una solicitud previa por parte del interesado”. Dentro de 
los programas de gratuidad se consideran los sistemas de financiación de libros y material escolar o préstamo de 
libros de texto en los niveles obligatorios , cuando todo el alumnado puede acceder a ellos sin ningún tipo de 
requisito.  

201 En el año 2009-10 Galicia ha comenzado un proceso de reducción gradual del programa de gratuidad que 
tenía implementado hasta ese curso para todos los niveles educativos y todos los alumnos. La reducción supone, por 
un lado, continuar con la gratuidad para unos determinados niveles educativos e imponer un sistema de ayudas a la 
adquisición, con requisitos socioeconómicos para el resto de niveles. 

202 La Rioja implantó el programa en el curso 2004-05 y Andalucía y Galicia se han incorporado en el curso 
2006-07.  Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia han implantado el programa de gratuidad para el curso 2007-
08. En Andalucía y Canarias, el programa de gratuidad sólo se extendía a la Educación Primaria en el curso 2006-07, 
pero para el curso 2007-08 se extendió también a la ESO. La Comunidad Valenciana tiene implantado el programa 
sólo para Educación Primaria y en el resto de regiones se reparte entre los niveles obligatorios (Primaria y Secundaria 
Obligatoria).  
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cuántos de estos son financiados por el ME o por las Consejerías/Departamentos de las 

Comunidades Autónomas203.  

Considerando que el objetivo de los programas de gratuidad es, precisamente, 

que todo los estudiantes de enseñanzas obligatorias no tengan que abonar los libros de 

texto, a efectos del cálculo de la tasa de cobertura se han considerado todos los alumnos 

que cursan enseñanzas obligatorias (Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación 

Especial) en centros sostenidos con fondos públicos. Aunque en algunas regiones el 

programa sólo alcanza a determinados niveles educativos porque se aplica de forma 

progresiva, la inclusión de todos los alumnos permite analizar el alcance real de la 

gratuidad.  

Se observan grandes diferencias en cuanto al ente financiador, a la tasa de 

cobertura y al importe medio de las becas. En general, la mayor parte de estas ayudas 

son financiadas por las Comunidades Autónomas y el ME aporta tan sólo una cuarta 

parte de las ayudas. No obstante, el porcentaje de financiación oscila entre el 14,7% de 

financiación por parte del ME en Canarias y el 29,4% en Andalucía. En algunas 

regiones se ha conseguido cubrir al 100% de los alumnos de enseñanzas obligatorias 

con beca: Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia. En la Comunidad Valenciana y 

Murcia, donde la tasa de cobertura es la menor de todas las regiones el sistema no es de 

préstamos de libros sino de ayuda para la adquisición por parte de las familias y durante 

este curso afectó a muy pocos niveles educativos de la Enseñanza Obligatoria, aunque el 

objetivo es su ampliación progresiva. Lo mismo sucede con Cataluña, que tiene 

implantado un programa de gratuidad de préstamo y reutilización, pero voluntario para 

los centros escolares que deben solicitarlo (este programa se complementa con becas 

individualizadas, que no figuran en estas cuantías). No obstante, esta gran dispersión en 

la tasa de cobertura, no aporta una información realmente concluyente porque para su 

cálculo se consideran todos los alumnos beneficiarios del sistema, independientemente 

de que los libros hayan sido repuestos o se hayan reutilizado. En cuanto al importe de 

cada beca, también se aprecian una gran amplitud en los datos, oscilando entre los 16,3€  

                                                 

203 La EBAE no permite esta distinción, al ser becas no concedidas directamente a los alumnos sino de forma 
genérica a los centros educativos. 
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de Cataluña (que es el primero año que implanta este sistema) y los 124,6€ de 

Andalucía.  

Cuadro IV-16: Programa de gratuidad. Curso 2007-08204 

Comunidad Autónoma 
Importe (miles de euros) Participación 

en financiación 
Importe 
medio  
de la 

beca (1) 

Tasa de 
cobertura (2) 

CC.AA. ME  Total C.A. 
(%) 

ME 
(%) 

Andalucía 49.582,8 20.612,3 70.195,1 70,6 29,4 124,6 62,4 

Aragón 10.234,0 2.150,7 12.384,7 82,6 17,4 107,6 100,5 

Canarias 5.265,0 908,0 6.173,0 85,3 14,7 68,4 44,2 

Castilla-La Mancha 12.910,7 4.842,5 17.753,2 72,7 27,3 81,4 100,7 

Cataluña 3.119,4 1.215,6 4.335,0 72,0 28,0 16,3 39,6 

Comunitat Valenciana 8.696,8 2.403,1 11.099,9 78,4 21,6 117,0 20,3 

Galicia 18.323,1 4.299,8 22.622,9 81,0 19,0 105,5 99,1 

Murcia (Región de) 3.589,5 1.358,0 4.947,6 72,6 27,4 116,3 26,5 

Rioja (La) 1.288,0 375,8 1.663,8 77,4 22,6 105,6 55,2 

TOTAL  113.009,3 38.166,0 151.175,3 74,8 25,2 93,3 54,3 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

(1) Se incluyen conjuntamente la financiación del ME y de las Comunidades Autónomas. Se consideran 
becarios del programa todos los alumnos que se benefician,  

(2) La tasa de cobertura se ha calculado dividiendo el número de beneficiarios, entre el total de 
estudiantes matriculados en centros públicos y privados concertados en la enseñanza obligatoria, aunque 
algunas regiones sólo convocan ayudas para determinados niveles educativos. Los porcentajes próximos 
al 100%, se consideran con cobertura total (Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia). 

Dejando al margen los programas de gratuidad y centrando el análisis en lo que 

realmente se considera beca por parte de la EBAE, hay que reseñar el cambio que se 

produjo, en la financiación de estas becas, en el curso escolar 2006-07. El ME y las 

Consejerías/Departamentos educativos de algunas Comunidades Autónomas, han 

firmado un convenio de cofinanciación de libros y material escolar. Este convenio 

financia en algunas regiones las ayudas para adquisición de libros de texto y material 

escolar y en otras regiones, como ya se ha visto, los programas de gratuidad de libros de 

texto. En concreto, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad 

                                                 

204 El APÉNDICE 7 de este capítulo describe la metodología utilizada para calcular el importe medio y la tasa 
de cobertura en los programas de gratuidad. 
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de Madrid han firmado este convenio con el ME de forma que financian los programas 

de ayudas para libros entre el ME y las Consejerías205. La heterogeneidad en estas becas 

es evidente si se observan las cuatro últimas columnas del Cuadro IV-17.  

Cuadro IV-17: Becas de libros de texto y material didáctico concedidas por todas 
las Administraciones Públicas en enseñanza no universitaria. Curso 2007-08  

Comunidades Autónomas 

Importe en miles de euros 

Participación 
en financiación 

Ed. 
Infantil, 
enseñanz

as 
obligator
ias y ed. 
Especial 

(%) 

Ed. 
Postob
ligator
ia no 

univer
sitaria 
(%) 

CA 
 (%) 

ME 
(%) Comunidad 

autónoma 
ME Total 

Andalucía 0,5 15.241,7 15.242,2 0,0 100,0 35,7 64,3 

Aragón 52,8 424,4 477,2 11,1 88,9 9,6 90,4 

Asturias (Principado de) 4.454,2 2.141,0 6.595,3 67,5 32,5 90,2 9,8 

Balears (Illes) 0,0 1.491,6 1.491,6 0,0 100,0 84,8 15,2 

Canarias 0,0 3.620,9 3.620,9 0,0 100,0 45,6 54,4 

Cantabria 2.689,4 1.262,3 3.951,6 68,1 31,9 92,0 8,0 

Castilla y León 12.625,1 9.174,4 21.799,5 57,9 42,1 91,1 8,9 

Castilla-La Mancha 0,0 1.805,9 1.805,9 0,0 100,0 0,0 100,0 

Cataluña 0,2 9.902,7 9.902,9 0,0 100,0 84,4 15,6 

Comunitat Valenciana 14.103,0 7.318,1 21.421,2 65,8 34,2 84,0 16,0 

Extremadura 2.110,0 6.097,5 8.207,5 25,7 74,3 80,3 19,7 

Galicia 0,2 2.710,6 2.710,9 0,0 100,0 0,0 100,0 

Madrid (Comunidad de) 23.999,9 8.141,4 32.141,2 74,7 25,3 94,2 5,8 

Murcia (Región de) 492,8 4.146,9 4.639,6 10,6 89,4 79,2 20,8 

Navarra (Comunidad Foral de) 954,4 947,2 1.901,6 50,2 49,8 89,8 10,2 

Rioja (La) 0,0 261,8 261,8 0,0 100,0 60,3 39,7 

TOTAL ESPAÑA 72.657,2 74.689,7 147.346,8 49,3 50,7 78,6 21,4 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

No se incluye País Vasco. 

Se incluyen los datos asociados a los Convenios ente el ME y las Consejerías/Departamentos de 
Educación (Convenio 428.279) para la financiación de libros y material escolar. No se incluyen los 
programas de gratuidad 

                                                 

205 Convenios ente el ME y las Consejerías/Departamentos de Educación (Convenio 428.279) para la 
financiación de libros y material escolar. En algunos casos en forma de beca o ayuda, y en otros, en forma de 
gratuidad de libros de texto. El tratamiento en la estadística de ambos conceptos es diferente. En Cataluña la 
financiación a través de este convenio sólo la realiza el ME. 
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La mayor parte de la financiación de las becas de libros de texto la realiza el 

ME, que en muchas regiones financia el 100% de este tipo de becas (Andalucía, 

Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y La Rioja). No obstante, en 

algunas regiones el porcentaje de financiación regional es muy elevado. Así, la 

Comunidad de Madrid financia un 74,7% de las becas de libros de texto, y Cantabria, 

Asturias y Comunidad Valenciana superan el 65% de financiación. 

En cuanto al nivel educativo de los alumnos que reciben estas becas, también la 

diversidad es muy amplia. En general, el ME financia el 100% de las becas a los niveles 

postobligatorios, mientras en los niveles obligatorios existe una cofinanciación en la que 

es mayoritaria la aportación de recursos por parte de las regiones. 

IV.4.4. Becas de transporte 

Son becas asignadas en razón de la distancia entre el domicilio familiar del 

becario y el centro de estudios. En estas becas existen, en general, una cofinanciación 

entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Se destinan, fundamentalmente, a 

los niveles postobligatorios, donde el ME es el principal financiador. No obstante, 

algunas Comunidades Autónomas realizan una aportación extra a la financiación del 

ME en dichas enseñanzas postobligatorias y otras como, la Comunidad de Madrid, 

Baleares, Castilla y León y Navarra financian, además, el transporte escolar en los 

niveles de enseñanza obligatoria o el 2º ciclo de Educación Infantil.  

La dispersión, tanto en la tasa de cobertura como en la cuantía media de las 

becas financiadas por el ME, es muy elevada (Cuadro IV-20). El importe medio oscila 

entre los 202,6 euros de Aragón y 805,7 € de Navarra, es decir, con una beca de 

transporte en Navarra se financian casi cuatro becas de Aragón. Extremadura, Galicia y 

Andalucía son las regiones con una mayor cobertura de becas de transporte del ME 

(10,6%, 10,4% y 8,7% respectivamente). Una vez más, se observa que la tasa de 

cobertura de las becas de transporte del ME se correlacionan de forma fuerte, negativa y 

altamente significativa con el PIB pc (Cuadro IV-21). 
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Cuadro IV-18: Becas de transporte concedidas por todas las Administraciones 
Públicas en enseñanza no universitaria. Curso 2007-08  

Comunidades Autónomas 
Importes (miles de euros) Participación en 

financiación 
Ed. Infantil, 
enseñanzas 
obligatorias 

y ed. 
Especial (%) 

Ed. 
Postobligato

ria no 
universitaria 

(%) 
CA ME Total CA 

(%) 
ME 
(%) 

Andalucía 1.922,0 7.508,1 9.430,2 20,4 79,6 0 100 

Aragón 426,0 147,1 573,1 74,3 25,7 10,6 89,4 

Asturias (Principado de) 0 511,5 511,5 0 100 0 100 

Balears (Illes) 226,3 222,6 449,0 50,4 49,6 50,4 49,6 

Canarias 712,6 990,7 1.703,2 41,8 58,2 0 100 

Cantabria 0,0 257,5 257,5 0 100 0 100 

Castilla y León 291,9 892,6 1.184,4 24,6 75,4 3,5 96,5 

Castilla-La Mancha 395,2 971,8 1.367,1 28,9 71,1 0 100 

Cataluña 85,4 1.050,4 1.135,9 7,5 92,5 0 100 

Comunitat Valenciana 0 2.176,9 2.176,9 0 100 0 100 

Extremadura 29,6 1.283,8 1.313,4 2,3 97,7 0 100 

Galicia 2.529,3 2.797,5 5.326,7 47,5 52,5 0 100 

Madrid (Comunidad de) 57,8 798,3 856,1 6,8 93,2 6,4 93,6 

Murcia (Región de) 1,9 540,6 542,4 0,3 99,7 0 100 

Navarra (Comunidad Foral 
de) 

145,9 231,2 377,2 38,7 61,3 38,2 61,8 

País Vasco 720,1 0 720,1 100 0 0 100 

Rioja (La) 0 70 70 0 100 0 100 

TOTAL ESPAÑA 7.544 20.450,6 27.994,6 26,9 73,1 1,9 98,1 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

IV.4.5. Becas de residencia 

Son las destinadas a paliar los gastos derivados de la residencia del alumno fuera 

del domicilio familiar durante el curso escolar. Es por esta razón, que, prácticamente 

todas las becas van destinadas a los niveles postobligatorios.  

En estas becas, la diversidad en cuanto a la financiación es elevada ya que, en 

algunas regiones, todavía no se han aprobado becas de residencia específicas 

financiadas por sus Administraciones Públicas (Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-

La Mancha y La Rioja) (Cuadro IV-19). Destaca fundamentalmente Canarias, cuya 

Consejería de Educación financia un 65,3% del importe total de estas becas. Canarias es 
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la única región que financia becas de residencia en niveles obligatorios, destinando la 

financiación del ME totalmente a la educación postobligatoria. 

Cuadro IV-19: Becas de residencia concedidas por todas las Administraciones 
Públicas en enseñanza no universitaria. Curso 2007-08  

Comunidades 
Autónomas 

Importes (miles de euros) Participación en 
financiación 

Ed. 
Infantil, 

enseñanza 
obligatoria 

y ed. 
Especial 

(%) 

Ed. 
Postobligato

ria no 
universitaria 

(%) 
CA ME Total CA 

(%) 
ME 
(%) 

Andalucía 2.345,7 11.458,7 13.804,4 17,0 83,0 0,0 100,0 

Aragón 17,6 1.512,0 1.529,6 1,2 98,8 0,0 100,0 

Asturias (Principado de) 0,0 645,6 645,6 0,0 100,0 0,0 100,0 

Balears (Illes) 0,0 59,0 59,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Canarias 1.355,9 719,3 2.075,3 65,3 34,7 65,3 34,7 

Cantabria 0,0 225,6 225,6 0,0 100,0 0,0 100,0 

Castilla y León 276,6 4.374,7 4.651,4 5,9 94,1 0,0 100,0 

Castilla-La Mancha 0,0 3.277,3 3.277,3 0,0 100,0 0,0 100,0 

Cataluña 4,8 1.239,8 1.244,5 0,4 99,6 0,0 100,0 

Comunitat Valenciana 12,9 1.155,3 1.168,2 1,1 98,9 0,0 100,0 

Extremadura 95,7 3.624,7 3.720,4 2,6 97,4 0,0 100,0 

Galicia 2,6 3.652,6 3.655,1 0,1 99,9 0,0 100,0 

Madrid (Comunidad de) 14,9 429,7 444,5 3,3 96,7 0,0 100,0 

Murcia (Región de) 21,3 755,3 776,5 2,7 97,3 0,0 100,0 

Navarra (Comunidad 
Foral de) 

3,9 540,2 544,1 0,7 99,3 0,0 100,0 

Rioja (La) 0,0 199,1 199,1 0,0 100,0 0,0 100,0 

TOTAL 4.203,9 33.868,7 38.072,6 11,0 89,0 3,6 96,4 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

En cuanto a las becas de residencia que financia el ME, el Cuadro IV-20 muestra 

diversidad en la cobertura, pero una gran homogeneidad en el importe medio de cada 

beca. La cuantía oscila entre los 2.466 € de Castilla-La Mancha y 2.610,8 € de la 

Comunidad de Madrid. Sin embargo, mientras que en algunas regiones la cobertura 

alcanza al 5% de la población (Extremadura), en otras tan sólo alcanza al 0,1% 

(Baleares y Comunidad de Madrid). 
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Cuadro IV-20: Indicadores de becas de transporte y residencia concedidas por el 
ME1. Curso 2007-08  

Comunidades Autónomas 

Importe medio 
(euros) 

Tasa de cobertura 
(%) 

Transporte Residencia Transporte Residencia 

Andalucía 291,1 2.530,1 8,7 2,1 

Aragón 202,6 2.575,7 1,0 1,9 

Asturias (Principado de) 372,8 2.541,6 5,6 1,0 

Balears (Illes) 456,2 2.564,0 2,6 0,1 

Canarias 167,9 2.489,1 4,8 0,5 

Cantabria 393,1 2.563,1 4,9 0,6 

Castilla y León 241,2 2.509,9 2,6 2,5 

Castilla-La Mancha 232,6 2.466,0 4,0 2,7 

Cataluña 293,3 2.540,5 1,5 0,3 

Comunitat Valenciana 297,4 2.567,3 5,1 0,4 

Extremadura 269,0 2.487,8 10,6 5,0 

Galicia 420,3 2.500,0 10,4 2,0 

Madrid (Comunidad de) 203,4 2.619,8 1,3 0,1 

Murcia (Región de) 218,1 2.551,6 3,9 0,8 

Navarra (Comunidad Foral de) 805,7 2.560,4 3,8 1,5 

Rioja (La) 421,7 2.553,1 2,1 1,0 

TOTAL  399,1 2.518,7 4,8 1,3 

Fuente: Ministerio de Educación y elaboración propia. 

(1)Durante el curso 2007-08, el ME sólo ha financiado becas de Transporte y Residencia en los niveles 
no obligatorio. 

Nuevamente, la tasa de cobertura de las becas de residencia que realiza el ME 

está correlacionada negativamente con el PIB pc, aunque este caso la correlación no es 

tan fuerte y es moderadamente significativa. La dispersión geográfica de la población y, 

por tanto, de sus centros educativos es un factor determinante también en la cobertura 

de estas becas. 
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Cuadro IV-21: Análisis de correlaciones de la tasa de cobertura de las becas de 
transporte y residencia concedidas por el ME. Curso 2007-2008 

  

Tasa de cobertura de 
las becas de 
transporte 
(2007-08) 

Tasa de cobertura de 
las becas de 
residencia 
(2007-08) 

PIB pc (2007) 

Correlación de Pearson -,738(**) -,582(*) 
Sig. (bilateral) ,001 ,018 
N 16 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

IV.4.6. Otras becas 

Existen, por último, otro conjunto de becas que tienen distintos objetivos: 

algunos vinculados a la consecución de mayor igualdad en el acceso a la educación, es 

el caso de las becas de educación especial y de comedor; en otros casos destinadas a 

facilitar el aprendizaje de idiomas como las de cursos de idiomas extranjeros o las más 

recientes becas Erasmus para alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior; y otras, 

de ayuda para complementar la formación, como las destinadas a los proyectos de fin de 

estudios. 

Becas de comedor: Son las concedidas para contribuir a los gastos de desayuno 

y/o comida fuera del domicilio del estudiante. En este caso la financiación es 

íntegramente realizada por las administraciones educativas de cada Comunidad 

Autónoma y se conceden, fundamentalmente, para la educación obligatoria e infantil. 

Sólo Andalucía, y Castilla-La Mancha206 conceden becas para niveles postobligatorios 

aunque la cuantía total no supone más que 173 millones de euros. 

Cursos de idiomas extranjeros: independientemente de que se lleven a cabo en 

España o en el extranjero. 

                                                 

206 Castilla La Mancha financia el transporte en centros concertados de Educación Especial y es en esos centros 
donde el alumnado puede pertenecer a niveles educativos postobligatorios. 
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Educación Especial: incluye todas las ayudas individualizadas 

(independientemente del tipo: transporte, comedor, etc..) destinadas específicamente al 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

Proyecto fin de estudios: dirigidas a alumnos de los Ciclos Formativos de 

Grado Superior para la realización de este proyecto. 

IV.5. CONCLUSIONES 

Como ya se ha señalado reiteradamente, la política de becas y ayudas al estudio 

constituye uno de los pilares fundamentales de las políticas públicas desarrolladas para 

conseguir la igualdad de oportunidades en el terreno educativo. Su financiación es 

competencia del Ministerio de Educación aunque, en la actualidad, todas las 

Comunidades Autónomas realizan aportaciones adicionales al sistema de becas. El 

ámbito temporal de los datos abarca desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2007-

2008, de forma que permita observar la evolución desde el momento en que todas las 

Comunidades Autónomas tienen competencias plenas en materia educativa. De esta 

forma, en el curso 2007-08 el 49,5% del importe total de las becas es financiado ya, por 

las CC.AA. 

Aun cuando la política de becas es la que menos argumentos encuentra para 

justificar su descentralización, compatibilizar las ventajas de la centralización con las de 

la descentralización podrían llevar a una situación óptima, si el ME mantuviera una 

política de becas general con una cuantía mínima de distribución Central (podría 

hablarse de una convocatoria de mínimos) y las Comunidades Autónomas completaran 

esas políticas de becas para ajustarse a las preferencias de sus residentes. De esta forma, 

regiones con alto nivel de ruralidad podrían primar las becas de residencia o transporte 

que favorecerían a sus residentes, mientras otras regiones podrían favorecer becas 

compensatorias que desincentiven la salida al mercado laboral y frenen el abandono 

temprano de los estudios u otras favorecer la escolarización preobligatoria con becas 

específicas. 

En este capítulo se ha querido comprobar si la política de becas y ayudas al 

estudio realizada por el ME favorece la igualdad de oportunidades educativas de todos 

los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia. Para ello el reparto de las 
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becas y ayudas que financia el ME debe realizarse de forma que favorezca a las 

regiones con menores niveles de renta. Al mismo tiempo, se ha querido constatar si las 

becas y ayudas financiadas por las Comunidades Autónomas se han ajustado a las 

preferencias de sus ciudadanos y el ajuste ha supuesto una mayor eficiencia sin 

consecuencias negativas para la equidad.  

El análisis de las diferencias regionales se ha realizado utilizando tres 

indicadores: el reparto regional de las becas financiadas por el ME; la tasa de cobertura 

de las becas; y el importe medio de las mismas. Asimismo, los datos nos han permitido 

distinguir entre la financiación de las becas en las enseñanzas obligatorias (en las que se 

incluirá la Educación Infantil) y en las enseñanzas postobligatorias. 

Un primer análisis global de las becas financiadas por todas las AA.PP. informa 

de una evolución positiva desde el curso 1999-2000, de forma que ha aumentado 

considerablemente el importe total de las becas,  el número de becas concedidas y el 

número de beneficiarios. No obstante, los importes siguen siendo insuficientes ya que, 

en el curso 2007-08 sólo un 26,7% de los estudiantes matriculados en EE.RR.GG, 

reciben algún tipo de beca, con una cuantía media de 241,5€207. 

Al mismo tiempo, se comprueba la elevada heterogeneidad del sistema de becas 

y ayudas tanto en lo que se refiere al tipo de beca, como a su distribución entre niveles 

educativos y el ente financiador. En Educación Infantil y obligatoria existen siete tipos 

generales de becas (más el aula matinal que financia Andalucía) y en la educación 

postobligatoria son trece tipos de becas diferentes. 

La tasa de cobertura de las becas ha experimentado aumentos considerables en el 

periodo analizado, pero sobre todo si se incluyen los datos de los programas de 

gratuidad de libros de texto208. Con estos datos, la tasa de cobertura de las becas ha 

pasado de un 13,5% a un 49,1% en los años analizados (2001-02 a 2007-08). Este 

incremento se debe fundamentalmente al aumento de la financiación realizada por cada 

                                                 

207 Estos datos no incluyen los programas de gratuidad de libros de texto utilizados por nueve Comunidades 
Autónomas y que suponen un aporte adicional (entre la financiación del ME y de las CC.AA.) de 151.175 euros. 

208 De aquí en adelante, las conclusiones incluyen los programas de gratuidad de libros de texto para no generar 
distorsiones en el análisis comparado a nivel regional. 
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región, pero también a la cofinanciación del ME de los programas de gratuidad de libros 

de texto. 

La financiación del ME se reparte de forma más o menos igualitaria entre las dos 

etapas educativas consideradas y en todo el ámbito temporal, de forma que la tasa de 

cobertura está en torno al 15% en ambas etapas y en todo el periodo analizado.  

Sin embargo, el esfuerzo adicional realizado por las CC.AA. se ha polarizado 

hacia los niveles educativos obligatorios, de forma que en los niveles postobligatorios 

sólo cubren a un 4,6% de los estudiantes. Si bien es cierto, que la igualdad de 

oportunidades debe comenzar en las enseñanzas obligatorias, sería recomendable que 

las Comunidades Autónomas utilizaran el sistema de becas y ayudas en los niveles 

postobligatorios para contrarrestar las dificultades estructurales que muchas de ellas 

tienen para conseguir una mejora de los resultados educativos: la reducción del fracaso 

escolar y el abandono temprano de los estudios, que se configuran como los grandes 

retos educativos a los que deben enfrentarse las Comunidades Autónomas en los 

próximos años. 

La tasa de cobertura de las becas realizadas por todas las AA.PP. muestra un 

comportamiento favorable para la igualdad de oportunidades entre las regiones, ya que 

las regiones con niveles menores de renta tienen un mayor porcentaje de alumnos 

cubiertos con beca. Sólo las becas financiadas por el ME tienen un comportamiento 

equitativo que, además, es superior en las becas postobligatorias. Los resultados son 

coherentes con la propia normativa de asignación de becas que, en la mayor parte de los 

casos, incluyen criterios socieoeconómicos para su concesión, siendo estos criterios 

iguales para todo el territorio nacional. En este sentido, es preciso caminar hacia una 

mayor equidad, contemplando en los criterios de concesión de las becas y en su cuantía, 

el diferente coste de la vida en cada región. 

Si se observa la evolución desde el curso 2001-02, la equidad se ha mantenido 

en las becas financiadas por el ME en las enseñanzas postobligatorias y ha disminuido 

en las que financia en las enseñanzas obligatorias, posiblemente porque la 

cofinanciación de las becas de libros de texto, en todas sus modalidades, no se 

distribuye con criterios económicos entre regiones. Sin embargo, la equidad en las becas 

financiadas por las CC.AA. ha mejorado, ya que en el curso 2001-02 presentaba un 
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comportamiento no equitativo porque muchas regiones no realizaba su propia política 

de becas y la tasa de cobertura era mayor en las regiones con mayor PIB pc. La 

generalización de las becas en todas las regiones y, posiblemente, el efecto imitación de 

unas por otras, ha llevado a una disminución de la inequidad. Los dos efectos 

combinados han producido una mejora de la equidad en la tasa de cobertura de las becas 

de todas las AA.PP.. 

El importe medio de las becas presenta una gran diversidad, tanto entre niveles 

educativos, como entre organismos financiadores. La mayor homogeneidad se produce 

en las becas concedidas por el ME y, sobre todo, en las destinadas a enseñanzas 

postobligatorias. La dispersión es notablemente elevada en las becas financiadas por 

cada Comunidad Autónoma.  

Considerando de forma específica cada uno de los tipos de becas más relevantes 

y observando la distribución que de ellas hace el ME, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

Las becas de enseñanza, compensatorias, de transporte y de residencia se 

distribuyen equitativamente entre las regiones. En todos los casos existe una relación 

negativa entre la tasa de cobertura de estas becas y el PIB pc de la región. Es claro, por 

tanto, que las becas financiadas por el Ministerio de Educación favorecen la igualdad de 

oportunidades entre regiones, al proporcionar una mayor cobertura en aquellas regiones 

con niveles de renta más bajos. 

Las becas compensatorias, que constituyen un 46% del importe total de las becas 

financiadas por las AA.PP., son transcendentales en la consecución de la igualdad de 

oportunidades en la educación postobligatoria, al garantizar que la decisión de seguir 

estudiando no dependa de los recursos económicos del estudiante. Sin embargo, son 

notablemente escasas de forma que sólo cubren un 26,3% del coste de oportunidad de 

seguir estudiando. Teniendo en cuenta las altas tasas de abandono escolar temprano y la 

elevada dependencia de éstas con respecto a la estructura productiva de la región y de 

los rendimientos esperados de la inversión educativa, sería necesario un aumento de la 

cuantía de estas becas para asegurar que la decisión de seguir estudiando es 

independiente de la renta familiar. En este sentido, las nuevas becas salario introducidas 

en la Formación Profesional de Grado Superior en la convocatoria 2009-10 (al igual que 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

244 | P á g i n a 

ya se hizo para los estudios Universitarios en el curso 2008-09)  pueden constituir una 

buena política para garantizar la igualdad de oportunidades en este nivel educativo. Sin 

embargo, hay que considerar que para alcanzar la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la FPGS o la Universidad, el principal instrumento es conseguir que la 

finalización de los estudios secundarios superiores no se vea condicionada por el nivel 

socieconómico de la familia del estudiante. 

Las CC.AA. han desarrollado una política de becas propia y muy diferente entre 

cada una de ellas y han centrado su actuación, fundamentalmente, en los niveles 

obligatorios. Eso podría ser un indicativo de que han intentado ajustarse a las 

preferencias o necesidades de sus ciudadanos de forma que han financiado las becas que 

han considerado más necesarias o deseadas por sus residentes. En algunos casos, y 

sobre todo en los niveles obligatorios, algunas Comunidades Autónomas han diseñado 

becas específicas. Andalucía financia las aulas matinales, en los que se incluye el 

desayuno de los niños que asisten a ellas; la Comunidad de Madrid financia la 

escolarización en 1º ciclo de Educación Infantil en centros privados; Canarias es la 

única región que ofrece becas de residencia en la educación obligatoria. Son algunos 

ejemplos de cómo las regiones han intentado ajustarse a las necesidades o preferencias 

de sus ciudadanos. 

La gran heterogeneidad en los modelos adoptados en las becas de libros de texto 

y material didáctico, así como, la diversidad en la financiación constituyen una de las 

grandes diferencias regionales en las becas. Cada Comunidad Autónoma ha 

implementado un modelo diferente. En algunos casos heterogéneo incluso dentro de su 

propia región, combinando modelos de préstamos y ayudas dependiendo del nivel 

educativo al que se dirija la beca. Esta gran diversidad, aunque también puede 

entenderse como ajuste a las preferencias, constituye, a nuestro modo de ver, uno de los 

principales escollos en la consecución de la igualdad de oportunidades del sistema. Por 

un lado, porque la distribución de la financiación del ME depende de la firma de 

convenios con las CC.AA. Por otro lado, porque nueve regiones han optado por 

sistemas de gratuidad sin requisitos socieconómicos, lo que consideramos no como una 

medida específica para conseguir la igualdad de oportunidades, sino para garantizar la 

gratuidad a todos los alumnos que cursen sus estudios obligatorios en centros públicos y 

privados concertados.  
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No obstante, esta búsqueda de eficiencia por parte de las regiones no ha llevado 

consigo una reducción de la equidad interterritorial de todo el sistema de becas y ayudas 

al estudio, ya que se ha comprobado que ésta equidad, referida a todas las AA.PP., ha 

aumentado en los años considerados (2000-2007) en el presente capítulo. 
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CAPÍTULO V.  ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES 

EN EL ACCESO Y EN LOS RESULTADOS DEL SISTEMA 

PÚBLICO EDUCATIVO 

V.1. Introducción 

Una de las ventajas atribuidas a la descentralización de cualquier política pública 

es que promueve la adaptación de la prestación del bien o servicio a los deseos, y 

preferencias de los residentes en cada jurisdicción y, por tanto, mejora la eficiencia. De 

esta forma, distintas jurisdicciones pueden tener distintos niveles de prestación de un 

bien o servicio público, conllevando un aumento del bienestar social. 

El CAPÍTULO III ha dejado patente la existencia de diferencias en el gasto 

público en educación no universitaria que realizan las Comunidades Autónomas. Estas 

diferencias se manifiestan en el gasto destinado a cada alumno escolarizado en la 

región; en los distintos niveles de financiación de la enseñanza privada concertada; y en 

la distribución realizada entre las dos etapas educativas analizadas, la EIP y la ESFP. 

Sin embargo, estas diferencias no son de por sí buenas o malas, dado que 

precisamente la descentralización tiene como objetivo ajustar la prestación del servicio 

a las preferencias de los ciudadanos residentes en cada Comunidad Autónoma. Por 

consiguiente, las desigualdades regionales sólo mostrarían diferencias en dichas 

preferencias y, por lo tanto, ventajas en la eficiencia. No obstante, también se ha 

comprobado que una gran parte de estas diferencias quedan explicadas por diversos 

factores estructurales, relacionados, por un lado, con su riqueza y que afectan a la 

capacidad de financiación de la misma y, por otro lado, con aspectos demográficos, que 

afectan a sus necesidades de financiación. Se ha concluido, por tanto, que estas 

diferencias en financiación no se deben tanto a los ajustes a las preferencias y, por lo 

tanto, a mejoras de la eficiencia, sino a las limitaciones que las necesidades y 

capacidades de la región, ponen a las posibilidades de prestación de la educación no 

universitaria. En este sentido Calero (2006) señala que algunas regiones han decidido 

destinar un presupuesto mayor a la enseñanza y, que algunas, lo han podido financiar. 
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Aun así, una de las argumentaciones más importantes a favor de la provisión 

pública de la educación no universitaria son las mejoras en la equidad, ya que favorece 

la movilidad económica y social al permitir que individuos pertenecientes a familias con 

bajos niveles de renta, aumenten sus posibilidades de obtener ingresos a través de la 

educación. Asegurar que todos los jóvenes puedan acceder al máximo nivel de 

educación que les permitan sus capacidades intelectuales, habilidades y destrezas, será 

un buen modo de contribuir a que dicha movilidad se produzca. Si consideramos que la 

inteligencia y las habilidades se distribuyen homogéneamente entre todas las clases 

sociales y económicas, la equidad debería significar que los resultados educativos no 

dependen del nivel socieconómico del estudiante. Pero a su vez, la equidad también 

implica la igualdad en el acceso al sistema educativo en los niveles preobligatorios, 

dada la importancia contrastada que esta escolarización tiene sobre los resultados 

futuros de los estudiantes y, más aún, si se considera que los alumnos pertenecientes a 

familias más desfavorecidas económicamente son los que más se benefician de esta 

escolarización temprana (San Segundo, 2009).  

En este sentido, en un análisis territorial, como el que se está considerando en 

esta tesis, se debería esperar que la región de residencia del estudiante no fuera un factor 

determinante de los resultados que éste pueda obtener del sistema educativo, ni de las 

posibilidades de acceder a él.  

Por ello, en esta tesis se va a contestar si es posible que las diferencias en la 

financiación del gasto público, ya constatadas, sean compatibles con iguales resultados 

entre las regiones. Las investigaciones y estudios empíricos a nivel nacional e 

internacional no han constatado la existencia de una relación de causalidad entre gasto y 

equidad o calidad del sistema educativo. 

El Informe Coleman (1966) fue el punto de partida de numerosas 

investigaciones sobre la influencia de determinados inputs educativos sobre los 

resultados académicos, comprobándose que los resultados educativos dependían 

fundamentalmente del status socioeconómico de los compañeros de aula y que variables 

como instalaciones o ratios profesor-alumno (relacionados con el gasto educativo) 

incidían, pero, en menor medida. También Rosen (2007) plantea si un mayor gasto en la 

enseñanza conduce a una enseñanza mejor y aclara que, los resultados de las 
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investigaciones no son concluyentes, pero que “lo que importa cuando se habla de 

educación, no es el gasto educativo per se, sino los resultados que alcanzan los 

estudiantes”. En el ámbito nacional, San Segundo (2009) señala diversos estudios sobre 

la importancia del gasto educativo en los resultados académicos, con dispares 

resultados, aunque aclara que los más recientes, utilizando distintas técnicas muestran 

relaciones más claras y positivas de la relación entre gasto o recursos educativos y 

resultados.  

En este contexto, el objetivo del presente capítulo es comprobar si la equidad 

regional, medida a través de indicadores de acceso y resultados se mantiene pese a las 

diferencias en la financiación observadas en las distintas CC.AA., de forma que, las 

posibilidad de acceder al sistema educativo, así como los resultados esperados por los 

estudiantes, no dependen de la región de residencia.  

Asimismo, se comprobarán los factores que pueden explicar las diferencias en 

dichos indicadores: inversiones educativas, factores demográficos, sociales, culturales o 

económicos para valorar su incidencia en la equidad educativa. En gran medida, uno de 

los objetivos es comprobar si las diferencias en el gasto realizado por las CC.AA. está 

incidiendo en la equidad del sistema educativo. Como señalan Pastor et al (2008), “la 

evidencia sugiere que un incremento del gasto en las CC.AA. debería tener efectos 

positivos sobre los resultados educativos y, al mismo tiempo, debería incidir en la 

equidad del sistema”.   

A partir de la presente introducción, el capítulo está estructurado en tres 

apartados. En el segundo se realiza una descripción de las fuentes estadísticas utilizadas 

a lo largo del capítulo para el análisis de los indicadores educativos. A continuación, se 

justificará la selección de los indicadores utilizados para evaluar la equidad 

interterritorial en el acceso y los resultados del sistema educativo español.  

La estructura de los dos siguientes apartados es similar. En ellos se analizará 

cada uno de los indicadores, realizando, en primer lugar, un análisis descriptivo de ellos, 

analizando su situación en el último curso para el que se dispone de datos y las 

diferencias observadas entre las distintas regiones. Al mismo tiempo, se realizará un 

análisis de correlaciones para detectar cuáles son los factores que pueden estar 

incidiendo en la existencia de dichas diferencias. Estos factores serán determinantes 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

254 | P á g i n a 

para conocer la causa de las diferencias regionales existentes. Por último, para cada uno 

de los indicadores se analizará su evolución, constatando si la descentralización ha 

producido una reducción de la dispersión entre regiones y, por lo tanto, un proceso de 

convergencia regional.   

V.2. Fuentes estadísticas y selección de indicadores 

El presente apartado tiene un doble objetivo. Por un lado, en el primer epígrafe, 

se revisarán las estadísticas que serán utilizadas a lo largo del presente capítulo, no sólo 

para extraer los indicadores que constituirán la base fundamental del análisis de equidad 

realizado en él, sino también otras variables no educativas pero determinantes de la 

situación educativa de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, en el segundo 

apartado, se justificará la selección de los indicadores utilizados en el capítulo. 

V.2.1. Fuentes y variables estadísticas 

Han sido muy variadas las fuentes estadísticas utilizadas a lo largo de la presente 

tesis. Los datos obtenidos de muchas de ellas han sido utilizados directamente, aunque 

en otros casos, se han utilizado de forma indirecta, para el cálculo de algunos de los 

indicadores. En general, las estadísticas utilizadas en el ámbito nacional proceden del 

Ministerio de Educación y en el ámbito internacional de la OCDE. Sin ánimo de ser 

totalmente exhaustivo y definir una a una la totalidad de las fuentes aquí utilizadas, a 

continuación se resumen las más importantes209. 

La Estadística del Gasto Público en Educación (EGPE), fue publicada por 

primera vez en 1992 y proporciona información muy detallada sobre el gasto destinado 

a todos los niveles de educación por el conjunto de las Administraciones Públicas. La 

estadística permite realizar un análisis profundo de la financiación del sistema educativo 

al ofrecer los datos desagregados por tipo de Administración, actividad educativa y 

naturaleza económica. 

                                                 

209 Una  revisión más detallada de las estadísticas de educación, tanto nacionales como internacionales puede 
consultarse en Pérez Esparrells y Urbanos (2010). 
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La Estadística de becas y ayudas al estudio (EBAE), que se realiza por octavo 

año consecutivo desde 1999/2000, cuantifica el conjunto de becas financiadas por todas 

las Administraciones Educativas. La gran desagregación de los datos ofrecidos por la 

EBAE, distinguiendo por niveles educativos, tipos de beca, entidad financiadora y 

Comunidad Autónoma de destino de las becas, facilita un exhaustivo examen de las 

becas y ayudas al estudio, lo que permite analizar la equidad y el grado de consecución 

de la igualdad de oportunidades del sistema de becas español. Además, en las últimas 

estadísticas se han incluido como novedad los programas de gratuidad de libros texto y 

material escolar y los convenios ME-Consejerías Educativas para la financiación de 

libros y material escolar210. 

El Ministerio de Educación publica también algunas otras estadísticas no 

financieras:  

La Estadística de la enseñanza no universitaria (EENU), ofrece dos tipos de 

datos. Los publicados anualmente, ofrecen información estadística acerca del número de 

centros docentes, profesores, alumnos matriculados y resultados educativos en todas las 

enseñanzas no universitarias. No obstante, también se ofrece una fuente paralela de 

datos con las series de determinados indicadores, basados en la EENU, desde 1990-

2000. 

Las cifras de la educación en España (CFEE), ofrece indicadores, datos 

relevantes y gráficos sobre todas las etapas educativas y con desagregación regional. De 

esta forma, es posible conocer las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma. 

Aunque los datos más antiguos incorporados a la web se corresponden con el curso 

1996-97, las series recogidas en la estadística ofrecen información desde el curso 1987-

88. 

En el ámbito internacional, la base de datos OECD Education Data y la 

publicación de los informes anuales Education at a Glance de la OCDE permiten 

realizar análisis más profundos y comparativos internacionalmente de la situación del 

sistema educativo en todos los niveles. 

                                                 

210 En el epígrafe IV.4.3. del CAPÍTULO IV se han observado las distintas opciones de los sistemas de ayuda 
para material escolar y libros de texto y su diferente forma de inclusión en la EBAE. 
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Para el análisis de los factores condicionantes de las diferencias regionales, se 

han utilizado211: 

• Encuesta de Población Activa (INE) 

• Contabilidad Regional de España (INE) 

• Indicadores demográficos (INE) 

• Censo de Población y viviendas (INE) 

• Education at a Glance. OECD Indicators 

El horizonte temporal contemplado en el análisis descriptivo de los indicadores 

es desde el curso 1992-1993 hasta el curso 2005-2006, periodo para el cual se pueden 

obtener datos desagregados por Comunidades Autónomas para cada uno de los 

indicadores. No obstante, se considerará especialmente relevante la evolución hasta y 

desde el curso 2000-2001, primero en el que todas las Comunidades Autónomas tenían 

competencias plenas en enseñanza no universitaria. Sin embargo, para los  indicadores 

económicos se ha utilizado únicamente el período 2000-2007 ya que con anterioridad a 

esta fecha no existen datos que permitan comparar el gasto público realizado en las 

regiones del llamado territorio MEC, que no tenían competencias en esta materia. 

V.2.2. Selección de indicadores 

La dificultad primordial al establecer comparaciones a nivel internacional, 

nacional o regional es la selección de los indicadores adecuados para dichas 

comparaciones, dado que dicha selección determinará en gran medida la clasificación y 

comparación de los países o regiones. 

A nivel internacional, la OCDE, la UNESCO o la UE han seleccionado para sus 

comparaciones internacionales diversos indicadores sociales entre los que siempre se 

encuentran los educativos. Así, destacan algunas estadísticas como EUROSTAT o 

                                                 

211 La descripción de las variables utilizadas en éste y los anteriores capítulos se recoge en el ANEXO 3. 
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INECSE y algunos Informes más elaborados y con indicadores depurados como el 

Education at a Glance que viene realizándose desde 1985. 

Con las fuentes estadísticas disponibles en España con desagregación regional y 

que han sido descritas en el epígrafe anterior, el objetivo de este epígrafe es seleccionar 

una serie de indicadores que nos permitan construir un mapa de la situación educativa 

no universitaria en España, a la vez que evaluar las diferencias existentes entre 

Comunidades Autónomas y la compatibilidad de esas diferencias con la equidad 

interregional del sistema educativo.  

No obstante, aunque la elección de estos indicadores puede tener, en nuestra 

opinión, un componente subjetivo, para la selección aquí realizada se han considerado  

tres factores objetivos: en primer lugar, la disponibilidad temporal y regional de los 

datos; en segundo lugar, el hecho que los indicadores ofrezcan información de las 

distintas etapas y niveles de la educación no universitaria española; y, por último, se han 

tenido en cuenta los indicadores a los que se hace referencia en el Consejo Europeo de 

Lisboa (2000) y los Planes de Reformas adoptados por el Gobierno Español (2008 y 

2010). 

Respecto a este último punto, que nos va a permitir definir unos indicadores de 

progreso del sistema educativo, plenamente adaptados y comparables con el entorno 

europeo, es preciso hacer referencia a los objetivos establecidos para 2010 por el 

Consejo de Europa y su adaptación y ampliación para España.  

El Consejo Europeo reunido en Lisboa en el año 2000, con el fin de mejorar los 

resultados educativos,  marcó un objetivo estratégico para la Unión Europea de forma 

que le permitiera llegar a ser "la economía basada en el conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento económico sostenible con más y 

mejores trabajos y con una mayor cohesión social". A partir de este momento se inicia 

lo que se ha denominado como Estrategia de Lisboa, por la que se definen tres grandes 

objetivos: 

• Mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación. 

• Facilitar el acceso de todos a los sistemas de educación y formación. 
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• Abrir estos sistemas a un mundo más amplio. 

Para la consecución de estos objetivos se definen a su vez 13 objetivos 

específicos que abarcan la totalidad de los tipos y niveles educativos y se proponen 33 

indicadores de progreso. 

Estas propuestas fueron modificadas, parcialmente, por el Consejo Europeo de 

Bruselas en 2003, en el que se fijaron seis puntos de referencia (o benchmarks) que 

deberían conseguirse por los países europeos para el 2010212. Los seis puntos de 

referencia europeos (benchmarks) son los siguientes: 

• Disminuir el porcentaje de personas de 18 a 24 años que ha completado 

como máximo la primera etapa de la Educación secundaria (CINE 2) y no 

sigue ningún estudio o formación. 

• Mejorar el dominio del alumnado en las competencias básicas: comprensión 

lectora, lenguas extranjeras y matemáticas. 

• Incrementar el porcentaje de alumnos titulados en Educación secundaria 

superior (CINE 3) en las edades de 20 a 24 años. 

• Aumentar la tasa de graduados en ciencias, matemáticas y tecnología por 

cada diez mil habitantes entre 20 y 29 años y disminuir el desequilibrio entre 

hombres y mujeres. 

• Incrementar el porcentaje de adultos que recibe formación permanente. 

• Incrementar el gasto público en educación con relación al PIB. 

Con posterioridad y de forma complementaria, el Consejo de Ministros de 2007 

estableció un marco de 16 indicadores (“core indicators”) para el seguimiento y 

                                                 

212 El Consejo de Ministros de la UE en su reunión del día 12 de mayo de 2009 adoptó el nuevo Marco para la 
cooperación europea en educación y formación con el objetivo de asegurar la realización profesional, social y 
personal de todos los ciudadanos, la empleabilidad y prosperidad económica sostenible, a la vez que la promoción de 
los valores democráticos, la cohesión social, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. El Marco establece cuatro 
nuevos objetivos estratégicos que se acompañan de indicadores y puntos de referencia que servirán para controlar el 
progreso hacia la consecución de estos objetivos en 2020. 
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progreso de los objetivos de Lisboa. De estos 16 indicadores, ocho son utilizados en los 

informes y estadísticas del seguimiento de los objetivos y los otros ocho están en 

proceso de desarrollo.  

Los objetivos de la Unión Europea para el año 2010 coinciden con los 

establecidos en la LOE en relación con la calidad de la educación y los resultados 

educativos de los alumnos213, por lo que España no sólo asumió los puntos de referencia 

del Consejo de Bruselas, sino que añadió otros cuatro que afectan únicamente a España: 

• Incrementar la tasa de escolarización en Educación infantil. 

• Incrementar la tasa de alumnos titulados en Educación secundaria 

obligatoria: el éxito de todos los alumnos como objetivo. 

• Incrementar la tasa bruta de hombres graduados en Educación secundaria 

segunda etapa (CINE 3). 

• Elevar el porcentaje de graduados en formación profesional de grado 

superior (CINE 5B). 

Para el cumplimiento de los objetivos europeos se ha establecido, entre las 

administraciones educativas, central y autonómicas, una coordinación estrecha y 

conjunta, poniendo en marcha políticas educativas específicas. 

En este contexto, para la selección de los indicadores utilizados en este capítulo 

se han ampliado algunos de estos puntos de referencia establecidos por la Unión 

Europea y España y que se refieren a alguna de las debilidades del sistema de educación 

no universitaria en España. Los indicadores utilizados a lo largo del presente capítulo se 

recogen en el Cuadro V-1 y su descripción pormenorizada se realizará en los siguientes 

epígrafes. Sin embargo, es necesario comenzar el análisis destacando que, en todos los 

indicadores la situación española está lejos de los objetivos marcados por la UE y en los 

Planes Nacionales de Reformas. 

                                                 

213 Preámbulo de la LOE. 
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Con estos indicadores tendremos una radiografía de la educación no 

universitaria en España que permitirá evaluar la igualdad de oportunidades. En este 

sentido, como señalan Calero y Bonal (1999) la medición de la equidad viene 

determinada por dos parámetros fundamentales: el acceso al sistema educativo, que se 

medirá a través del primer indicador y los resultados obtenidos durante la 

escolarización, analizados mediante los dos indicadores restantes214. 

Cuadro V-1: Indicadores de evaluación de la educación no universitaria215  

 
Situación Actual 

Plan Nacional de 

Reformas 
Benchmarks 

 España España Unión Europea 

 2000 2008 2008 2010 2010 2020 

Educación Infantil 

Tasa neta de Escolarización a 2 años 16% 35% 27% >30%   

Educación Secundaria 

Porcentaje de titulados en E.S.O. 73%1 71,4%2 76% >80%   

Abandono escolar temprano: Porcentaje 

de población de 18 a 24 años que ha 

completado como máximo la primera 

etapa de la educación secundaria y no 

sigue ningún estudio o formación  

28,9% 31,9% 20% 10% 10% 10% 

Fuente: elaboración propia con “Tabla resumen de los objetivos educativos y puntos de referencia 
europeos y españoles2010”.  (Ministerio de Educación, 2010). 

(1)Curso 2001-02 
(2)Curso 2006-07 

                                                 

214 “El análisis del acceso y de los resultados educativos de la población constituye la mejor forma de 
aproximación al estudio de la equidad educativa y social de cualquier sociedad. En la medida en que la 
reproducción de las posiciones sociales se basa en la adquisición de méritos, cuanto mayor sea la probabilidad de 
acceso a los niveles de estudio postobligatorios de los grupos sociales más desfavorecidos y mejores sus resultados 
educativos, mayor será el dinamismo de la estructura social, es decir, mayores serán las probabilidades de que los 
individuos cambien sus posición social de origen gracias a la adquisición de educación”. (Calero y Bonal, 1999: 
175). 

215 Todos los indicadores a los que se hace referencia en el presente capítulo se refieren a centros públicos y 
centros concertados. 
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V.3. Indicador relativo a la Educación Infantil  

El acceso a la educación obligatoria se produce en España a través de la 

Educación Infantil, que se establece en la LOE como una etapa educativa con identidad 

propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad216.  

La atención educativa en edades tempranas se constituye como un factor 

esencial para reducir las desventajas sociales, culturales o económicas de los niños y 

niñas que provienen de ambientes desfavorecidos, dado que a través de ella se sientan 

las bases del aprendizaje posterior, se detectan precozmente las posibles necesidades de 

atención  específica, permitiendo la reducción de las desigualdades derivadas del origen 

socioeconómico familiar y consiguiendo una mejora de la equidad del sistema 

educativo217. En este sentido, Tedesco (2004) señala que “para romper el círculo vicioso 

de padres pobres hijos pobres, es fundamental intervenir en el momento en que se 

producen la formación básica del capital cognitivo de las personas. Esto significa 

intervenir en las familias y en la primera infancia”. 

Pero además de estos objetivos que permitirán a estos alumnos un mayor éxito 

escolar en su trayectoria educativa, la escolarización infantil constituye, asimismo, una 

actuación que genera importantes beneficios al resto de la sociedad porque facilita la 

incorporación de las mujeres al mundo laboral y es fundamental para favorecer la 

conciliación familiar y laboral de los padres y madres, incluso como señala González 

(2004) “hasta influir en la decisiones relativas a la fecundidad”. 

Un aumento de la escolarización en esta etapa será, por tanto, imprescindible 

para garantizar la igualdad de oportunidades, tanto en lo que respecta a los propios 

alumnos, como a sus madres. Sin embargo, al ser un tramo educativo no obligatorio la 

escolarización dependerá fundamentalmente de la oferta de plazas escolares cercanas y 

su coste, y de la demanda realizada por las familias, por lo que puede haber diferencias 

regionales importantes en las posibilidades de acceso a este nivel educativo. 

                                                 

216 Art. 12.1 de la LOE. La LOE distingue dos ciclos en la Educación Infantil: el primer ciclo para niños hasta 3 
años, es gratuito sólo en centros públicos; para el segundo ciclo de Educación Infantil, con niños entre 3 y 6 años, se 
establece la posibilidad de conciertos educativos. 

217 Así queda patente en el “Informe sobre el estado y situación del sistema educativo” elaborado por el 
Consejo Escolar del Estado para el curso 2007/2008. 
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Aunque la oferta de plazas escolares ha aumentado considerablemente en los 

últimos años218 también lo ha hecho la demanda estimulada por la mayor incorporación 

de las mujeres al mundo laboral, por el cambio de las estructuras familiares, el ligero 

aumento de la fecundidad y la mayor entrada de población joven inmigrante. Esto 

determina que siga existiendo una escasez de plazas escolares en este tramo educativo. 

Esta escasez afecta fundamentalmente a las familias con desventajas sociales y 

económicas, por un lado, al impedir el acceso al trabajo a las mujeres con menores 

recursos económicos219 y, por otro, al dificultar la movilidad social, ya que numerosos 

estudios demuestran la incidencia de la escolarización en edades tempranas sobre los 

futuros resultados educativos. 

Respecto al primero de los aspectos hay que señalar que, pese al notable 

incremento de la participación de las mujeres en el ámbito laboral, la tasa de actividad 

sigue distando bastante de la de los hombres. Estas diferencias están ligadas 

fundamentalmente al cuidado de los hijos, que sigue siendo en España una labor 

primordialmente femenina y que afecta en gran medida al desarrollo profesional de las 

mujeres220. Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo elaborada por 

el Ministerio de Trabajo e Inmigración para el año 2009 (en adelante ECVT), un 52,3% 

de los varones  ocupados con hijos menores de 3 años, declaran que es su cónyuge o 

pareja la que se hace cargo del cuidado de los hijos, frente al 18,5% de las mujeres. 

A este respecto, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en marzo de 2002, 

consideró fundamental para incentivar la participación de la mano de obra femenina, el 

aumento de la escolarización infantil, estableciendo la necesidad de que para el año 

2010 los países miembros establecieran estructuras para al menos el 90% de los niños 

de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria, y el 33% de los niños menores 

de dicha edad. 

                                                 

218 Entre el curso 2000/01 y 2008/09 el número de unidades de Educación Infantil públicas y privadas ha 
aumentado en un 51%, según datos obtenidos de las Cifras de la Educación en España.  

219 Las Cifras de la Educación en España incluyen para el año 2008 un dato importante a este respecto y es que 
el 64,1% de los niños menores de 3 años cuyas madres son Licenciadas superiores son atendidos en Centros de 
Educación Infantil o en otros centros socioeducativos, frente al 17,4% de los hijos de madres con estudios de 
educación primaria o inferior. 

220 De la ECVT se obtiene que un 33% de las mujeres ocupadas en España consideran que la maternidad afecta 
o afectaría negativamente a su trayectoria profesional, frente al 13,4% de los hombres. 
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Por otro lado, diversas investigaciones y estudios nacionales e internacionales 

demuestran la importancia de la educación en estas edades tempranas para garantizar la 

equidad del sistema educativo y favorecer la movilidad social, por la incidencia de esta 

escolarización en los futuros resultados académicos de los alumnos (Informe del 

Consejo Escolar del Estado, curso 2006-07)221. Heckman (2000) señala que la 

escolarización en edades tempranas estimula las habilidades cognitivas y tiende a 

reducir el fracaso escolar posterior. En su artículo señala una amplia relación de 

investigación desarrolladas en Estados Unidos que muestran claros efectos positivos de 

la escolarización infantil sobre: los resultados en pruebas específicas, disminución de 

repeticiones, escolarización en estudios superiores e, incluso, reducción de la 

criminalidad. Las inversiones educativas que favorezcan el acceso a la Educación 

Infantil y el aumento de las tasa de escolarización son, por tanto, un medio eficaz para 

reforzar la equidad del sistema educativo y ayudar a compensar las desigualdades 

sociales y económicas. 

Por todas estas razones, la escolarización a las edades preobligatorias se ha 

convertido en uno de los terrenos de actuación de las políticas públicas educativas y es 

el nivel educativo en el que las Comunidades Autónomas y el Estado han hecho los 

mayores esfuerzos en las últimas décadas222. Pero también, es uno de los niveles 

educativos en los que se aprecian diferencias más significativas entre Comunidades 

Autónomas debido a las distintas formas de financiación y gestión por las que han 

optado cada una de ellas y también a las diferencias culturales y económicas que rodean 

a la decisión familiar de la escolarización. 

Aunque la Educación Infantil es en sí, una etapa educativa, las diferencias en la 

escolarización en los dos ciclos en los que se divide son evidentes y se deben, 

fundamentalmente, a que sólo se ha establecido su gratuidad en el segundo ciclo, en el 

que se han conseguidos cotas de escolarización muy próximas al 100%.  

                                                 

221 En el informe “Learning for Tomorrow´s world”, que analiza los resultados de PISA 2003, se encuentra, en 
muchos países, una alta relación entre la atención pre-escolar y los buenos resultados, incluso después de corregidos 
por los factores socioeconómicos.  

222 La importancia de esta etapa educativa ha quedado plasmada en la aprobación del Plan Educa3 para el 
periodo 2008-2012, un plan aprobado por el Ministerio de Educación que pretende impulsar la creación de nuevas 
plazas educativas para niños de menos de 3 años. El Plan cuenta con un presupuesto global de 1.087 millones de 
euros para todo el periodo, financiado al 50% entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas. Para 
el año 2008 se destinaron 130 millones de euros. 
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La LOE establece la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil223, y para 

garantizar dicha gratuidad determina que las Administraciones educativas garantizarán 

una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y se establece la posibilidad de 

conciertos educativos224. Este hecho, unido a la creciente incorporación de las mujeres al 

mundo laboral, han hecho que entre los 3 y 6 años, las tasas de escolarización en España 

están muy próximas a la universalización (97,5% para los niños 3 años en el curso 

2007/08, aunque en muchas regiones la escolarización es total: Aragón, Cantabria, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta), lo que ha 

situado a España en los primeros puestos europeos en la escolarización en estos tramos 

de edad, consiguiendo cumplir con creces y por anticipado los objetivos propuestos por 

la Unión Europea para el año 2010. Los datos de escolarización son también elevados a 

los 2 años, aunque las diferencias regionales son especialmente altas, al no tratarse de 

una etapa gratuita. Así, mientras que en el País Vasco hay un 93,8% de niños de 2 años 

escolarizados, en Castilla-La Mancha y Extremadura no se supera el 5% (la media para 

todo el territorio español es del 35%) (Cuadro V-2). 

Es, por tanto, la etapa de 0-3 años (primer ciclo de Educación Infantil) la que 

permite establecer diferencias más significativas en la escolarización pre-obligatoria en 

España. Por ello, en este apartado se ha utilizado la tasa neta de escolarización a los 2 

años225 como indicador del acceso al sistema educativo en edades tempranas, 

                                                 

223 Para garantizar la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil la disposición adicional vigesimocuarta 
de la LOE establece que “ los PGE correspondientes al ámbito temporal de aplicación de la presente Ley 
incorporarán progresivamente los créditos necesarios para hacer efectiva la gratuidad del segundo ciclo de la 
Educación Infantil a la que se refiere el artículo 15.2” 

224 La posibilidad de conciertos educativos en Educación Infantil, no estaba prevista en la LOGSE, aunque sí en 
la LOCE y en la LOE. 

225 La tasa de escolarización es un indicador que informa sobre la población que está escolarizada en cada tramo 
de edad y es utilizado para evaluar la cobertura educativa de la enseñanza. No obstante, se utilizan de forma 
alternativa dos tasas diferentes de escolarización: la tasa neta y la tasa bruta de escolarización. 

La tasa neta de escolarización a la edad X se calcula dividiendo los estudiantes con edad X y la población de 
esa misma edad. Así, si la tasa neta de escolarización a los 17 años es del 38%, significa que un 38% de los jóvenes 
de 17 años están escolarizados. 

Por el contrario, la tasa bruta de escolarización a una edad X se calcula dividendo el número de estudiantes con 
edad teórica X (es decir, que se encuentran cursando estudios con esa edad teórica de realización) y la población de 
edad X. Normalmente la tasa bruta de escolarización es superior a la tasa neta debido a los estudiantes repetidores. Si 
la tasa bruta de escolarización fuera del 53% estaría indicando que el total de jóvenes escolarizados en 1º de 
Bachillerato o 1º de Ciclo Formativo de Grado Superior equivalen al 53% del total de jóvenes de 17 años, pero en 
esos cursos habrá alumnos de 17, 18 o 19 años que han repetido alguna vez. 
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constatando las diferencias entre CC.AA., así como los factores que pueden 

explicarlas226. 

V.3.1. Tasa neta de escolarización a los 2 años 

El primer ciclo de Educación Infantil es una etapa educativa no obligatoria y 

sólo gratuita en los centros públicos, aunque la LOE establece la necesidad de un 

aumento progresivo de las plazas escolares para lo cual arbitra la posibilidad de 

convenios con corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin 

fines de lucro.  

A los 2 años la tasa neta de escolarización en España es relativamente alta, 

situándose en el curso 2007-08 en un 35% (Cuadro V-2), lo que permite a España 

cumplir ya con los objetivos establecidos por el PNR de 2010 (Cuadro V-1). Sin 

embargo, se observa como habían y siguen habiendo, grandes diferencias regionales en 

la escolarización a esta edad, de forma que nueve de las diecisiete regiones españolas 

tienen tasas de escolarización inferiores a los objetivos señalados por España. En el 

curso 2007-08, el País Vasco presenta la máxima tasa de escolarización (93,8%), 

habiendo conseguido la casi universalización a esta edad. Mientras en Castilla-La 

Mancha y Extremadura menos del 5% de los niños de dos años se encuentran 

escolarizados227.  

No obstante, hay que señalar que los datos de escolarización sólo incluyen los 

niños y niñas escolarizados en centros autorizados por las administraciones educativas, 

pero no se incluyen los que asisten a otros centros dependientes de administraciones no 

educativas o los que reciben atención no especializada. En este sentido, la investigación 

titulada “Calidad de los Servicios para la Primera Infancia y Estimación de la 

Demanda”228 señalaba que para el año 2006 la escolarización de niños menores de tres 

años se situaba en un 27,1%, si se consideraban todos los centros autorizados por las 

distintas administraciones, frente al 16,6% que se escolarizan en centros autorizados por 

                                                 

226 Se ha seleccionado la edad de 2 años por ser el objetivo propuesto por los PNR para 2008 y 2010. 

227 También Canarias destaca negativamente. Aunque no presenta datos para este indicador desde el curso 2003-
04, en ese curso la tasa de escolarización fue del 2,2%. 

228 Universidad de Vic para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006) 
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las Administraciones educativas. Este factor es señalado como una de las posibles 

explicaciones de las disparidades regionales que se observan en el presente indicador y 

tienen su origen en la convivencia de dos tipos de centros de atención infantil, los que 

tienen una autorización administrativa de la autoridad educativa competente y los 

centros que no gozan de esta autorización administrativa y, por tanto, su objetivo es 

lúdico y no educativo229.  

En cuanto a la evolución de la tasa de escolarización a los 2 años, se observa que 

las diferencias son muy importantes, habiendo regiones que han hecho esfuerzos 

notables en la escolarización en este tramo educativo.  El crecimiento desde el curso 

2000-01, que por término medio ha sido del 96,6%, oscila entre el 12,9% de Cataluña y 

el 1.363,6% de Cantabria. No obstante, algunas regiones ya habían realizado esfuerzos 

significativos para aumentar las tasas de escolarización antes del curso 2000-01. En 

concreto, País Vasco y Cataluña habían alcanzado más del 50% de escolarización para 

ese curso escolar, aunque esta última Comunidad desde ese momento ha experimentado 

pocos avances. 

Respecto a la dispersión, se observa que ha evolucionado de forma heterogénea 

a lo largo de todo el período analizado. Para el primero período, hasta el curso 2000-01 

se ha producido un aumento moderado del coeficiente de variación. En este periodo hay 

una región, Comunidad Valenciana que, paradójicamente disminuye su tasa neta de 

escolarización, aunque el resto experimenta aumentos en algunos casos muy 

importantes (País Vasco: 502% y Murcia: 378,8%). A partir del curso 2000-01 se 

constata una importante reducción de la dispersión, aunque un coeficiente de variación 

del 72% indica que todavía persisten grandes diferencias en la escolarización infantil a 

nivel regional. 

 

  

                                                 

229 La competencia para la autorización de centros educativos en los que se imparta el primer ciclo de educación 
infantil, corresponde a las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA.. Sin embargo, muchos centros que 
atienden a alumnos de 0 a 3 años son autorizados por otras consejerías o departamentos como los de Bienestar Social, 
Igualdad, Servicios Sociales, etc. Estos centros no tienen carácter educativo. El Defensor del Menor Andaluz en el 
Informe anual del año 2006, hace referencia a esta dualidad utilizando como apelativos “guardería”, para referirse a 
los centros educativos o “ludotecas” para los centros lúdicos. 
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Cuadro V-2: Tasa neta de escolarización a los 2 años230 

Comunidades Autónomas Curso 
1992-93 

Curso 
2000-01 

Curso 
2007-08 

% ∆∆∆∆ 
1992-00 

% ∆∆∆∆ 
2000-07 

Evolución2  

Andalucía 2,0  3,1  11,2  55,0 261,3 +++ 

Aragón 7,0  7,2  53,6  2,9 644,4 ++++ 

Asturias (Principado de) 1,4  4,5  16,3  221,4 262,2 +++ 

Balears (Illes) 5,6  11,9  17,8  112,5 49,6 + 

Canarias (1) 4,2  5,2  ..   23,8   

Cantabria 2,1  3,3  48,3  57,1 1.363,6 +++++ 

Castilla y León 3,2  5,5  21,5  71,9 290,9 +++ 

Castilla-La Mancha 2,2  3,9  4,5  77,3 15,4 + 

Cataluña 28,2  50,4  56,9  78,7 12,9 + 

Comunitat Valenciana 15,5  10,3  27,1  -33,5 163,1 ++ 

Extremadura 1,8  2,1  4,8  16,7 128,6 ++ 

Galicia 4,3  0,0 48,7  --- ----  

Madrid (Comunidad de) 9,2  25,7  56,5  179,3 119,8 ++ 

Murcia (Región de) 3,3  15,8  29,2  378,8 84,8 + 

Navarra (Comunidad Foral de) 0,0  23,9  47,2   97,5 + 

País Vasco 9,7  58,4  93,8  502,1 60,6 + 

Rioja (La) 3,6  4,0  10,4  11,1 160,0 ++ 

ESPAÑA 8,7 17,8 35,0 104,6 96,6 + 

       

Mínimo 0,0 
(NAV) 

0,0 
(GAL) 

4,5 
(CLM) 

  
 

Máximo 28,2 
(CAT) 

58,4 
(PVA) 

93,8 
(PVA) 

  
 

Coeficiente de variación 1,13 1,23 0,72    

Fuente: Estadísticas de la Enseñanza no Universitaria (ME) y elaboración propia. 
NOTAS:  
(1)La Comunidad Autónoma de Canarias no ofrece datos de la escolarización en este tramo de edad para 
los 2 últimos cursos de la serie 
(2) Indicadores de evolución 2000-07: 

 (+++++): CC.AA. que han aumentado la tasa neta de escolarización en más del 1.000%. 
(++++):CC.AA. que han aumentado la tasa neta de escolarización en más del 500%. 
(+++):CC.AA. que han aumentado la tasa neta de escolarización en más del 200%. 
(++):CC.AA. que han aumentado la tasa neta de escolarización en más del 100%. 
(+): CC.AA. que han aumentado la tasa neta de escolarización en menos del 100%. 

                                                 

230 En todos los cuadros de este capítulo se ofrecen datos del curso 1992-93 para mostrar una tendencia 
temporal alta en cada una de las variables y observar la situación antes del proceso de transferencia de competnecias a 
las CC.AA.. No obstante, los datos relevantes para observar la influencia de las variables de gasto será  a partir de 
2000. 
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Muchas pueden ser las causas que pueden estar generando estas dilatadas 

diferencias regionales, dado que la escolarización en Educación Infantil, al no ser una 

etapa obligatoria, dependerá de la oferta de plazas escolares, sobre todo públicas y la 

demanda realizada por las familias. En la oferta y demanda influirán en distinta medida 

factores demográficos relacionados con el crecimiento de la población; 

socioeconómicos, relacionados con el mercado de trabajo y la riqueza de la región; 

culturales, relacionados con  los distintos modelos familiares y de atención a los hijos o 

con el capital humano acumulado; o la existencia de diferentes modelos educativos de 

financiación y gestión.  

Para analizar las posibles causas de las diferencias regionales en este indicador 

educativo se ha procedido a calcular las correlaciones entre la tasa de escolarización a 

los 2 años y otras variables que se consideran podrían incidir en su valor. La 

voluntariedad del primer ciclo de Educación Infantil determina que la escolarización a 

los 2 años se produzca mayoritariamente por la “necesidad” de las familias creada por el 

acceso de las mujeres al mercado laboral y las dificultades para atender a los hijos en los 

casos en que ambos progenitores trabajan. El Cuadro V-3 muestra que tan sólo un 

18,5% de las mujeres ocupadas que tiene hijos menores de 3 años pueden recurrir a sus 

cónyuges para atender a los hijos. El 13,7% recurren a familiares, amigos o vecinos sin 

ningún tipo de remuneración a cambio y el 53,9% restante o bien requieren servicios 

especializados o el cuidado con contraprestación de alguna persona ajena al hogar.  

Cuadro V-3: Cuidado de los hijos menores de tres años de la población ocupada 

 Mujeres Hombres TOTAL 

% de ocupados con hijos menores de 3 años 11,5 13,2 12,4 

Su cónyuge o pareja 18,5 52,3 35 

Familiares, vecinos o amigos, sin remuneración 13,7 27,7 20,9 

Otra persona ajena al hogar/familia, con 
remuneración 

9,3 6,8 8,1 

Servicio especializado en la asistencia de niños 
(escuela infantil, guardería) 

44,6 27,2 36,1 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Encuesta de calidad de vida en el Trabajo (año 2009). Ministerio de Trabajo e inmigración 
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Desde este punto de vista, la escolarización a los 2 años dependerá 

significativamente de la situación laboral de las mujeres, ya que cuando la mujer trabaja 

el cuidado de los hijos se realiza fundamentalmente en centros especializados, dentro de 

los cuales destaca la escolarización en centros de Educación Infantil.  

El Cuadro V-4 muestra la incidencia de la tasa de actividad de las mujeres en la 

escolarización a los 2 años. La correlación es fuerte, positiva y altamente significativa si 

se considera a las mujeres entre 25 y 54 años, pero no es significativa para la tasa de 

actividad de las mujeres entre 20 y 24 años, lo que se explicaría por el retraso de la edad 

de maternidad en España231. De esta forma, las regiones con mayor tasa de actividad de 

las mujeres muestran mayores de tasas de escolarización a los 2 años.   

Cuadro V-4: Análisis de correlaciones de la tasa neta de escolarización a los 2 años 
y variables económicas. Curso 2007-2008 

PIB pc regional (2007) 

Correlación de Pearson ,729** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 16 

Tasa de actividad mujeres 

entre 25 y 54 años (2007) 

Correlación de Pearson ,721** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 16 

Tasa de actividad mujeres 

entre 20 y 24 años (2007) 

Correlación de Pearson ,042 

Sig. (bilateral) ,876 

N 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Gráficamente, la correlación entre la tasa de escolarización a los 2 años y la tasa 

de actividad de las mujeres entre 25 y 54 años se observa en el Gráfico V-1.  Las 

Comunidades Autónomas se reparten fundamentalmente entre los cuadrantes II y IV, lo 

que supone la relación positiva entre ambas variables. Esto implica que, la mayor 

incorporación de las mujeres al mercado laboral supone una mayor escolarización en 

estas edades tempranas. Sólo Baleares y Cantabria se apartan de esta relación. La 

                                                 

231 La edad media de la maternidad en España para el año 2008 fue de 30,83 años, según datos del INE 
(Indicadores demográficos básicos). 
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Todas estas relaciones estarían indicando que la escolarización de los menores 

de 3 años no se realiza por motivos puramente educativos sino por necesidades 

familiares, sobre todo, cuando las madres deciden incorporarse al trabajo y no existen 

otras posibilidades de atención a los hijos. 

Podría suponerse también que, al no ser el primer ciclo de Educación Infantil 

una etapa concertada y, además, haber una escasa oferta pública en la mayor parte de las 

regiones, la mayor escolarización dependa de que exista suficiente oferta privada. Como 

señala Calero (2006), especialmente significativa es la escasez de plazas públicas de 

calidad en este tramo educativo, dado que existen todavía gran cantidad de centros 

privados de baja calidad y con una orientación educativa débil. En este ciclo educativo, 

la existencia de suficientes plazas escolares públicas será determinante para garantizar 

la escolarización independientemente de la capacidad económica de la familia. No 

obstante, se puede observar en el Gráfico V-3 unas amplias diferencias entre 

Comunidades Autónomas, oscilando entre regiones en las que el 100% de los niños 

entre 0 y 3 años están escolarizados en centros privados (La Rioja, Extremadura y 

Andalucía) a las que garantizan plazas públicas para todos los niños escolarizados en 

este ciclo educativo (Navarra). Son, precisamente las regiones con mayores porcentajes 

de escolarización privada (La Rioja, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha), las 

que presentan menores tasas de escolarización a los 2 años. 
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Cuadro V-5: Análisis de correlaciones de la tasa neta de escolarización a los 2 años 
y variables económicas. Curso 2007-2008 

Porcentaje de alumnos 
escolarizados en centros 
públicos (1º ciclo EI) 
(2007-08) 

Correlación de Pearson 0,462 

Sig. (bilateral) 0,072 

N 16 

Gasto por alumno en EIP 
(2007) 

Correlación de Pearson 0,346 

Sig. (bilateral) ,190 

N 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En el Gráfico V-4 se observa la relación entre la tasa de escolarización y el 

porcentaje de alumnos escolarizados en centros públicos. Aunque la correlación entre 

estas dos variables no es significativa, a través del gráfico se puede apreciar las 

diferentes opciones de escolarización realizadas por las regiones. En esta variable se 

observa que la dispersión es muy acentuada, destacando en los dos extremos la región 

de Navarra con una escolarización pública del 100% y La Rioja con la escolarización 

privada del 100% de los niños de 2 años.  

Regiones como Asturias, principalmente, pero también Murcia, Castilla y León 

y Baleares se sitúan en el cuadrante III, con tasas de escolarización bajas pese a que el 

porcentaje de escolarización pública es superior a la media. La nula escolarización 

pública en La Rioja podría explicar sus datos dispares al de resto de regiones que se 

observaban en el Gráfico V-1, pero sobre todo en el Gráfico V-2 . Es una región con 

PIB pc superior a la media y una tasa de actividad de las mujeres muy próxima a la 

media, pero sus tasas de escolarización son de las más bajas de todas las regiones, 

posiblemente por la escasez de plazas escolares públicas, lo que encarece la 

escolarización de los niños.  
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Podría considerarse también que, los esfuerzos presupuestarios de las regiones 

han podido inclinarse hacia esta etapa a la hora de definir el modelo educativo concreto 

de la región. En este sentido, podría esperarse que los mayores esfuerzos 

presupuestarios en esta etapa educativa, incidieran positivamente en la escolarización. 

Sin embargo, el gasto por alumno en Educación Infantil y Primaria no está 

correlacionado significativamente con la tasa de escolarización a los dos años236. 

Como ya se comentaba en la introducción a este apartado, la escolarización 

infantil está muy relacionada con el nivel formativo de las madres, de forma que en el 

año 2008, un 64,1% de los niños menores de 3 años cuyas madres son Licenciadas 

superiores son atendidos en Centros de Educación Infantil o en otros centros socio-

educativos, frente al 17,4% de los hijos de madres con estudios de educación primaria o 

inferior. Esta relación también se manifiesta en los estudios realizados a nivel individual 

(aunque muy influida por el nivel económico y la actividad, ligado al mayor nivel de 

formación). En los datos regionales, sigue manifestándose esta relación positiva según 

se muestra en el Cuadro V-6. La correlación entre la tasa de escolarización infantil y el 

porcentaje de población con estudios superiores es muy fuerte, positiva y significativa. 

Esto implica que regiones con mayor stock de capital humano arrastran una mayor 

formación infantil.  

Cuadro V-6: Análisis de correlaciones de la tasa neta de escolarización a los 2 años 
y variables de capital humano. Curso 2007-2008 

Población de más de 16 años 
con estudios secundarios 
primera etapa (2007) 

Correlación de Pearson -0,575* 
Sig. (bilateral) 0,020 
N 16 

Población de más de 16 años 
con estudios superiores (2007) 

Correlación de Pearson 0,823** 
Sig. (bilateral) 0,000 

N 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

                                                 

236 Este dato se ha obtenido en el CAPÍTULO III, en el que ya se señalaba la imposibilidad de calcular un gasto 
por alumno sólo para la Educación Infantil. Esta premisa hay que considerarla fuertemente al descartar la existencia 
de correlación, ya que una gran parte del gasto por alumno calculado corresponde a la Educación Primaria por lo que 
sería necesario, poder estimar el reparto del gasto entre las dos etapas educativas. 
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: Tasa neta de escolarización a los 2 años vs población con estudios 

 

pequeña), 
en las bajas tasas 
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Por último, hay que considerar que la necesidad de plazas escolares estará 

condicionada por factores demográficos. De esta forma, regiones con una alta natalidad 

o gran entrada de inmigrantes tendrán una mayor población potencial susceptible de 

cobertura educativa y, por tanto, requerirán unos mayores esfuerzos para garantizar una 

oferta de plazas escolares suficientes en este tramo educativo. Asimismo, se ha 

considerado una dificultad añadida para la escolarización infantil, la residencia del 

alumno en un municipio rural, por lo que también este aspecto podría incidir en la 

escolarización.  

No obstante, la situación demográfica de la región no influye en la mayor o 

menor escolarización a los 2 años. En el Cuadro V-7 se observa que no son 

significativas ninguna de las variables utilizadas como explicativas de la situación 

demográfica de la región: la tasa de natalidad, el porcentaje de alumnos extranjeros o el 

porcentaje de población que vive en el ámbito rural.  

Cuadro V-7: Análisis de correlaciones de la tasa neta de escolarización a los 2 años 
y variables demográficas. Curso 2007-2008 

Tasa bruta de natalidad 
(2005) 
 

Correlación de Pearson -0,08 

Sig. (bilateral) ,975 

N 16 
Porcentaje de alumnos 
extranjeros matriculados en 
Educación Infantil (2007-
08) 

Correlación de Pearson -0,123 

Sig. (bilateral) 0,650 

N 16 

Porcentaje de población 
rural (2007) 

Correlación de Pearson 0,344 
Sig. (bilateral) 0,192 
N 16 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En definitiva, puede afirmarse que la escolarización en Educación Infantil 

presenta una gran heterogeneidad entre CC.AA. producto, en gran medida, de diferentes 

formas de gestión y financiación de este tramo educativo no obligatoria y sólo gratuito 

en los centros de Educación Infantil públicos. En el mapa educativo regional, se pueden 

encontrar regiones con una escolarización pública del 100% y otras con ninguna plaza 

pública en el primer ciclo de Educación Infantil. 
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A la vista de los análisis realizados en el presente epígrafe se puede destacar que 

la escolarización de los niños de 2 años se realiza, fundamentalmente por necesidad, 

cuando las familias requieren que la escuela cuide de sus hijos para que las madres 

puedan trabajar. De esta forma, regiones con altas tasas de actividad de las mujeres, 

presentan altas tasas de escolarización. Al mismo tiempo, también incide altamente en 

la escolarización infantil el stock de capital humano de la región. Por un lado, porque un 

elevado stock de capital humano conlleva una mayor actividad laboral y un mayor PIB 

pc y, por otro lado, porque padres con mayor nivel de formación conceden mayor 

importancia a la escolarización en estas edades tempranas. Así, las regiones perpetúan 

su nivel de capital humano (San Segundo, 2001a). 

En concreto y refiriéndonos a determinadas regiones, se puede afirmar que: 

Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha presentan bajas tasas de escolarización 

debido a la baja necesidad de escolarización (por presentar bajas tasas de actividad 

laboral), escasas plazas escolares públicas y baja riqueza. Estas circunstancias 

determinan que los niños no son escolarizados, sino atendidos en el entorno familiar. 

La Rioja también presenta baja tasa de escolarización, pero su riqueza y la alta 

tasa de actividad de las mujeres no explican  esta baja escolarización, que podría 

asociarse a la no existencia de plazas escolares públicas en este ciclo de Educación 

Infantil. 

El País Vasco, como en muchos otros indicadores educativos, presenta una 

situación extremadamente buena producida por la alta financiación por alumno en todas 

las etapas educativas no universitarias. El resto de regiones con tasas de escolarización 

superiores a la media: Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón y Galicia las explican por las 

altas tasas de actividad de las mujeres. La baja tasa de escolarización de Baleares podría 

explicarse en parte por el bajo nivel de formación de su población. Es una región con 

altas posibilidades de empleo para jóvenes que abandonan prematuramente los estudios, 

lo que incide negativamente en la escolarización de los hijos. 
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V.3.1.1. Convergencia de la tasa neta de escolarización a los 2 

años 

Las elevadas diferencias regionales en este indicador se observaban ya antes de 

realizarse el proceso de transferencia de competencias a las CC.AA.. En el  Cuadro V-2,  

se observa que la dispersión en la tasa neta de escolarización en el curso 1992-93 era de 

un 113% y, aunque las tres regiones que presentaban las tasas más altas de 

escolarización ya tenían las transferencias concedidas (Cataluña, Comunidad Valencia y 

País Vasco), otras como Navarra o Andalucía, ya con plenas competencias, tenían una 

escolarización prácticamente nula. 

Para analizar la posible existencia de convergencia, se ha comenzado por 

contrastar si existe β-convergencia en todo el período analizado o en cada uno de los 

subperiodos. Los datos de este análisis quedan reflejados en el Cuadro V-8.  

Cuadro V-8: Análisis de β-convergencia de la tasa neta de escolarización a los 2 
años  

  1992-93 / 2007-08 1992-93 / 2000-01 2000-01 / 2000/07 

β 0,026549 
(1,159527) 

0,000039 
(0,001675) 

0,058464 
(1,808210)* 

α 0,144468** 
(5,476109) 

0,067269 
(1,658508) 

0,250334 
(4,906151)** 

R2 13,5 % 0 % 27,7 % 

R2 ajustado 6,8 % -7% 22,2 % 

β (velocidad de 
convergencia) 

  5,8% 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes son estadísticamente significativos con una 
confianza del  90% (*), 95%(**) o 99%(***). 

En el Cuadro V-8 se observa que sólo en el período 2000-2007 se puede hablar 

de la existencia de un proceso muy débil de convergencia. Todos los parámetros son 

significativos y la β estimada es positiva238, aunque. el R2 de tan sólo un 22,2% indica el 

                                                 

238 Hay que reseñar que la estimación se ha realizado con tan sólo 15 observaciones ya que Canarias no presenta 
dato para el curso 2007-08 y Galicia presentaba una tasa neta de escolarización en el curso 200-01 del 0% por lo que 
su tasa de crecimiento no ha podido calcularse. 
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económicos. Desde este punto de vista, la alta heterogeneidad en la prestación de la 

escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (con la existencia de diferentes 

tipos de centros y con distintas fórmulas de financiación), y la elevada dispersión que 

todavía se mantiene, informa de la inequidad territorial en este nivel educativo. Las 

regiones con menor PIB pc y, asociado con ello, menores niveles de capital humano y 

de actividad laboral de las mujeres, presentan menores tasas de escolarización, por lo 

que las diferencias regionales tenderán a acentuarse cada vez más. En este sentido, se ha 

comprobado que las regiones con menores tasas de escolarización son las que presentan 

una nula oferta pública de plazas escolares en este nivel educativo (aunque sin 

significatividad en la correlación), por lo que mayores apoyos presupuestarios públicos 

en la Educación Infantil de 1º ciclo podrían favorecer el aumento de la escolarización.  

V.4. Indicadores relativos a la Educación Secundaria 

Es innegable que uno de los principales retos de cualquier sistema educativo es 

conseguir la universalización de la enseñanza. En España, desde que se aprobó la 

LOGSE, la escolarización es obligatoria desde los 6  hasta los 16 años, por lo que las 

tasas netas escolarización son del 100%, habiéndose conseguido, por tanto, la 

universalización en ese tramo de edad239. 

No obstante, conseguida la universalización, es fundamental que los estudiantes 

obtengan los mejores resultados posibles después de su escolarización. En este punto, 

los datos españoles muestran alarmantes resultados en lo que se refiere, sobre todo, a la 

Educación Secundaria Obligatoria, como señalan los informes nacionales e 

internacionales reiteradamente (la Evaluación de Diagnóstico que realiza el ME o el 

informe PISA elaborado por la OCDE). Un 29% de los estudiantes españoles no 

consiguen titular en la E.S.O. y, por tanto, no pueden continuar estudiando. Y aunque es 

un problema que afecta de forma generalizada a todas las Comunidades Autónomas, se 

observan notables diferencias, resultado en muchos casos de factores exógenos al 

                                                 

239 La LGE ya estableció la obligatoriedad hasta los 16 años. En el artículo 2.2 del Título Preliminar reguló que 
“La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles. Quienes no prosigan sus estudios 
en niveles educativos superiores, recibirán, también obligatoria y gratuitamente, una formación profesional del primer 
grado”, este primer grado de formación profesional terminaba a los 16 años. Sin embargo como señala Calero (2006), 
en la realidad no se tomó ninguna medida por lo que la proporción de chicos y chicas que abandonaban los estudios a 
los 14 años estaba en torno a un tercio. 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

284 | P á g i n a 

sistema educativo pero característicos de cada región. Estas diferencias en los resultados 

educativos podrían estar afectando a la equidad interregional, de forma que el éxito 

académico dependería del lugar de residencia de los estudiantes. En este sentido, si la 

igualdad de oportunidades supone que cualquier joven puede alcanzar los mismos 

resultados tras su escolarización, independientemente de la región de residencia y de sus 

condiciones sociales y económicas de partida240, las diferencias regionales estarían 

dificultando la igualdad de oportunidades en el territorio español. 

Buena parte de las diferencias en los resultados ya se producían antes de que se 

completara el proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, 

aunque parecería razonable que las diferencias se hubiesen reducido, ya que cada región 

habrá utilizado medidas compensadoras de esos factores que están incidiendo 

negativamente en los resultados de su propia región.  

Para evaluar y comparar internacionalmente los resultados educativos en la 

Enseñanza Secundaria se utilizan diversos tipos de indicadores. Algunos de ellos miden 

los resultados obtenidos por los estudiantes en pruebas objetivas que evalúan sus 

competencias en determinadas áreas de conocimiento (matemáticas, comprensión 

lectora, ciencias naturales….). A escala internacional se pueden citar las pruebas 

PISA241, que muestra amplia información, no sólo del rendimiento académico de los 

estudiantes, sino también de su entorno social y familiar y de las características de los 

centros educativos a los que asisten. No obstante, PISA no permite comparaciones entre 

regiones españolas ya que en las últimas pruebas realizadas en 2009, presentaron 

muestra ampliada catorce Comunidades Autónomas (sólo faltaron Castilla-La Mancha, 

Extremadura y Comunidad Valenciana), pero en la prueba correspondiente al 2006, sólo 

lo hicieron: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 

La Rioja, Navarra y País Vasco. 

                                                 

240 El informe PISA 2009  al comparar los resultados obtenidos por  los estudiantes de  las catorce Comunidades 
Autónomas que presentaron muestra ampliada, concluye que las diferencias en los resultados entre unas y otras es 
mínimo, sólo de un 4%, es decir, que se constata que el sistema educativo español se caracteriza por una gran 
equidad.  

241  PISA es el acrónimo del Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación 
Internacional de los Alumnos). La OCDE inició el proyecto PISA en 1997 con el objetivo de ofrecer resultados sobre 
rendimiento educativo de los alumnos de 15 años en áreas consideradas clave, como son la competencia lectora, la 
matemática y la científica. Otras pruebas de conocimiento internacionales son las pruebas TIMMS y PIRSL. 
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Por otro lado, en el ámbito nacional, el Ministerio de Educación y en respuesta 

al artículo 144 de la LOE desarrolló en 2009 una “Evaluación General de Diagnóstico”. 

Una prueba a los alumnos de todas las Comunidades Autónomas que estaban 

escolarizados en cuarto curso de primaria. Es la primera evaluación con datos 

comparables a nivel nacional y que permitirá en un futuro realizar comparaciones 

evolutivas sobre competencias educativas. 

Esto implica que los estudios sobre resultados educativos en comparaciones 

regionales y temporales recurran habitualmente a otros indicadores que miden el éxito o 

fracaso de los estudiantes en su tránsito por el sistema educativo. No obstante, hablar de 

éxito o fracaso escolar plantea, normalmente,  debates que se centran en el uso del 

término “fracaso escolar”. En primer lugar, porque es un término con un componente 

eminentemente peyorativo, como señalan Fernández Enguita, Mena y Riviere (2010) 

descalifica e incluso estigmatiza al alumno. Pero además, ¿cuál es el verdadero 

significado del fracaso escolar?. Un alumno fracasa cuando sufre retrasos y repeticiones 

escolares, o cuando no consigue la titulación mínima que supone el graduado en E.S.O. 

o cuando abandona los estudios con una titulación menor a la secundaria inferior. 

Evidentemente cualquiera de estas situaciones podría catalogarse como fracaso escolar. 

Sin embargo, las definiciones habituales del término fracaso escolar son restrictivas y se 

refieren a los alumnos que no consiguen la titulación en Educación Secundaria 

Obligatoria242, asociándose el concepto de abandono educativo temprano a los alumnos 

que, aunque titulan en la E.S.O., no alcanzan la titulación en Educación Secundaria 

Superior.  

En este epígrafe, por tanto, se van a emplear dos indicadores que suelen 

utilizarse para medir los resultados educativos en esta etapa: el fracaso escolar y el 

abandono escolar temprano243. La utilización combinada de ambos nos permitirá evaluar 

los resultados del sistema educativo español en su etapa secundaria y, por tanto, las 

                                                 

242 Cobo (2010) señala que este concepto de fracaso escolar vinculado a la titulación es característico de nuestro 
sistema educativo y no se usa en la mayor parte de los países de nuestro entorno.  

243 El fracaso escolar, se define como los jóvenes que abandonan los estudios sin haber obtenido el título 
correspondiente a la educación obligatoria al finalizar los estudios formales a los 16 o 17 años. El abandono escolar 
temprano, lo constituyen los jóvenes que han completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria 
y no siguen ningún estudio o formación adicional. Estas dos definiciones son las utilizadas en el Programa Nacional 
de Reformas de España (Tercer Eje: Aumento y Mejora del Capital Humano). 
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condiciones de equidad e igualdad de oportunidades del sistema244. Ambos indicadores 

son considerados objetivos o puntos de referencia españoles o europeos para el año 

2010, quedando constancia, por tanto, de la importancia de su seguimiento para valorar 

la evolución de los sistemas educativos245.  

Estos dos indicadores son dos vertientes del mismo problema y, por tanto, 

poseen elementos comunes muy parecidos: afectan en mayor medida a los varones, 

comienzan a manifestarse con la acumulación de repeticiones en la educación primaria 

y sobre todo en secundaria y aunque afectan a todas las Comunidades autónomas 

subsisten importantes diferencias (Consejo Económico y Social, 2009). Con estos dos 

indicadores, en nuestra opinión se podrá evaluar si los distintos modelos educativos de 

las Comunidades Autónomas garantizan la equidad e igualdad de oportunidades de 

todos los jóvenes españoles a estas edades. 

A este respecto hay que señalar que numerosos estudios y estadísticas muestran 

una estrecha relación entre el éxito académico y las posibilidades de movilidad social y 

económica de los estudiantes y, por tanto, la importancia de la educación para 

neutralizar las desventajas de partida de algunos colectivos. En este sentido, según datos 

de la OCDE (Cuadro V-9 y Cuadro V-10), entre la población de 25 a 64 años que ha 

alcanzado mayores niveles de formación, la probabilidad de estar desempleado es  

menos elevada246, y los ingresos son más altos, tanto en España como en el conjunto de 

los países de la OCDE y de la UE.  No obstante, se observan algunas diferencias que 

podrían explicar, como se verá más adelante, las altas tasas de fracaso escolar y de 

abandono temprano en España en comparación con la UE y la OCDE y las notables 

diferencias de género en estos dos parámetros. 

La tasa de desempleo de los varones españoles con bajo nivel de formación 

(como máximo Educación Secundaria Inferior) es menor a la de los varones europeos o 

                                                 

244 No debemos olvidar, como comprobaremos más adelante, que existe una alta relación entre el nivel de 
formación de la población y los resultados económicos individuales que pueden facilitar una mayor movilidad 
económica y social. 

245 Otro de los puntos de referencia europeos hace referencia a las competencias medidas a través del informe 
PISA. 

246 Thurow (1983) señalaba a este respecto que la inversión en formación es una estrategia defensiva ya que, 
aunque no garantiza la obtención de empleo, reduce la probabilidad de estar parado. 
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pertenecientes a la OCDE (Cuadro V-9). Sin embargo, los españoles con niveles de 

formación más elevados presentan tasas de desempleo superiores a las de sus 

homológos. Se puede decir que, tanto en la OCDE como en Europa, se penaliza 

laboralmente más a las personas cuyo nivel de formación es bajo, de forma que las 

posibilidades de estar parado son tres veces menores en la UE-19 si se han concluido 

estudios terciarios, que si sólo se han concluido estudios de secundaria inferior. Sin 

embargo, en España la penalización es mucho menor y las posibilidades de estar parado 

para los varones con estudios de secundaria inferior es sólo 1,5 veces mayor que si se 

han concluido los estudios terciarios.  

Cuadro V-9: Tasas de desempleo y nivel de formación de la población entre 25 y 64 
años por sexo (2007) 

Países Sexo 
Educación 

Preprimaria y 
Primaria 

Enseñanza 
Secundaria 

Inferior 

Enseñanza 
Secundaria 
Superior 

Educación 
Terciaria. 

Tipo B 

Educación 
Terciaria 
Tipo A 

Todos los 
niveles 

educativos 

España 
Hombres 7,6 5,8 5,3 3,9 3,8 5,3 

Mujeres 14,1 12,9 8,7 7,9 5,2 9,5 

OCDE 
Hombres 10,1 8,8 4,4 3,3 3 4,7 

Mujeres 13,1 10,2 5,7 4 3,7 5,8 

UE-19 
Hombres 11,7 10,4 4,5 3,5 3,1 5,1 

Mujeres 16,4 12,3 6 4,6 3,8 6,8 

Fuente: Education at a Glance. OCDE (2009) 

Las mismas conclusiones pueden extraerse al observar el Cuadro V-10 en el que, 

para España, no se aprecian grandes desigualdades económicas derivadas de la 

inversión educativa realizada. En otras palabras, la prima salarial educativa española es 

muy reducida, al igual que en Suecia247. En la OCDE, las ganancias de un varón 

licenciado superior son casi el doble que las de un graduado en Educación Secundaria 

inferior, mientras que en España son sólo 1,7 veces más elevadas. De nuevo, abandonar 

los estudios para un varón, está más penalizado económicamente en la OCDE que en 

España248.  

                                                 

247 Se entiende por “prima salarial educativa”, los niveles adicionales de salario provocados por diferencias en 
los niveles educativos. 

248 En el Cuadro V-10  puede observarse que los datos de EEUU son diametralmente opuestos a los de España, 
con una gran penalización económica por abandonar los estudios. 
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Sin embargo, el caso de las mujeres españolas es diferente al de los hombres y 

las consecuencias económicas de abandonar de forma temprana los estudios son más 

similares a lo que sucede en la OCDE y la UE. La tasa de paro de las mujeres españolas 

es superior a la de las mujeres europeas o de la OCDE para todos los niveles 

educativos249 y la penalización, en términos de desempleo, por abandonar los estudios,  

son similares para las mujeres españolas y de la OCDE. Al mismo tiempo, la prima 

salarial educativa es mayor para las mujeres y los datos más semejantes a los de la UE y 

OCDE.   

Cuadro V-10: Ganancias relativas y nivel de formación de la población entre 25 y 
64 años por sexo (2007) (secundaria superior y post-secundaria no terciaria = 100) 

Países Sexo 
Inferior a la 
Educación 

Secundaria Inferior 

Educación 
Terciaria. 

Tipo B 

Educación 
Terciaria. 

Tipo A 

España 
Hombres 84 107 144 

Mujeres 78 97 156 

OCDE 
Hombres 79 123 166 

Mujeres 75 128 164 

EE.UU. 
Hombres 63 113 188 

Mujeres 61 120 173 

Suecia 
Hombres 83 106 144 

Mujeres 84 114 132 

Fuente: Education at a Glance. OCDE (2009) 

Todos estos factores explican una parte importante de las peculiaridades de los 

resultados del sistema educativo español para la educación secundaria: las altas tasas de 

fracaso escolar y el alto abandono de los estudios, sobre todo entre los varones. Parece 

que en el periodo analizado abandonar los estudios no está suficientemente penalizado 

por el mercado de trabajo español, basado en el sector de la construcción con una alta 

tasa de empleo masculino no cualificado, pero con remuneraciones relativamente 

elevadas250.  

                                                 

249 Sólo hay una excepción y es la tasa de paro de las mujeres con estudios primarios de la UE-19 que supera 
notablemente a la de las mujeres de la OCDE y a las españolas. 

250 La crisis económica actual, que ha afectado fundamentalmente al sector de la construcción, puede introducir 
modificaciones en estas conclusiones, que esperemos puedan servir para cambiar la tendencia de los resultados 
educativos. 
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En los siguientes apartados, se analizará la evolución de los dos indicadores: el 

fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Asimismo, se comprobará que los dos 

indicadores utilizados en este epígrafe muestran unas grandes diferencias entre 

Comunidades Autónomas y un gran paralelismo entre ellos. En este sentido, el Informe 

del Consejo Escolar del Estado para el curso 2007-2008 señalaba que “una parte 

importante del abandono escolar en España está condicionado por el fracaso escolar, 

porque los alumnos y alumnas que no titulan no pueden seguir estudiando a pesar de 

que, como señala PISA, buena parte de ellos tienen mejores resultados que los jóvenes 

europeos que sí pueden seguir formándose si así lo desean”  251.  

V.4.1. Fracaso escolar 

Aunque la E.S.O. es una etapa educativa obligatoria, un gran porcentaje de 

alumnos permanecen escolarizados en dicha etapa y, o bien, no la concluyen o la 

concluyen sin conseguir la titulación correspondiente. Es decir, están escolarizados 

como mínimo hasta los 16 años, pero no obtienen ninguna titulación académica para 

acceder al mercado laboral252. 

El fracaso escolar es un problema generalizado en nuestro sistema educativo y 

los datos son extremadamente preocupantes, ya que casi un tercio de los alumnos que 

terminan la E.S.O., lo hacen sin la titulación correspondiente.  Estos datos son además 

altos si se comparan con los de la Unión Europea. Según datos de Education at a Glance 

2010, la población entre 25-64 años que había concluido como máximo educación 

secundaria inferior era de un 27% en España, sólo superada por Islandia (28%) e Italia 

(32%).  

                                                 

251 El propio informe propone que se “estudie algún vía de salida para los alumnos que completan su 
escolaridad obligatoria y no obtienen ninguna acreditación. En particular, sugiere analizar la conveniencia de expedir 
a estos alumnos un certificado oficial con validez a efectos laborales y con la posibilidad de facilitarles el acceso a 
determinados módulos profesionales, acordes con su situación y posibilidades”. En concreto, sugiere la 
generalización de los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) y la puesta en marcha de un curso de 
acceso directo desde los PCPI a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

252 Algunos de estos jóvenes se reenganchan posteriormente al sistema educativo. Así de acuerdo con la 
Encuesta de Transición Educativo Formativa e Inserción Laboral (ETEFIL-2005), un 18,34% de los jóvenes que en el 
curso 2000-01 abandonaron la E.S.O. se reengancharon al sistema educativo al curso siguiente. Un 6,88% en 
Educación Secundaria para Adultos; un 5,27% en Programas de Garantía Social; y un 6,19% en Ciclos Formativos de 
Grado Medio (tras superar la prueba de acceso). Según señala el Consejo Económico y Social (2009), el fracaso 
escolar no sería tan preocupante si hubiese incentivos que atrajeran de nuevo al sistema educativo a los jóvenes que lo 
abandonan si titulación. 
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El indicador que se utilizará para medir el fracaso escolar es el porcentaje de 

alumnos que terminan la E.S.O. sin obtener el título de “Graduado en E.S.O.” y que se 

reflejan en el Cuadro V-11253. A nivel nacional, las cifras de alumnos que no titulan en la 

E.S.O. son elevadas, superiores a los objetivos planteados en los Planes Nacionales de 

Reformas (para el año 2008, el 76% de titulados en E.S.O.) y, sobre todo, con una 

evolución negativa que ha llevado la tasa de no titulados del 27 al 28,6% en seis cursos 

escolares. Además, las diferencias regionales son significativas. En el curso 2006-2007, 

cinco CC.AA. presentaban tasas de fracaso escolar inferiores a los objetivos del PNR 

2008 (< 24%) Asturias, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco. Sin embargo, en 

otras cinco los alumnos que no titulan superan el 30%: Andalucía, Baleares, Castilla-La 

Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Esta última es la región con peores 

cifras de titulación en la E.S.O. que son 2,2 veces menores  que las del País Vasco.  

La evolución también ha sido heterogénea: Asturias, Cantabria y el País Vasco 

han mejorado sustancialmente sus resultados, habiendo experimentado una reducción 

del fracaso escolar superior al 15%. Por el contrario, en Baleares, Comunidad 

Valenciana y Navarra, ha aumentado en más del 15% el porcentaje de alumnos que no 

alcanzan la titulación en la E.S.O.. No obstante, no se aprecian modificaciones 

sustanciales en el coeficiente de variación, por lo que la dispersión entre las regiones es 

similar al comienzo y al finalizar la serie. El cambio más significativo se produce en la 

Comunidad Valenciana y Baleares, que muestran en el curso 2006-2007 el menor 

porcentaje de titulados, pese a que en el curso 2001-02 se encontraban en la posición 10 

y 12 respectivamente. El atractivo de los empleos para los jóvenes en el sector turístico, 

suele argumentarse como causa del elevado fracaso escolar de muchas de las regiones 

insulares y del litoral sur y mediterráneo. No obstante, en muchas de estas regiones el 

fracaso escolar comienza ya en la Educación Primaria, por lo que no debe asociarse 

exclusivamente con la salida al mercado laboral. 

                                                 

253 Para medir el fracaso escolar se ha utilizado “el porcentaje de alumnos que titulan en cada curso académico”, 
estos datos sólo están disponibles desde el curso 2001-2002 en la estadística “Las cifras de la educación en España”. 
En todo caso, la implantación de la E.S.O. se completa en el curso 1999-2000, por lo que este indicador no es 
representativo para cursos anteriores. Hay que señalar que este indicador se refiere a los alumnos que llegan a 4º de 
E.S.O. y no titulan, pero otros se quedan por el camino sin recibir siquiera la certificación.  
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Estas cifras tan elevadas, unidas a su negativa evolución hacen presagiar 

dificultades para que muchas Comunidades Autónomas puedan cumplir con los 

objetivos fijados en el PNR para el año 2008 y 2010. 

Cuadro V-11: Fracaso escolar. Porcentaje de alumnos que terminan la E.S.O. sin 
titular 

Comunidades Autónomas Curso 
2001-2002 

Curso 
2006-2007 

% ∆∆∆∆ 
2001-2007 

Evolución1  

Andalucía 32,3   34,2   5,9   - 

Aragón 24,5   26,7   9,0   - 

Asturias (Principado de) 18,9   15,7   -16,9   ++ 

Balears (Illes) 30,0   34,7   15,7   -- 

Canarias 30,0   27,8   -7,3   + 

Cantabria 23,5   19,8   -15,7   ++ 

Castilla y León 23,5   25,7   9,5   - 

Castilla-La Mancha 31,2   33,1   6,1   - 

Cataluña 22,9   23,2   1,5   - 

Comunitat Valenciana 29,0   35,3   22,0   -- 

Extremadura 32,4   34,6   6,7   - 

Galicia 24,9   27,2   9,3   - 

Madrid (Comunidad de) 23,8   24,8   4,1   - 

Murcia (Región de) 30,4   30,2   -0,7   + 

Navarra (Comunidad Foral de) 14,6   17,8   21,6   -- 

País Vasco 19,2   15,7   -18,2   ++ 

Rioja (La) 29,4   28,0   -4,8   - 

ESPAÑA 27,0  28,6  5,9   - 

     

Mínimo 
14,6 

(NAV)   
15,7 

(AST/PVA)   
  

Máximo 
32,4 

(EXT)   
35,3 

(CVA)   
  

Coeficiente de variación 0,20 0,25   

Fuente: Las Cifras de la Educación en España. ME (varios años) y elaboración propia. 

NOTAS:  
(1) Indicadores de evolución: 

Muy positiva (++): CC.AA. que han disminuido el porcentaje de alumnos no titulados en más del 
10% 
Positiva (+): CC.AA. que han disminuido el porcentaje de alumnos no titulados en menos del 10%. 
Negativa (-): CC.AA. que han aumentado el porcentaje de alumnos no titulados en menos del 10%. 
Muy negativa (--): CC.AA. que han aumentado el porcentaje de alumnos no titulados en más del 
10%.  
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Aunque el fracaso escolar es un problema que se manifiesta al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria, surge con anterioridad. Los jóvenes que no 

consiguen titular en la E.S.O. han experimentado, en la mayor parte de las ocasiones, 

trayectorias educativas difíciles y con retrasos que comienzan en la Educación Primaria. 

Aunque, por definición, la Educación Primaria es una etapa que se supera con éxito por 

parte de todos los alumnos, muchos de ellos comienzan sus retrasos educativos en 

ella254. Estos retrasos se hacen más evidentes en la Educación Secundaria, lo que explica 

las altas correlaciones entre el fracaso escolar y la trayectoria educativa anterior255. El 

Gráfico V-8 muestra esta relación a través de la tasa de idoneidad256, que es una medida 

de las repeticiones que un alumno experimenta en su trayectoria académica. 

Prácticamente todas las Comunidades Autónomas se sitúan en los cuadrantes I y III, 

mostrando que las regiones con mayor tasa de idoneidad, es decir, las regiones en las 

que los alumnos muestran una mejor trayectoria académica, sin repeticiones, concentran 

los mejores resultados en la E.S.O. en cuanto a titulación. De esta forma, País Vasco, 

Cataluña y Navarra, las regiones en las que los alumnos han experimentado menos 

repeticiones antes de los 15 años presentan mejores porcentajes de titulados en la 

E.S.O.. Las excepciones más evidentes al ajuste a la recta de regresión se producen, por 

un lado, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, regiones en las que los alumnos 

titulan menos de lo que les correspondería por su tasa de idoneidad257. En Asturias, 

Cantabria y Canarias, por el contrario, los alumnos presentan trayectorias educativas 

relativamente malas, para los altos índices de titulación que experimentan en la E.S.O.. 

                                                 

254 Excepcionalmente, los retrasos en Primaria se producen por situaciones de ingreso tardío en el Sistema 
Educativo en la caso de la población inmigrante o por salidas del Sistema Educativo por causas no escolares. 

255 Calero, Choi y Waisgrais (2010) destacan, con datos de PISA 2006,  que las probabilidades de fracaso 
escolar se reducen  si se consigue que los alumnos estén escolarizados en el curso que les corresponde: “ la repetición 
de curso no parece ser una estrategia eficaz para reducir el riesgo de fracaso escolar”. 

256 Porcentaje de alumnado de la edad considerada que se encuentra matriculado en el curso teórico 
correspondiente a su edad. 

257 En este sentido, desde un punto de vista más pedagógico se puede argumentar que alumnos que concluyen la 
ESO sin titular, pero sin haber experimentado retrasos en su vida escolar, han perdido opciones en el sistema 
educativo tradicional. De forma que concluyen a edades tempranas, pero sin el título mínimo exigido para 
incorporarse al mercado de trabajo. Para estos alumnos, la posibilidad de una vía académica alternativa para la 
obtención del título, se convierte en la única posibilidad de tener un futuro profesional adecuado. 
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258 No obstante, hay que considerar el resultado de estas correlaciones con mucha precaución ya que no se 
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como en la titulación en E.S.O., lo que evidencia que el fracaso escolar se genera desde 

los primeros años de escolarización y tiene un importante componente regional.

Cuadro V-12: Análisis de correlaciones del porcentaje de alumnos que no titulan 
en la E.S.O. y las puntuaciones obtenidas en la EGD. Curso 2006
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y ciudadana  (2009)

**  La correlación es 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Gráfico V-9: Porcentaje de no titulados en la E.S.O. vs puntuación competencia 
básica matemática

Fuente: Elaboración propia
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Es destacable el hecho de que con un mismo sistema educativo vigente en todas 

las Comunidades Autónomas, se produzcan diferencias tan notables en las cifras de 

fracaso escolar. Las diferencias regionales en este indicador pueden encontrarse en 

factores relacionados con las estructuras económicas, sociales y culturales de cada 

Comunidad Autónoma. Estas diferencias estarían afectando a los resultados educativos, 

por lo que  su conocimiento se convierte en un elemento esencial para hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades de todos los jóvenes y, sobre todo, para que las regiones 

puedan aplicar, en uso de sus competencias educativas, políticas concretas que 

compensen esos factores negativos específicamente. 

Habitualmente se señalan como factores determinantes del fracaso escolar la 

situación económica y del mercado laboral y, principalmente, la estructura sectorial de 

dicho mercado. Así, San Segundo (2005) encuentra una relación positiva entre el PIB pc 

de la región y la tasa de escolarización a los 16 años, añadiendo que esta relación, 

muestra “la importancia de la renta per cápita en la expansión educativa reciente” (San 

Segundo, 2005: 72). 

Muchos jóvenes al llegar a los 16 años comienzan a buscar alternativas laborales 

a tiempo parcial o completo, en algunos casos por necesidades económicas familiares y 

en otros casos como consecuencia o fruto de la desmotivación. Lo que comienza como 

un trabajo complementario puede acabar  con el abandono de los estudios sin 

titulación259.  

En el Cuadro V-13 se observa, sin embargo, que la titulación en E.S.O. no 

presenta correlación significativa con  la tasa de desempleo260, pero sí se manifiesta una 

relación positiva y significativa con la evolución de la tasa de desempleo. Si el 

desempleo está en aumento, se titulan menos alumnos en E.S.O. ya que disminuyen los 

rendimientos esperados de la inversión educativa y esto puede provocar la 

desmotivación y, por consiguiente, la no conclusión de los estudios.   

  

                                                 

259 Según la ETEFIL 2005 un 21% de los jóvenes que abandonaron la E.S.O. lo hicieron porque querían 
encontrar trabajo y un 8% más porque ya lo habían encontrado. Un 3% por motivos económicos. 

260 La correlación no es significativa en ninguno de los tramos de edad. 
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Cuadro V-13: Análisis de correlaciones del porcentaje de alumnos que no titulan 
en la E.S.O. y variables relacionadas con el mercado de trabajo. Curso 2006-2007 

PIB pc año 2006 
 

Correlación de Pearson -,583* 
Sig. (bilateral) ,014 
N 17 

Tasa de paro menores 26 
años 2006 

Correlación de Pearson ,023 

Sig. (bilateral) 930 

N 17 

Evolución de la tasa de 
paro 2006-2007 

Correlación de Pearson ,560* 
Sig. (bilateral) ,019 
N 17 

Porcentaje de ocupados en 
el sector industrial (2006) 

Correlación de Pearson -,507* 
Sig. (bilateral) ,038 
N 17 

Porcentaje de ocupados en 
el sector de la construcción 
(2006) 

Correlación de Pearson ,718** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Sí que son significativas las relaciones entre el fracaso escolar y la estructura 

productiva de la región. Por un lado, se observa una correlación fuerte, positiva y 

altamente significativa entre el porcentaje de no titulados en E.S.O. y el porcentaje de 

ocupados en el sector de la construcción. La poca cualificación exigida en este sector 

podría explicar la rápida salida de los jóvenes al mercado laboral, sin apenas completar 

los estudios secundarios inferiores261. Esta variable podría explicar las altas tasas de 

fracaso escolar de Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Andalucía y 

Comunidad Valenciana. Las regiones con mayor sector de la construcción y con mayor 

fracaso escolar (Gráfico V-10). 

                                                 

261 Las Cifras de la Educación en España, muestran la situación del empleo mayoritario de la población sin 
estudios o con estudios primarios. Se señala que en el año 2008 un 21% de los españoles con estudios inferiores a la 
Educación Primaria se dedicaban a la construcción (de acuerdo con la clasificación CNAE-2009), el porcentaje más 
alto de la población con este nivel de formación, seguida por el 16% que se dedican a la agricultura. Para la población 
con sólo Estudios Primarios el 19% se dedican a la construcción, de nuevo el porcentaje más elevado, y el 16,6% a la 
industria manufacturera. 
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investigaciones sobre la influencia de los inputs educativos sobre los resultados no son 

concluyentes262, diversas investigaciones han señalado, por lo menos, la existencia de 

una influencia positiva, aunque no estadísticamente significativa, de determinadas 

variables como el tamaño de la clase o las características de los docentes, en los 

resultados educativos.  Desde este punto de vista, cabe esperar que mayores inversiones 

educativas realizadas por las Comunidades Autónomas, sean correspondidas con 

mejoras en los resultados educativos. Así se pone de manifiesto en el Cuadro V-14, que 

muestra que las correlaciones entre las variables de inversión educativa por alumno y el 

fracaso escolar son negativas, fuertes y altamente significativas. Es decir, las regiones 

que realizan mayores esfuerzos inversores en educación obtienen un mayor porcentaje 

de alumnos titulados en E.S.O.. Como es previsible la mayor significatividad se produce 

en la relación entre el porcentaje de no titulados y el gasto por alumno realizado en 

ESFP. Sin embargo, la correlación con el gasto por alumno en EIP también es fuerte 

negativa y altamente significativa, aunque en este caso, se ha utilizado el gasto por 

alumno regional del año 2000, retraso temporal que se justifica porque los alumnos que 

en el curso 2006-2007 terminan la E.S.O., en el año 2000 estarían en EIP263. Esta 

correlación significativa con el gasto por alumno en EIP, recoge que, como ya se ha 

comentado anteriormente, el fracaso escolar comienza en la educación primaria por lo 

que las inversiones educativas realizadas en esta etapa también ayudan a reducir el 

fracaso escolar. Además, como ya se ha destacado en el CAPÍTULO III, las regiones 

que realizan mayores inversiones educativas por alumno, lo hacen en los dos niveles, de 

forma que la correlación entre los gastos por alumno en ambos niveles educativos es 

positiva. 

                                                 

262 Hanushek (1986) realiza una revisión de la literatura sobre la influencia de determinados inputs educativos 
en los rendimientos académicos, sin obtener resultados concluyentes. Los inputs utilizados más habitualmente se 
refieren a los ratios profesor-alumnos o las características de los docentes. 

263 La correlación no es significativa, aunque sí muestra el signo esperado, si se utilizan el gasto por alumno en 
EIP del año 2006, lo que parece lógico ya que las inversión educativa realizada en ese años no ha afectado a los 
jóvenes que terminan sus estudios en el curso 2006-07. 
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Cuadro 
en la E.S.O. y la inversión educativa realizada. Curso 2006

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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Cuadro V-14: Análisis de correlaciones del porcentaje de alumnos que no titulan 
en la E.S.O. y la inversión educativa realizada. Curso 2006

Gasto por alumno (2007)

Gasto por alumno en ESFP 
(2007) 

Gasto por alumno en EIP 
(2007) 

Gasto por alumno 
(2000) 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Gráfico V-12: Porcentaje de no titulados en la E.S.O. vs gasto por alumno en ESFP

Fuente: Elaboración propia
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titulados. Las regiones que más se apartan de la recta de regresión son nuevamente 

Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha, regiones que 

presentan mayor fracaso escolar del que les correspondería en función de las inversiones 

educativas que realizan. Ya se ha visto que en estas regiones la estructura sectorial de la 

población ocupada podría ser un condicionante importante del fracaso escolar de los 

jóvenes. También Cantabria, pero en el lado opuesto, se aleja de la recta. En este caso, 

el fracaso escolar es menor que el que le correspondería por el nivel de inversiones 

educativas realizadas.  

También es habitual establecer en los estudios a nivel individual una clara 

relación positiva entre el nivel de formación de la familia del estudiante y los resultados 

académicos obtenidos. En estudios regionales, como el que aquí se desarrolla, podría 

esperarse también una relación positiva entre el stock de capital humano de la región y 

los resultados académicos de los estudiantes. Esto ratificaría que el nivel de formación 

suele perpetuarse y regiones que presentan unos mayores niveles de formación lo 

trasmiten a las generaciones futuras. A nuestro modo de ver, el tejido educativo de 

algunas regiones es elevado y eso se mantiene en el tiempo. El Cuadro V-15 muestra 

que las correlaciones son altas, significativas y con los signos esperados. Las regiones 

con mayor nivel de formación presentan menores tasas de fracaso escolar.  

Cuadro V-15: Análisis de correlaciones del porcentaje de alumnos que no titulan 
en la E.S.O. y el capital humano regional. Curso 2006-2007 

Porcentaje de población de más de 
16 años analfabeta (2006) 

Correlación de Pearson ,745** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 17 

Porcentaje de población de más de 
16 años con estudios secundarios 
inferiores como máximo (2006) 

Correlación de Pearson ,656** 
Sig. (bilateral) ,004 

N 17 

Porcentaje de población con 
estudios superiores (2006) 

Correlación de Pearson -,769** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El Gráfico V-13 muestra un moderado ajuste a la recta de regresión. La 

Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid se apartan de la recta, mostrando un 

mayor fracaso escolar del que les correspondería por el nivel de formación de su 

población. La Comunidad de Madrid, con una alta tradición universitaria que atrae a 
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estud

puede no estar generado dentro de la propia región. Por el contrario, y nuevamente, 

Asturias y Cantabria presentan un fracaso escolar muy inferior al que le correspondería. 

En es

fracaso escolar en los últimos siete años, lo que podría estar indicando mejoras en el 

stock de capital humano de ambas regiones.
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una de las regiones. Como se observaba en el
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estudiantes de otras regiones, consolida un stock de capital humano elevado aunque 

puede no estar generado dentro de la propia región. Por el contrario, y nuevamente, 

Asturias y Cantabria presentan un fracaso escolar muy inferior al que le correspondería. 

En este caso hay que recordar que ambas regiones habían mejorado sustancialmente el 

fracaso escolar en los últimos siete años, lo que podría estar indicando mejoras en el 

stock de capital humano de ambas regiones.

Gráfico V-13: Porcentaje de no titulados en la E.S.O. vs porcentaje de población 
con estudios superiores

Fuente: Elaboración propia
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entre ambas variables y las regiones que presentaban mayores niveles de fracaso escolar 

hubieran disminuido sus tasas, situándose, por tanto, en el III cuadrante. Las regiones 

situadas en los cuadrantes II y IV presentan resultados anómalos en relación a la 

convergencia. Así, Baleares o la Comunidad Valenciana que partían de niveles altos de 

fracaso escolar (por encima de la media) han aumentado el porcentaje de no titulados y 

se sitúan en el cuadrante II. Por otro lado, regiones como País Vasco, Asturias o 

Cantabria, con bajos niveles de fracaso escolar en el curso 2001-02 los han reducido 

todavía más. El Gráfico V-14 y la posición tan dispersa de las regiones parecen 

informar de que no se ha producido un proceso de convergencia.  

Los resultados del análisis de beta convergencia se reflejan en el Cuadro V-16. 

Ninguno de los parámetros estimados son estadísticamente significativos e incluso el 

signo de β es el contrario del que nos informaría de la existencia de convergencia. 

Puede decirse, por tanto, que no se han aproximado las tasas de fracaso escolar entre 

regiones desde el momento en que se ha producido el proceso de transferencias. 

Asimismo, se ha procedido a condicionar el proceso de convergencia a alguna de las 

variables que a lo largo del apartado anterior se había visto que incidían en las 

diferencias regionales, (distribución sectorial de la población, inversiones educativas 

realizadas o stock de capital humano) y de ninguno de los análisis se han obtenido 

parámetros significativos. 

Cuadro V-16: Análisis de β-convergencia del porcentaje de alumnos no titulados 
en ESO (2001-2007) 

  2001-2007 

β -0,014328 
(-0,665178) 

α -0,044936 
(-0,590783) 

R2 2,6 % 

R2 ajustado -3,8 % 

β (velocidad de 
convergencia)  

Fuente: Elaboración propia. 
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en centros públicos o privados concertados. La superación de cualquiera de estas etapas 

supone la obtención de un título equivalente al segundo ciclo de la Educación 

Secundaria o CINE3264: 

• El Bachillerato, en sus diferentes modalidades, con una duración de dos años 

y que permite el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o estudios 

superiores (tras la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad). 

• Los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional, con una 

duración que oscila entre los cuatro y seis trimestres y que permiten obtener 

el Título de técnico, que faculta a los jóvenes para acceder al mundo laboral. 

• Los Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño y 

Enseñanzas Deportivas de Grado Medio, a los que se accede tras la 

superación de una prueba específica y que, una vez, concluidos con éxito 

permiten obtener el Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño o Técnico 

Deportivo, ambas consideradas Enseñanzas de Régimen Especial. 

El desarrollo y crecimiento de una economía depende en gran medida de la 

formación y calidad de su capital humano. Por ello, el nivel de formación de los jóvenes 

es fundamental, no sólo para ellos mismos y sus rendimientos económicos (tal y como 

se ha observado anteriormente) sino para la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, 

la permanencia en el sistema educativo, más allá de la escolarización obligatoria, se ha 

convertido en uno de los objetivos fundamentales de las sociedades más desarrolladas. 

Tanto España, como la OCDE y la UE se han planteado como objetivos educativos, 

aumentar el porcentaje de población que consiguen alguna titulación superior a la 

secundaria de primer ciclo, es decir, reducir lo que se denomina abandono educativo 

temprano, considerado como el “porcentaje de población entre 18 y 24 años que 

completan como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no siguen 

ningún estudio o formación posterior”. 

                                                 

264 El ANEXO 6 muestra la estructura del sistema educativo español. 



CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL ACCESO Y LOS RESULTADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

P á g i n a | 307 

Aunque el indicador de abandono educativo temprano, así definido, está 

disponible desde 1992 con desagregación a nivel regional, no se utilizará en el presente 

epígrafe debido a que es una variable que se refiere al stock de capital humano de la 

población y no al flujo de cada curso escolar. Dado que el objeto de esta investigación 

es evaluar la evolución anual de los indicadores, observando su progreso y la influencia 

que las políticas educativas u otras variables socioeconómicas puedan tener en ellos, el 

uso de un indicador stock no permitiría obtener con más precisión dichas implicaciones, 

por lo que se ha optado por otro indicador: la tasa bruta de la población que finaliza, en 

cada curso escolar, Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación 

Profesional. 

Este indicador queda definido como la “relación porcentual entre el alumnado, 

de todas las edades que finaliza Bachillerato, COU, Ciclos Formativos de Grado Medio 

de Formación Profesional o Formación Profesional I y la población de la "edad 

teórica" de comienzo del último curso de la enseñanza”.  

La Estadística de la Enseñanza no Universitaria presenta separadamente las tasas 

de graduación de Bachillerato/COU y Técnico/Técnico Auxiliar. Dentro de estos 

últimos graduados se incluyen los que terminan Ciclos Formativos de Grado Medio de 

Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plástica y Diseño o 

Enseñanzas Deportivas de Grado Medio. Estas dos últimas son Enseñanzas de Régimen 

Especial y quedan, por tanto, al margen de esta investigación centrada en las 

Enseñanzas de Régimen General. No obstante, a partir de los datos aportados por la 

Estadística de Enseñanza no Universitaria del ME, se ha calculado exclusivamente la 

tasa bruta de graduados en Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación 

Profesional y Formación Profesional I, que será la que se utilice de aquí en adelante265. 

La existencia de diferencias significativas entre las CC.AA. en este indicador de 

progreso educativo podría plantear problemas de equidad, ya que las posibilidades de 

obtener una titulación en Educación Secundaria Superior dependerían del lugar de 

residencia de los estudiantes. Pero, al mismo tiempo, a las desigualdades por el lugar de 

                                                 

265 Por lo tanto, todas las referencias realizadas en el presente epígrafe a la educación secundaria superior no 
incluye a los alumnos de Enseñanzas de Régimen Especial, que supusieron en el curso 2007-08 un 0,56% del total de 
graduados en secundaria superior. 
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residencia podrían añadirse diferencias inducidas por la situación socioeconómica de los 

estudiantes. Los jóvenes que no se gradúan en la secundaria superior son, en gran 

medida, estudiantes que han presentado dificultades durante su etapa académica 

anterior, consiguen titular en la E.S.O., en ocasiones con dificultades o retrasos en 

educación primaria y secundaria266, por lo que aunque continúen los estudios en la 

enseñanza postobligatoria no consiguen concluirla267. Sin embargo, no hay que olvidar 

que en muchas ocasiones el abandono de los estudios es una consecuencia de la 

situación de desventaja económica y social de los jóvenes, ya que “la participación en 

los niveles educativos postobligatorios es muy dependiente de las probabilidades de 

encontrar empleo por parte de los estudiantes” (Calero, 2006). Los estudios 

postobligatorios, arrastran un elevado coste de oportunidad para los jóvenes, que deben 

elegir entre seguir estudiando o salir al mundo laboral. La reducción de este coste de 

oportunidad pasa por la utilización de un sistema de becas compensador que posibilite 

la continuidad en los estudios independientemente de la situación socioeconómica del 

estudiante o de su familia. 

Asimismo, a las dificultades económicas de seguir estudiando se une, en muchas 

ocasiones, las dificultades de los jóvenes para tener una información adecuada que les 

permita tomar la decisión sobre su futuro educativo o laboral en perfectas condiciones. 

Estas dificultades son, nuevamente mayores, para los sectores socioeconómicamente 

más débiles.  

Como se muestra en el Cuadro V-17, la tasa bruta de graduación en Educación 

Secundaria Superior en el curso 2007-08 fue de un 61,2%. No obstante, se observan 

grandes diferencias entre Comunidades Autónomas. Mientras que en el País Vasco, 

Asturias, Galicia y Castilla y León, las cifras de graduación superan el 70%, en Baleares 

los graduados no llegan al 50% de la población.  

 

                                                 

266 La correlación entre la tasa de graduación en secundaria superior y la tasa de idoneidad a los 15 años es 
positiva, moderadamente fuerte (0,590) y significativa al 0,05. Esto implica que las regiones en las que los alumnos 
acumulan menos retrasos a los 15 años, presentan mayores tasas de titulación en secundaria superior. 

267 Algunos de los jóvenes que accede a los Ciclos Formativos de Grado Medio, lo hacen sin haber superado la 
E.S.O. y acceden a los CFGM mediante una prueba de acceso cuando cumplen los 18 años. 
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Cuadro V-17: Tasa bruta de graduación en Bachillerato y CFGM 

Comunidades Autónomas 
Curso 
1992-
1993 

Curso 
2000-
2001 

Curso 
2007-
2008 

% ∆∆∆∆ 
1992-2000 

% ∆∆∆∆ 
2000-2007 

Evolución1 

Andalucía 47,4  55,6  59,2  17,3  6,5  + 

Aragón 64,8  67,7  63,2  4,4  -6,6  - 

Asturias (Principado de) 59,5  75,5  77,7  26,9  2,9  + 

Balears (Illes) 38,1  43,6  43,4  14,5  -0,5  - 

Canarias 50,5  50,2  52,9  -0,6  5,5  + 

Cantabria 50,0  65,5  69,6  31,0  6,2  + 

Castilla y León 59,7  67,0  70,4  12,3  5,0  + 

Castilla-La Mancha 45,7  48,7  52,9  6,6  8,6  + 

Cataluña 56,4  54,2  61,2  -3,9  13,0  ++ 

Comunitat Valenciana 54,4  52,0  57,6  -4,4  10,8  ++ 

Extremadura 42,7  44,8  59,0  4,9  31,6  +++ 

Galicia 52,7  59,3  72,4  12,5  22,1  +++ 

Madrid (Comunidad de) 61,4  62,4  60,9  1,6  -2,4  - 

Murcia (Región de) 46,0  50,0  54,5  8,7  9,0  + 

Navarra (Comunidad Foral de) 54,9  68,1  63,4  24,0  -6,9  - 

País Vasco 56,6  80,0  83,6  41,3  4,6  + 

Rioja (La) 76,7  66,1  66,7  -13,9  0,9  + 

ESPAÑA 53,7  57,6  61,2  7,3  6,2  + 

       

Mínimo 
38,1 

(BAL) 
43,6 

(BAL) 
43,4 

(BAL) 
  

 

Máximo 
76,7 

(LRI) 
80,0 

(PVA) 
83,6 

(PVA) 

  
 

Coeficiente de variación 0,17 0,18 0,16    

Fuente: Estadísticas de la enseñanza no universitaria. Series por Comunidades Autónomas( ME) y 
elaboración propia 

NOTAS:  
(1) Indicadores de evolución entre los años 2000-2008: 

Extremadamente positiva (+++): CC.AA. que han aumentado el porcentaje de graduados en 
Educación Secundaria Superior en más de un 20%.  
Muy positiva (++): CC.AA. que han aumentado el porcentaje de graduados en Educación 
Secundaria Superior en más de un 10%. 
Positiva (+): CC.AA. que han aumentado el porcentaje de graduados en Educación Secundaria 
Superior en menos de un 10% 
Negativa (-): CC.AA. que han disminuido el porcentaje de graduados en Educación Secundaria 
Superior en menos de un 10%. 

La posición de las regiones en todo el periodo analizado no ha variado 

sustancialmente. Baleares es la región con peores tasas de graduación secundaria 
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superior en todo el periodo, mientras que el País Vasco y Asturias son las regiones con 

mejores resultados desde el curso 2000-01. Destaca la gran mejora de los resultados de  

Extremadura y Galicia y la reducción en la tasa de graduados de Navarra, Aragón, 

Comunidad de Madrid y Baleares. 

Es destacable la distribución geográfica de las regiones con mejores y peores 

resultados en el curso 2007-08. Las regiones insulares, del litoral mediterráneo o del sur 

presentan los peores resultados; mientras que las regiones del norte y noroeste se 

caracterizan por mayores tasas de graduación. La estructura económica sectorial será 

determinante para explicar estas diferencias. 

La evolución de las tasas de graduación es bastante heterogénea, no sólo entre 

los dos periodos diferenciados sino también entre los dos tipos de titulación 

considerados en el indicador. En el periodo 1992-2000, el porcentaje de titulados en 

Educación Secundaria Superior experimenta una mejora del 7,3%, arrastrada 

fundamentalmente por la tasa de graduación en Bachillerato que aumenta en un 32,2%, 

mientras los titulados en Formación Profesional descienden en un 41% (Gráfico V-16). 

Este importante descenso en el porcentaje de población que accede al título de Grado 

Medio de Formación Profesional se deriva de la aplicación de la LOGSE y la 

implantación del segundo ciclo de E.S.O.. A partir del curso 2000-01, la generalización 

de E.S.O. y la sustitución total de la FPI por CFGM muestran un cambio de tendencia 

que prácticamente no afecta a los titulados en Bachillerato que se estabilizan en torno al 

45%, pero se produce un crecimiento importante (52,5%) de los alumnos que obtienen 

el título en Formación Profesional.  

El análisis detallado del Gráfico V-16 permite extraer las siguientes 

conclusiones. En primer lugar, los estudiantes y sus familias parecen inclinarse en los 

últimos años hacia una prolongación mayor de los estudios ya que confían en la mayor 

empleabilidad de los estudios superiores. Esto explicaría el aumento de las tasas de 

titulación en Educación Secundaria Superior que aumenta en un 13,9% en todo el 

periodo considerado. 

En segundo lugar, se mantiene una diferencia destacada entre los estudios 

profesionales y los generalistas ya que la diferencia de titulados es todavía mayor en el 
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es la “escasa capacidad de atracción del sistema de formación profesional en España” 

(Pedró, 2004: 161) no comparable a la situación europea. Así se observa en el Cuadro 

V-18. Las tasas de graduación en Educación Secundaria Superior (el equivalente en 

España al Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio) es muy inferior a los 

países de nuestro entorno: 11 puntos menos que la media de la UE-19 y 26 puntos 

menos que Alemania, en el que el 100% de los alumnos están graduados en Educación 

Secundaria Superior. No obstante, estas diferencias no se deben a la graduación en los 

programas generales de la Educación Secundaria Superior, en los que los datos son 

superiores a los del resto de países, sino en los programas profesionales, en los que se 

mantienen diferencias que oscilan entre los 12 puntos porcentuales con la UE-19 o 27 

puntos con Italia. Una potenciación de los estudios profesionales en este nivel educativo 

podrían considerarse una buena política para conseguir aumentar las tasas de titulación 

en Educación Secundaria Superior y, por tanto, reducir el abandono educativo 

temprano. Sin embargo, las políticas educativas no han conseguido eliminar el bajo 

prestigio de los estudios de Formación Profesional, sobre todo de los CFGM. Sería 

necesaria una mejora de la calidad de este nivel educativo y un mayor acercamiento a 

las demandas formativas que tienen las empresas, con una mayor y mejor formación 

permanente del profesorado y una renovación continua de los bienes de equipo (Calero 

y Escardíbul, 2005). 

Cuadro V-18: Tasas de graduación en secundaria superior (ISCED3 268). 2007 

Países Total Programa General Programa profesional 

España 74 45 39 

Alemania 100 41 58 

Italia 85 34 66 

UE – 19 85 43 51 

OECD 82 48 45 

Fuente: Education at a Glance (2009) 

                                                 

268 En el presente epígrafe se está utilizando la redefinición que hizo Eurostat en 2005 del nivel tres de la CINE, 
por lo que no sean considerado postobligatorias las enseñanzas de Garantía Social, escuelas taller, talleres de empleo 
o Programas de Cualificación Profesional Inicial, ya que tienen una formación inferior a dos años y no permiten el 
acceso a estudios superiores. No obstante, la OCDE los sigue incluyendo en su definición de ISCED3, por lo que los 
datos de Programas Profesionales que se muestran en este cuadro difieren considerablemente de los ofrecidos en el 
Cuadro V-17. 
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Las diferencias entre ambos tipos de programas de educación secundaria se 

Gráfico 
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características intrínsecas de las mismas, que propician en las regiones del norte 

peninsular un menor abandono de los estudios, en contraposición de las regiones 

insulares, del litoral mediterráneo sur, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, 

en las que se produce un mayor incentivo al abandono prematuro de los estudios.  

La permanencia en los estudios, una vez alcanzado el título de Graduado en 

E.S.O., puede tener un coste explícito prácticamente nulo, pero tiene un coste de 

oportunidad que, en algunas ocasiones, puede resultar elevado para jóvenes o familias 

con bajos niveles de renta269. La elección entre seguir estudiando y/o trabajar puede 

inclinar la balanza hacia el trabajo, si la renta familiar así lo requiere. El abandono 

temprano de los estudios y la no finalización de la Educación Secundaria Superior, se 

suele relacionar con la existencia de posibilidades de empleo de los jóvenes en las que 

se exija poca cualificación. Más concretamente se argumenta que la existencia de 

posibilidades de empleo con jornadas laborales inferiores a las 10 horas motivan a los 

alumnos a seguir trabajando y compaginarlo con los estudios. Pero si los posibles 

trabajos tienen una duración mayor los jóvenes abandonan los estudios (Consejo 

Escolar del Estado, 2009). 

 Altas  probabilidades de encontrar empleo, así como la escasa cualificación 

exigida en determinados puestos de trabajo relacionados con el sector turístico o la 

construcción, podrían explicar las altas tasas de abandono escolar de las regiones 

insulares, del litoral mediterráneo y del interior sur. Desde este punto de vista es 

previsible, por tanto, que las tasas de desempleo, la estructura sectorial de las regiones y 

su riqueza presenten correlaciones significativas con la tasa de titulados en Educación 

Secundaria Superior. 

El Cuadro V-19 muestra, sin embargo, que el factor riqueza regional, medido a 

través del PIB pc no tiene incidencia sobre las tasas de graduación en Bachillerato o 

CFGM, así como tampoco la tasa de desempleo. Estos datos son similares a los 

contrastados por  San Segundo (2005a) para las provincias españolas y la tasa de 

                                                 

269 Si se considera la escolarización en centros públicos o privados concertados y la posibilidad de becas 
compensatorias el coste de la escolarización secundaria superior, sería 0. No obstante, en el CAPÍTULO IV (epígrafe 
IV.4.2), ya se ha comprobado que las becas compensatorias cubren a un escaso porcentaje de población y su cuantía 
media tan sólo cubre un 26,3% del coste de oportunidad de seguir estudiando.  
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escolarización a los 19 años. Ya se había comprobado en el apartado anterior la 

ausencia de correlación significativa entre la tasa de desempleo y el fracaso escolar. En 

cuanto a la correlación negativa entre el PIB pc y el fracaso escolar, se había 

comprobado que la relación no era fuerte, ni altamente significativa. 

No obstante, se produce una correlación fuerte, negativa y altamente 

significativa entre la evolución de la tasa de paro y la tasa bruta de graduación. Este 

dato es similar al contrastado al analizar el fracaso escolar en E.S.O. e implica que 

regiones en las que la tasa de desempleo evoluciona negativamente, este hecho 

incentiva el abandono de los estudios. Esto es así porque el aumento de la tasa de 

desempleo se puede traducir en una reducción de los rendimientos esperados de las 

inversiones educativas, lo que desincentivaría la escolarización, produciendo el 

abandono temprano de los estudios (San Segundo, 2001a). 

Cuadro V-19: Análisis de correlaciones de la tasa bruta de graduación en 
Educación Secundaria Superior y  variables económicas regionales  

PIB pc (2007) 

Correlación de Pearson ,287 

Sig. (bilateral) ,264 

N 17 

Tasa de paro (2007) 

Correlación de Pearson -,261 

Sig. (bilateral) ,311 

N 17 

Tasa de paro 
población entre 16-
19 años (2007) 

Correlación de Pearson -,031 

Sig. (bilateral) ,905 

N 17 

Evolución de la tasa 
de desempleo (2007-
2008) 

Correlación de Pearson -,798** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 17 

Porcentaje de 
ocupados en el sector 
industrial (2008) 

Correlación de Pearson ,536* 

Sig. (bilateral) ,027 
N 17 

Porcentaje de 
ocupados en el sector 
de la construcción 
(2008) 

Correlación de Pearson -,744** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Nuevamente, sí es altamente significativa, fuerte y negativa la correlación entre 

el porcentaje de alumnos que titulan en Educación Secundaria Superior y el porcentaje 
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de ocupados en el sector de la construcción.  De esta forma, regiones con elevado

del sector de la construcción y bajo nivel industrial, muestran mayores porcentajes de 

abandono educativo temprano. La expl

que ver con el bajo nivel de cualificación requerido en el sector de la construcción lo 

que propicia una salida temprana de los jóvenes en busca de trabajos relativamente bien 

remunerados y sin exigencia de c

industrial requieren mano de obra más cualificada que tiene que continuar los estudios 

si quiere tener oportunidades laborales atractivas.

Gráfico 
Porcentaje de ocupados en la construcción (2007

Fuente: 
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información sobre la prima salarial de la Educación Secundaria Superior y sus mayores 

posibilidades de empleo.  

Las políticas educativas de las Comunidades Autónomas deben contrarrestar los 

estímulos a la salida al mercado laboral de los estudiantes que no han concluido la 

Educación Secundaria Superior. En este sentido, las inversiones educativas tienen 

efectos positivos al mejorar las condiciones en las que los jóvenes terminan los estudios 

y promover una escolarización más allá de la secundaria inferior. Las correlaciones 

entre las variables de gasto por alumno y las tasas de graduación en Secundaria Superior 

son todas fuertes, positivas y altamente significativas, según se observa en el Cuadro 

V-20. Las regiones que destinan mayores recursos a la formación en cualquiera de los 

niveles educativos presentan un menor abandono educativo en la Educación Secundaria 

Superior. Aunque todas las relaciones son positivas, (ya se observaba en el capítulo 

anterior que las regiones que más gastan lo hacen en los dos niveles educativos), la 

relación es más fuerte con el gasto por alumno en ESFP que con el gasto por alumno en 

EIP.  

Cuadro V-20: Análisis de correlaciones de la tasa bruta de graduación en 
Educación Secundaria Superior y  variables de gasto educativo. Año 2008  

 

Gasto por alumno. 
2007 

Correlación de Pearson ,749** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 17 

Gasto por alumno en 
EIP. 2007 

Correlación de Pearson ,644** 
Sig. (bilateral) ,005 
N 17 

Gasto por alumno en 
ESFP.2007 

Correlación de Pearson ,646** 
Sig. (bilateral) ,005 
N 17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

El Gráfico V-19 muestra la relación positiva entre ambas variables. Las 

diferencias regionales en las inversiones educativas por alumno realizadas en todos los 

niveles explican el 56% de las diferencias en el porcentaje de titulados en Educación 

Secundaria Superior. País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria realizan las mayores 

inversiones educativas por alumno en todos los niveles y presentan las tasas de 
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graduación más elevadas. Por el contrario, Andalucía, 

Comunidad Valenciana tienen el menor porcentaje de alumnos titulados y las menores 

inversiones educativas por alumno. Baleares y 

más se distancian de la recta de regresión, 

titulación de las que le correspondería en función de las inversiones educativas que 

realizan. El resto de regiones se encuentra próximas a la recta de regresión y se repar

entre el II y IV cuadrante.

Gráfico 
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estimulado en las regiones con bajos niveles de cualificación de la población (Cuadro 

V-21).  

Cuadro V-21: Análisis de correlaciones de la tasa de abandono temprano y  
variables capital humano. Año 2008 

Porcentaje de la población que 
ha alcanzado estudios 
secundarios de primer nivel 
(E.S.O.) (2008) 

Correlación de Pearson -,664** 
Sig. (bilateral) ,004 

N 17 

Porcentaje de la población que 
ha alcanzado estudios 
superiores (2008) 

Correlación de Pearson ,634** 
Sig. (bilateral) ,006 
N 17 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En el Gráfico V-20, todas las Comunidades Autónomas, se encuentran en los 

cuadrantes I y III, de forma que las que presentan un mayor porcentaje de población con 

baja cualificación, muestran una menor graduación en Educación Secundaria Superior. 

El 44% de las diferencias en el porcentaje de graduados queda explicado por el 

porcentaje de población que ha alcanzado como máximo un nivel de estudios 

secundarios inferiores. Dos casos extremos y contrapuestos de cara al futuro los 

observamos en el cuadrante III: la Comunidad Autónoma de Baleares y Extremadura. 

Extremadura presenta el mayor porcentaje de población que ha completado únicamente 

estudios secundarios inferiores (además, tiene la tasa de población universitaria más 

baja de toda España)270. Sin embargo, la tasa de graduación en Educación Secundaria 

Superior, pese a ser baja, se encuentra muy próxima a la media nacional, lo que 

posibilitará la mejora del stock de capital humano de esta región en un futuro cercano. 

Por el contrario, la Comunidad Balear se aleja, una vez más, de la recta de 

regresión ya que, aunque el porcentaje de población con estudios secundarios inferiores 

es muy bajo, las tasas de graduación son menores de las que le correspondería para 

ajustarse a la recta. Es una región, por tanto, con bajo nivel de cualificación (el 

porcentaje de población universitaria es el tercero más bajo de España, por detrás de 

Extremadura y Castilla-La Mancha), pero además la situación de cara al futuro no 

                                                 

270 En el año 2007, un 35,4% de la población de Extremadura había concluido, tan sólo, la educación secundaria 
inferior. En ese mismo año, la tasa población con estudios superiores se situaba en el 15,9% 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTI

320 | P á g i n a

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

Super

Gráfico 
Población con estudios secundarios inferiores (2007

Fuente: 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

reproduce la posición de cada una

obstante, en el periodo 1992

sustancialmente más que en el siguiente periodo

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

periodos analizados. Mientras que los parámetr

LA DESCENTRALIZACIÓN DE

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTI

P á g i n a 

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

Superior no se están produciendo

Gráfico V-20: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 
Población con estudios secundarios inferiores (2007

Fuente: Elaboración propia

A la vista de los 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

reproduce la posición de cada una

obstante, en el periodo 1992

sustancialmente más que en el siguiente periodo

El análisis de  

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

periodos analizados. Mientras que los parámetr

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTI

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

están produciendo

: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 
Población con estudios secundarios inferiores (2007

laboración propia. 

V.4.2.1. 

Secundaria Superior

A la vista de los resultados

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

reproduce la posición de cada una

obstante, en el periodo 1992

sustancialmente más que en el siguiente periodo

El análisis de  β-convergencia (

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

periodos analizados. Mientras que los parámetr

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTI

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

están produciendo. 

: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 
Población con estudios secundarios inferiores (2007

 Convergencia de 

Secundaria Superior

resultados del apartado anterior, se puede decir que el abandono 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

reproduce la posición de cada una de las regiones en todo el  periodo considerado. No 

obstante, en el periodo 1992-93 / 2000

sustancialmente más que en el siguiente periodo

convergencia (

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

periodos analizados. Mientras que los parámetr

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 
Población con estudios secundarios inferiores (2007

Convergencia de la tasa de graduación en Educación 

Secundaria Superior 

del apartado anterior, se puede decir que el abandono 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

de las regiones en todo el  periodo considerado. No 

93 / 2000-01 la posición de las regiones se modifica 

sustancialmente más que en el siguiente periodo, hasta el 2007

convergencia (Cuadro V-

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

periodos analizados. Mientras que los parámetros estimados son significativos para la 

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

VA DEL GASTO PÚBLICO 

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 
Población con estudios secundarios inferiores (2007-08) 

la tasa de graduación en Educación 

del apartado anterior, se puede decir que el abandono 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

de las regiones en todo el  periodo considerado. No 

01 la posición de las regiones se modifica 

, hasta el 2007

-22) realizado para el periodo completo 

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

os estimados son significativos para la 

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 

la tasa de graduación en Educación 

del apartado anterior, se puede decir que el abandono 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

de las regiones en todo el  periodo considerado. No 

01 la posición de las regiones se modifica 

, hasta el 2007.  

) realizado para el periodo completo 

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

os estimados son significativos para la 

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 

la tasa de graduación en Educación 

del apartado anterior, se puede decir que el abandono 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

de las regiones en todo el  periodo considerado. No 

01 la posición de las regiones se modifica 

) realizado para el periodo completo 

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

os estimados son significativos para la 

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA 

parece mejorar sino todo lo contrario, ya que las titulaciones en Educación Secundaria 

: Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Superior vs. 

 

la tasa de graduación en Educación 

del apartado anterior, se puede decir que el abandono 

educativo temprano tiene un componente regional muy característico que prácticamente 

de las regiones en todo el  periodo considerado. No 

01 la posición de las regiones se modifica 

) realizado para el periodo completo 

y cada una de los subperiodos muestra, nuevamente, las diferencias entre los dos 

os estimados son significativos para la 



CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS REGIONALES EN EL ACCESO Y LOS RESULTADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

P á g i n a | 321 

etapa 2000-01/2007-08, no lo son para la etapa anterior, ni para el conjunto. No 

obstante, la escasa significatividad del parámetro β estimado, el bajo R2 y, sobre todo, la 

observación del Gráfico V-21 informan de que la convergencia, en este periodo, se ha 

producido de una forma muy débil. 

Cuadro V-22: Análisis de β-convergencia de la tasa de graduación en Educación 
Secundaria Superior271 

  1992-93 / 2007-08 1992-93 / 2000-01 2000-01/2007-08 

β 0,036216 
(1,635518) 

0,029029 
(0,987617) 

0,036904* 
(1,808323) 

α 0,121341 
(2,371255) 

0,114831 
(1,238695) 

0,140815** 
(2,193065) 

R2 23,9 % 7,6 % 22,1 % 

R2 ajustado 18,9 % 1,4 % 16,9 % 

β (velocidad de 
convergencia)   3,6 % 

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes son estadísticamente significativos con una 

confianza del  90% (*), 95%(**) o 99%(***). 

Aunque prácticamente todas las regiones se sitúan en el I y III cuadrante, es 

decir, las que partían de una tasa de graduación inferior son las que más han crecido en 

los años considerados, existen bastantes regiones que distan mucho de la recta de 

regresión y el R2 es notablemente bajo. No hay, por tanto, una relación negativa entre 

ambas variables que pueda informar de la existencia de β-convergencia, ni para el 

periodo completo, ni para cada uno de los subperiodos. 

Nuevamente Baleares se sitúa en el cuadrante IV, indicando que pese a que 

presentaba la tasa de graduación más baja en el curso 2000-01, su tasa de crecimiento ha 

sido inferior al total de España. El caso contrario es el de Galicia, situada en el II 

                                                 

271 La estimación de la β-convergencia condicionada a las variables que, a lo largo del epígrafe, se habían 
mostrado correlacionadas con la tasa de graduación en Educación Secundaria Superior, no han sido en ningún 
significativos. 
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equidad interterritorial. Para ello, en el capítulo se han seleccionado tres indicadores que 

se han considerado fundamentales para medir la equidad del sistema educativo.  

La obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria y secundaria obligatoria 

puede considerarse una garantía suficiente de que la equidad interterritorial, en estos 

niveles educativos, se encuentra asegurada, con una escolarización del 100% desde los 6 

hasta los 16 años de edad y muy cercana a esta cifra para el segundo ciclo de Educación 

Infantil. Si bien sería sustancial conseguir la igualdad en la calidad y resultados que 

cada región ofrece a los jóvenes durante estas etapas educativas. Son, por tanto, las 

etapas pre y post obligatorias las que pueden considerarse fundamentales para evaluar la 

equidad interterritorial. En este sentido, es fundamental para incentivar la escolarización 

postobligatoria que los jóvenes puedan acceder a ella al haber conseguido culminar con 

éxito la ESO. Los tres indicadores utilizados en el presente capítulo se refieren a cada 

una de estas tres etapas educativas: infantil, ESO y secundaria superior. 

El primer ciclo de Educación Infantil no es una etapa obligatoria y tampoco 

gratuita, aunque las investigaciones demuestran la importancia de la escolarización 

temprana sobre los futuros resultados educativos de los estudiantes y se resaltan sus 

ventajas, fundamentalmente, en los hijos pertenecientes a familias con peores 

condiciones económicas y sociales. Por esta razón se ha considerado un tramo 

fundamental para garantizar la equidad.  

Sin embargo, la escolarización de los niños de 2 años presenta grandes 

diferencias entre Comunidades Autónomas. Estas elevadas diferencias vienen 

determinadas por diversos factores intrínsecos a las regiones y exógenos al sistema 

educativo. En general, consideramos, que la escolarización  a los 2 años no se realiza en 

España por motivos educativos, sino por la necesidad, cuando ambos progenitores 

encuentran ocupación en el mercado laboral y no existen otras fórmulas familiares o no 

educativas para la atención de los hijos. En este sentido, se ha destacado que algunas de 

las diferencias regionales quedan explicadas por los diferentes modelos de “asistencia” 

a niños en esta etapa, lo que a veces se ha denominado ludotecas o las propias 

guarderías. Se ha comprobado que la existencia de mayores posibilidades de 

escolarización gratuita no influye en la decisión de escolarización, si bien es cierto que, 

las regiones en las que la escolarización pública no existe o es residual, presentan las 
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menores tasas de escolarización a los 2 años. Esto constataría que si hay necesidad de 

escolarización, la decisión de realizarla no está relacionada con el coste de la misma.  

Los factores que mejor explican la tasa de escolarización infantil en el ámbito 

regional son la riqueza, la tasa de actividad de las mujeres y el stock de capital humano 

de la región. En todo caso se trata de variables estrechamente relacionadas y que indican 

que las regiones más ricas y, por tanto, con mayor actividad de las mujeres y que 

presentan una población con un mayor nivel de formación, presentan mayores tasas de 

escolarización. Estas tres variables son difícilmente controlables desde el ámbito 

educativo, sin embargo, nos informan de la importancia de la formación de la población 

adulta para incentivar la formación de los niños. Es decir, aunque los resultados de la 

formación no son a corto plazo, sí tienen efectos multiplicadores. 

A través de la evolución de la tasa de escolarización infantil hemos contrastado 

su tendencia a converger, de forma que se ha producido una reducción de la dispersión a 

partir del curso 1997-98 y que ha producido, para el periodo 2000-2007, β-

convergencia.  

Sin embargo, asegurar la escolarización de los jóvenes hasta los 16 años, no 

garantiza que los resultados educativos conseguidos sean similares entre las regiones y 

ofrezcan igualdad de resultados independientemente de la región de residencia. Con la 

tasa de titulación en la ESO y en la educación secundaria superior, se ha contrastado la 

equidad en los resultados educativos. Ambos indicadores son las dos caras de la misma 

moneda. El abandono de los estudios comienza en la educación primaria con retrasos 

educativos de los jóvenes que se constatan en las repeticiones; continúa con el fracaso 

escolar y la no titulación en la ESO que supone abandonar el sistema sin el título 

mínimo que garantiza el acceso al mercado laboral; finaliza con el abandono de los 

estudios antes de concluir la educación secundaria superior. La estrecha relación entre 

estos indicadores de resultados ha quedado contrastada a lo largo del presente capítulo. 

Las similitudes entre los dos indicadores son tan claras que los resultados 

contrastados son prácticamente idénticos para ambos. De nuevo, factores exógenos al 

sistema educativo inciden en estos indicadores de forma que establecen diferencias 

entre Comunidades Autónomas. La estructura productiva de la región es una variable 

determinante de los resultados educativos de la educación secundaria. Las regiones que 
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presentan una mayor proporción de ocupados en el sector de la construcción incentivan 

la desescolarización de los jóvenes. El sector de la construcción ha ofrecido a los 

jóvenes puestos de escasa cualificación y con remuneraciones relativamente elevadas 

que han propiciado su salida al mercado laboral sin titulación (algo similar a lo que 

ocurre en el sector turístico), por lo que las regiones insulares, del litoral mediterráneo y 

el sur han sido las más afectadas por esta negativa influencia en la escolarización 

juvenil. También la evolución de la tasa de paro influye de forma similar en ambos 

indicadores. Si la tasa de paro está aumentando se reducen las expectativas sobre los 

rendimientos futuros de la educación, por lo que también se desincentiva la 

escolarización, muy de acuerdo con la Teoría del Capital Humano y la consideración de 

la educación como un bien de inversión. 

Al mismo tiempo, dos factores eminentemente educativos inciden en la 

escolarización. Por un lado, el stock de capital humano de la región, lo que ratificaría 

que el nivel de formación suele perpetuarse y regiones que presentan unos mayores 

niveles de formación lo trasmiten a las generaciones futuras, conservando el nivel de 

capital humano. Por esta razón, es transcendental que regiones con déficits educativos 

los subsanen, porque tiene repercusiones para el desarrollo posterior de las regiones. 

Por otro lado, se comprueba la existencia de correlación positiva entre las 

inversiones educativas por alumno realizadas por cada región y los resultados 

educativos, tanto en fracaso escolar, como en abandono educativo temprano. En este 

sentido, las inversiones educativas tienen efectos positivos al mejorar las condiciones en 

las que los jóvenes terminan los estudios y promover una escolarización más allá de la 

secundaria inferior.  

En este sentido, consideramos que las Comunidades Autónomas, en uso de sus 

propias competencias educativas deberían contrarrestar con políticas educativas 

específicas de su región aquellos factores estructurales que les aportan la diversidad, 

pero que pueden estar lastrando los resultados del sistema y, por lo tanto, poniendo en 

riesgo la equidad interterritorial. De no ser así, podría tener efectos transcendentales 

para el desarrollo paralelo de todas las Comunidades Autónomas ya que como señala 

Cabrera (1996) “las CC.AA. con déficits educativos en el tiempo, mantienen, de forma 

paralela, déficits socioeconómicos y desequilibrios sociales asociados a los mismos”.  
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Así, se ha comprobado que mayores inversiones en la educación no universitaria 

pueden elevar los resultados educativos y, por lo tanto, mejorar el nivel de formación de 

los estudiantes antes de que abandonen el sistema educativo. Asimismo, las regiones 

deberían utilizar políticas educativas que desincentiven la salida al mercado laboral de 

los jóvenes a través de becas compensatorias que cubran completamente los costes de 

continuar estudiando: costes directos, indirectos y el coste de oportunidad. 

Consideramos que es, en esta dirección, hacía donde deberían apuntar las políticas 

educativas autonómicas en los próximos años. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En este último capítulo se recogen las conclusiones obtenidas a lo largo de la 

presente tesis, así como algunas recomendaciones de política pública. 

La motivación de esta tesis ha sido abordar tras la descentralización la 

compatibilidad entre eficiencia y equidad, o entre la mayor eficiencia que puede 

producir la descentralización de competencias educativas en materia de enseñanza no 

universitaria a las Comunidades Autónomas y la deseable equidad interterritorial. Este 

“ trade-off” descentralización – equidad, obliga a plantear el concepto de equidad que 

consideramos objetivo de las políticas educativas. En este sentido, consideramos que la 

educación debe asegurar, en primer lugar, la igualdad de oportunidades entre regiones, 

esto es, que cualquier individuo pueda recibir tanta educación como cualquier otro, con 

independencia de su lugar de residencia;  pero a su vez, debe aspirar a una equidad ex 

post para que cualquier estudiante pueda alcanzar los mismos resultados que cualquier 

otro sin que le condicione su región de residencia. Para ello, se han realizado 

aportaciones teóricas, metodológicas, descriptivas, y analíticas que sostienen las 

conclusiones obtenidas en cada uno de los capítulos precedentes. 

En el CAPÍTULO I se  han aportado las justificaciones teóricas esgrimidas por 

la Teoría de la Hacienda Pública y la Teoría del Federalismo Fiscal para justificar, por 

un lado, la intervención del Sector Público en la enseñanza no universitaria y, por otro 

lado, la descentralización de las competencias educativas a las Comunidades 

Autónomas, a excepción de la política de becas y ayudas, aunque con una participación 

cada vez más activa en esta política de todas las administraciones autonómicas. 

Desde la Teoría del Federalismo Fiscal, se puede atribuir a la educación no 

universitaria el carácter de bien público local, por lo que su descentralización a 

gobiernos regionales está justificada por razones de eficiencia. Dos son las principales 

ventajas de la descentralización de la enseñanza no universitaria. Por un lado, la 

prestación por el gobierno central tiende a la uniformidad en la prestación de los 

servicios públicos, mientras que la descentralización permite la diferenciación en la 

provisión y, por tanto, un ajuste más preciso a las preferencias de los usuarios. La gran 
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diversidad de las regiones españolas implica la necesidad de diferenciar en la prestación 

del servicio educativo. De esta forma, la política educativa de cada Comunidad 

Autónoma podrá ajustarse a las preferencias, necesidades y diferencias propias de sus 

residentes. Sin embargo, la descentralización puede propiciar una pérdida de equidad 

interterritorial, si la diferenciación en las políticas educativas se debe a las diferentes 

necesidades o si se producen resultados educativos diferentes en cada una de ellas. 

Por otro lado, la descentralización también supone que cada región puede 

constituirse en un “laboratorio de pruebas” en el que poner en práctica distintas técnicas 

educativas  y seleccionar las mejores prácticas. La descentralización a las Comunidades 

Autónomas propicia la comparación o benchmarking y, posteriormente, el efecto 

imitación puede promover, en muchos casos, la generalización de las prácticas 

educativas más exitosas. 

Para evaluar las diferentes políticas educativas desarrolladas por las 

Comunidades Autónomas hemos considerado que la variable que mejor indica las 

preferencias y prioridades que la región otorga a la educación no universitaria es el 

gasto público por alumno. Sin embargo, la escasez de datos homogéneos que permitan 

analizar la evolución de este indicador desde el año 2000, en el que se consiguió la 

plena descentralización a todas las Comunidades Autónomas nos ha llevado a elaborar,  

en el CAPÍTULO II de esta tesis, una metodología para la estimación del gasto público 

en educación no universitaria. De esta manera se calculan meticulosamente  las 

siguientes series de datos homogéneas para el periodo 2000-2007: el gasto público 

regional por alumno en enseñanza no universitaria; el gasto por alumno en Educación 

Infantil y Primaria; el gasto por alumno en Educación Secundaria y Formación 

Profesional; el gasto por alumno escolarizado en centros públicos; y el gasto por alumno 

en centros privados concertados.  

Las diferencias en todos los indicadores son elevadas, según se expone en el 

CAPÍTULO III,  pero ¿qué factores explican dichas diferencias? En la mayoría de los 

indicadores de gasto por alumno, las variaciones demográficas tienen un gran poder 

explicativo de dichas diferencias, habiéndose visto condicionados, dichos indicadores, 

por las tasas de natalidad o la escolarización de población inmigrante Por consiguiente, 

puede considerarse que las regiones ven, de alguna manera, limitado su poder de 
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decisión, tienen escasa capacidad para decidir el gasto por alumno que realizan y así  

están muy condicionadas por las variables demográficas a la hora de ajustarse a las 

preferencias de sus ciudadanos. Esto deja poco margen a la autonomía regional, salvo 

que su financiación se establezca en función de variables que recojan los aspectos 

demográficos. En este sentido, es de esperar que el nuevo modelo de financiación 

autonómica para las Comunidades de Régimen Común (Ley 22/1990), al introducir una 

ponderación del 20,5% a la nueva variable población entre 0 y 16 años, puede 

compensar a estas regiones con más población joven (y mayor natalidad), de forma que 

su esfuerzo educativo por alumno no se vea restringido por este grupo de población.  

Consideramos que los indicadores que recogen el ajuste a las preferencias de los 

residentes son los relacionados con la financiación pública de los centros concertados. 

En este CAPÍTULO III se ha comprobado que las regiones con mayor nivel de renta 

destinan un mayor porcentaje de gasto a los centros privados concertados, escolarizan 

un mayor porcentaje de alumnos en estos centros y dedican un mayor gasto por cada 

alumno escolarizado en ellos. Asimismo, en los siete años analizados se ha producido 

una polarización regional, de forma que cada vez queda más clara la separación entre 

regiones con mayor y menor porcentaje de enseñanza privada concertada. En 

consonancia con las investigaciones realizadas a nivel individual, la población con 

mayores niveles de renta muestra una mayor preferencia por la escolarización no 

realizada en centros públicos. Este ajuste a las preferencias, sin embargo, puede estar 

incidiendo en la equidad interterritorial, si como se deduce de otros estudios, la 

escolarización en centros concertados produce una segregación social y económica del 

alumnado y considerando los resultados más positivos de dichos colectivos en las 

pruebas estandarizadas (PISA o pruebas de diagnóstico).  

En lo que respecta a la financiación del gasto público de las dos grandes etapas 

educativas (educación infantil y primaria y educación secundaria y formación 

profesional) analizadas a lo largo del CAPÍTULO III, podríamos hablar de la existencia 

de un patrón de gasto, de forma que las regiones que más gastan lo hacen en los dos 

niveles educativos independientemente del número de alumnos que escolarizan en cada 

uno de ellos.  Esto ha llevado a un aumento de la financiación por alumno en la 

educación secundaria y formación profesional, debido al descenso del número de 

alumnos por la escasa natalidad de los años 90. Sin embargo, una vez más, la presión 
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demográfica actúa negativamente en el gasto por alumno en educación infantil y 

primaria. Nuevamente, consideramos que la existencia de este patrón de gasto informa 

de que es relativamente escasa la toma de decisiones de las Comunidades Autónomas. 

La decisión regional es previa, ya que éstas sí deciden el reparto del gasto público 

educativo entre educación universitaria y no universitaria. Algunas regiones priorizan el 

gasto en educación universitaria, motivadas por el poder de atracción que éstas tienen 

sobre las inversiones en I+D+i, el capital humano extranjero o de fuera de la región y el 

crecimiento económico en general. Otras, con menor tradición universitaria, hacen 

prevalecer el gasto en educación no universitaria, para conseguir el aumento del nivel de 

formación del capital humano de la región. No obstante, estas tendencias están variando 

vertiginosamente en los últimos años y las Comunidades Autónomas cada vez más 

toman sus decisiones de gasto de forma estratégica. 

Se ha evaluado, por último, y respecto a cada uno de los indicadores, su 

evolución y tendencia hacia la convergencia regional. En primer lugar, hay que destacar 

como aspecto positivo: que la plena descentralización no ha producido una mayor 

divergencia entre regiones. Por el contrario, se ha comprobado en casi todos los 

indicadores la existencia de sigma y beta convergencia (a excepción del gasto por 

alumno en enseñanza concertada, debido a la polarización ya comentada). Sin embargo, 

en segundo lugar, se obtiene que en algunos indicadores de gasto por alumno, la 

convergencia se ha podido ver condicionada por las variables demográficas. 

Nuevamente, habría que señalar la importancia de considerar las diferentes necesidades 

de financiación, ya que aunque no sea deseable la convergencia total en estos 

indicadores, sí es necesario que las decisiones de los gobiernos regionales no se vean 

condicionadas por las estructuras demográficas de cada Comunidad Autónoma. 

Como ya se ha señalado, la descentralización de competencias educativas no ha 

ido acompañada de la descentralización de las becas y ayudas al estudio, política 

redistributiva cuya descentralización tiene escasa justificación desde la Teoría del 

Federalismo Fiscal. Actualmente, la políticas de becas y ayudas al estudio es 

competencia del Ministerio de Educación en todo el territorio nacional, salvo en el País 

Vasco. No obstante, las Comunidades Autónomas han ido realizando aportaciones 

adicionales al sistema de becas estatal de forma que, en la actualidad, todas ellas 

financian algún tipo de beca. En el CAPÍTULO IV, se ha realizado un examen 
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pormenorizado de la política de becas y ayudas al estudio realizada desde el Ministerio 

de Educación y desde cada uno de los gobiernos regionales (estudiándose en el presente 

capítulo la equidad ex ante). 

La primera conclusión planteada por numerosos autores y que se ha comprobado 

en esta tesis es la escasez en la cuantía y en la cobertura de las becas, y la extraordinaria 

heterogeneidad en las becas concedidas por las Comunidades Autónomas. El capítulo 

ha constatado las dos hipótesis planteados previamente.  Por un lado, se ha verificado 

que la distribución de las becas concedidas por el Ministerio de Educación tiene un 

carácter equitativo al favorecer, primordialmente, a las regiones con menor nivel de 

renta per cápita, lo que está en consonancia con los propios criterios de adjudicación de 

becas del Ministerio de Educación. Sin embargo, consideramos que es necesario 

reflexionar sobre la búsqueda de una mayor equidad, teniendo en cuenta el coste de vida 

de cada región. Recientes planteamientos hablan de incluir, en las becas universitarias, 

el coste diferencial de la vida en cada una de las regiones, lo que plantea la posibilidad 

de que estos mismos argumentos sean recogidos en las becas no universitarias, tanto en 

lo que se refiere a los criterios de concesión, como al importe de las ayudas recibidas. 

En ambos casos, se tendería a una, si cabe, mayor equidad en la distribución de las 

becas del Ministerio de Educación. 

Por otro lado, los gobiernos de las Comunidades Autónomas han desarrollado 

una política de becas específica y propia de cada territorio por lo que consideramos que 

supone un ajuste a las preferencias y necesidades que manifiestan sus ciudadanos. Pero 

al mismo tiempo, y aunque las diferencias en las becas que concede cada región son 

elevadas, ha funcionado el mecanismo de imitación y muchas Comunidades Autónomas 

conceden en la actualidad becas similares a otras. El ejemplo más preciso es el de las 

becas de libros de texto, cofinanciadas en muchos casos con el Ministerio de Educación, 

y que se han ido implantando de forma progresiva en casi todas las regiones, aunque 

con peculiaridades en cada Comunidad Autónoma. Respecto a estas ayudas para la 

adquisición de libros de texto, hay que dejar constancia de la no inclusión dentro del 

concepto de becas de muchas de ellas concedidas sin necesidad de cumplir requisitos 

económicos. Su finalidad es garantizar la gratuidad total de la enseñanza y, en este 

sentido, hay que considerar su escaso carácter redistributivo o garante de la igualdad de 

oportunidades. 
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Por último, consideramos necesario abordar la reflexión sobre el ente 

mayoritariamente financiador de las becas en cada etapa educativa. La política de becas 

realizada por el Ministerio de Educación se ha polarizado hacia los niveles 

postobligatorios, mientras que su intervención en los niveles obligatorios se ha 

circunscrito, casi exclusivamente, a la cofinanciación de becas de libros de texto y 

material didáctico. Consideramos que la homogeneidad que requieren las becas en los 

niveles obligatorios (debido a las escasas diferencias en escolarización,  el nulo coste de 

oportunidad de la propia escolarización y la consideración de una prestación mínima 

para todos), haría más recomendable su financiación por el Ministerio de Educación. De 

esta forma, las Comunidades Autónomas centrarían su concesión de becas a los niveles 

pre y postobligatorios, donde sería más recomendable un ajuste a las necesidades y 

preferencias de los ciudadanos, no sólo en función del coste de la vida de cada región 

sino de sus propias estructuras sociales, culturales y económicas.  

Las variables analizadas hasta el CAPÍTULO V son variables financieras, sin 

embargo, el estudio del gasto público en educación no universitaria no debe ser la 

finalidad última de una investigación sobre Economía de la Educación; lo importante 

son los resultados que se consiguen con las inversiones públicas educativas. En este 

sentido, en el último capítulo hemos querido analizar la equidad expost del sistema 

educativo manifestada a través de tres indicadores. En nuestra opinión, hemos 

considerado que estos indicadores son relevantes para medir la calidad y equidad de los 

modelos educativos de cada Comunidad Autónoma y constituyen, además objetivos 

clave en los Planes Nacionales de Reforma planteados para el año 2010: la tasa de 

escolarización a los dos años, el fracaso escolar (porcentaje de alumnos que no titulan 

en la E.S.O.), y el abandono educativo temprano (porcentaje de alumnos que no 

obtienen el título de educación secundaria superior). Las diferencias regionales en estos 

indicadores ponen de manifiesto una alta inequidad territorial. Las causas que explican 

estas diferencias son, en muchos casos, exógenas al sistema educativo: culturales (stock 

de capital humano de la región) y económicas (estructura productiva, tasa de actividad 

de las mujeres, evolución de la tasa de paro, etc.) y ponen de manifiesto las dificultades 

que pueden encontrar algunos gobiernos regionales para tender a converger con el resto 

de regiones.  
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A nuestro modo de ver, es, en este punto, donde las políticas educativas 

autonómicas deberían establecer diferencias que redujesen los efectos negativos que 

estas variables están teniendo en los resultados de cada región.  

En lo que respecta a la escolarización infantil, donde la inequidad afectaría no 

sólo al propio alumno, sino a las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo 

de sus madres, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, se ha comprobado 

que las regiones con escasa o nula presencia de escolarización pública presentan las 

menores tasas de escolarización. Dadas las dificultades que los gobiernos regionales 

tienen para influir sobre otras variables que inciden en estas tasas de escolarización 

infantil (stock de capital humano o tasas de actividad de las mujeres), facilitar la 

escolarización pública en estos niveles educativos sería prácticamente el único ámbito 

de actuación inmediata para intentar converger con regiones en las que la escolarización 

es más elevada. 

El fracaso escolar y el abandono educativo temprano se han convertido en los 

retos educativos de los últimos años, no sólo en España, sino también en el ámbito 

internacional. Son dos variables que han demostrado ser las dos caras de una misma 

moneda y ambas se comportan de forma similar en todas las regiones. Destacan las 

grandes diferencias interregionales. Un estudiante escolarizado en Baleares tiene casi un 

35% de posibilidades de no obtener el título de graduado en E.S.O., mientras que si 

reside en el País Vasco o Asturias las posibilidades de concluir sin título son 

escasamente de un 16%. La estructura productiva de cada Comunidad Autónoma y el 

stock de capital humano explican en gran medida, las diferencias regionales en el 

fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios. Son dos variables difícilmente 

modificables a corto plazo desde el sistema educativo, pero que establecen las 

diferencias de partida entre unas y otras regiones y que requieren una reflexión.  

Por un lado, se ha comprobado la gran repercusión que el nivel de capital 

humano de la región tiene en los resultados adquiridos por la población en el sistema 

educativo, lo que implica que las mejoras de resultados actuales pueden redundar en 

mejoras futuras. Sin embargo, es importante destacar también que las dificultades que el 

sistema económico y productivo de cada región tiene de atraer a la mano de obra 

cualificada, constituye un escollo para la acumulación de capital humano en la región 

(sería un efecto externo positivo que quizá tendría que considerarse). 
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Por otro lado, en muchas regiones, los jóvenes encuentran incentivos a 

abandonar los estudios por las altas posibilidades de empleo que requieren mano de 

obra poco cualificada. Estas regiones deberían estimular la escolarización con becas 

realmente compensatorias de todos los costes que supone la asistencia a los centros 

escolares, incluido el coste de oportunidad de continuar los estudios para los mayores de 

16 años. Como se manifestó en este CAPÍTULO IV, la política regional de becas se 

dirige a los niveles obligatorios, siendo extremadamente residual en los 

postobligatorios, donde el Ministerio de Educación concede becas compensatorias, 

homogéneas para todas las regiones (aunque el coste de oportunidad es mayor en las 

regiones con más posibilidades de encontrar empleo) y, claramente insuficientes (en 

cobertura e importe medio) como ha quedado constatado en el CAPÍTULO IV. 

Una posible opción para la mejora del  fracaso escolar y el abandono educativo 

temprano en algunas regiones se deriva de la correlación la correlación negativa entre el 

gasto regional por alumno y estas dos variables, lo que pone de manifiesto la 

importancia de las inversiones en educación para conseguir una mejora de los resultados 

educativos. Sin embargo, se ha comprobado también que muchas regiones ven limitadas 

sus posibilidades de aumentar su gasto por alumno debido a las dificultades generadas 

por la presión demográfica, que las afecta negativamente, dificultando los aumentos de 

gasto por alumno y, por tanto, las mejoras de sus resultados educativos. 

Para finalizar, cabe plantear dos reflexiones a modo de conclusión final. 

El hecho de reconocer que la diversidad de las Comunidades Autónomas 

españolas es elevada, implica admitir que la homogeneidad en el suministro de la 

educación no universitaria que lleva implícita la centralización, va acompañada de la 

desigualdad en los resultados educativos. Cierto nivel de descentralización en todas las 

políticas educativas, incluidas las de becas, puede ser preferible desde el punto de vista 

de la equidad, siempre y cuando se reconozcan las diferencias previas de las que parte 

cada Comunidad Autónoma. Es, en este camino, donde materializarse la diversidad. 

Cada gobierno regional, partiendo de un marco general establecido por el Ministerio de 

Educación, debería tener capacidad para aplicar medidas compensadoras de sus 

desigualdades lo que posibilitaría una situación de mayor equidad.  
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Sin embargo, es necesario que las distintas decisiones de las administraciones 

autonómicas en sus políticas educativas no se vean constreñidas por la necesidad de 

financiación, medida en este caso en gasto “por alumno”, ya que de esta manera las  

diferentes situaciones de partida de las Comunidades Autónomas pueden lastrar, en un 

futuro, la necesaria convergencia regional en los resultados educativos y poner en riesgo 

el cumplimiento de la deseable equidad interterritorial. 
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APÉNDICES AL CAPÍTULO II 

APÉNDICE 1. Resultados correspondientes al año 2006 

Cuadro 1: Gastos directos  e indirectos realizados por las Administraciones Educativas de las CC.AA.  

AÑO 2006 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

E. Infantil y E. Primaria 1.668.763 285.690 188.962 278.117 565.487 157.729 552.783 537.885 1.769.320 1.076.878 277.659 751.533 1.260.218 339.102 193.130 666.501 66.730 10.636.488 

E. Secundaria y  F. Profesional  2.186.645 321.922 298.208 259.906 586.495 146.114 700.366 560.277 1.900.039 1.276.609 345.451 694.818 1.324.765 372.339 193.540 797.148 80.448 12.045.089 

Gastos directos 3.855.408 607.612 487.169 538.023 1.151.982 303.843 1.253.149 1.098.162 3.669.359 2.353.487 623.110 1.446.350 2.584.983 711.441 386.671 1.463.650 147.179 22.681.577 

Educación especial 232.809 39.044 27.278 33.717 12.820 1.905 41.861 87.863 92.381 40.451 40.474 25.712 132.057 20.845 9.772 58.323 7.492 904.804 

Educación compensatoria 141.855 0 0 8.068 18.913 0 9.632 1.138 16.301 1.364 2.334 352 61.023 8.944 5.071 9.665 2.396 287.056 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

Servicios complementarios  91.684 18.750 26.804 8.768 60.227 19.227 56.097 50.678 100.496 95.892 21.748 143.521 35.720 17.951 13.635 53.249 3.001 817.447 

Actividades extraescolares y anexas 105.044 2.534 0 611 4.696 155 16.199 5.219 8.430 18.572 18.389 2.744 8.973 4.838 2.892 5.902 980 206.177 

 Formación y perfeccionamiento 
del profesorado 

31.334 8.808 4.506 4.804 6.027 25 25.471 15.489 34.886 18.442 8.978 4.812 37.362 6.687 4.082 29.721 1.751 243.184 

Investigación educativa 89.376 0 5.383 112 396 0 115 0 7.287 499 2.429 330 0 678 1.254 6.672 355 114.885 

Administración  General  65.231 27.152 18.327 12.956 30.952 22.129 59.750 49.888 202.967 64.452 24.776 23.796 94.057 66.144 14.810 58.845 5.601 841.832 

Gastos indirectos 757.333 96.288 82.298 69.036 134.031 43.440 209.125 210.276 462.747 239.672 119.128 201.266 369.193 126.085 51.516 222.413 21.575 3.415.420 

Gasto total 4.612.741 703.900 569.467 607.059 1.286.013 347.283 1.462.274 1.308.438 4.132.106 2.593.159 742.238 1.647.616 2.954.176 837.526 438.186 1.686.063 168.753 26.096.997 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2006). 
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Cuadro 2: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en centros públicos y privados y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Educación Especial. 

CURSO 2005-2006 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en EIP 15.087  1.763  1.113  2.618  1.385  1.392  3.013  4.430  5.639  7.279  2.688  2.235  9.384  4.888  1.410  2.604  440  67.368  

Alumnos escolarizados en 
Educación Especial en ESFP 9.126  949  887  1.618  843  959  2.441  2.862  2.697  4.349  1.616  1.774  4.602  2.014  696  1.509  253  39.195  

TOTAL 24.213  2.712  2.000  4.236  2.228  2.351  5.454  7.292  8.336  11.628  4.304  4.009  13.986  6.902  2.106  4.113  693  106.563  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 62,3 65,0 55,7 61,8 62,2 59,2 55,2 60,8 67,6 62,6 62,5 55,7 67,1 70,8 67,0 63,3 63,5 63,2 

Coeficiente ESFP 37,7 35,0 44,4 38,2 37,8 40,8 44,8 39,2 32,4 37,4 37,5 44,3 32,9 29,2 33,0 36,7 36,5 36,8 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2005-2006)  y elaboración propia 

Cuadro 3: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 2005-2006 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnado extranjero escolarizados en 
EIP 31.098 8.222 1.625 9.897 12.451 1.348 7.874 11.163 59.436 37.737 2.374 4.084 50.217 15.442 4.551 5.238 2.391 265.148 

Alumnado extranjero escolarizados en 
ESFP 19.011 4.215 1.474 5.109 8.986 1.043 4.568 5.768 33.057 23.356 1.191 3.204 30.184 7.288 1.887 3.244 1.289 154.874 

TOTAL 50.109 12.437 3.099 15.006 21.437 2.391 12.442 16.931 92.493 61.093 3.565 7.288 80.401 22.730 6.438 8.482 3.680 420.022 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  62,1 66,1 52,4 66,0 58,1 56,4 63,3 65,9 64,3 61,8 66,6 56,0 62,5 67,9 70,7 61,8 65,0 63,1 

Coeficiente ESFP 37,9 33,9 47,6 34,0 41,9 43,6 36,7 34,1 35,7 38,2 33,4 44,0 37,5 32,1 29,3 38,2 35,0 36,9 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2005-2006)  y elaboración propia 
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Cuadro 4: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 2005-2006 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados  en primaria 392.644  42.351  28.555  35.806  90.181  15.849  78.184  98.181  232.462  178.073  53.498  84.087  174.109  66.433  21.131  48.611  10.416  1.650.571  

Alumnos escolarizados en ESO 305.751  29.199  22.288  23.887  67.679  13.031  61.216  73.861  152.889  130.749  42.813  71.341  126.893  46.961  13.013  29.596  7.118  1.218.285  

TOTAL 698.395  71.550  50.843  59.693  157.860  28.880  139.400  172.042  385.351  308.822  96.311  155.428  301.002  113.394  34.144  78.207  17.534  2.868.856  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Servicios complementarios (%) 

Coeficiente EIP  56,2 59,2 56,2 60,0 57,1 54,9 56,1 57,1 60,3 57,7 55,5 54,1 57,8 58,6 61,9 62,2 59,4 57,5 

Coeficiente ESFP 43,8 40,8 43,8 40,0 42,9 45,1 43,9 42,9 39,7 42,3 44,5 45,9 42,2 41,4 38,1 37,8 40,6 42,5 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2005-2006)  y elaboración propia 
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Cuadro 5: Imputación a cada nivel educativo del Resto de gastos indirectos 

AÑO 2006 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Total gastos EIP272 1.953.407 322.170 219.196 309.536 618.847 169.408 613.467 626.690 1.897.854 1.168.965 327.262 843.709 1.375.089 370.457 210.155 740.169 73.906 11.860.016 

Total gastos ESFP273 2.368.349 343.237 322.055 279.040 625.095 155.566 747.272 619.880 1.972.812 1.339.437 376.458 772.226 1.386.644 388.723 202.814 840.955 84.745 12.830.867 

Total gastos 4.321.756 665.406 541.251 588.576 1.243.942 324.974 1.360.739 1.246.570 3.870.666 2.508.402 703.720 1.615.935 2.761.733 759.180 412.969 1.581.124 158.651 24.690.884 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  45,2 48,4 40,5 52,6 49,7 52,1 45,1 50,3 49,0 46,6 46,5 52,2 49,8 48,8 50,9 46,8 46,6 48,0 

Coeficiente ESFP 54,8 51,6 59,5 47,4 50,3 47,9 54,9 49,7 51,0 53,4 53,5 47,8 50,2 51,2 49,1 53,2 53,4 52,0 

Imputación del resto de gastos indirectos274 

Resto de gastos 
indirectos en EIP 

131.523 18.637 11.427 9.720 20.930 11.629 45.775 35.491 124.329 47.518 25.379 16.541 69.902 38.230 11.724 47.363 4.046 675.412 

Resto de gastos 
indirectos en ESFP 

159.462 19.856 16.789 8.763 21.141 10.679 55.760 35.106 129.240 54.447 29.194 15.140 70.490 40.115 11.314 53.813 4.640 730.701 

Total gastos 290.985 38.494 28.216 18.483 42.071 22.308 101.535 70.597 253.569 101.965 54.572 31.681 140.392 78.346 23.038 101.176 8.686 1.406.114 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

272 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en EIP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de EIP. 

273 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en ESFP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de ESFP. 

274 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa y administración general. 
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Cuadro 6: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA. 

AÑO 2006 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

Ed. Infantil y Primaria 2.114.968 340.807 230.623 320.583 644.434 181.037 661.169 663.846 2.023.767 1.220.373 355.674 860.343 1.446.824 410.065 222.221 788.798 78.127 12.592.386 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.668.763 285.690 188.962 278.117 565.487 157.729 552.783 537.885 1.769.320 1.076.878 277.659 751.533 1.260.218 339.102 193.130 666.501 66.730 10.636.488 

Ed. Especial 145.062 25.381 15.180 20.838 7.969 1.128 23.126 53.378 62.492 25.322 25.277 14.334 88.605 14.762 6.542 36.925 4.757 572.007 

Ed. Compensatoria 116.179 0 0 6.608 15.490 0 7.889 8.082 6.904 15.210 15.060 288 7.349 7.325 2.368 4.834 802 235.099 

Servicios Complementarios 51.546 11.098 15.054 5.259 34.406 10.551 31.463 28.921 60.624 55.293 12.080 77.645 20.662 10.516 8.438 33.098 1.783 470.311 

Otros gastos indirectos 133.418 18.637 11.427 9.761 21.082 11.629 45.909 35.581 124.427 47.670 25.597 16.543 69.991 38.359 11.742 47.439 4.055 678.481 

Ed. Secundaria y F.P. 2.497.773 363.093 338.844 286.476 641.579 166.245 801.105 653.321 2.100.468 1.389.994 402.618 787.273 1.455.301 427.461 213.785 893.502 89.209 13.504.611 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
 y F.P. 

2.186.645 321.922 298.208 259.906 586.495 146.114 700.366 560.277 1.900.039 1.276.609 345.451 694.818 1.324.765 372.339 193.540 797.148 80.448 12.045.089 

Ed. Especial 87.747 13.662 12.098 12.879 4.851 777 18.735 34.485 29.889 15.129 15.196 11.378 43.453 6.083 3.229 21.398 2.735 332.796 

Ed. Compensatoria 25.676 0 0 1.460 3.423 0 1.743 1.786 1.526 3.362 3.328 64 1.624 1.619 523 1.068 177 51.957 

Servicios Complementarios 40.138 7.652 11.750 3.509 25.821 8.675 24.634 21.757 39.872 40.599 9.667 65.876 15.059 7.434 5.197 20.151 1.218 347.136 

Otros gastos indirectos 157.567 19.856 16.789 8.722 20.989 10.679 55.626 35.016 129.142 54.295 28.975 15.138 70.401 39.987 11.296 53.736 4.630 727.632 

Total gastos imputados 4.612.741 703.900 569.467 607.059 1.286.013 347.283 1.462.274 1.317.167 4.124.235 2.610.367 758.293 1.647.616 2.902.125 837.526 436.007 1.682.300 167.337 26.096.997 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 2.  Resultados correspondientes al año 2005 

Cuadro 7: Gastos directos  e indirectos realizados por las Administraciones Educativas de las CC.AA.  

AÑO 2005 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

E. Infantil y E. Primaria 1.551.270 257.193 175.360 244.209 466.981 146.511 517.282 499.627 1.560.004 1.016.931 246.529 681.525 1.140.401 305.014 170.514 616.192 60.848 9.656.392 

E. Secundaria y  F. Profesional  2.040.183 303.782 278.158 242.888 578.033 111.329 671.786 514.147 1.758.971 1.206.961 313.387 640.946 1.228.308 324.993 188.176 772.507 75.739 11.250.292 

Gastos directos 3.591.453 560.975 453.518 487.097 1.045.014 257.841 1.189.068 1.013.774 3.318.975 2.223.892 559.916 1.322.470 2.368.710 630.007 358.690 1.388.699 136.587 20.906.684 

Educación especial 197.728 33.192 25.365 32.529 14.154 25.171 54.631 73.500 68.619 36.544 32.687 21.668 127.816 16.614 8.552 55.326 6.869 830.966 

Educación compensatoria 120.613 0 0 632 7.993 0 9.604 771 18.908 1.385 2.152 333 53.649 7.381 4.584 6.787 2.001 236.794 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

Servicios complementarios  78.516 17.863 24.596 6.494 54.223 15.619 51.678 48.101 84.965 86.714 21.647 131.254 33.804 17.444 12.709 49.315 2.822 737.764 

Actividades extraescolares y anexas 54.241 2.207 0 471 4.525 155 10.525 6.283 7.319 16.598 16.111 682 7.734 411 2.763 4.525 1.127 135.677 

Formación y perfeccionamiento del 
profesorado 

24.389 7.117 3.481 4.342 6.291 25 4.292 13.711 31.466 16.328 7.869 4.718 36.657 6.185 4.708 33.897 1.738 207.213 

Investigación educativa 16.766 0 6.555 48 391 0 11.060 0 1.276 243 813 760 0 1.800 365 4.638 349 45.064 

Administración  General  63.890 23.908 15.034 11.058 38.894 20.033 72.446 43.993 147.611 62.602 21.497 22.697 89.956 50.602 14.920 53.510 4.985 757.635 

Gastos indirectos 556.143 84.288 75.031 55.574 126.471 61.003 214.236 186.358 360.164 220.413 102.777 182.113 349.615 100.437 48.601 208.033 19.893 2.951.150 

Gasto total 4.147.596 645.262 528.549 542.671 1.171.485 318.843 1.403.304 1.200.133 3.679.139 2.444.305 662.693 1.504.583 2.718.325 730.444 407.291 1.596.732 156.479 23.857.834 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2005). 
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Cuadro 8: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en centros públicos y privados y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Educación Especial. 

CURSO 2004-2005 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados en Educación 
Especial en EIP 17.353  1.766  1.180  2.530  1.434  1.523  5.477  4.416  5.445  7.095  2.747  2.479  9.513  4.519  1.050  2.268  416  71.211  

Alumnos escolarizados en Educación 
Especial en ESFP 8.142  914  891  1.573  902  919  3.516  2.732  2.068  4.085  1.611  1.702  4.647  1.918  472  1.499  207  37.798  

TOTAL 25.495  2.680  2.071  4.103  2.336  2.442  8.993  7.148  7.513  11.180  4.358  4.181  14.160  6.437  1.522  3.767  623  109.009  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 68,1 65,9 57,0 61,7 61,4 62,4 60,9 61,8 72,5 63,5 63,0 59,3 67,2 70,2 69,0 60,2 66,8 65,3 

Coeficiente ESFP 31,9 34,1 43,0 38,3 38,6 37,6 39,1 38,2 27,5 36,5 37,0 40,7 32,8 29,8 31,0 39,8 33,2 34,7 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2004-2005)  y elaboración propia. 

Cuadro 9: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 2004-2005 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnado extranjero escolarizados en 
EIP 26.444 6.766 1.666 8.791 11.794 1.192 6.783 9.416 51.420 33.412 2.051 3.257 46.264 13.074 4.164 4.130 2.041 232.665 

Alumnado extranjero escolarizados en 
ESFP 15.197 3.577 1.193 4.451 8.150 879 3.985 5.434 24.874 19.894 1.052 2.714 27.119 5.910 1.764 2.572 1.073 129.838 

TOTAL 41.641 10.343 2.859 13.242 19.944 2.071 10.768 14.850 76.294 53.306 3.103 5.971 73.383 18.984 5.928 6.702 3.114 362.503 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  63,5 65,4 58,3 66,4 59,1 57,6 63,0 63,4 67,4 62,7 66,1 54,5 63,0 68,9 70,2 61,6 65,5 64,2 

Coeficiente ESFP 36,5 34,6 41,7 33,6 40,9 42,4 37,0 36,6 32,6 37,3 33,9 45,5 37,0 31,1 29,8 38,4 34,5 35,8 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2004-2005)  y elaboración propia. 
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Cuadro 10: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 2004-2005 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados  en primaria 394.642  41.309  28.452  35.168  89.778  15.648  78.776  96.943  224.476  175.154  54.637  85.867  173.100  65.550  20.608  47.094  10.044  1.637.246  

Alumnos escolarizados en ESO 305.268  28.843  23.139  23.681  68.876  13.364  62.819  74.096  150.355  130.287  43.780  74.057  129.383  46.820  12.854  29.585  7.159  1.224.366  

TOTAL 699.910  70.152  51.591  58.849  158.654  29.012  141.595  171.039  374.831  305.441  98.417  159.924  302.483  112.370  33.462  76.679  17.203  2.861.612  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Servicios complementarios (%) 

Coeficiente EIP  56,38 58,88 55,15 59,76 56,59 53,94 55,63 56,68 59,89 57,34 55,52 53,69 57,23 58,33 61,59 61,42 58,39 57,21 

Coeficiente ESFP 43,62 41,12 44,85 40,24 43,41 46,06 44,37 43,32 40,11 42,66 44,48 46,31 42,77 41,67 38,41 38,58 41,61 42,79 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2004-2005)  y elaboración propia. 
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Cuadro 11: Imputación a cada nivel educativo del resto de gastos indirectos 

AÑO 2005 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Total gastos EIP275 1.806.718 289.584 203.377 268.567 511.080 170.634 585.355 572.787 1.673.362 1.090.716 280.573 765.027 1.279.439 331.937 187.461 683.973 68.394 10.773.314 

Total gastos ESFP276 2.181.592 322.446 300.102 258.185 610.304 127.997 719.626 563.359 1.818.105 1.257.818 335.829 710.698 1.304.540 339.509 197.074 816.155 79.885 11.938.894 

Total gastos 3.988.310 612.030 503.479 526.752 1.121.384 298.631 1.304.981 1.136.146 3.491.467 2.348.534 616.402 1.475.726 2.583.979 671.446 384.535 1.500.127 148.280 22.712.208 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  45,30 47,32 40,39 50,99 45,58 57,14 44,86 50,41 47,93 46,44 45,52 51,84 49,51 49,44 48,75 45,59 46,13 47,43 

Coeficiente ESFP 54,70 52,68 59,61 49,01 54,42 42,86 55,14 49,59 52,07 53,56 54,48 48,16 50,49 50,56 51,25 54,41 53,87 52,57 

Imputación del resto de gastos indirectos277 

Resto de gastos 
indirectos en EIP 72.157 15.724 10.127 8.116 22.834 11.549 44.103 32.259 89.946 44.478 21.070 14.960 66.520 29.166 11.094 44.046 3.782 543.416 

Resto de gastos 
indirectos en ESFP 87.129 17.508 14.943 7.803 27.267 8.663 54.220 31.728 97.726 51.292 25.220 13.898 67.825 29.832 11.663 52.558 4.418 602.209 

Total gastos 159.286 33.233 25.070 15.919 50.101 20.213 98.323 63.987 187.672 95.771 46.290 28.858 134.346 58.998 22.756 96.605 8.200 1.145.626 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

275 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en EIP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de EIP. 

276 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en ESFP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de ESFP. 

277 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa y administración general. 
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Cuadro 12: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA. 

AÑO 2005 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

Ed. Infantil y Primaria 1.878.875 305.308 213.504 276.684 533.914 182.183 629.458 605.046 1.763.308 1.135.194 301.643 779.987 1.345.959 361.103 198.555 728.019 72.176 11.316.731 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.551.270 257.193 175.360 244.209 466.981 146.511 517.282 499.627 1.560.004 1.016.931 246.529 681.525 1.140.401 305.014 170.514 616.192 60.848 9.656.392 

Ed. Especial 134.582 21.872 14.452 20.058 8.689 15.698 33.272 45.408 49.731 23.191 20.604 12.847 85.870 11.664 5.900 33.310 4.587 542.835 

Ed. Compensatoria 76.595 0 0 420 4.727   6.050 489 12.744 868 1.423 182 33.823 5.083 3.220 4.182 1.312 151.981 

Servicios Complementarios 44.271 10.519 13.564 3.881 30.683 8.424 28.751 27.263 50.883 49.726 12.018 70.473 19.345 10.176 7.827 30.288 1.648 422.105 

Otros gastos indirectos 72.157 15.724 10.127 8.116 22.834 11.549 44.103 32.259 89.946 44.478 21.070 14.960 66.520 29.166 11.094 44.046 3.782 543.416 

Ed. Secundaria y F.P. 2.268.721 339.955 315.045 265.987 637.571 136.660 773.846 595.087 1.915.831 1.309.111 361.049 724.596 1.372.366 369.341 208.736 868.713 84.303 12.541.104 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
 y F.P. 

2.040.183 303.782 278.158 242.888 578.033 111.329 671.786 514.147 1.758.971 1.206.961 313.387 640.946 1.228.308 324.993 188.176 772.507 75.739 11.250.292 

Ed. Especial 63.146 11.320 10.913 12.471 5.465 9.473 21.359 28.092 18.888 13.352 12.083 8.821 41.946 4.951 2.652 22.016 2.282 288.131 

Ed. Compensatoria 44.018 0 0 212 3.266   3.554 282 6.165 517 730 152 19.826 2.298 1.364 2.605 690 84.813 

Servicios Complementarios 34.245 7.344 11.031 2.613 23.540 7.195 22.927 20.838 34.082 36.988 9.630 60.781 14.459 7.268 4.882 19.027 1.174 315.659 

Otros gastos indirectos 87.129 17.508 14.943 7.803 27.267 8.663 54.220 31.728 97.726 51.292 25.220 13.898 67.825 29.832 11.663 52.558 4.418 602.209 

Total gastos imputados 4.147.596 645.262 528.549 542.671 1.171.485 318.843 1.403.304 1.200.133 3.679.139 2.444.305 662.693 1.504.583 2.718.325 730.444 407.291 1.596.732 156.479 23.857.834 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 3. Resultados correspondientes al año 2004 

Cuadro 13: Gastos directos  e indirectos realizados por las Administraciones Educativas de las CC.AA.  

AÑO 2004 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

E. Infantil y E. Primaria 1.401.162 231.775 167.687 225.790 510.351 135.142 489.085 433.871 1.317.838 965.491 249.290 644.431 1.026.368 284.003 151.757 565.551 55.411 8.855.003 

E. Secundaria y  F. Profesional  1.909.383 285.346 274.285 228.190 497.363 125.648 709.709 492.408 1.662.567 1.134.099 300.397 605.701 1.161.459 306.230 184.025 738.310 72.388 10.687.506 

Gastos directos 3.310.545 517.121 441.972 453.980 1.007.714 260.790 1.198.794 926.279 2.980.406 2.099.590 549.686 1.250.132 2.187.827 590.233 335.782 1.303.861 127.799 19.542.509 

Educación especial 178.010 30.686 22.477 28.180 9.932 1.667 0 64.688 62.302 35.429 27.654 19.678 123.894 14.618 9.138 49.801 6.393 684.546 

Educación compensatoria 89.673 0 0 410 6.279 0 22.815 304 18.093 1.157 1.843 238 43.409 6.268 4.483 5.154 1.191 201.317 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios complementarios  73.072 16.077 23.983 5.960 49.993 14.544 49.179 44.373 76.870 72.651 21.653 116.923 32.238 16.096 11.997 44.376 2.709 672.694 

Actividades extraescolares y anexas 63.612 1.881 0 465 3.099 81 7.050 6.285 20.465 15.941 14.802 476 8.804 180 2.445 4.271 793 150.650 

 Formación y perfeccionamiento 
del profesorado 

21.555 6.678 3.469 2.946 5.794 0 3.862 13.023 29.276 15.689 7.169 4.180 33.525 5.667 3.981 61.318 1.609 219.740 

Investigación educativa 2.775 0 4.152 206 299 437 0 0 1.793 112 525 612 0 483 1.700 3.436 306 16.836 

Administración  General  62.038 21.519 12.438 14.502 35.845 17.352 73.991 45.342 121.730 59.943 28.291 21.350 84.451 46.198 16.814 54.013 4.838 720.655 

Gastos indirectos 490.736 76.841 66.518 52.669 111.241 34.081 156.897 174.014 330.530 200.922 101.937 163.457 326.322 89.511 50.557 222.368 17.839 2.666.438 

Gasto total 3.801.281 593.962 508.490 506.649 1.118.955 294.871 1.355.691 1.100.292 3.310.936 2.300.511 651.623 1.413.588 2.514.149 679.744 386.339 1.526.229 145.637 22.208.947 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2004). 
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Cuadro 14: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en centros públicos y privados y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Educación Especial. 

CURSO 2003-2004 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en EIP 

18.282 1.810 1.255 2.491 1.528 1.446 5.041 5.041 9.309 5.999 3.013 2.696 8.566 4.355 1.249 2.369 407 75.559 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en ESFP 

9.759 919 811 1.486 1.075 894 3.452 2.779 4.335 4.861 1.941 1.895 3.223 1.464 634 1.554 209 41.291 

TOTAL 28.041 2.729 2.066 3.977 2.603 2.340 8.493 7.820 13.644 10.860 4.954 4.591 11.789 5.819 1.883 3.923 616 116.850 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 65,2 66,3 60,7 62,6 58,7 61,8 59,4 64,5 68,2 55,2 60,8 58,7 72,7 74,8 66,3 60,4 66,1 64,7 

Coeficiente ESFP 34,8 33,7 39,3 37,4 41,3 38,2 40,6 35,5 31,8 44,8 39,2 41,3 27,3 25,2 33,7 39,6 33,9 35,3 

Imputación del gasto en educación especial por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 116.058,1 20.352,4 13.653,8 17.650,6 5.830,2 1.030,1 0,0 41.699,6 42.507,4 19.570,7 16.818,8 11.555,5 90.022,4 10.940,4 6.061,0 30.073,6 4.223,9 442.649,9 

Gasto en educación especial en ESFP 61.952,3 10.333,6 8.823,3 10.529,4 4.101,8 636,9 0,0 22.988,2 19.794,8 15.858,1 10.834,8 8.122,2 33.871,4 3.677,8 3.076,6 19.727,5 2.169,1 241.896,5 

Total gasto en educación especial 178.010 30.686 22.477 28.180 9.932 1.667 0 64.688 62.302 35.429 27.654 19.678 123.894 14.618 9.138 49.801 6.393 684.546 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2003-2004)  y elaboración propia 
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Cuadro 15: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 2003-2004 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnado extranjero escolarizados en 
EIP 23.136 5.938 1.519 8.009 10.082 992 5.538 7.777 42.877 28.736 1.817 2.997 45.593 11.404 3.710 3.295 1.741 205.161 

Alumnado extranjero escolarizados en 
ESFP 12.006 2.821 1.003 3.862 7.031 689 3.324 3.841 21.006 16.294 932 2.500 24.093 4.938 1.619 2.033 889 108.881 

TOTAL 35.142 8.759 2.522 11.871 17.113 1.681 8.862 11.618 63.883 45.030 2.749 5.497 69.686 16.342 5.329 5.328 2.630 314.042 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  65,8 67,8 60,2 67,5 58,9 59,0 62,5 66,9 67,1 63,8 66,1 54,5 65,4 69,8 69,6 61,8 66,2 65,3 

Coeficiente ESFP 34,2 32,2 39,8 32,5 41,1 41,0 37,5 33,1 32,9 36,2 33,9 45,5 34,6 30,2 30,4 38,2 33,8 34,7 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 23.136 5.938 1.519 8.009 10.082 992 5.538 7.777 42.877 28.736 1.817 2.997 45.593 11.404 3.710 3.295 1.741 205.161 

Gasto en educación especial en ESFP 12.006 2.821 1.003 3.862 7.031 689 3.324 3.841 21.006 16.294 932 2.500 24.093 4.938 1.619 2.033 889 108.881 

Total gasto en educación especial 35.142 8.759 2.522 11.871 17.113 1.681 8.862 11.618 63.883 45.030 2.749 5.497 69.686 16.342 5.329 5.328 2.630 314.042 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2003-2004)  y elaboración propia. 
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Cuadro 16: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 2003-2004 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados 
en  Ed.  Primaria 

401.404  40.707  29.238  35.123  90.285  15.749  79.854  97.229  218.796  173.872  56.528  88.288  175.394  65.585  19.961  46.180  9.848  1.644.041  

Alumnos escolarizados 
en ESO 

305.179  28.530  23.827  23.716  70.695  13.615  64.956  73.480  146.694  129.449  44.007  76.914  131.770  47.228  12.629  30.037  7.318  1.230.044  

TOTAL 706.583  69.237  53.065  58.839  160.980  29.364  144.810  170.709  365.490  303.321  100.535  165.202  307.164  112.813  32.590  76.217  17.166  2.874.085  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  56,81 58,79 55,10 59,69 56,08 53,63 55,14 56,96 59,86 57,32 56,23 53,44 57,10 58,14 61,25 60,59 57,37 57,20 

Coeficiente ESFP 43,19 41,21 44,90 40,31 43,92 46,37 44,86 43,04 40,14 42,68 43,77 46,56 42,90 41,86 38,75 39,41 42,63 42,80 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en  servicios 
complementarios en EIP 

41.511,6 9.452,3 13.214,3 3.557,7 28.038,4 7.800,5 27.119,3 25.273,1 46.017,3 41.645,6 12.174,6 62.486,5 18.408,5 9.357,8 7.348,0 26.887,2 1.554,0 384.796,0 

Gasto en servicios 
complementarios n ESFP 

31.560,4 6.624,8 10.768,7 2.402,3 21.954,6 6.743,5 22.059,7 19.100,0 30.852,8 31.005,4 9.478,0 54.436,4 13.829,9 6.738,6 4.649,0 17.488,4 1.154,7 287.897,9 

Total gasto en servicios 
complementarios 

73.072 16.077 23.983 5.960 49.993 14.544 49.179 44.373 76.870 72.651 21.653 116.923 32.238 16.096 11.997 44.376 2.709 672.694 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2003-2004)  y elaboración propia. 
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Cuadro 17: Imputación a cada nivel educativo del resto de gastos indirectos 

AÑO 2004 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Total gastos EIP278 1.617.769 261.580 194.555 247.275 547.919 143.973 530.462 501.047 1.418.507 1.027.446 279.501 718.602 1.163.200 308.675 168.287 625.699 61.977 9.813.968 

Total gastos ESFP279 2.033.532 302.304 293.877 241.255 525.999 133.028 740.326 534.596 1.719.164 1.181.381 321.334 668.368 1.224.169 318.540 193.113 777.492 76.114 11.287.098 

Total gastos 3.651.301 563.884 488.432 488.530 1.073.918 277.001 1.270.788 1.035.643 3.137.672 2.208.827 600.835 1.386.970 2.387.368 627.216 361.400 1.403.192 138.091 21.101.066 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  44,31 46,39 39,83 50,62 51,02 51,98 41,74 48,38 45,21 46,52 46,52 51,81 48,72 49,21 46,57 44,59 44,88 46,51 

Coeficiente ESFP 55,69 53,61 60,17 49,38 48,98 48,02 58,26 51,62 54,79 53,48 53,48 48,19 51,28 50,79 53,43 55,41 55,12 53,49 

Imputación del resto de gastos indirectos280 

Resto de gastos 
indirectos en EIP 66.451 13.953 7.990 9.171 22.978 9.288 35.441 31.277 78.331 42.648 23.626 13.791 61.771 25.851 11.613 54.864 3.387 515.268 

Resto de gastos 
indirectos en ESFP 83.529 16.125 12.069 8.948 22.059 8.582 49.462 33.372 94.933 49.037 27.162 12.827 65.009 26.677 13.326 68.173 4.159 592.613 

Total gastos 149.980 30.078 20.058 18.119 45.037 17.870 84.903 64.649 173.264 91.685 50.788 26.618 126.780 52.528 24.939 123.037 7.546 1.107.881 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

278 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en EIP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de EIP. 

279 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en ESFP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de ESFP. 

280 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa y administración general. 
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Cuadro 18: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA. 

AÑO 2004 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

Ed. Infantil y Primaria 1.684.220 275.533 202.545 256.446 570.897 153.261 565.903 532.325 1.496.838 1.070.093 303.127 732.393 1.224.971 334.527 179.900 680.563 65.364 10.329.236 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.401.162 231.775 167.687 225.790 510.351 135.142 489.085 433.871 1.317.838 965.491 249.290 644.431 1.026.368 284.003 151.757 565.551 55.411 8.855.003 

Ed. Especial 116.058 20.352 13.654 17.651 5.830 1.030 0 41.700 42.507 19.571 16.819 11.555 90.022 10.940 6.061 30.074 4.224 442.650 

Ed. Compensatoria 59.037 0 0 277 3.699 0 14.257 203 12.144 738 1.218 130 28.401 4.374 3.121 3.187 788 131.519 

Servicios Complementarios 41.512 9.452 13.214 3.558 28.038 7.800 27.119 25.273 46.017 41.646 12.175 62.486 18.408 9.358 7.348 26.887 1.554 384.796 

Otros gastos indirectos 66.451 13.953 7.990 9.171 22.978 9.288 35.441 31.277 78.331 42.648 23.626 13.791 61.771 25.851 11.613 54.864 3.387 515.268 

Ed. Secundaria y F.P. 2.117.061 318.429 305.945 250.203 548.058 141.610 789.788 567.968 1.814.098 1.230.418 348.496 681.195 1.289.178 345.217 206.439 845.666 80.273 11.879.711 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
 y F.P. 

1.909.383 285.346 274.285 228.190 497.363 125.648 709.709 492.408 1.662.567 1.134.099 300.397 605.701 1.161.459 306.230 184.025 738.310 72.388 10.687.506 

Ed. Especial 61.952 10.334 8.823 10.529 4.102 637 0 22.988 19.795 15.858 10.835 8.122 33.871 3.678 3.077 19.727 2.169 241.896 

Ed. Compensatoria 30.636 0 0 133 2.580 0 8.558 100 5.949 419 625 108 15.008 1.894 1.362 1.967 403 69.798 

Servicios Complementarios 31.560 6.625 10.769 2.402 21.955 6.744 22.060 19.100 30.853 31.005 9.478 54.436 13.830 6.739 4.649 17.488 1.155 287.898 

Otros gastos indirectos 83.529 16.125 12.069 8.948 22.059 8.582 49.462 33.372 94.933 49.037 27.162 12.827 65.009 26.677 13.326 68.173 4.159 592.613 

Total gastos imputados 3.801.281 593.962 508.490 506.649 1.118.955 294.871 1.355.691 1.100.292 3.310.936 2.300.511 651.623 1.413.588 2.514.149 679.744 386.339 1.526.229 145.637 22.208.947 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 4. Resultados correspondientes al año 2003 

Cuadro 19: Gastos directos  e indirectos realizados por las Administraciones Educativas de las CC.AA.  

AÑO 2003 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

E. Infantil y E. Primaria 1.289.403 215.845 168.842 210.056 471.462 100.560 482.433 419.723 1.164.940 912.789 244.066 622.784 931.770 269.700 149.193 575.280 52.768 8.281.615 

E. Secundaria y  F. Profesional  1.783.660 275.960 267.119 208.026 456.806 114.071 659.128 439.016 1.520.897 1.051.937 281.897 582.914 1.119.382 287.277 173.359 731.311 67.865 10.020.625 

Gastos directos 3.073.063 491.805 435.961 418.082 928.268 214.631 1.141.561 858.739 2.685.838 1.964.726 525.962 1.205.699 2.051.152 556.977 322.552 1.306.592 120.633 18.302.240 

Educación especial 175.596 28.942 17.672 24.724 5.330 7.617 0 61.113 55.394 31.083 28.001 18.181 118.183 19.745 6.726 40.176 5.871 644.355 

Educación compensatoria 73.199 0 0 209 3.780 1.595 22.413 1.036 13.157 1.244 1.756 317 32.386 5.430 1.165 1.047 1.021 159.755 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios complementarios  84.215 16.004 21.228 5.287 25.444 13.094 47.056 41.538 68.001 75.167 20.992 112.119 28.001 15.128 11.335 38.289 2.562 625.459 

Actividades extraescolares y anexas 25.806 1.716 0 719 2.879 672 9.527 1.747 5.738 14.138 11.463 441 8.884 437 2.212 5.140 918 92.436 

 Formación y perfeccionamiento 
del profesorado 

19.830 6.328 2.771 2.576 4.222 1.558 428 11.344 26.298 15.454 5.893 4.387 33.250 6.525 3.358 36.743 1.444 182.408 

Investigación educativa 6.443 61 1.038 94 228 88 0 285 2.815 123 453 101 0 475 893 3.310 219 16.626 

Administración  General  56.669 18.385 12.009 14.231 86.422 5.787 92.247 46.642 104.740 56.572 27.086 20.829 66.096 45.307 14.395 50.871 4.475 722.763 

Gastos indirectos 441.758 71.436 54.718 47.840 128.305 30.411 171.671 163.704 276.143 193.780 95.644 156.374 286.801 93.047 40.084 175.576 16.510 2.443.803 

Gasto total 3.514.821 563.241 490.679 465.922 1.056.573 245.042 1.313.232 1.022.443 2.961.981 2.158.506 621.607 1.362.072 2.337.953 650.024 362.636 1.482.167 137.142 20.746.043 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2003). 
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Cuadro 20: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en centros públicos y privados y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Educación Especial. 

CURSO 2002-2003 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en EIP 

18.282 1.810 1.255 2.491 1.528 1.446 5.041 5.041 9.309 5.999 3.013 2.696 8.566 4.355 1.249 2.369 407 75.559 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en ESFP 

9.759 919 811 1.486 1.075 894 3.452 2.779 4.335 4.861 1.941 1.895 3.223 1.464 634 1.554 209 41.291 

TOTAL 28.041 2.729 2.066 3.977 2.603 2.340 8.493 7.820 13.644 10.860 4.954 4.591 11.789 5.819 1.883 3.923 616 116.850 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 65,2 66,3 60,7 62,6 58,7 61,8 59,4 64,5 68,2 55,2 60,8 58,7 72,7 74,8 66,3 60,4 66,1 64,7 

Coeficiente ESFP 34,8 33,7 39,3 37,4 41,3 38,2 40,6 35,5 31,8 44,8 39,2 41,3 27,3 25,2 33,7 39,6 33,9 35,3 

Imputación del gasto en educación especial por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 116.058,1 20.352,4 13.653,8 17.650,6 5.830,2 1.030,1 0,0 41.699,6 42.507,4 19.570,7 16.818,8 11.555,5 90.022,4 10.940,4 6.061,0 30.073,6 4.223,9 442.649,9 

Gasto en educación especial en ESFP 61.952,3 10.333,6 8.823,3 10.529,4 4.101,8 636,9 0,0 22.988,2 19.794,8 15.858,1 10.834,8 8.122,2 33.871,4 3.677,8 3.076,6 19.727,5 2.169,1 241.896,5 

Total gasto en educación especial 178.010 30.686 22.477 28.180 9.932 1.667 0 64.688 62.302 35.429 27.654 19.678 123.894 14.618 9.138 49.801 6.393 684.546 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2002-2003)  y elaboración propia. 
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Cuadro 21: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 2002-2003 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnado extranjero escolarizados en 
EIP 23.136 5.938 1.519 8.009 10.082 992 5.538 7.777 42.877 28.736 1.817 2.997 45.593 11.404 3.710 3.295 1.741 205.161 

Alumnado extranjero escolarizados en 
ESFP 12.006 2.821 1.003 3.862 7.031 689 3.324 3.841 21.006 16.294 932 2.500 24.093 4.938 1.619 2.033 889 108.881 

TOTAL 35.142 8.759 2.522 11.871 17.113 1.681 8.862 11.618 63.883 45.030 2.749 5.497 69.686 16.342 5.329 5.328 2.630 314.042 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  65,8 67,8 60,2 67,5 58,9 59,0 62,5 66,9 67,1 63,8 66,1 54,5 65,4 69,8 69,6 61,8 66,2 65,3 

Coeficiente ESFP 34,2 32,2 39,8 32,5 41,1 41,0 37,5 33,1 32,9 36,2 33,9 45,5 34,6 30,2 30,4 38,2 33,8 34,7 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 23.136 5.938 1.519 8.009 10.082 992 5.538 7.777 42.877 28.736 1.817 2.997 45.593 11.404 3.710 3.295 1.741 205.161 

Gasto en educación especial en ESFP 12.006 2.821 1.003 3.862 7.031 689 3.324 3.841 21.006 16.294 932 2.500 24.093 4.938 1.619 2.033 889 108.881 

Total gasto en educación especial 35.142 8.759 2.522 11.871 17.113 1.681 8.862 11.618 63.883 45.030 2.749 5.497 69.686 16.342 5.329 5.328 2.630 314.042 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2002-2003)  y elaboración propia. 
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Cuadro 22: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 2002-2003 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados 
en  Ed.  Primaria 

401.404  40.707  29.238  35.123  90.285  15.749  79.854  97.229  218.796  173.872  56.528  88.288  175.394  65.585  19.961  46.180  9.848  1.644.041  

Alumnos escolarizados 
en ESO 

305.179  28.530  23.827  23.716  70.695  13.615  64.956  73.480  146.694  129.449  44.007  76.914  131.770  47.228  12.629  30.037  7.318  1.230.044  

TOTAL 706.583  69.237  53.065  58.839  160.980  29.364  144.810  170.709  365.490  303.321  100.535  165.202  307.164  112.813  32.590  76.217  17.166  2.874.085  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  56,81 58,79 55,10 59,69 56,08 53,63 55,14 56,96 59,86 57,32 56,23 53,44 57,10 58,14 61,25 60,59 57,37 57,20 

Coeficiente ESFP 43,19 41,21 44,90 40,31 43,92 46,37 44,86 43,04 40,14 42,68 43,77 46,56 42,90 41,86 38,75 39,41 42,63 42,80 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en  servicios 
complementarios en EIP 

41.511,6 9.452,3 13.214,3 3.557,7 28.038,4 7.800,5 27.119,3 25.273,1 46.017,3 41.645,6 12.174,6 62.486,5 18.408,5 9.357,8 7.348,0 26.887,2 1.554,0 384.796,0 

Gasto en servicios 
complementarios n ESFP 

31.560,4 6.624,8 10.768,7 2.402,3 21.954,6 6.743,5 22.059,7 19.100,0 30.852,8 31.005,4 9.478,0 54.436,4 13.829,9 6.738,6 4.649,0 17.488,4 1.154,7 287.897,9 

Total gasto en servicios 
complementarios 

73.072 16.077 23.983 5.960 49.993 14.544 49.179 44.373 76.870 72.651 21.653 116.923 32.238 16.096 11.997 44.376 2.709 672.694 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2002-2003)  y elaboración propia. 



 APÉNDICES Y ANEXOS   

P á g i n a | 373 

Cuadro 23: Imputación a cada nivel educativo del resto de gastos indirectos 

AÑO 2003 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Total gastos EIP281 1.617.769 261.580 194.555 247.275 547.919 143.973 530.462 501.047 1.418.507 1.027.446 279.501 718.602 1.163.200 308.675 168.287 625.699 61.977 9.813.968 

Total gastos ESFP282 2.033.532 302.304 293.877 241.255 525.999 133.028 740.326 534.596 1.719.164 1.181.381 321.334 668.368 1.224.169 318.540 193.113 777.492 76.114 11.287.098 

Total gastos 3.651.301 563.884 488.432 488.530 1.073.918 277.001 1.270.788 1.035.643 3.137.672 2.208.827 600.835 1.386.970 2.387.368 627.216 361.400 1.403.192 138.091 21.101.066 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  44,31 46,39 39,83 50,62 51,02 51,98 41,74 48,38 45,21 46,52 46,52 51,81 48,72 49,21 46,57 44,59 44,88 46,51 

Coeficiente ESFP 55,69 53,61 60,17 49,38 48,98 48,02 58,26 51,62 54,79 53,48 53,48 48,19 51,28 50,79 53,43 55,41 55,12 53,49 

Imputación del resto de gastos indirectos283 

Resto de gastos 
indirectos en EIP 66.451 13.953 7.990 9.171 22.978 9.288 35.441 31.277 78.331 42.648 23.626 13.791 61.771 25.851 11.613 54.864 3.387 515.268 

Resto de gastos 
indirectos en ESFP 83.529 16.125 12.069 8.948 22.059 8.582 49.462 33.372 94.933 49.037 27.162 12.827 65.009 26.677 13.326 68.173 4.159 592.613 

Total gastos 149.980 30.078 20.058 18.119 45.037 17.870 84.903 64.649 173.264 91.685 50.788 26.618 126.780 52.528 24.939 123.037 7.546 1.107.881 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

281 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en EIP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de EIP. 

282 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en ESFP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de ESFP. 

283 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa y administración general. 
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Cuadro 24: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA. 

AÑO 2003 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

Ed. Infantil y Primaria 1.684.220 275.533 202.545 256.446 570.897 153.261 565.903 532.325 1.496.838 1.070.093 303.127 732.393 1.224.971 334.527 179.900 680.563 65.364 10.329.236 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.401.162 231.775 167.687 225.790 510.351 135.142 489.085 433.871 1.317.838 965.491 249.290 644.431 1.026.368 284.003 151.757 565.551 55.411 8.855.003 

Ed. Especial 116.058 20.352 13.654 17.651 5.830 1.030 0 41.700 42.507 19.571 16.819 11.555 90.022 10.940 6.061 30.074 4.224 442.650 

Ed. Compensatoria 59.037 0 0 277 3.699 0 14.257 203 12.144 738 1.218 130 28.401 4.374 3.121 3.187 788 131.519 

Servicios Complementarios 41.512 9.452 13.214 3.558 28.038 7.800 27.119 25.273 46.017 41.646 12.175 62.486 18.408 9.358 7.348 26.887 1.554 384.796 

Otros gastos indirectos 66.451 13.953 7.990 9.171 22.978 9.288 35.441 31.277 78.331 42.648 23.626 13.791 61.771 25.851 11.613 54.864 3.387 515.268 

Ed. Secundaria y F.P. 2.117.061 318.429 305.945 250.203 548.058 141.610 789.788 567.968 1.814.098 1.230.418 348.496 681.195 1.289.178 345.217 206.439 845.666 80.273 11.879.711 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
 y F.P. 

1.909.383 285.346 274.285 228.190 497.363 125.648 709.709 492.408 1.662.567 1.134.099 300.397 605.701 1.161.459 306.230 184.025 738.310 72.388 10.687.506 

Ed. Especial 61.952 10.334 8.823 10.529 4.102 637 0 22.988 19.795 15.858 10.835 8.122 33.871 3.678 3.077 19.727 2.169 241.896 

Ed. Compensatoria 30.636 0 0 133 2.580 0 8.558 100 5.949 419 625 108 15.008 1.894 1.362 1.967 403 69.798 

Servicios Complementarios 31.560 6.625 10.769 2.402 21.955 6.744 22.060 19.100 30.853 31.005 9.478 54.436 13.830 6.739 4.649 17.488 1.155 287.898 

Otros gastos indirectos 83.529 16.125 12.069 8.948 22.059 8.582 49.462 33.372 94.933 49.037 27.162 12.827 65.009 26.677 13.326 68.173 4.159 592.613 

Total gastos imputados 3.801.281 593.962 508.490 506.649 1.118.955 294.871 1.355.691 1.100.292 3.310.936 2.300.511 651.623 1.413.588 2.514.149 679.744 386.339 1.526.229 145.637 22.208.947 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 APÉNDICES Y ANEXOS   

P á g i n a | 375 

APÉNDICE 5. Resultados correspondientes al año 2002 

Cuadro 25: Gastos directos  e indirectos realizados por las Administraciones Educativas de las CC.AA.  

AÑO 2002 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

E. Infantil y E. Primaria 1.423.515 214.391 169.449 203.974 446.824 101.335 464.633 392.321 1.078.045 833.450 256.030 612.731 852.515 272.090 140.782 559.921 51.268 8.073.273 

E. Secundaria y  F. Profesional  1.521.836 266.409 253.787 191.954 449.789 114.399 621.171 394.630 1.395.389 979.222 307.442 567.598 1.046.867 266.886 161.356 716.711 61.638 9.317.083 

Gastos directos 2.945.351 480.799 423.237 395.928 896.613 215.734 1.085.804 786.952 2.473.434 1.812.672 563.472 1.180.329 1.899.382 538.975 302.137 1.276.632 112.906 17.390.356 

Educación especial 124.534 27.612 14.879 8.240 14.197 6.765 0 48.690 67.556 23.491 31.228 16.520 108.386 16.883 6.665 0 5.945 521.592 

Educación compensatoria 42.128 0 445 644 3.370 1.372 21.620 1.316 12.228 483 0 70 31.147 4.665 1.015 2.057 609 123.169 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios complementarios  88.307 397 20.584 6.430 36.829 10.269 42.837 52.415 68.759 64.701 17.736 106.422 22.376 14.763 10.436 26.388 2.002 591.651 

Actividades extraescolares y anexas 42.750 2.007 0 378 5.670 941 0 1.999 4.228 13.761 11.490 455 6.990 421 1.851 4.463 996 98.399 

 Formación y perfeccionamiento 
del profesorado 

17.776 6.156 3.163 1.528 9.629 1.787 417 10.415 25.280 13.907 5.557 3.974 30.241 2.725 2.465 38.459 1.529 175.009 

Investigación educativa 5.751 164 1.744 118 387 133 0 351 1.450 84 437 33 0 433 696 535 248 12.563 

Administración  General  51.443 26.607 11.599 13.653 42.327 2.919 60.498 100.298 85.366 56.641 21.070 29.215 66.175 32.314 12.414 56.991 3.379 672.908 

Gastos indirectos 372.690 62.942 52.413 30.991 112.409 24.186 125.372 215.484 264.867 173.070 87.518 156.687 265.315 72.204 35.542 128.893 14.708 2.195.291 

Gasto total 3.318.040 543.742 475.650 426.919 1.009.022 239.920 1.211.176 1.002.436 2.738.300 1.985.742 650.989 1.337.017 2.164.697 611.180 337.680 1.405.525 127.614 19.585.648 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2002). 
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Cuadro 26: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en centros públicos y privados y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Educación Especial. 

CURSO 2001-2002 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL  C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en EIP 

23.258 1.676 1.323 2.284 1.931 1.392 5.396 5.396 4.889 5.915 3.579 2.593 7.630 3.732 852 1.972 361 74.040 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en ESFP 

12.179 1.083 1.222 1.208 1.608 966 2.845 2.845 1.410 3.686 2.186 1.603 4.000 1.974 484 1.368 208 41.718 

TOTAL 35.437 2.759 2.545 3.492 3.539 2.358 8.241 8.241 6.299 9.601 5.765 4.196 11.630 5.706 1.336 3.340 569 115.758 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 65,6 60,7 52,0 65,4 54,6 59,0 65,5 65,5 77,6 61,6 62,1 61,8 65,6 65,4 63,8 59,0 63,4 64,0 

Coeficiente ESFP 34,4 39,3 48,0 34,6 45,4 41,0 34,5 34,5 22,4 38,4 37,9 38,2 34,4 34,6 36,2 41,0 36,6 36,0 

Imputación del gasto en educación especial por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 81.734,2 16.773,2 7.734,8 5.389,5 7.746,4 3.993,5 0,0 31.881,2 52.434,1 14.472,7 19.387,0 10.208,9 71.107,9 11.042,4 4.250,2 0,0 3.771,8 341.927,7 

Gasto en educación especial en ESFP 42.799,9 10.838,5 7.144,4 2.850,5 6.450,6 2.771,3 0,0 16.809,1 15.122,1 9.018,8 11.841,3 6.311,1 37.278,0 5.840,8 2.414,4 0,0 2.173,3 179.664,2 

Total gasto en educación especial 124.534 27.612 14.879 8.240 14.197 6.765 0 48.690 67.556 23.491 31.228 16.520 108.386 16.883 6.665 0 5.945 521.592 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2001-2002)  y elaboración propia. 
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Cuadro 27: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 2001-2002 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM  CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnado extranjero escolarizados en 
EIP 12.116 3.386 905 5.805 7.514 602 3.395 3.925 22.183 15.045 1.214 1.933 36.779 5.436 2.412 2.510 1.030 126.190 

Alumnado extranjero escolarizados en 
ESFP 6.492 1.619 716 2.519 5.670 432 2.418 1.763 13.886 8.054 654 1.559 18.544 2.684 1.079 1.720 470 70.279 

TOTAL 18.608 5.005 1.621 8.324 13.184 1.034 5.813 5.688 36.069 23.099 1.868 3.492 55.323 8.120 3.491 4.230 1.500 196.469 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  65,1 67,7 55,8 69,7 57,0 58,2 58,4 69,0 61,5 65,1 65,0 55,4 66,5 66,9 69,1 59,3 68,7 64,2 

Coeficiente ESFP 34,9 32,3 44,2 30,3 43,0 41,8 41,6 31,0 38,5 34,9 35,0 44,6 33,5 33,1 30,9 40,7 31,3 35,8 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 27.430,6 0,0 248,3 449,1 1.920,7 798,8 12.626,9 908,3 7.520,4 314,7 0,0 38,6 20.706,7 3.123,2 701,2 1.220,3 418,2 78.425,9 

Gasto en educación especial en ESFP 14.697,9 0,0 196,5 194,9 1.449,3 573,2 8.993,1 408,0 4.707,5 168,4 0,0 31,1 10.440,4 1.542,1 313,7 836,2 190,9 44.743,2 

Total gasto en educación especial 42.128 0 445 644 3.370 1.372 21.620 1.316 12.228 483 0 70 31.147 4.665 1.015 2.057 609 123.169 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2001-2002)  y elaboración propia. 
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Cuadro 28: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 2001-2002 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos 
escolarizados en  
Ed.  Primaria 

412.745  38.915  30.325  34.198  90.854  16.050  81.993  97.770  205.879  169.093  59.693  94.426  168.942  63.565  18.154  44.617  9.532  1.636.751  

Alumnos 
escolarizados en 
ESO 

306.748  28.684  27.018  22.786  71.952  14.347  69.350  71.492  140.393  125.429  45.445  82.806  132.760  46.187  12.335  32.265  7.048  1.237.045  

TOTAL 719.493  67.599  57.343  56.984  162.806  30.397  151.343  169.262  346.272  294.522  105.138  177.232  301.702  109.752  30.489  76.882  16.580  2.873.796  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  57,37 57,57 52,88 60,01 55,81 52,80 54,18 57,76 59,46 57,41 56,78 53,28 56,00 57,92 59,54 58,03 57,49 56,95 

Coeficiente ESFP 42,63 42,43 47,12 39,99 44,19 47,20 45,82 42,24 40,54 42,59 43,22 46,72 44,00 42,08 40,46 41,97 42,51 43,05 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en  servicios 
complementarios en 
EIP 

50.658,2 228,4 10.885,7 3.858,9 20.552,4 5.422,2 23.207,8 30.276,1 40.881,1 37.146,8 10.069,6 56.699,9 12.530,0 8.550,2 6.214,2 15.313,7 1.150,9 333.645,9 

Gasto en servicios 
complementarios n 
ESFP 

37.648,6 168,4 9.698,5 2.571,1 16.276,6 4.846,8 19.629,2 22.138,7 27.877,6 27.554,6 7.666,1 49.722,5 9.846,4 6.212,6 4.222,3 11.074,2 850,9 258.005,3 

Total gasto en 
servicios 
complementarios 

88.307 397 20.584 6.430 36.829 10.269 42.837 52.415 68.759 64.701 17.736 106.422 22.376 14.763 10.436 26.388 2.002 591.651 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2001-2002)  y elaboración propia. 
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Cuadro 29: Imputación a cada nivel educativo del resto de gastos indirectos 

AÑO 2002 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Total gastos EIP284 1.583.338 231.392 188.318 213.671 477.043 111.550 500.468 455.387 1.178.880 885.384 285.486 679.679 956.859 294.806 151.947 576.455 56.609 8.827.272 

Total gastos ESFP285 1.616.982 277.416 270.827 197.571 473.966 122.590 649.794 433.986 1.443.096 1.015.964 326.949 623.663 1.104.432 280.481 168.306 728.622 64.853 9.799.496 

Total gastos 3.200.320 508.808 459.145 411.242 951.009 234.140 1.150.261 889.373 2.621.977 1.901.348 612.435 1.303.341 2.061.291 575.287 320.253 1.305.077 121.462 18.626.768 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  49,47 45,48 41,01 51,96 50,16 47,64 43,51 51,20 44,96 46,57 46,61 52,15 46,42 51,24 47,45 44,17 46,61 47,39 

Coeficiente ESFP 50,53 54,52 58,99 48,04 49,84 52,36 56,49 48,80 55,04 53,43 53,39 47,85 53,58 48,76 52,55 55,83 53,39 52,61 

Imputación del resto de gastos indirectos286 

Resto de gastos 
indirectos en EIP 

58.241 15.887 6.770 8.145 29.100 2.754 26.504 57.892 52.301 39.299 17.972 17.561 48.001 18.393 8.268 44.368 2.867 454.324 

Resto de gastos 
indirectos en ESFP 

59.479 19.047 9.735 7.532 28.913 3.026 34.411 55.171 64.023 45.095 20.582 16.114 55.404 17.500 9.158 56.080 3.285 504.555 

Total gastos 117.720 34.934 16.505 15.677 58.013 5.780 60.915 113.063 116.324 84.394 38.554 33.675 103.406 35.893 17.427 100.448 6.152 958.879 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

284 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en EIP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de EIP. 

285 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en ESFP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de ESFP. 

286 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa y administración general. 
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Cuadro 30: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA. 

AÑO 2002 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

Ed. Infantil y Primaria 1.641.579 247.279 195.088 221.817 506.144 114.303 526.971 513.279 1.231.181 924.683 303.458 697.240 1.004.861 313.199 160.216 620.823 59.476 9.281.596 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.423.515 214.391 169.449 203.974 446.824 101.335 464.633 392.321 1.078.045 833.450 256.030 612.731 852.515 272.090 140.782 559.921 51.268 8.073.273 

Ed. Especial 81.734 16.773 7.735 5.390 7.746 3.993 0 31.881 52.434 14.473 19.387 10.209 71.108 11.042 4.250 0 3.772 341.928 

Ed. Compensatoria 27.431 0 248 449 1.921 799 12.627 908 7.520 315 0 39 20.707 3.123 701 1.220 418 78.426 

Servicios Complementarios 50.658 228 10.886 3.859 20.552 5.422 23.208 30.276 40.881 37.147 10.070 56.700 12.530 8.550 6.214 15.314 1.151 333.646 

Otros gastos indirectos 58.241 15.887 6.770 8.145 29.100 2.754 26.504 57.892 52.301 39.299 17.972 17.561 48.001 18.393 8.268 44.368 2.867 454.324 

Ed. Secundaria y F.P. 1.676.461 296.463 280.562 205.102 502.878 125.617 684.205 489.157 1.507.119 1.061.059 347.531 639.777 1.159.836 297.981 177.464 784.702 68.138 10.304.052 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
 y F.P. 

1.521.836 266.409 253.787 191.954 449.789 114.399 621.171 394.630 1.395.389 979.222 307.442 567.598 1.046.867 266.886 161.356 716.711 61.638 9.317.083 

Ed. Especial 42.800 10.839 7.144 2.850 6.451 2.771 0 16.809 15.122 9.019 11.841 6.311 37.278 5.841 2.414 0 2.173 179.664 

Ed. Compensatoria 14.698 0 196 195 1.449 573 8.993 408 4.708 168 0 31 10.440 1.542 314 836 191 44.743 

Servicios Complementarios 37.649 168 9.699 2.571 16.277 4.847 19.629 22.139 27.878 27.555 7.666 49.722 9.846 6.213 4.222 11.074 851 258.005 

Otros gastos indirectos 59.479 19.047 9.735 7.532 28.913 3.026 34.411 55.171 64.023 45.095 20.582 16.114 55.404 17.500 9.158 56.080 3.285 504.555 

Total gastos imputados 3.318.040 543.742 475.650 426.919 1.009.022 239.920 1.211.176 1.002.436 2.738.300 1.985.742 650.989 1.337.017 2.164.697 611.180 337.680 1.405.525 127.614 19.585.648 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 6. Resultados correspondientes al año 2001 

Cuadro 31: Gastos directos  e indirectos realizados por las Administraciones Educativas de las CC.AA.  

AÑO 2001 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

E. Infantil y E. Primaria 1.407.188 194.702 161.606 180.219 442.549 100.264 437.904 382.398 954.162 761.202 241.049 572.968 887.968 244.253 129.263 518.410 45.899 7.662.006 

E. Secundaria y  F. Profesional  1.364.560 250.727 215.028 170.494 426.838 103.463 573.612 361.909 1.246.710 888.871 241.429 506.203 943.144 242.309 157.116 682.677 59.117 8.434.208 

Gastos directos 2.771.748 445.429 376.634 350.713 869.387 203.727 1.011.516 744.307 2.200.872 1.650.073 482.478 1.079.171 1.831.112 486.562 286.379 1.201.087 105.016 16.096.214 

Educación especial 112.457 23.895 12.798 8.222 14.797 5.120 0 35.593 49.366 20.764 25.989 14.926 21.785 16.066 5.097 0 5.504 372.379 

Educación compensatoria 37.123 42 409 438 2.963 871 20.229 405 11.020 704 0 301 18.589 4.232 1.086 1.080 549 100.041 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios complementarios  87.889 7.538 40.649 6.226 36.980 9.267 38.314 24.431 59.751 40.511 16.012 103.349 15.009 12.839 9.095 22.850 2.317 533.027 

Actividades extraescolares y anexas 1.300 1.742 0 258 5.668 1.143 0 59 6.085 12.225 8.557 466 7.195 48 1.758 4.206 625 51.335 

 Formación y perfeccionamiento 
del profesorado 

18.912 5.916 3.010 5.325 8.185 2.134 3.402 9.346 26.382 13.141 4.698 4.065 23.948 4.789 2.548 49.880 1.331 187.012 

Investigación educativa 5.112 146 0 313 324 84 1.953 0 1.450 60 40 0 0 249 698 270 1.913 12.612 

Administración  General  52.495 13.495 12.668 12.633 41.368 6.063 43.549 39.275 85.643 49.944 17.053 20.046 55.107 33.657 11.783 42.800 3.629 541.208 

Gastos indirectos 315.288 52.774 69.534 33.415 110.285 24.682 107.447 109.109 239.697 137.349 72.349 143.153 141.633 71.880 32.065 121.086 15.868 1.797.614 

Gasto total 3.087.036 498.203 446.168 384.128 979.672 228.410 1.118.963 853.416 2.440.569 1.787.422 554.828 1.222.323 1.972.745 558.442 318.445 1.322.173 120.884 17.893.828 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2001). 
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Cuadro 32: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en centros públicos y privados y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Educación Especial. 

CURSO 2000-2001 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL  C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en EIP 

21.643 1.596 1.378 1.896 2.504 1.319 5.044 5.044 4.589 7.506 3.148 3.152 7.063 3.549 786 2.020 349 72.416 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en ESFP 

10.528 1.048 1.183 993 2.289 1.046 2.635 2.635 1.651 4.841 2.093 1.980 3.989 1.799 499 1.304 204 41.757 

TOTAL 32.171 2.644 2.561 2.889 4.793 2.365 7.679 7.679 6.240 12.347 5.241 5.132 11.052 5.348 1.285 3.324 553 114.173 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 67,3 60,4 53,8 65,6 52,2 55,8 65,7 65,7 73,5 60,8 60,1 61,4 63,9 66,4 61,2 60,8 63,1 63,4 

Coeficiente ESFP 32,7 39,6 46,2 34,4 47,8 44,2 34,3 34,3 26,5 39,2 39,9 38,6 36,1 33,6 38,8 39,2 36,9 36,6 

Imputación del gasto en educación especial por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 75.655,3 14.423,8 6.886,2 5.396,0 7.730,4 2.855,6 0,0 23.379,5 36.304,6 12.622,9 15.610,3 9.167,3 13.922,1 10.661,6 3.117,7 0,0 3.473,6 241.206,8 

Gasto en educación especial en ESFP 36.801,7 9.471,2 5.911,8 2.826,0 7.066,6 2.264,6 0,0 12.213,5 13.061,4 8.141,1 10.378,7 5.758,7 7.862,9 5.404,4 1.979,3 0,0 2.030,4 131.172,4 

Total gasto en educación especial 112.457 23.895 12.798 8.222 14.797 5.120 0 35.593 49.366 20.764 25.989 14.926 21.785 16.066 5.097 0 5.504 372.379 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2000-2001)  y elaboración propia. 
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Cuadro 33: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 2000-2001 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM  CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnado extranjero escolarizados en 
EIP 

8.470 1.817 569 3.947 5.716 361 2.259 2.410 14.422 9.057 854 1.252 25.946 2.851 1.256 1.812 590 83.589 

Alumnado extranjero escolarizados en 
ESFP 

5.570 980 436 1.830 4.156 306 1.682 1.072 10.284 5.272 502 1.095 12.958 1.481 579 1.187 246 49.636 

TOTAL 14.040 2.797 1.005 5.777 9.872 667 3.941 3.482 24.706 14.329 1.356 2.347 38.904 4.332 1.835 2.999 836 133.225 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  60,3 65,0 56,6 68,3 57,9 54,1 57,3 69,2 58,4 63,2 63,0 53,3 66,7 65,8 68,4 60,4 70,6 62,7 

Coeficiente ESFP 39,7 35,0 43,4 31,7 42,1 45,9 42,7 30,8 41,6 36,8 37,0 46,7 33,3 34,2 31,6 39,6 29,4 37,3 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 22.395,4 27,3 231,6 299,3 1.715,6 471,4 11.595,4 280,3 6.432,9 445,0 0,0 160,6 12.397,4 2.785,2 743,3 652,5 387,5 61.020,6 

Gasto en educación especial en ESFP 14.727,6 14,7 177,4 138,7 1.247,4 399,6 8.633,6 124,7 4.587,1 259,0 0,0 140,4 6.191,6 1.446,8 342,7 427,5 161,5 39.020,4 

Total gasto en educación especial 37.123 42 409 438 2.963 871 20.229 405 11.020 704 0 301 18.589 4.232 1.086 1.080 549 100.041 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2000-2001)  y elaboración propia. 
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Cuadro 34: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 2000-2001 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados 
en  Ed.  Primaria 

420.706  38.750  31.236  33.324  92.360  16.306  84.535  98.578  202.851  169.056  61.391  98.797  167.276  64.012  17.579  44.706  9.573  1.651.036  

Alumnos escolarizados 
en ESO 

314.888  29.162  29.342  22.861  72.513  15.426  72.866  71.539  142.168  128.362  46.413  88.625  136.533  46.735  12.332  34.071  6.959  1.270.795  

TOTAL 735.594  67.912  60.578  56.185  164.873  31.732  157.401  170.117  345.019  297.418  107.804  187.422  303.809  110.747  29.911  78.777  16.532  2.921.831  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  57,2 57,1 51,6 59,3 56,0 51,4 53,7 57,9 58,8 56,8 56,9 52,7 55,1 57,8 58,8 56,8 57,9 56,5 

Coeficiente ESFP 42,8 42,9 48,4 40,7 44,0 48,6 46,3 42,1 41,2 43,2 43,1 47,3 44,9 42,2 41,2 43,2 42,1 43,5 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en  servicios 
complementarios en EIP 

50.266,1 4.301,1 20.960,0 3.692,7 20.715,8 4.762,0 20.577,2 14.157,1 35.130,1 23.026,9 9.118,3 54.479,0 8.263,9 7.421,0 5.345,2 12.967,4 1.341,7 296.525,5 

Gasto en servicios 
complementarios n 
ESFP 

37.622,9 3.236,9 19.689,0 2.533,3 16.264,2 4.505,0 17.736,8 10.273,9 24.620,9 17.484,1 6.893,7 48.870,0 6.745,1 5.418,0 3.749,8 9.882,6 975,3 236.501,5 

Total gasto en servicios 
complementarios 

87.889 7.538 40.649 6.226 36.980 9.267 38.314 24.431 59.751 40.511 16.012 103.349 15.009 12.839 9.095 22.850 2.317 533.027 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (2000-2001)  y elaboración propia. 



 APÉNDICES Y ANEXOS   

P á g i n a | 385 

Cuadro 35: Imputación a cada nivel educativo del resto de gastos indirectos 

AÑO 2001 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Total gastos EIP287 1.555.505 213.454 189.684 189.607 472.711 108.353 470.077 420.215 1.032.030 797.297 265.778 636.775 922.551 265.121 138.470 532.030 51.102 8.260.759 

Total gastos ESFP288 1.453.712 263.450 240.806 175.992 451.416 110.632 599.983 384.521 1.288.980 914.755 258.702 560.972 963.944 254.578 163.188 692.987 62.284 8.840.903 

Total gastos 3.009.217 476.904 430.490 365.599 924.127 218.986 1.070.059 804.736 2.321.009 1.712.052 524.479 1.197.747 1.886.495 519.699 301.657 1.225.017 113.386 17.101.661 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  51,69 44,76 44,06 51,86 51,15 49,48 43,93 52,22 44,46 46,57 50,67 53,16 48,90 51,01 45,90 43,43 45,07 48,30 

Coeficiente ESFP 48,31 55,24 55,94 48,14 48,85 50,52 56,07 47,78 55,54 53,43 49,33 46,84 51,10 48,99 54,10 56,57 54,93 51,70 

Imputación del resto de gastos indirectos289 

Resto de gastos 
indirectos en EIP 

40.226 9.533 6.908 9.610 28.412 4.663 21.484 25.420 53.162 35.099 15.379 13.066 42.179 19.764 7.706 42.195 3.379 378.185 

Resto de gastos 
indirectos en ESFP 

37.593 11.766 8.770 8.919 27.133 4.761 27.420 23.260 66.398 40.270 14.969 11.511 44.071 18.978 9.081 54.961 4.119 413.982 

Total gastos 77.819 21.299 15.678 18.529 55.545 9.424 48.904 48.680 119.560 75.370 30.348 24.577 86.250 38.743 16.787 97.156 7.498 792.167 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

287 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en EIP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de EIP. 

288 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en ESFP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de ESFP. 

289 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa y administración general. 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

386 | P á g i n a 

Cuadro 36: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA. 

AÑO 2001 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

Ed. Infantil y Primaria 1.595.731 222.987 196.592 199.216 501.123 113.016 491.560 445.634 1.085.192 832.396 281.156 649.841 964.730 284.885 146.175 574.225 54.481 8.638.943 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.407.188 194.702 161.606 180.219 442.549 100.264 437.904 382.398 954.162 761.202 241.049 572.968 887.968 244.253 129.263 518.410 45.899 7.662.006 

Ed. Especial 75.655 14.424 6.886 5.396 7.730 2.856 0 23.379 36.305 12.623 15.610 9.167 13.922 10.662 3.118 0 3.474 241.207 

Ed. Compensatoria 22.395 27 232 299 1.716 471 11.595 280 6.433 445 0 161 12.397 2.785 743 653 387 61.021 

Servicios Complementarios 50.266 4.301 20.960 3.693 20.716 4.762 20.577 14.157 35.130 23.027 9.118 54.479 8.264 7.421 5.345 12.967 1.342 296.526 

Otros gastos indirectos 40.226 9.533 6.908 9.610 28.412 4.663 21.484 25.420 53.162 35.099 15.379 13.066 42.179 19.764 7.706 42.195 3.379 378.185 

Ed. Secundaria y F.P. 1.491.305 275.216 249.576 184.912 478.549 115.393 627.403 407.781 1.355.378 955.026 273.671 572.483 1.008.015 273.557 172.269 747.948 66.403 9.254.885 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
 y F.P. 

1.364.560 250.727 215.028 170.494 426.838 103.463 573.612 361.909 1.246.710 888.871 241.429 506.203 943.144 242.309 157.116 682.677 59.117 8.434.208 

Ed. Especial 36.802 9.471 5.912 2.826 7.067 2.265 0 12.214 13.061 8.141 10.379 5.759 7.863 5.404 1.979 0 2.030 131.172 

Ed. Compensatoria 14.728 15 177 139 1.247 400 8.634 125 4.587 259 0 140 6.192 1.447 343 427 162 39.020 

Servicios Complementarios 37.623 3.237 19.689 2.533 16.264 4.505 17.737 10.274 24.621 17.484 6.894 48.870 6.745 5.418 3.750 9.883 975 236.501 

Otros gastos indirectos 37.593 11.766 8.770 8.919 27.133 4.761 27.420 23.260 66.398 40.270 14.969 11.511 44.071 18.978 9.081 54.961 4.119 413.982 

Total gastos imputados 3.087.036 498.203 446.168 384.128 979.672 228.410 1.118.963 853.416 2.440.569 1.787.422 554.828 1.222.323 1.972.745 558.442 318.445 1.322.173 120.884 17.893.828 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 7. Resultados correspondientes al año 2000 

Cuadro 37: Gastos directos  e indirectos realizados por las Administraciones Educativas de las CC.AA.  

AÑO 2000 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

E. Infantil y E. Primaria 1.366.450 181.043 148.702 133.923 425.012 98.617 763.856 334.463 932.965 688.772 220.402 559.477 822.649 245.944 116.568 474.841 42.265 7.555.949 

E. Secundaria y  F. Profesional  1.263.392 242.568 218.210 145.794 414.181 105.231 182.574 320.821 1.185.787 833.792 196.189 513.924 861.133 228.448 144.696 615.255 54.776 7.526.772 

Gastos directos 2.629.842 423.611 366.912 279.717 839.193 203.848 946.430 655.284 2.118.752 1.522.564 416.592 1.073.402 1.683.782 474.392 261.264 1.090.096 97.041 15.082.721 

Educación especial 87.336 19.807 13.384 16.979 13.890 5.245 0 32.388 47.461 18.566 15.265 13.616 19.036 18.558 5.187 0 5.549 332.267 

Educación compensatoria 30.272 0 0 5.271 1.664 985 19.694 2.130 12.346 581 0 294 19.149 2.394 1.252 1.660 522 98.214 

Educación en el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 0 0 0 0 783 

Servicios complementarios  82.571 6.936 20.148 5.607 41.277 8.443 31.235 21.493 55.681 34.507 10.967 92.414 13.990 11.370 8.510 21.248 2.182 468.579 

Actividades extraescolares y anexas 1.183 60 0 180 2.404 1.305 3.846 10.028 4.544 11.509 4.162 667 14.845 326 1.900 2.781 1.027 60.768 

 Formación y perfeccionamiento 
del profesorado 

19.867 6.478 3.910 4.592 7.963 2.549 0 6.477 25.114 12.385 4.613 3.770 20.684 3.717 3.847 50.149 1.617 177.732 

Investigación educativa 3.804 0 0 541 270 114 378 0 474 60 315 0 0 593 535 52 751 7.887 

Administración  General  48.797 14.833 6.153 19.977 42.456 6.556 34.335 32.059 86.066 47.317 10.969 18.996 45.818 3.368 11.236 39.359 3.609 471.904 

Gastos indirectos 273.830 48.114 43.595 53.147 109.924 25.197 89.488 104.575 231.686 124.925 46.291 129.757 134.305 40.326 32.467 115.249 15.257 1.618.134 

Gasto total 2.903.672 471.725 410.507 332.864 949.117 229.045 1.035.918 759.859 2.350.438 1.647.489 462.882 1.203.159 1.818.087 514.719 293.732 1.205.345 112.298 16.700.854 

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. ME (2000). 
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Cuadro 38: Alumnos con necesidades educativas especiales integrados en centros públicos y privados y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Educación Especial. 

CURSO 1999-2000 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL  C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en EIP 

21.541 1.664 1.411 1.681 2.712 1.267 4.793 4.793 4.309 8.850 2.821 2.695 6.634 3.300 778 1.962 344 71.280 

Alumnos escolarizados en Educación  
Especial en ESFP 

9.622 996 1.200 854 2.492 894 2.521 2.521 1.241 3.819 1.842 1.733 3.752 1.735 493 1.235 229 37.894 

TOTAL 31.163 2.660 2.611 2.535 5.204 2.161 7.314 7.314 5.550 12.669 4.663 4.428 10.386 5.035 1.271 3.197 573 109.174 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Especial (%) 

Coeficiente EIP 69,1 62,6 54,0 66,3 52,1 58,6 65,5 65,5 77,6 69,9 60,5 60,9 63,9 65,5 61,2 61,4 60,0 65,3 

Coeficiente ESFP 30,9 37,4 46,0 33,7 47,9 41,4 34,5 34,5 22,4 30,1 39,5 39,1 36,1 34,5 38,8 38,6 40,0 34,7 

Imputación del gasto en educación especial por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 60.369,8 12.390,5 7.232,8 11.259,1 7.238,6 3.075,1 0,0 21.224,5 36.848,5 12.969,4 9.234,9 8.287,1 12.159,1 12.163,1 3.175,0 0,0 3.331,3 220.958,9 

Gasto en educación especial en ESFP 26.966,2 7.416,5 6.151,2 5.719,9 6.651,4 2.169,8 0,0 11.163,5 10.612,5 5.596,6 6.030,1 5.328,9 6.876,9 6.394,9 2.012,0 0,0 2.217,7 111.307,9 

Total gasto en educación especial 87.336 19.807 13.384 16.979 13.890 5.245 0 32.388 47.461 18.566 15.265 13.616 19.036 18.558 5.187 0 5.549 332.267 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (1999-2000)  y elaboración propia. 
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Cuadro 39: Imputación del gasto en Educación Compensatoria 

CURSO 1999-2000 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnado extranjero escolarizados en 
EIP 

6.550 1.111 450 3.065 4.586 269 1.762 1.439 11.680 5.794 696 1.002 18.386 1.718 679 1.254 336 60.777 

Alumnado extranjero escolarizados en 
ESFP 

4.874 595 350 1.383 3.847 253 1.394 803 7.997 3.667 402 925 10.308 1.169 331 829 156 39.283 

TOTAL 11.424 1.706 800 4.448 8.433 522 3.156 2.242 19.677 9.461 1.098 1.927 28.694 2.887 1.010 2.083 492 100.060 

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  57,3 65,1 56,3 68,9 54,4 51,5 55,8 64,2 59,4 61,2 63,4 52,0 64,1 59,5 67,2 60,2 68,3 60,7 

Coeficiente ESFP 42,7 34,9 43,8 31,1 45,6 48,5 44,2 35,8 40,6 38,8 36,6 48,0 35,9 40,5 32,8 39,8 31,7 39,3 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en educación especial en EIP 17.356,6 0,0 0,0 3.632,1 904,9 507,6 10.995,2 1.367,1 7.328,4 355,8 0,0 152,9 12.269,9 1.424,6 841,7 999,3 356,5 58.492,7 

Gasto en educación especial en ESFP 12.915,4 0,0 0,0 1.638,9 759,1 477,4 8.698,8 762,9 5.017,6 225,2 0,0 141,1 6.879,1 969,4 410,3 660,7 165,5 39.721,3 

Total gasto en educación especial 30.272 0 0 5.271 1.664 985 19.694 2.130 12.346 581 0 294 19.149 2.394 1.252 1.660 522 98.214 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (1999-2000)  y elaboración propia. 



LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA: EFECTOS SOBRE LA CONVERGENCIA REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO PÚBLICO 

390 | P á g i n a 

Cuadro 40: Alumnos escolarizados en centros públicos en enseñanzas obligatorias (primaria y ESO) y coeficiente de imputación por 
niveles educativos de los gastos en Servicios Complementarios.  

CURSO 1999-2000 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Alumnos 
escolarizados en  
Ed.  Primaria 

427.944  38.931  32.581  32.869  94.463  16.977  87.736  99.863  202.020  171.083  63.282  102.672  167.886  64.703  17.403  45.367  9.580  1.675.360  

Alumnos 
escolarizados en 
ESO 

325.739  29.996  32.342  22.883  75.059  16.385  77.729  72.766  147.950  131.463  47.732  93.544  143.105  47.979  12.686  36.570  7.334  1.321.262  

TOTAL 753.683  68.927  64.923  55.752  169.522  33.362  165.465  172.629  349.970  302.546  111.014  196.216  310.991  112.682  30.089  81.937  16.914  2.996.622  

Coeficiente de imputación por niveles educativos del gasto en Educación Compensatoria (%) 

Coeficiente EIP  56,8 56,5 50,2 59,0 55,7 50,9 53,0 57,8 57,7 56,5 57,0 52,3 54,0 57,4 57,8 55,4 56,6 55,9 

Coeficiente ESFP 43,2 43,5 49,8 41,0 44,3 49,1 47,0 42,2 42,3 43,5 43,0 47,7 46,0 42,6 42,2 44,6 43,4 44,1 

Imputación del gasto en Educación Compensatoria por niveles educativos 

Gasto en  servicios 
complementarios en 
EIP 

46.884,1 3.917,6 10.111,1 3.305,6 23.000,8 4.296,4 16.562,0 12.433,3 32.141,8 19.512,9 6.251,6 48.356,6 7.552,4 6.528,8 4.922,0 11.764,6 1.235,9 258.777,6 

Gasto en servicios 
complementarios n 
ESFP 

35.686,9 3.018,4 10.036,9 2.301,4 18.276,2 4.146,6 14.673,0 9.059,7 23.539,2 14.994,1 4.715,4 44.057,4 6.437,6 4.841,2 3.588,0 9.483,4 946,1 209.801,4 

Total gasto en 
servicios 
complementarios 

82.571 6.936 20.148 5.607 41.277 8.443 31.235 21.493 55.681 34.507 10.967 92.414 13.990 11.370 8.510 21.248 2.182 468.579 

Fuente: Estadística de la Enseñanza no Universitaria (1999-2000)  y elaboración propia. 
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Cuadro 41: Imputación a cada nivel educativo del resto de gastos indirectos 

AÑO 2000 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL C LM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI Total 

Total gastos EIP290 1.491.061 197.351 166.045 152.120 456.156 106.496 791.413 369.488 1.009.284 721.610 235.889 616.274 854.630 266.061 125.507 487.605 47.189 8.094.178 

Total gastos ESFP291 1.338.960 253.003 234.398 155.454 439.868 112.025 205.946 341.807 1.224.956 854.608 206.935 563.452 881.327 240.654 150.706 625.399 58.106 7.887.602 

Total gastos 2.830.021 450.354 400.444 307.574 896.024 218.521 997.359 711.295 2.234.240 1.576.218 442.824 1.179.726 1.735.957 506.714 276.213 1.113.004 105.294 15.981.781 

Coeficiente de imputación de otros gastos indirectos (%) 

Coeficiente EIP  52,7 43,8 41,5 49,5 50,9 48,7 79,4 51,9 45,2 45,8 53,3 52,2 49,2 52,5 45,4 43,8 44,8 50,6 

Coeficiente ESFP 47,3 56,2 58,5 50,5 49,1 51,3 20,6 48,1 54,8 54,2 46,7 47,8 50,8 47,5 54,6 56,2 55,2 49,4 

Imputación del resto de gastos indirectos292 

Resto de gastos 
indirectos en EIP 

38.805 9.365 4.173 12.508 27.029 5.129 30.597 25.227 52.491 32.629 10.685 12.241 40.434 4.203 7.960 40.454 3.139 357.068 

Resto de gastos 
indirectos en ESFP 

34.846 12.006 5.890 12.782 26.064 5.395 7.962 23.337 63.707 38.642 9.374 11.192 41.697 3.802 9.558 51.886 3.865 362.006 

Total gastos 73.651 21.371 10.063 25.290 53.093 10.524 38.559 48.564 116.198 71.271 20.059 23.433 82.130 8.004 17.518 92.341 7.004 719.074 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

290 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en EIP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de EIP. 

291 Se incluyen todos los gastos directos e indirectos imputados hasta el momento, es decir, los gastos directos en ESFP y los gastos de educación especial, compensatoria y servicios 
complementarios imputados al nivel educativo de ESFP. 

292 Actividades extraescolares y anexas, formación y perfeccionamiento del profesorado, investigación educativa y administración general. 
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Cuadro 42: Imputación a cada nivel educativo del gasto realizado por las Consejerías o Departamentos educativos de las CC.AA. 

AÑO 2000 AND ARA AST BAL CAN CANT CYL 293 CLM CAT CVA EXT GAL MAD MUR NAV PVA LRI TOTAL 

Ed. Infantil y Primaria 1.529.865 206.716 170.218 164.628 483.185 111.625 455.804 394.715 1.061.774 754.239 246.574 628.515 895.064 270.263 133.467 528.059 50.328 8.451.246 

Gasto directo en Ed. Infantil y 
Primaria 

1.366.450 181.043 148.702 133.923 425.012 98.617   334.463 932.965 688.772 220.402 559.477 822.649 245.944 116.568 474.841 42.265 7.555.949 

Ed. Especial 60.370 12.391 7.233 11.259 7.239 3.075   21.224 36.849 12.969 9.235 8.287 12.159 12.163 3.175 0 3.331 220.959 

Ed. Compensatoria 17.357 0 0 3.632 905 508   1.367 7.328 356 0 153 12.270 1.425 842 999 356 58.493 

Servicios Complementarios 46.884 3.918 10.111 3.306 23.001 4.296   12.433 32.142 19.513 6.252 48.357 7.552 6.529 4.922 11.765 1.236 258.778 

Otros gastos indirectos 38.805 9.365 4.173 12.508 27.029 5.129   25.227 52.491 32.629 10.685 12.241 40.434 4.203 7.960 40.454 3.139 357.068 

Ed. Secundaria y F.P. 1.373.807 265.009 240.288 168.236 465.932 117.420 580.114 365.144 1.288.663 893.250 216.308 574.644 923.023 244.455 160.264 677.286 61.971 8.249.608 

Gasto directo en Ed. Secundaria 
 y F.P. 

1.263.392 242.568 218.210 145.794 414.181 105.231   320.821 1.185.787 833.792 196.189 513.924 861.133 228.448 144.696 615.255 54.776 7.526.772 

Ed. Especial 26.966 7.416 6.151 5.720 6.651 2.170   11.164 10.612 5.597 6.030 5.329 6.877 6.395 2.012 0 2.218 111.308 

Ed. Compensatoria 12.915 0 0 1.639 759 477   763 5.018 225 0 141 6.879 969 410 661 166 39.721 

Servicios Complementarios 35.687 3.018 10.037 2.301 18.276 4.147   9.060 23.539 14.994 4.715 44.057 6.438 4.841 3.588 9.483 946 209.801 

Otros gastos indirectos 34.846 12.006 5.890 12.782 26.064 5.395   23.337 63.707 38.642 9.374 11.192 41.697 3.802 9.558 51.886 3.865 362.006 

Total gastos imputados 
2.903.672 471.725 410.507 332.864 949.117 229.045 1.035.918 759.859 2.350.438 1.647.489 462.882 1.203.159 1.818.087 514.719 293.732 1.205.345 112.298 16.700.854 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

293 Se ha hecho referencia al reparto por niveles educativos de Castilla y León en el año 2000 en la nota al pie de página nº 87 
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APÉNDICES AL CAPÍTULO III 

APÉNDICE 1. Transferencias de las Administraciones 

educativas de las CC.AA. a centros educativos de titularidad 

privada (2000-2007) 

Comunidades Autónomas 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Andalucía 616.929 605.003 529.385 487.956 451.332 434.544 409.595 377.443 

Aragón 140.091 125.651 122.117 110.565 100.232 98.553 89.169 85.484 

Asturias (Principado de)  79.578 69.588 64.918 66.662 64.668 62.451 59.371 55.997 

Balears (Illes) 146.036 128.682 123.160 113.836 107.783 101.550 90.567 81.227 

Canarias 109.884 104.063 107.248 98.730 88.774 77.015 72.176 67.932 

Cantabria 65.956 62.272 58.139 58.139 53.403 49.355 48.717 44.829 

Castilla y León 272.173 254.913 253.481 231.864 204.675 202.171 179.926 164.767 

Castilla-La Mancha 132.280 114.036 104.077 99.192 82.378 87.332 78.749 70.377 

Cataluña 936.015 936.028 861.264 787.841 707.652 690.919 638.958 604.021 

Comunitat Valenciana 573.633 540.778 516.594 487.419 461.763 407.418 362.629 289.563 

Extremadura 74.095 65.515 59.941 59.886 58.173 57.212 50.005 35.587 

Galicia 229.277 218.897 197.485 179.900 169.258 161.244 152.837 138.906 

Madrid (Comunidad de) 712.720 685.738 597.233 538.205 492.230 446.293 399.617 353.084 

Murcia (Región de) 139.569 120.982 106.419 96.043 92.295 83.074 76.740 67.654 

Navarra (Comunidad Foral de) 109.305 99.523 92.515 87.426 85.085 78.868 74.614 67.569 

País Vasco 578.055 538.915 507.594 480.536 450.995 428.694 388.033 351.003 

Rioja, La 34.226 30.790 29.218 27.033 26.221 23.320 22.496 20.787 

TOTAL 4.949.823 4.701.374 4.330.787 4.011.232 3.696.915 3.490.013 3.194.199 2.876.230 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 2. Porcentaje de gasto público en educación no 

universitaria realizado por las CC.AA. destinado a conciertos 

educativos (2000-2007) 

Comunidades Autónomas 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
2000-2007 

% ∆∆∆∆ 

Andalucía 12,1 12,6 12,3 12,3 12,8 13,1 13,3 13,0 -7,15 

Aragón 18,5 17,8 18,9 18,6 17,8 18,1 17,9 18,1 2,31 

Asturias (Principado de)  12,7 12,2 12,2 13,1 13,1 13,1 13,3 13,6 -6,58 

Balears (Illes) 22,8 21,2 22,7 22,5 23,1 23,8 23,6 24,4 -6,76 

Canarias 8,3 8,0 9,1 8,8 8,4 7,6 7,4 7,2 16,41 

Cantabria 16,8 17,9 18,1 19,6 21,7 20,6 21,3 19,6 -14,09 

Castilla y León 17,0 17,0 17,7 17,4 16,1 16,7 16,1 15,9 6,83 

Castilla-La Mancha 8,7 8,4 8,4 8,8 7,9 8,7 9,2 9,3 -6,43 

Cataluña 20,7 22,6 23,4 23,8 23,9 25,2 26,2 25,7 -19,33 

Comunitat Valenciana 19,5 20,8 21,1 21,2 21,4 20,5 20,3 17,6 10,67 

Extremadura 9,4 8,6 8,7 8,9 9,0 8,8 9,0 7,7 21,66 

Galicia 12,8 13,1 12,9 12,6 12,1 12,1 12,5 11,5 10,50 

Madrid (Comunidad de) 22,7 23,0 21,7 21,2 20,9 20,6 20,3 19,4 16,63 

Murcia (Región de) 14,5 14,4 14,5 14,1 14,1 13,6 13,7 13,1 10,12 

Navarra (Comunidad Foral de) 22,8 22,6 22,4 22,2 23,0 23,4 23,4 23,0 -0,99 

País Vasco 31,3 31,9 31,7 31,4 30,3 30,5 29,3 29,1 7,44 

Rioja, La 17,2 17,6 17,9 17,8 18,4 18,3 18,6 18,5 -6,87 

TOTAL 17,3 17,7 17,9 17,8 17,7 17,8 17,9 17,2 0,27 

          

MÍNIMO 8,3 8,0 8,4 8,8 7,9 7,6 7,4 7,2 -19,3 

MÁXIMO 31,3 31,9 31,7 31,4 30,3 30,5 29,3 29,1 21,7 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON  0,36 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 0,36 0,38 5,77 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 3. Porcentaje de alumnos escolarizados en centros 

concertados (2000-2007) 

Comunidades Autónomas 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
2000-2007 

% ∆∆∆∆ 

Andalucía 20,0 19,4 18,8 18,4 18,5 18,7 18,9 17,9 11,7  

Aragón 29,5 30,0 30,5 31,2 32,0 31,9 30,1 27,7 6,7  

Asturias (Principado de)  27,1 26,2 24,1 24,0 23,9 23,9 23,7 21,7 24,7  

Balears (Illes) 33,3 33,5 34,0 34,4 34,8 35,7 36,1 33,7 -1,3  

Canarias 17,9 17,8 17,4 16,1 14,1 13,8 13,0 12,3 45,8  

Cantabria 32,4 31,7 30,3 32,2 30,5 30,8 30,6 27,8 16,7  

Castilla y León 30,8 30,8 30,6 30,2 29,9 29,9 29,0 25,9 18,8  

Castilla-La Mancha 16,0 16,3 16,5 16,7 16,7 16,2 15,8 14,8 8,5  

Cataluña 33,5 34,3 34,9 35,7 36,8 37,4 37,8 35,7 -6,1  

Comunitat Valenciana 28,6 28,5 28,0 28,3 28,6 28,8 27,6 23,3 22,4  

Extremadura 19,1 18,2 16,8 16,9 16,7 16,2 16,3 15,9 20,0  

Galicia 24,8 24,5 24,4 24,3 23,6 23,3 22,9 21,2 16,7  

Madrid (Comunidad de) 34,6 34,3 33,8 33,3 32,7 31,9 31,1 28,3 22,2  

Murcia (Región de) 24,1 23,4 23,2 23,5 23,3 23,0 22,8 20,7 15,9  

Navarra (Comunidad Foral de) 34,6 34,6 34,6 35,4 37,0 37,4 37,8 35,7 -3,0  

País Vasco 50,4 50,8 51,0 51,3 51,8 51,9 51,8 48,4 4,2  

Rioja, La 31,3 31,3 31,5 31,6 31,7 31,8 32,0 30,0 4,4  

TOTAL 28,0 27,9 27,7 27,6 27,6 27,6 27,2 25,0 12,4 

          

MÍNIMO 16,0 16,3 16,5 16,1 14,1 13,8 13,0 12,3 -6,1 

MÁXIMO 50,4 50,8 51,0 51,3 51,8 51,9 51,8 48,4 45,8 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON  0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,35 0,94 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 4. Gasto por alumno público y concertado (2001-2006) 

Comunidades Autónomas 

2003 2002 2001 

Gasto 
por 

alumno 
en CP 

Gasto 
por 

alumno 
en CC 

Relación 
gasto 
CP/ 

gasto 
CC 

Gasto 
por 

alumno 
en CP 

Gasto 
por 

alumno 
en CC 

Relación 
gasto 
CP/ 

gasto 
CC 

Gasto 
por 

alumno 
en CP 

Gasto 
por 

alumno 
en CC 

Relación 
gasto 
CP/ 

gasto 
CC 

Andalucía 2.860 1.854 65 2.690 1.762 65 2.483 1.634 66 

Aragón 4.107 1.887 46 4.058 1.916 47 3.737 1.889 51 

Asturias (Principado de)  4.680 2.252 48 4.373 2.104 48 3.918 1.941 50 

Balears (Illes) 3.939 2.224 56 3.654 2.057 56 3.356 1.833 55 

Canarias 3.782 2.107 56 3.626 1.871 52 3.482 1.847 53 

Cantabria 3.873 2.444 63 3.777 2.199 58 3.458 2.124 61 

Castilla y León 4.450 2.001 45 4.124 1.939 47 3.739 1.753 47 

Castilla-La Mancha 3.796 1.614 43 3.630 1.787 49 3.075 1.660 54 

Cataluña 3.710 2.000 54 3.485 1.969 57 3.135 1.830 58 

Comunitat Valenciana 3.613 2.450 68 3.412 2.180 64 3.091 2.062 67 

Extremadura 3.860 1.921 50 3.844 1.919 50 3.213 1.640 51 

Galicia 4.341 1.940 45 4.107 1.857 45 3.637 1.754 48 

Madrid (Comunidad de) 3.640 1.979 54 3.405 1.889 55 3.129 1.764 56 

Murcia (Región de) 3.172 1.718 54 3.052 1.603 53 2.803 1.510 54 

Navarra (Comunidad Foral de) 5.383 2.742 51 5.022 2.560 51 4.855 2.441 50 

País Vasco 7.185 2.906 40 6.771 2.753 41 6.403 2.470 39 

Rioja, La 4.208 2.051 49 3.817 1.828 48 3.619 1.759 49 

TOTAL 3.731 2.110 57 3.529 2.011 57 3.214 1.868 58 

          

MÍNIMO 2.860 1.614 40 2.690 1.603 41 2.483 1.510 39 

MÁXIMO 7.185 2.906 68 6.771 2.753 65 6.403 2.470 67 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON  0,23 0,16 0,15 0,23 0,14 0,13 0,25 0,14 0,13 

Fuente: Elaboración propia. 
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(continuación) 

Comunidades Autónomas 

2006 2005 2004 

Gasto 
por 

alumno 
en CP 

Gasto 
por 

alumno 
en CC 

Relación 
gasto 
CP/ 

gasto 
CC 

Gasto 
por 

alumno 
en CP 

Gasto 
por 

alumno 
en CC 

Relación 
gasto 
CP/ 

gasto 
CC 

Gasto 
por 

alumno 
en CP 

Gasto 
por 

alumno 
en CC 

Relación 
gasto 
CP/ 

gasto 
CC 

Andalucía 3.938 2.353 60 3.553 2.152 61 3.250 2.029 62 

Aragón 4.784 2.427 51 4.437 2.355 53 4.183 2.106 50 

Asturias (Principado de)  5.840 2.278 39 5.356 2.350 44 5.008 2.380 48 

Balears (Illes) 4.957 2.644 53 4.458 2.541 57 4.255 2.356 55 

Canarias 4.754 1.907 40 4.246 2.012 47 4.043 2.017 50 

Cantabria 5.617 2.641 47 5.264 2.671 51 4.799 2.451 51 

Castilla y León 5.359 2.479 46 5.044 2.464 49 4.666 2.264 49 

Castilla-La Mancha 4.710 2.226 47 4.363 2.031 47 4.015 1.928 48 

Cataluña 4.756 2.663 56 4.349 2.475 57 4.009 2.250 56 

Comunitat Valenciana 4.142 2.728 66 3.971 2.726 69 3.792 2.577 68 

Extremadura 4.808 2.019 42 4.263 2.005 47 4.098 1.972 48 

Galicia 5.456 2.524 46 4.918 2.258 46 4.510 2.027 45 

Madrid (Comunidad de) 4.454 2.538 57 4.199 2.278 54 3.906 2.103 54 

Murcia (Región de) 3.913 2.150 55 3.464 1.953 56 3.294 1.762 53 

Navarra (Comunidad Foral de) 5.626 3.103 55 5.443 2.958 54 5.391 2.817 52 

País Vasco 7.489 3.396 45 7.249 3.231 45 7.113 3.097 44 

Rioja, La 4.979 2.329 47 4.738 2.248 47 4.488 2.107 47 

TOTAL 4.643 2.584 56 4.280 2.439 57 3.997 2.274 57 

          

MÍNIMO 3.913 1.907 39 3.464 1.953 44 3.250 1.762 44 

MÁXIMO 7.489 3.396 66 7.249 3.231 69 7.113 3.097 68 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON  0,17 0,15 0,15 0,19 0,15 0,13 0,20 0,15 0,12 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 5. Gasto regional por alumno y nivel educativo (2001-

2006) 

Comunidades Autónomas 

2003 2002 2001 

Gasto 
por 

alumno 
en EIP 

Gasto 
por 

alumno 
en ESFP 

Relación 
gasto 

EIP/ES
FP 

Gasto 
por 

alumno 
en EIP 

Gasto 
por 

alumno 
en ESFP 

Relación 
gasto 

EIP/ES
FP 

Gasto 
por 

alumno 
en EIP 

Gasto 
por 

alumno 
en ESFP 

Relación 
gasto 

EIP/ES
FP 

Andalucía 2.174 3.265 67 2.305 2.766 83 2.238 2.421 92 

Aragón 2.766 4.191 66 2.855 3.977 72 2.775 3.608 77 

Asturias (Principado de)  3.420 4.731 72 3.337 4.269 78 3.301 3.577 92 

Balears (Illes) 2.875 4.027 71 2.691 3.663 73 2.468 3.293 75 

Canarias 3.413 3.695 92 3.238 3.544 91 3.244 3.295 99 

Cantabria 3.357 3.516 95 3.260 3.320 98 3.241 2.883 112 

Castilla y León 3.240 4.221 77 2.985 3.969 75 2.811 3.506 80 

Castilla-La Mancha 3.114 3.847 81 3.019 3.735 81 2.648 3.113 85 

Cataluña 2.302 4.218 55 2.247 3.859 58 2.041 3.456 59 

Comunitat Valenciana 2.723 4.007 68 2.543 3.711 69 2.399 3.296 73 

Extremadura 3.189 3.943 81 3.056 4.089 75 2.772 3.175 87 

Galicia 3.885 3.661 106 3.706 3.459 107 3.414 2.999 114 

Madrid (Comunidad de) 2.574 3.781 68 2.450 3.506 70 2.463 2.987 83 

Murcia (Región de) 2.423 3.393 71 2.436 3.096 79 2.262 2.828 80 

Navarra (Comunidad Foral de) 3.720 5.311 70 3.461 4.923 70 3.268 4.777 68 

País Vasco 4.107 5.983 69 3.927 5.530 71 3.693 5.072 77 

Rioja, La 2.955 4.246 70 2.700 3.774 72 2.519 3.620 70 

TOTAL 2.766 3.925 71 2.697 3.609 75 2.559 3.182 80 

          

MÍNIMO 2.174 3.265 55 2.247 2.766 58 2.041 2.421 59 

MÁXIMO 4.107 5.983 106 3.927 5.530 107 3.693 5.072 114 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON  17,9 16,7 0,17 16,6 16,9 0,15 17,2 19,2 0,18 

Fuente: Elaboración propia. 
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(continuación) 

Comunidades Autónomas 

2006 2005 2004 

Gasto 
por 

alumno 
en EIP 

Gasto 
por 

alumno 
en ESFP 

Relación 
gasto 

EIP/ES
FP 

Gasto 
por 

alumno 
en EIP 

Gasto 
por 

alumno 
en ESFP 

Relación 
gasto 

EIP/ES
FP 

Gasto 
por 

alumno 
en EIP 

Gasto 
por 

alumno 
en ESFP 

Relación 
gasto 

EIP/ES
FP 

Andalucía 3.092 4.307 72 2.841 3.836 74 2.588 3.546 73 

Aragón 3.393 5.028 67 3.134 4.699 67 2.895 4.369 66 

Asturias (Principado de)  3.745 6.235 60 3.719 5.564 67 3.561 5.166 69 

Balears (Illes) 3.578 5.144 70 3.197 4.746 67 3.035 4.455 68 

Canarias 3.768 4.857 78 3.151 4.733 67 3.494 3.982 88 

Cantabria 4.467 4.919 91 4.927 3.991 123 4.091 3.990 103 

Castilla y León 3.835 5.211 74 3.682 4.891 75 3.340 4.586 73 

Castilla-La Mancha 3.873 4.887 79 3.622 4.448 81 3.208 4.268 75 

Cataluña 3.231 5.312 61 2.919 4.887 60 2.553 4.613 55 

Comunitat Valenciana 3.006 4.747 63 2.930 4.558 64 2.820 4.281 66 

Extremadura 3.745 4.953 76 3.421 4.410 78 3.345 4.191 80 

Galicia 4.729 4.746 100 4.302 4.234 102 3.938 3.873 102 

Madrid (Comunidad de) 3.169 4.734 67 2.995 4.335 69 2.789 4.011 70 

Murcia (Región de) 2.847 4.472 64 2.602 3.854 68 2.463 3.600 68 

Navarra (Comunidad Foral de) 3.946 6.034 65 3.759 5.829 64 3.604 5.737 63 

País Vasco 4.284 7.036 61 4.104 6.690 61 4.011 6.386 63 

Rioja, La 3.453 5.119 67 3.311 4.823 69 3.046 4.641 66 

TOTAL 3.428 4.940 69 3.187 4.538 70 2.963 4.232 70 

          

MÍNIMO 2.847 4.307 60 2.602 3.836 60 2.463 3.546 55 

MÁXIMO 4.729 7.036 100 4.927 6.690 123 4.091 6.386 103 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN DE PEARSON  14,2 13,2 0,15 17,3 15,4 0,22 15,9 16,5 0,18 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE 6. Porcentaje de gasto y de alumnos en cada nivel 

educativo (2001-2006) 

Comunidades Autónomas 

2002 2001 

% gasto 
en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% gasto 
en ESFP 

% 
alumnos 
en ESFP 

% gasto 
en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% gasto en 
ESFP 

% 
alumnos 
en ESFP 

Andalucía 49,5 54,0 50,5 46,0 51,7 53,7 48,3 46,3 

Aragón 45,5 53,7 54,5 46,3 44,8 51,3 55,2 48,7 

Asturias (Principado de)  41,0 47,1 59,0 52,9 44,1 46,0 55,9 54,0 

Balears (Illes) 52,0 59,5 48,0 40,5 51,9 59,0 48,1 41,0 

Canarias 50,2 52,4 49,8 47,6 51,2 51,5 48,8 48,5 

Cantabria 47,6 48,1 52,4 51,9 49,5 46,6 50,5 53,4 

Castilla y León 43,5 50,6 56,5 49,4 43,9 49,4 56,1 50,6 

Castilla-La Mancha 51,2 56,5 48,8 43,5 52,2 56,2 47,8 43,8 

Cataluña 45,0 58,4 55,0 41,6 44,5 57,6 55,5 42,4 

Comunitat Valenciana 46,6 56,0 53,4 44,0 46,6 54,5 53,4 45,5 

Extremadura 46,6 53,9 53,4 46,1 50,7 54,1 49,3 45,9 

Galicia 52,1 50,4 47,9 49,6 53,2 49,9 46,8 50,1 

Madrid (Comunidad de) 46,4 55,4 53,6 44,6 48,9 53,7 51,1 46,3 

Murcia (Región de) 51,2 57,2 48,8 42,8 51,0 56,6 49,0 43,4 

Navarra (Comunidad Foral de) 47,4 56,2 52,6 43,8 45,9 55,4 54,1 44,6 

País Vasco 44,2 52,7 55,8 47,3 43,4 51,3 56,6 48,7 

Rioja, La 46,6 55,0 53,4 45,0 45,1 54,1 54,9 45,9 

TOTAL 47,4 54,7 52,6 45,3 48,3 53,7 51,7 46,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comunidades Autónomas 

2004 2003 

% gasto 
en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% gasto 
en ESFP 

% 
alumnos 
en ESFP 

% gasto 
en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% gasto 
en ESFP 

% 
alumnos 
en ESFP 

Andalucía 46,5 54,4 53,5 45,6 44,1 54,2 55,9 45,8 

Aragón 46,4 56,6 53,6 43,4 45,4 55,7 54,6 44,3 

Asturias (Principado de)  40,0 49,2 60,0 50,8 40,2 48,2 59,8 51,8 

Balears (Illes) 50,6 60,1 49,4 39,9 51,2 59,5 48,8 40,5 

Canarias 51,1 54,4 48,9 45,6 51,0 53,0 49,0 47,0 

Cantabria 52,0 51,4 48,0 48,6 48,0 49,1 52,0 50,9 

Castilla y León 44,0 51,9 56,0 48,1 44,6 51,1 55,4 48,9 

Castilla-La Mancha 49,6 56,7 50,4 43,3 51,5 56,7 48,5 43,3 

Cataluña 45,2 59,8 54,8 40,2 44,3 59,3 55,7 40,7 

Comunitat Valenciana 46,6 57,0 53,4 43,0 47,0 56,6 53,0 43,4 

Extremadura 47,7 53,4 52,3 46,6 48,6 53,9 51,4 46,1 

Galicia 52,0 51,6 48,0 48,4 52,1 50,6 47,9 49,4 

Madrid (Comunidad de) 48,7 57,7 51,3 42,3 47,2 56,7 52,8 43,3 

Murcia (Región de) 49,1 58,5 50,9 41,5 49,4 57,8 50,6 42,2 

Navarra (Comunidad Foral de) 47,4 58,9 52,6 41,1 48,1 56,9 51,9 43,1 

País Vasco 44,5 56,1 55,5 43,9 44,8 54,2 55,2 45,8 

Rioja, La 46,3 56,7 53,7 43,3 46,8 55,8 53,2 44,2 

TOTAL 47,2 56,0 52,8 44,0 46,6 55,4 53,4 44,6 

Fuente: Elaboración propia. 
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(continuación) 

Comunidades Autónomas 

2006 2005 

% gasto 
en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% gasto 
en ESFP 

% 
alumnos 
en ESFP 

% gasto 
en EIP 

% 
alumnos 
en EIP 

% gasto 
en ESFP 

% 
alumnos 
en ESFP 

Andalucía 47,4 55,7 52,6 44,3 47,3 54,8 52,7 45,2 

Aragón 48,4 58,2 51,6 41,8 47,3 57,4 52,7 42,6 

Asturias (Principado de)  40,7 53,4 59,3 46,6 40,6 50,6 59,4 49,4 

Balears (Illes) 52,6 61,5 47,4 38,5 51,0 60,7 49,0 39,3 

Canarias 49,7 56,0 50,3 44,0 45,2 55,4 54,8 44,6 

Cantabria 52,1 54,5 47,9 45,5 57,2 52,0 42,8 48,0 

Castilla y León 46,0 53,6 54,0 46,4 45,5 52,6 54,5 47,4 

Castilla-La Mancha 51,6 57,4 48,4 42,6 51,8 56,8 48,2 43,2 

Cataluña 49,0 61,2 51,0 38,8 47,9 60,6 52,1 39,4 

Comunitat Valenciana 46,6 57,9 53,4 42,1 46,5 57,5 53,5 42,5 

Extremadura 47,1 54,0 52,9 46,0 46,9 53,2 53,1 46,8 

Galicia 53,0 53,1 47,0 46,9 52,7 52,3 47,3 47,7 

Madrid (Comunidad de) 50,0 59,9 50,0 40,1 49,5 58,7 50,5 41,3 

Murcia (Región de) 48,7 59,9 51,3 40,1 49,4 59,1 50,6 40,9 

Navarra (Comunidad Foral de) 51,0 61,4 49,0 38,6 49,4 60,2 50,6 39,8 

País Vasco 46,8 59,1 53,2 40,9 45,5 57,7 54,5 42,3 

Rioja, La 48,4 58,2 51,6 41,8 48,1 57,4 51,9 42,6 

TOTAL 48,6 57,7 51,4 42,3 48,0 56,8 52,0 43,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICES AL CAPÍTULO IV 

APÉNDICE 1. Evolución de la tasa de cobertura de las becas del ME 

Comunidades Autónomas 
Curso 

1999-00 

Curso 

2000-01 

Curso 

2001-02 

Curso 

2002-03 

Curso 

2003-04 

Curso 

2004-05 

Curso 

2005-06 

Curso 

2006-07 

Curso 

2007-08 

Andalucía 13,2 20,0 24,8 26,2 28,2 28,3 27,7 13,2 8,7 

Aragón 6,8 8,3 7,9 7,1 4,6 3,3 2,7 2,2 1,9 

Asturias (Principado de) 9,0 11,2 13,4 13,6 12,9 12,1 13,0 13,2 15,0 

Balears (Illes) 5,5 6,8 6,9 7,7 8,3 9,4 10,5 11,3 10,8 

Canarias 10,4 13,1 14,3 14,4 14,8 16,6 17,4 14,3 9,7 

Cantabria 9,6 12,6 12,0 14,5 12,8 13,0 13,8 13,0 13,9 

Castilla y León 9,3 12,5 13,6 15,7 17,2 22,0 22,9 26,8 25,6 

Castilla-La Mancha 10,6 12,8 11,6 10,1 14,9 17,7 20,3 3,5 3,7 

Cataluña 5,6 6,9 8,4 9,0 8,4 9,0 9,5 10,0 9,5 

Comunitat Valenciana 7,2 7,2 6,5 6,2 5,4 5,5 5,5 10,9 3,0 

Extremadura 12,7 19,1 28,3 27,1 27,1 26,0 31,3 32,6 32,0 

Galicia 9,6 12,3 12,6 14,6 13,8 15,5 17,0 7,5 4,9 

Madrid (Comunidad de) 5,7 6,8 7,7 7,7 6,9 7,5 8,1 7,0 7,3 

Murcia (Región de) 11,4 15,1 18,9 19,3 18,5 18,2 19,2 20,3 16,0 

Navarra (Comunidad Foral de) 6,4 9,2 7,4 9,1 8,9 8,9 9,9 10,4 9,6 

País Vasco 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Rioja (La) 6,7 7,9 9,1 8,1 6,2 6,6 7,5 6,9 5,4 

TOTAL 8,6 11,3 13,1 13,6 13,8 14,4 14,9 11,3 8,9 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

No se incluye País Vasco. No incluye gratuidad de libros de texto 
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APÉNDICE 2. Evolución de la tasa de cobertura de las becas de las 

Consejerías o Departamentos Educativos de las CC.AA. 

Comunidades Autónomas 
Curso 

1999-00 

Curso 

2000-01 

Curso 

2001-02 

Curso 

2002-03 

Curso 

2003-04 

Curso 

2004-05 

Curso 

2005-06 

Curso 

2006-07 

Curso 

2007-08 

Andalucía 0,0 0,0 0,0 6,0 5,0 13,0 17,7 19,9 17,0 

Aragón 0,3 1,5 15,9 2,4 4,4 4,8 4,3 1,2 2,0 

Asturias (Principado de) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 34,7 

Balears (Illes) 0,0 3,4 3,1 3,0 3,0 3,1 0,0 1,8 1,8 

Canarias 0,0 12,3 14,4 14,8 18,1 18,2 18,5 19,0 19,7 

Cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 12,6 23,9 28,6 

Castilla y León 0,0 0,0 0,0 17,4 32,2 30,8 35,3 38,0 47,5 

Castilla-La Mancha 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,6 4,5 3,6 3,5 

Cataluña 3,4 5,1 5,3 5,7 5,4 5,6 6,1 7,0 0,2 

Comunitat Valenciana 16,6 17,7 19,8 23,2 24,1 26,2 26,3 23,9 24,0 

Extremadura 9,2 17,5 7,6 21,0 18,7 20,3 22,9 22,6 23,4 

Galicia 0,0 3,3 3,9 3,4 9,8 14,8 39,1 3,0 3,0 

Madrid (Comunidad de) 11,5 13,0 16,6 15,4 19,0 19,0 23,6 29,5 35,6 

Murcia (Región de) 0,0 1,2 1,2 0,0 2,5 5,0 5,0 5,0 3,5 

Navarra (Comunidad Foral de) 1,4 2,2 15,0 13,9 13,0 14,7 15,1 16,4 16,4 

País Vasco 21,0 21,1 20,5 20,7 25,1 27,8 29,6 30,7 32,2 

Rioja (La) 3,7 3,8 4,7 17,4 3,7 3,4 13,6 2,8 2,9 

TOTAL 4,9 6,6 7,7 10,2 12,1 14,5 18,0 17,9 17,8 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

No se incluye País Vasco. No incluye gratuidad de libros de texto 
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APÉNDICE 3. Evolución del importe medio de las becas concedidas 

por el ME 

Comunidades Autónomas 
Curso 

1999-00 

Curso 

2000-01 

Curso 

2001-02 

Curso 

2002-03 

Curso 

2003-04 

Curso 

2004-05 

Curso 

2005-06 

Curso 

2006-07 

Curso 

2007-08 

Andalucía 243,0 219,5 198,9 194,4 197,3 222,1 220,8 354,2 452,6 

Aragón 243,4 224,9 259,2 286,2 371,4 472,3 536,5 649,2 722,9 

Asturias (Principado de) 215,8 225,7 228,1 227,3 247,3 288,1 270,6 283,0 272,6 

Balears (Illes) 207,4 168,9 181,7 185,4 193,4 211,8 194,7 200,4 209,5 

Canarias 273,3 248,2 226,0 236,5 256,5 275,5 275,9 330,8 415,8 

Cantabria 226,9 210,0 242,6 223,6 237,0 239,7 217,8 249,8 243,0 

Castilla y León 246,3 218,5 220,6 208,2 208,5 205,7 206,5 211,0 230,1 

Castilla-La Mancha 217,6 218,5 247,9 266,6 221,4 227,1 212,6 624,1 661,0 

Cataluña 219,1 196,0 199,7 214,1 236,2 239,2 246,2 229,3 240,7 

Comunitat Valenciana 217,9 241,1 305,0 266,5 311,7 357,1 356,3 274,9 639,1 

Extremadura 270,2 251,3 207,5 208,0 231,5 388,8 248,6 260,0 287,1 

Galicia 234,0 226,9 252,3 250,3 282,5 306,1 294,2 494,1 617,2 

Madrid (Comunidad de) 179,9 166,3 172,6 176,0 199,2 206,3 194,3 252,6 245,1 

Murcia (Región de) 240,6 194,8 161,9 164,7 179,5 204,6 197,9 197,7 244,3 

Navarra (Comunidad Foral de) 229,6 163,3 174,5 163,7 222,3 230,1 225,8 230,1 237,9 

País Vasco   0,0 1.392,3 1.271,3 1.208,4 1.396,7 1.529,4 648,5 1.961,9 

Rioja (La) 197,5 158,2 175,1 187,2 224,0 220,7 216,3 241,1 321,5 

TOTAL 233,8 216,7 212,0 209,5 221,2 245,0 237,0 295,1 351,3 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

No se incluye País Vasco. No incluye gratuidad de libros de texto 
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APÉNDICE 4. Evolución del importe medio de las becas concedidas 

por las CC.AA. 

Comunidades Autónomas 
Curso 

1999-00 

Curso 

2000-01 

Curso 

2001-02 

Curso 

2002-03 

Curso 

2003-04 

Curso 

2004-05 

Curso 

2005-06 

Curso 

2006-07 

Curso 

2007-08 

Andalucía       110,9 138,7 186,7 142,3 139,3 143,6 

Aragón 154,3 442,3 125,9 425,9 303,4 292,9 381,8 735,8 457,1 

Asturias (Principado de)               105,8 102,5 

Balears (Illes)   371,0 299,4 381,2 381,2 463,0   551,0 501,9 

Canarias   239,1 226,1 206,6 171,0 164,3 147,4 161,0 154,0 

Cantabria           1.055,4 146,8 196,0 117,1 

Castilla y León       0,0 108,8 98,9 95,2 90,0 121,3 

Castilla-La Mancha         552,8 3.666,4 689,6 770,2 767,8 

Cataluña 380,6 395,3 439,7 200,7 469,2 8,6 532,6 503,9 686,5 

Comunitat Valenciana 106,3 111,7 114,0 162,7 136,6 142,1 156,6 185,8 174,2 

Extremadura 64,3 55,8 112,8 473,8 71,2 125,6 81,8 38,5 58,4 

Galicia   202,7 143,4 125,2 137,3 84,4 105,3 229,1 225,4 

Madrid (Comunidad de) 180,2 177,6 154,2 1,0 198,0 171,9 264,4 261,8 221,4 

Murcia (Región de)   377,0 405,1   252,1 239,6 203,9 285,3 352,9 

Navarra (Comunidad Foral de) 373,2 251,5 164,0 163,6 149,5 453,4 125,7 117,3 152,9 

País Vasco 174,6 0,0 199,3 216,4 213,9 39,7 237,4 246,8 261,0 

Rioja (La) 449,4 354,6 292,2 196,6 310,8 310,2 134,2 366,0 452,4 

TOTAL 170,1 149,9 185,8 183,3 184,9 165,1 190,5 204,4 181,2 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 

No se incluye País Vasco. No incluye gratuidad de libros de texto 
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APÉNDICE 5. Modelos de programas de gratuidad de libros de texto 

vigentes en las distintas Comunidades Autónomas para el curso 2007-

2008 

Modelo 1. Modelo de préstamo y reutilización – No condiciones socioeconómicas para la 

gratuidad  

• Alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos 
• La gratuidad abarca a todos los alumnos de los niveles correspondientes, 

independientemente de la renta familiar u otras características. 
• Dependiendo de la región afecta a todos los niveles obligatorios o a algunos 

Cobertura a todos los niveles educativos:  

• Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia 

Cobertura a algunos niveles educativos o algunos centros:  

Andalucía: Primaria y 1º y 3º de ESO. Adquisición por los alumnos mediante cheque-libro. 

Sistema de préstamo reutilizable y renovable cada 4 años excepto en 1º ciclo de ESO que se 

renueva todos los años. Se ha implantado de forma progresiva. Para 2º y 4º ESO (todavía no 

cubierto por el sistema de préstamo), ayuda individualizada de 95€ máximo en función de renta 

familiar. 

Canarias: implantación progresiva. 1º y 3º ciclo de Educación Primaria y 3º ciclo de 

Educación Primaria y 1º ESO y toda la Educación Primaria en centros de atención preferente. 

Cataluña. Dos sistemas. En centros educativos sufragados con fondos públicos que impartan 

enseñanzas obligatorias y que soliciten participar en el programa para el fomento de la 

reutilización de libros de texto y material escolar, gratuidad sin requisitos. Por otro lado, becas 

individualizadas al resto de alumnos, por una cuantía máxima de 95 €, con requisitos 

socioeconómicos. 

La Rioja:  Dos modalidades. Sistema de préstamo con implantación progresiva en 2º y 3º ciclo 

de Primaria y ESO. Para 1º ciclo de Educación Primaria beca de 80 € por alumno. 
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Modelo 2. Modelo de préstamo y reutilización – En función de condiciones 

socioeconómicas 

Extremadura. Sistema de préstamo con reutilización en todas las enseñanzas obligatorias a 

alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos. El préstamo no abarca ni a 

todos los centros, ni a todos los alumnos. Se establecen requisitos como haber sido becario del 

ME o estar en situación social desfavorable.  

.   
Modelo 3. Modelo combinado de préstamo (sin condiciones socioeconómicas, pero con 

solicitud) y ayudas individualizadas. 

País Vasco. Dos sistemas. Sistema de préstamo para los centros de titularidad pública en el que 

el Departamento de Educación financia una parte de los lotes de libros en Primaria y los 

alumnos otra parte (ambas fijadas en la convocatoria). El sistema es voluntario pero los 

alumnos que no se acojan a él no podrán solicitar otro tipo de ayudas o becas para libros. El 

objetivo es expandirlo a toda la Educación Obligatoria. En el curso 2007-08: 1º ciclo de 

Primaria (para el curso 2010-11 hasta 1º curso de ESO). Sistema de becas individualizadas para 

estudiantes de centros públicos variables dependiendo del nivel educativo y de si están 

acogidos al programa de préstamos. 

  
Modelo 4. Ayudas individualizadas. 

Asturias. Ayudas de 90€  para Educación Primaria y 130€ para Educación Secundaria. Con 

requisitos de renta. 

Cantabria. Ayuda de 100 € para Primaria y 150 para ESO. Alumnos de 1º a 4º de Primaria y 

1º y 2º de ESO de centros sostenidos con fondos públicos. Sin requisitos de renta, para todos 

los estudiantes. ¿por qué no se incluye como programa de gratuidad?  

Castilla y León. Ayuda de 106 euros para Primaria, 136 para 1º y 2º de ESO y 150 para 3º y 4º 

de ESO. Con requisitos de renta. 

Comunidad Valenciana. Para 1º y 2º de Educación Primaria programa de gratuidad de libros, 

sin requisitos de renta. Cuantía máxima 117€. Ayudas, con requisitos de renta para el resto: 

100€ Educación Primaria y 115€ ESO. 

Comunidad de Madrid. Ayudas para alumnos escolarizados en centros de titularidad pública 
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y privada en 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Requisitos de renta y 

prioritariamente para familias numerosas. Cuantía 90 € en Educación Infantil, 110€ en Primaria 

y 130€ en Secundaria. 

Murcia. Dos modalidades. Para los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria y 1º de ESO, 

cheque libro de 100€ en Primaria y 150€ en Secundaria para todos los alumnos. Para el resto de 

niveles de Educación Obligatoria, ayuda de 95 €. Con requisitos de renta. 

Navarra. Ayuda de 112 euros para Educación Primaria y 136 para Secundaria Obligatoria.  

Requisitos de renta. 

  
Modelo 5. Sólo las becas convocadas por el ME 

Baleares  

Fuente: Elaboración propia.  
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APÉNDICE 6. Modelos de programas de gratuidad de libros de texto 

vigentes en las distintas Comunidades Autónomas para el curso 2009-

2010 

Modelo 1. Gratuidad total – Modelo de préstamo y reutilización 

ANDALUCÍA, ARAGÓN, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA y L A RIOJA. 

  
Modelo 2. En proceso hacia la gratuidad - Modelo de préstamo y reutilización 

EXTREMADURA. La gratuidad alcanza al 70% del alumnado. 

CATALUÑA. Afecta al 60% de los centros educativos. 

PAÍS VASCO. Gratuidad en Primaria, lo que supone el 60% de los alumnos escolarizados en 

Educación Obligatoria. 

NAVARRA. Gratuidad en 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 4º de ESO, supone 

aproximadamente el 60% de los alumnos escolarizados en Educación Obligatoria. 

BALEARES. En proceso, aunque de manera desigual según los centros. 

.   
Modelo 3. Ayudas insuficientes a la práctica totalidad de los escolares. No se prestan ni 

reutilizan. Ayudas para la compra. 

CANTABRIA. Ayudas de 104 a 150 euros que alcanzan al 100% de los escolares. 

CASTILLA Y LEÓN. Ayudas de 116 a 150 euros que alcanzan al 90% de los escolares. 

ASTURIAS. Ayudas de 104 a 130 euros que alcanzan al 90% de los escolares. 

  
Modelo 4. Ayudas insuficientes a un grupo reducido de escolares. No se prestan ni 

reutilizan. Ayudas para la compra. 

MURCIA. Ayudas de 100 a 150 euros que alcanzan al alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria 

y 1º, 2º y 3º de la ESO (70% de los escolares). 

COMUNIDAD VALENCIANA. Ayudas de 122 a 132 euros para el alumnado de Primaria, 

por lo que alcanzan a aproximadamente el 70% de los escolares. 

COMUNIDAD DE MADRID. Ayudas de 65 a 110 euros que alcanzan al 30% de los 

escolares. 

  
Modelo 5. Supresión del programa de gratuidad y préstamo. 

GALICIA. En el curso 2008-2009 pertenecía al modelo 1, pero este curso ha comenzado un 

proceso de supresión gradual del programa de gratuidad, préstamo y reutilización. 

Fuente: La gratuidad de los libros de texto. Estudio comparativo de la situación en las Comunidades 

Autónomas. Curso 2009-10. Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos 

(CEAPA)  
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APÉNDICE 7. Programas de gratuidad de libros de texto. 

Metodología de cálculo 

Los programas de gratuidad de libros de texto no son considerados becas o 

ayudas al estudio dentro de la EBAE. No obstante, la propia estadística introduce 

algunos datos relativos a dichos programas de gratuidad como información 

complementaria. Aunque la primera experiencia en abordar los programas de gratuidad 

fue desarrollada por Castilla-La Mancha en el curso 2000-01, la EBAE no recoge datos 

de estos programas hasta el curso 2003-04, cuando ya estaban incorporadas Aragón, 

Canarias y Castilla-La Mancha. Hasta el curso 2006-07, la financiación de estos 

programas de gratuidad corría a cargo, exclusivamente, de las Comunidades 

Autónomas, pero a partir del curso 2006-07 están cofinanciadas entre el ME y las 

CC.AA.. Como la información suministrada por la EBAE no es completa durante todo 

el período considerado, se han tomado las siguientes consideraciones para los diversos 

cálculos: 

• En el curso 2006-07 y 2007-08, la EBAE suministra los siguientes datos: 

Importe de las becas, distinguiendo la financiación realizada por cada 

Comunidad Autónoma y la realizada por el ME. 

Cuadro 0-43: Importe de los programas de gratuidad de libros de texto 

Comunidad Autónoma 

Curso 2006-07 Curso 2007-08 

ME 
(miles €) 

C..A 
(miles €) 

ME 
(%) 

C.A . 
(%) 

ME 
(miles €) 

C.A. 
(miles €) 

ME 
(%) 

C.A. 
(%) 

Andalucía 14.409 44.199 24,6 75,4 20.612,3 49.582,6 29,4 70,6 

Aragón 1.810 6.347 22,2 77,8 2.150,7 10.234,0 17,4 82,6 

Canarias 368 4.000 8,4 91,6 908,0 5.265,0 17,7 85,3 

Castilla-La Mancha 4.211 8.075 34 66 4.842,5 12.910,7 27,3 72,7 

Cataluña     1.215,6 3.119,4 28,0 72,0 

Comunitat Valenciana     2.403,1 8.696,8 21,6 78,4 

Galicia 3.000 8.065 27,1 72,9 4.229,8 18.323,1 19,0 81,0 

Murcia (Región de)     1.358,0 3.589,5 27,4 72,6 

La Rioja 264 147 64,3 35,7 375,8 1.288,0 22,6 77,4 

Fuente: Estadística de becas y ayudas (ME) y elaboración propia. 
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• Para los cursos 2003-04, 2004-05 y 2005-06, la financiación era exclusiva de 

las CC.AA.. Los importes financiados aparecen reflejados en la EBAE, salvo 

el dato correspondiente al curso 2005-06 de la región de Aragón, que se ha 

calculado considerando que el crecimiento de la financiación de ese año fue 

el mismo que en el año anterior. 

Considerando que el objetivo de los programas de gratuidad es, precisamente, 

que todo los estudiantes de enseñanzas obligatorias no tengan que abonar los libros de 

texto, a efectos del cálculo de la tasa de cobertura y el importe de cada beca se han 

considerado todos los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias (Primaria, 

Secundaria Obligatoria y Educación Especial). Aunque en algunas regiones el programa 

sólo alcanza  a determinados niveles educativos porque se aplica de forma progresiva, 

de esta forma se podrá observar el alcance real de la gratuidad.  
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APÉNDICE 8. Relación de las convocatorias de becas y ayudas de 

todas las Administraciones educativas incluidas en cada tipo de beca y 

ayuda (enseñanza no universitaria). Curso 2007-08 

Nombre de la convocatoria294 
Niveles/Enseñanzas a las que se 

destina 

Enseñanza 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se 

convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para 

alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en 

su Comunidad Autónoma. (BOE n.º 168, de 14 de julio) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/1796/2007, de 6 de junio, por la que se 

convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 

académico 2007-2008. (BOE n.º 146, de 19 de junio): En la estadística, de acuerdo a la 

metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría "Necesidades 

educativas específicas". 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO, Educación Especial, PCPI, 

Bachillerato Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Enseñanzas Artísticas 

profesionales 

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1655/2007, de 5 de octubre, por la que se convocan 

ayudas para financiar los gastos de matrícula, del alumnado que curse enseñanzas artísticas en 

centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, o enseñanzas artísticas en Escuelas 

de la Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2007/2008. (BOCyL n.º 205, de 22 de 

octubre) 

Enseñanzas Artísticas 

GALICIA - Orden del 17 de septiembre de 2007 por la que se convocan ayudas al alumnado que 

inicie durante el curso 2007-2008 enseñanzas de formación profesional de grado medio en 

familias profesionales no vocacionales demandadas por el mercado laboral. (DOG n.º 186, de 25 

de septiembre) 

Ciclos Formativos de Grado Medio y 

módulos experimentales 

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 2171/2007, de 3 de mayo, de la Consejería de 

Educación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para la 

escolarización en centros privados en el primer ciclo de Educación Infantil y se aprueba la 

convocatoria correspondiente al curso 2007-2008. (BOCM n.º 107, de 7 de mayo) 

Educación Infantil (primer ciclo) 

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 7330/2006, de 14 de diciembre, del Consejero de 

Educación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas para 

ampliación de estudios de Música, Danza, Arte Dramático, Diseño y Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales en España o en el extranjero y se aprueba la convocatoria para 

el año 2007. (BOCM n.º 11, de 13 de enero) 

Enseñanzas Artísticas 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 804/2007, de 2 de agosto, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria General 

de Becas para el Curso 2007/2008, en los niveles medios y universitarios. (BON n.º 105, de 24 

de agosto) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

PAÍS VASCO - ORDEN de 24 de julio de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 

niveles no universitarios para el curso académico 2007-2008. (BOPV n.º 169, de 3 de 

Septiembre) 

Enseñanza no universitaria. Incluye EOI, 

E. Grado Elem. y Med. de Música y 

Danza,  y otros estudios Especiales 

aprobados por el Depart. de Educación 

                                                 

294 La convocatoria hace referencia al curso 2007/08, último considerado en este estudio. 
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con título académico oficial 

Compensatoria 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se 

convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para 

alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en 

su Comunidad Autónoma. (BOE n.º 168, de 14 de julio) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 804/2007, de 2 de agosto, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria General 

de Becas para el Curso 2007/2008, en los niveles medios y universitarios. (BON n.º 105, de 24 

de agosto) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

PAÍS VASCO - ORDEN de 24 de julio de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 

niveles no universitarios para el curso académico 2007-2008. (BOPV n.º 169, de 3 de 

Septiembre) 

Enseñanza no universitaria. Incluye EOI, 

E. Grado Elem. y Med. de Música y 

Danza,  y otros estudios Especiales 

aprobados por el Depart. de Educación 

con título académico oficial 

Transporte 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se 

convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para 

alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en 

su Comunidad Autónoma. (BOE n.º 168, de 14 de julio) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/1796/2007, de 6 de junio, por la que se 

convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 

académico 2007-2008. (BOE n.º 146, de 19 de junio): En la estadística, de acuerdo a la 

metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría 

"Necesidades educativas específicas". 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO, Educación Especial, PCPI, 

Bachillerato Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Enseñanzas Artísticas 

profesionales 

ANDALUCÍA - Orden de 9 de febrero de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia por la 

que se regula la concesión de ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que realizan 

prácticas formativas correspondientes a la fase de Formación en Centros de Trabajo (BOJA nº 

41, de 1 de marzo de 2004) 

Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

ARAGÓN - ORDEN de 9 de junio de 2003, del Departamento de Educación y Ciencia, por la 

que se dictan normas para la organización y funcionamiento del servicio complementario de 

transporte escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA n.º 72, de 16 de junio) 

2.º ciclo EI, Educación Primaria, ESO, 

Educación Especial, Programas de 

Garantía Social, Bachillerato, Ciclos 

Formativos y ERE 

ILLES BALEARS - Resolución de la consejera de Educación y Cultura de día 9 de abril de 2008 

por la cual se convocan ayudas individualizadas de transporte escolar para los alumnos que 

cursan estudios en los centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2007/2008. 

(BOIB n.º 50, de 12 de abril) 

Educación Infantil (2.º ciclo), Educación 

Primaria, ESO y otros 

CANARIAS - ORDEN de 29 de agosto de 2007, por la que se modifica la Orden de 24 de 

noviembre de 2005, que establece las bases de vigencia indefinida de la convocatoria y se 

convocan ayudas genéricas para el transporte de alumnos que realizan el módulo de Formación 

en Centros de Trabajo, correspondientes al curso 2007/08 (BOC n.º 194, de 27 de septiembre) 

PIP, Ciclos Formativos (incluye 

Enseñanzas Artísticas) 

CANARIAS - ORDEN de 24 de noviembre de 2005, por la que se establecen las bases de 

vigencia indefinida, reguladoras de las ayudas genéricas para el transporte de alumnos que 

realizan el módulo de Formación en Centros de Trabajo y la convocatoria para el curso 2005-

2006. (BOC n.º 242, de 13 de diciembre) 

Ciclos Formativos. Incluye Enseñanzas 

Artísticas 
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CANARIAS - ORDEN de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que regulan el 

uso del transporte escolar canario en los Centros Educativos Públicos no universitarios y 

Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC n.º 165, de 24 de agosto) 

EI, EP, EE, ESO, Bachillerato, Ciclos 

Formativos y Programas de Garantía 

Social 

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1559/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan 

ayudas para financiar los gastos de transporte escolar y residencia del alumnado que curse 

bachillerato, ciclos formativos de grado medio o superior o enseñanzas artísticas en centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación, o enseñanzas artísticas en Escuelas de la 

Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2007/2008. (BOCyL n.º 195, de 5 de octubre) 

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior y Enseñanzas Artísticas 

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/913/2008, de 9 de junio, por la que se convocan ayudas 

para financiar los gastos por desplazamiento del alumnado de 3.º y 4.º de E.S.O. que participe de 

la medida «Impartición de clases extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo» 

dentro del «Programa para la Mejora del Éxito Escolar», en el curso 2007/2008. (BOCyL n.º 

110, de 10 de junio) 

ESO 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 15-10-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se convocan ayudas individuales de transporte escolar en los centros docentes públicos 

no universitarios de Castilla-La Mancha, para el curso 2007/2008. (DOCM n.º 219, de 22 de 

octubre) 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional y Programas de Garantía 

Social 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 15-01-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se convocan ayudas de transporte y comedor a centros privados concertados de 

educación especial para el curso 2007/2008. (DOCM n.º 27, de 6 de febrero) 

Educación Especial 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 05-10-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se convocan ayudas para cursar Estudios Superiores de Música y Danza en 

Conservatorios Superiores de España durante el curso 2007-2008. (D.O.C.M. núm. 222, de 25 de 

octubre de 2007) 

Enseñanzas Artísticas Superiores 

CATALUÑA - Orden EDU/413/2007, de 12 de noviembre, de convocatoria pública para la 

concesión de ayudas a jóvenes que realizan planes de transición al trabajo durante el período 

octubre-diciembre de 2007. (DOGC n.º 5013, de 21 de noviembre) 

Programas de Garantía Social (Planes de 

Transición al Trabajo) 

CATALUÑA - Orden EDU/137/2008, de 26 de marzo, por la que se aprueban las bases 

generales de la linea de ayudas y subvenciones destinada a las familias y el alumnado, y las bases 

específicas de los diversos programas que la integran, y se abre la convocatoria pública para el 

año 2008. (DOGC n.º 5103, de 3 de abril) 

Programas de Garantía Social (Planes de 

Transición al Trabajo) 

EXTREMADURA - ORDEN de 28 de junio de 2007 por la que se convocan ayudas para el 

alumnado de enseñanzas postobligatorias y previas a la universidad, matriculado en centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2007/2008. (DOE n.º 78, 

de 7 de julio) 

Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Programas de Garantía Social, EE. de 

Adultos, Enseñanzas Artísticas y EE. en 

Escuelas Oficiales de Idiomas 

GALICIA - Orden de 17 de octubre de 2007 (DOG n.º 205, de 23 de octubre) y Orden de 30 de 

abril de 2008 (DOG n.º 90, de 12 de mayo) por las que se convocan ayudas económicas para el 

alumnado que realiza formación práctica en centros de trabajo correspondientes a los estudios de 

ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, módulos profesionales 

experimentales y artes plásticas y diseño. 

Último curso de Ciclos Formativos de 

Grado Medio y superior de formación 

profesional, de artes plásticas y diseño y 

de módulos profesionales experimentales. 

Programas de garantía social 

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 6003/2007, de 30 de noviembre, de la Consejería de 

Educación, por la que se modifica la Orden 423/2005, de 8 de febrero, y se convocan ayudas 

individualizadas de transporte escolar para el curso 2007-2008. (BOCM n.º 294, de 10 de 

diciembre) 

2.º ciclo de EI, EP, ESO y EE 

COMUNIDAD DE MADRID - ORDEN 423/2005, de 8 de febrero, de la Consejería de 

Educación, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 

individualizadas de transporte escolar y se convocan las correspondientes al curso 2004-2005. 

(BOCM n.º 50, de 1 de marzo) 

2.º ciclo de EI, EP, ESO y EE 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 715/2007, de 3 de julio, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas del curso 2007/2008 para el alumnado que debe desplazarse a causa de la elección del 

modelo lingüístico (BON n.º 107, de 29 de agosto) 

Educación Infantil (3-6), Educación 

Primaria (6-12) y Enseñanza secundaria 

(12-16) 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 804/2007, de 2 de agosto, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria General 

de Becas para el Curso 2007/2008, en los niveles medios y universitarios. (BON n.º 105, de 24 

de agosto) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

PAÍS VASCO - ORDEN de 24 de julio de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 

niveles no universitarios para el curso académico 2007-2008. (BOPV n.º 169, de 3 de 

Septiembre) 

Enseñanza no universitaria. Incluye EOI, 

E. Grado Elem. y Med. de Música y 

Danza,  y otros estudios Especiales 

aprobados por el Depart. de Educación 

con título académico oficial 

Comedor 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/1796/2007, de 6 de junio, por la que se 

convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 

académico 2007-2008. (BOE n.º 146, de 19 de junio): En la estadística, de acuerdo a la 

metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría 

"Necesidades educativas específicas". 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO, Educación Especial, PCPI, 

Bachillerato Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Enseñanzas Artísticas 

profesionales 

ANDALUCÍA - Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las medidas contempladas en el plan de apoyo a las familias andaluzas 

relativas a la ampliación del horario de los centros docentes públicos y al desarrollo de los 

servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares  (BOJA nº 116, de 16 de junio) 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Especial, ESO, Bachillerato, 

Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior, Programas de Garantía Social y 

Educación de Adultos 

ARAGÓN - ORDEN de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la 

que se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento del servicio de comedor 

escolar en los Centros Docentes Públicos no universitarios. (BOA n.º 73, de 23 de junio) 

Educación Infantil (2.º ciclo), Educación 

Primaria, ESO, Educación Especial y 

Programas de Garantía Social 

ARAGÓN - ORDEN de 23 de marzo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión y permanencia de alumnos en las 

guarderías infantiles dependientes de la Diputación General de Aragón y se convoca el 

procedimiento para el curso escolar 2007-2008. (BOA n.º 38, de 30 de marzo)  

Educación Infantil (2.º ciclo) 

ARAGÓN - Convenios con ayuntamientos 

Educación Infantil (2.º ciclo), Educación 

Primaria, ESO, Educación Especial y 

Programas de Garantía Social 

ILLES BALEARS - Resolución de la consejera de Educación y Cultura de 19 de noviembre de 

2007, por la cual se convocan ayudas individualizadas de comedor para los alumnos no 

universitarios, 2007/2008. (BOIB n.º 177, de 27 de noviembre) 

Educación Infantil, Educación Primaria y 

ESO (centros docentes públicos) 

CANARIAS - DECRETO 40/2005, de 16 de marzo, de ordenación de las Residencias Escolares 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC n.º 61, de 29 de marzo) 
Alumnado no universitario y otros 

CANARIAS - Programa experimental para desayuno en centro docente. 
Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Especial y E. Secundaria 

CANARIAS - Dirección General de Promoción Educativa.- Resolución de 25 de mayo de 2007, 

por la que se dictan instrucciones para la gestión y funcionamiento de los comedores escolares de 

los centros públicos no universitarios para el curso escolar 2007/2008 (BOC n.º 111, de 5 de 

junio) 

Centros docentes no universitarios 
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CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1752/2003, de 19 de diciembre, por la que se regula el 

servicio de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación. (BOCyL n.º 253, de 31 de diciembre) 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO y Educación Especial 

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/509/2007, de 19 de marzo (BOCyL n.º 60, de 26 de 

marzo), ORDEN EDU/524/2006, de 29 de marzo (BOCyL n.º 68, de 5 de abril) y ORDEN 

EDU/551/2005, de 26 de abril (BOCyL n.º 82, de 29 de abril), por las que se modifica la Orden 

EDU/1752/2003, de 19 de diciembre, por la que se regula el servicio de comedor en los centros 

docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO y Educación Especial 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 15-01-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se convocan ayudas de transporte y comedor a centros privados concertados de 

educación especial para el curso 2007/2008. (DOCM n.º 27, de 6 de febrero) 

Educación Especial 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 01-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se convocan ayudas de comedor para el alumnado escolarizado por la Comisión 

Provincial de Garantías de Admisión y Oficina Municipal de Escolarización, en centros docentes 

privados concertados no universitarios, durante el curso 2007/2008. (DOCM n.º 74, de 9 de 

abril) 

Niveles Obligatorios de Enseñanza 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 21-07-2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se modifica parcialmente la Orden de 02-03-2004, reguladora de la organización y 

funcionamiento del servicio de comedor escolar. (DOCM n.º 151, de 29 de julio) 

Educación Infantil, Educación Primaria y 

E. Secundaria 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 02-03-2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se regula la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar de los 

Centros Públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación de 

Castilla-La Mancha. (DOCM n.º 33, de 10 de marzo) 

Educación Infantil, Educación Primaria y 

E. Secundaria 

COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la dirección 

general de Enseñanza sobre el servicio complementario de comedor de los centros públicos de 

titularidad de la Generalitat para el curso 2007/2008. (DOCV n.º 5515, de 18 de mayo) 

Educación Primaria, Educación Especial  

y Educación Secundaria Obligatoria 

GALICIA - Orden de 9 de abril de 2007 por la que se convocan plazas de residencia en los 

centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo para cursar estudios de enseñanzas 

postobligatorias no universitarias y de régimen especial, en el próximo año académico 2007-

2008. (DOG n.º 95, de 18 de mayo) 

Bachillerato y Ciclos Formativos 

COMUNIDAD DE MADRID - Orden 1894/2007, de 17 de abril, de la Consejería de Educación, 

por la que se aprueban las bases para el procedimiento de concesión de becas de comedor escolar 

y se convocan becas de comedor escolar para el curso 2007/2008 (BOCM de 25 de abril de 

2007) 

Educación infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria 

REGIÓN DE MURCIA - Orden de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas de comedor para alumnado 

escolarizado en centros públicos que dispongan de este servicio escolar complementario durante 

el curso 2007/2008. (BORM n.º 107, de 11 mayo) 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 715/2007, de 3 de julio, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas del curso 2007/2008 para el alumnado que debe desplazarse a causa de la elección del 

modelo lingüístico (BON n.º 107, de 29 de agosto) 

Educación infantil (3-6), enseñanza 

primaria (6-12) y enseñanza secundaria 

(12-16) 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 804/2007, de 2 de agosto, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria General 

de Becas para el Curso 2007/2008, en los niveles medios y universitarios. (BON n.º 105, de 24 

de agosto) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

LA RIOJA - Orden 22/2007, de 31 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas de comedor escolar. (BOR n.º 74, 

de 2 de junio) 

Educación Infantil, Educación Primaria y 

ESO 
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LA RIOJA - Resolución nº 4899, de 8 de junio de 2007, por la que se convoca la concesión de 

ayudas de comedor escolar en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2007/08 para 

alumnos que no tienen la consideración de transportados. (BOR n.º 79, de 14 de junio) 

Educación Infantil, Educación Primaria y 

ESO 

Residencia 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se 

convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para 

alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en 

su Comunidad Autónoma. (BOE n.º 168, de 14 de julio) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/1796/2007, de 6 de junio, por la que se 

convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 

académico 2007-2008. (BOE n.º 146, de 19 de junio): En la estadística, de acuerdo a la 

metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría 

"Necesidades educativas específicas". 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO, Educación Especial, PCPI, 

Bachillerato Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Enseñanzas Artísticas 

profesionales 

ANDALUCÍA - Orden de 19 de enero de 2007, por la que se convocan plazas de Residencia 

Escolar para cursar estudios posteriores a la educación secundaria obligatoria en el curso 

2007/08 (BOJA n.º 33, de 14 de febrero de 2007) 

Bachillerato, Ciclos Formativosde Grado 

Medio y Superior, Programas de Garantía 

Social y Personas Adultas 

ARAGÓN - ORDEN de 8 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se convocan plazas de internado en las residencias dependientes del Departamento y 

se publican sus condiciones de uso. (BOA n.º 64, de 30 de mayo) 

2.º ciclo EI, Educación Primaria, ESO, 

Educación Especial, Programas de 

Garantía Social, Bachillerato y Ciclos 

Formativos 

CANARIAS - DECRETO 40/2005, de 16 de marzo, de ordenación de las Residencias Escolares 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC n.º 61, de 29 de marzo) 
Alumnado no universitario y otros 

CANARIAS - ORDEN de 29 de enero de 1999 por la que se regula la admisión de alumnos en 

Residencias Escolares. (BOC n.º 27, de 3 de marzo) 
Alumnado no universitario y otros 

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/1559/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan 

ayudas para financiar los gastos de transporte escolar y residencia del alumnado que curse 

bachillerato, ciclos formativos de grado medio o superior o enseñanzas artísticas en centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación, o enseñanzas artísticas en Escuelas de la 

Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2007/2008. (BOCyL n.º 195, de 5 de octubre) 

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Medio o superior y enseñanzas Artísticas 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 05-10-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se convocan ayudas para cursar Estudios Superiores de Música y Danza en 

Conservatorios Superiores de España durante el curso 2007-2008. (D.O.C.M. núm. 222, de 25 de 

octubre de 2007) 

Enseñanzas Artísticas Superiores 

EXTREMADURA - ORDEN de 28 de junio de 2007 por la que se convocan ayudas para el 

alumnado de enseñanzas postobligatorias y previas a la universidad, matriculado en centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2007/2008. (DOE n.º 78, 

de 7 de julio) 

Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Programas de Garantía Social, EE. de 

Adultos, Enseñanzas Artísticas y EE. en 

Escuelas Oficiales de Idiomas 

GALICIA - Orden de 9 de abril de 2007 por la que se convocan plazas de residencia en los 

centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo para cursar estudios de enseñanzas 

postobligatorias no universitarias y de régimen especial, en el próximo año académico 2007-

2008. (DOG n.º 95, de 18 de mayo) 

Bachillerato y Ciclos Formativos 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 804/2007, de 2 de agosto, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria General 

de Becas para el Curso 2007/2008, en los niveles medios y universitarios. (BON n.º 105, de 24 

de agosto) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 
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PAÍS VASCO - ORDEN de 24 de julio de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 

niveles no universitarios para el curso académico 2007-2008. (BOPV n.º 169, de 3 de 

Septiembre) 

Enseñanza no universitaria. Incluye EOI, 

E. Grado Elem. y Med. de Música y 

Danza,  y otros estudios Especiales 

aprobados por el Depart. de Educación 

con título académico oficial 

Libros de texto y material didáctico 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / PRINCIPADO DE ASTURIAS - RESOLUCIÓN de 22 de 

octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la 

que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 

Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la financiación de los libros y 

material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. 

(BOE n.º 272, de 13 de noviembre) 

Educación Primaria, ESO y Educación 

Especial 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CANTABRIA - RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 

2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 

publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de 

Cantabria para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la 

enseñanza para el curso académico 2007-2008. (BOE n.º 248, de 16 de octubre) 

1.º a 4.º Educación Primaria y 1.º y 2.º 

ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CATALUÑA - RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, 

de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de 

Cataluña, para la financiación de los libros y otro material didáctico en los niveles obligatorios 

de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. (BOE n.º 301, de 17 de diciembre) 

Educación Primaria y ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CATALUÑA - RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, 

de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de 

Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio, correspondientes al curso académico 

2007-2008. (BOE n.º 305, de 21 de diciembre) 

Educación Primaria y ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / COMUNIDAD DE MADRID - RESOLUCIÓN de 26 de 

septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la 

que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 

Comunidad de Madrid, para financiación de libros y material escolar en los niveles obligatorios 

de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2007-2008. 

(BOE n.º 249, de 17 de octubre) 

Educación Primaria y ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/1816/2007, de 6 de junio, por la que se 

convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, para el 

curso académico 2007-2008. (BOE n.º 147, de 20 de junio) 

Enseñanzas obligatorias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se 

convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para 

alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en 

su Comunidad Autónoma. (BOE n.º 168, de 14 de julio) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/1796/2007, de 6 de junio, por la que se 

convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 

académico 2007-2008. (BOE n.º 146, de 19 de junio): En la estadística, de acuerdo a la 

metodología utilizada, estas becas se recogen de forma agrupada en la categoría 

"Necesidades educativas específicas". 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO, Educación Especial, PCPI, 

Bachillerato Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Enseñanzas Artísticas 

profesionales 

ARAGÓN - ORDEN de 29 de junio de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que regula el programa de gratuidad de material escolar para el curso académico 

2007/2008. (BOA n.º 83, de 13 de julio) 

2.º ciclo EI, Educación Especial en 

niveles no básicos y Programas de 

Garantía Social 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS - RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y 

material didáctico complementario durante el curso 2007/2008. (BOPA n.º 78, de 3 de abril) 

Educación Primaria, ESO y Educación 

Especial 

CANTABRIA - Orden EDU/26/2007, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan ayudas a las familias para la adquisición de materiales curriculares 

para el alumnado en el curso 2007-2008. (BOC n.º 93, de 15 de mayo) 

1.º a 4.º Educación Primaria y 1.º y 2.º 

ESO 

CASTILLA Y LEÓN - ORDEN EDU/890/2007, de 15 de mayo, por la que se convocan ayudas 

para financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, 

durante el curso 2007/2008. (BOCyL n.º 95, de 17 de mayo) 

Educación Primaria y ESO 

CATALUÑA - ORDEN EDU/362/2007, de 9 de octubre, por la que se convocan ayudas para la 

adquisición de libros de texto y material didáctico complementario para el alumnado de 

educación primaria y secundaria obligatoria escolarizado en centros sostenidos con fondos 

públicos durante el curso 2007-2008. (DOGC n.º 4989, de 17 de octubre) 

Educación Primaria y ESO 

COMUNITAT VALENCIANA - ORDEN de 10 de noviembre de 2006, de la Conselleria de 

Cultura, Educación y Deporte, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de 

texto para el alumnado que cursa Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en 

centros financiados con fondos públicos, para el curso 2007-2008. (DOGV n.º 5.147, de 1 de 

diciembre) 

3.º a 6.º de Educación Primaria y ESO 

EXTREMADURA - INSTRUCCIÓN 6/2007, de 4 de mayo, de la Dirección General de Calidad 

y Equidad Educativa, para el libramiento de fondos a centros públicos de Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial y Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, destinado a la adquisición de 

libros de texto, material escolar y material didáctico específico y de acceso al currículo para el 

curso 2007/2008. (DOE n.º 55, de 15 mayo) 

Educación Primaria, ESO y Educación 

Especial 

EXTREMADURA - ORDEN de 21 de mayo de 2007 por la que se convocan ayudas para la 

adquisición de libros de texto, material escolar y material didáctico específico y de acceso al 

currículo por los centros concertados de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

y Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2007/2008. 

(DOE n.º 60, de 26 mayo) 

Educación Primaria, ESO y Educación 

Especial 

COMUNIDAD DE MADRID - Orden 7520/2006, de 22 de diciembre, de la Consejería de 

Educación, por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas de libros de texto y material 

didáctico para el curso escolar 2007/2008 (BOCM de 4 de enero de 2007) 

Segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación 

Secundaria 

REGIÓN DE MURCIA - Orden de 14 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e 

Investigación, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas 

para la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse alguno de los niveles de la 

enseñanza obligatoria, en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2007/08. 

(BORM n.º 94, de 23 abril) 

Educación Primaria y ESO 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución  808/2007, de 6 de agosto, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria de 

Ayudas para la adquisición de libros de texto, para el curso 2007/2008, en los niveles de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria  (BON n.º 109, de 3 de septiembre) 

Educación primaria y educación 

secundaria obligatoria 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 106/2008, de 18 de abril, del Director 

General de Inspección y Servicios, por la que se mofifica la Resolución 808/2007, por la que se 

aprueba la Convocatoria de Ayudas para la adquisición de libros de texto.(BON n.º 65, de 26 de 

mayo) 

Educación primaria y educación 

secundaria obligatoria 

PAÍS VASCO - ORDEN de 24 de julio de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 

niveles no universitarios para el curso académico 2007-2008. (BOPV n.º 169, de 3 de 

Enseñanza no universitaria. Incluye EOI, 

E. Grado Elem. y Med. de Música y 

Danza,  y otros estudios Especiales 
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Septiembre) aprobados por el Depart. de Educación 

con título académico oficial 

Cursos de idiomas extranjeros 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/462/2007, de 22 de febrero, por la que se 

convocan ayudas destinadas a alumnos de 6.º de Educación Primaria para el desarrollo de un 

Programa de Inmersión Lingüística durante el otoño de 2007. (BOE n.º 54, de 3 de marzo) 

6.º de Educación Primaria 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/317/2008, de 1 de febrero, por la que se 

convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2008. 

(BOE n.º 38, de 13 de febrero) 

Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Grado Medio 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/325/2008, de 1 de febrero, por la que se 

convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 

2008, para alumnos de ciclos formativos de grado superior. (BOE n.º 39, de 14 de febrero) 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/395/2008, de 4 de febrero, por la que se 

convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2008, destinadas a jóvenes 

de entre 18 y 30 años. (BOE n.º 43, de 19 de febrero) 

E. post-obligatoria, Enseñanza 

Universitaria, Enseñanzas Artísticas, 

estudios religiosos y otros 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría 

de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de 

inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

(BOE n.º 253, de 22 de octubre) 

Ciclos Formativos de Grado Superior, 

Enseñanzas Artísticas superiores y 

Enseñanza Universitaria 

ANDALUCÍA - Orden de 18 de diciembre de 2007, por la que se convoca el programa educativo 

"Campamentos de Inmersión Lingüística" para el alumnado de Tercer Ciclo de Educación 

Primaria durante el verano de 2008 (BOJA nº 15, de 22 de enero de 2008) 

Tercer Ciclo de Educación Primaria 

ANDALUCÍA - Orden de 5 de febrero de 2008, por la que se convoca el Programa de 

Intercambios Escolares de los Institutos de Enseñanza Secundaria dependientes de la Junta de 

Andalucía con centros docentes de países de habla inglesa, francesa y alemana para el año 2008 

(BOJA nº 37, de 21 de febrero de 2008) 

3º y 4º de ESO (Centros públicos) 

ANDALUCÍA - Orden de 5 de febrero de 2008, por la que se convocan estancias de inmersión 

lingüística durante el curso 2007/2008 para el alumnado de los cursos de 3º y 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria de centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA nº 38, de 22 de febrero de 2008) 

3º y 4º de ESO (Centros concertados) 

ANDALUCÍA - Orden de 18 de diciembre de 2007, conjunta de la Consejería de Educación y la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se convocan estancias en el extranjero 

al amparo del programa "Idiomas y Juventud" para el curso escolar 2007/2008 y se establecen 

los requisitos, los criterios de prioridad y el procedimiento para la adjudicación de las mismas 

(BOJA nº 5, de 8 de enero de 2008) 

Bachillerato 

Ciclos Formativos de Grado Medio 

ARAGÓN - ORDEN de 8 de febrero de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan plazas para asistir a cursos de lengua inglesa o francesa en el 

extranjero para alumnos de 3º y 4º de E.S.O., durante el verano del año 2008. (BOA n.º 24, de 27 

de febrero) 

3.º y 4.º de ESO 

ARAGÓN - ORDEN de 8 de febrero de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan plazas para asistir a cursos de lengua inglesa o francesa en el 

extranjero para alumnos 1º y 2º de Bachillerato y de determinados Ciclos Formativos, durante el 

verano del año 2008. (BOA n.º 24, de 27 de febrero) 

Bachillerato y Ciclos Formativos 

CANARIAS - ORDEN de 22 de abril de 2008, por la que se convoca la concesión de becas al 

alumnado matriculado en 4º E.S.O., Bachillerato o Ciclos Formativos, para la realización de 

cursos de lengua inglesa, francesa o alemana en el extranjero, durante el verano de 2008. (BOC 

n.º 92, de 8 de mayo) 

4.º de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos 
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CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 19-01-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se establecen las bases y se convocan actividades de formación dirigidas a mejorar la 

competencia del alumnado en el uso de las lenguas extranjeras y las ayudas económicas para 

realizarlas. ( DOCM n.º 26, de 5 de febrero) 

4.º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos 

de Grado Medio, Ciclos Formativos de 

Grado Superior, ERE, Escuelas Oficiales 

de Idionas y Enseñanza Universitaria 

CATALUÑA - Orden EDU/137/2008, de 26 de marzo, por la que se aprueban las bases 

generales de la linea de ayudas y subvenciones destinada a las familias y el alumnado, y las bases 

específicas de los diversos programas que la integran, y se abre la convocatoria pública para el 

año 2008. (DOGC n.º 5103, de 3 de abril) 

3.º y 4.º de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Grado Medio y superior 

CATALUÑA - Estancias linguísticas primaria 5.º y 6.º de Educación Primaria 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCION 64/2008, de 22 de febrero, de la 

Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se aprueba la Convocatoria 

de Cursos residenciales de inmersión lingüística en francés para el alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria de centros educativos de Navarra. (BON n.º 34, de 14 de marzo) 

ESO 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCION 65/2008, de 22 de febrero, de la 

Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se aprueba la Convocatoria 

de Cursos residenciales de Inmersión lingüística en inglés para el alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria de centros educativos de Navarra.  (BON n.º 34, de 14 de marzo) 

1.º, 2.º y 3.º de ESO 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCION 71/2008, de 26 de febrero, de la 

Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se aprueba la Convocatoria 

de 106 plazas para el alumnado de 4.º de E.S.O. para el programa de verano 2008 de inmersión 

en familia en el extranjero. (BON n.º 35, de 17 de marzo) 

4.º de ESO 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCION 72/2008, de 26 de febrero, de la 

Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se aprueba la Convocatoria 

de 182 plazas para el alumnado de 1.º de Bachillerato para el programa de verano 2008 de 

inmersión en familia en el extranjero. (BON n.º 35, de 17 de marzo) 

1.º de Bachillerato 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - RESOLUCION 88/2007, de 8 de febrero, del 

Director General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria 

para el "Programa de integración en un centro educativo extranjero durante el primer trimestre 

del curso 2007-2008" para alumnado matriculado en 4.º de E.S.O. durante el presente curso 

escolar 2006-2007. (BON n.º 27, de 2 de marzo) 

E. post-obligatoria --> Bachillerato 

PAÍS VASCO - ORDEN de 9 de octubre de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación por la que se convocan plazas para la realización de cursos de alemán, francés e 

inglés en el extranjero para alumnos y alumnas de 2.º ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

y Enseñanza Secundaria Postobligatoria. (BOPV 202 de 19 de octubre de 2007) 

2.º ciclo ESO y ES Postobligatoria 

Necesidad especifica de apoyo educativo 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/1796/2007, de 6 de junio, por la que se 

convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 

académico 2007-2008. (BOE n.º 146, de 19 de junio) 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

ESO, Educación Especial, PCPI, 

Bachillerato Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Ciclos Formativos de Grado 

Superior, Enseñanzas Artísticas 

profesionales 

EXTREMADURA - ORDEN de 23 de mayo de 2007 por la que se convocan para el curso 

escolar 2007/2008, ayudas destinadas a alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo 

educativo, matriculados en centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Educación 

de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sostenidos con fondos 

públicos. (DOE n.º 62, de 31 de mayo) 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

E. Secundaria y E. de Adultos 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 723/2007, de 12 de julio, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se convocan Becas y Ayudas de 

Educación Especial para el curso 2007/2008. (BON n.º 111, de 5 de septiembre) 

Educación Especial 

PAÍS VASCO - ORDEN de 24 de julio de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 

niveles no universitarios para el curso académico 2007-2008. (BOPV n.º 169, de 3 de 

Septiembre) 

Enseñanza no universitaria. Incluye EOI, 

E. Grado Elem. y Med. de Música y 

Danza,  y otros estudios Especiales 

aprobados por el Depart. de Educación 

con título académico oficial 

Exención de precios por servicios académicos universitarios 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se 

convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para 

alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en 

su Comunidad Autónoma. (BOE n.º 168, de 14 de julio) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - Resolución 804/2007, de 2 de agosto, del Director 

General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la Convocatoria General 

de Becas para el Curso 2007/2008, en los niveles medios y universitarios. (BON n.º 105, de 24 

de agosto) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

PAÍS VASCO - ORDEN de 24 de julio de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de 

niveles no universitarios para el curso académico 2007-2008. (BOPV n.º 169, de 3 de 

Septiembre) 

Enseñanza no universitaria. Incluye EOI, 

E. Grado Elem. y Med. de Música y 

Danza,  y otros estudios Especiales 

aprobados por el Depart. de Educación 

con título académico oficial 

Complementos a las becas Erasmus 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN CIN/2708/2008, de 24 de septiembre, de bases 

reguladoras de la aportación complementaria a las Universidades e instituciones de Enseñanza 

Superior para el desarrollo del programa «Erasmus». (BOE n.º 235, de 29 de septiembre) 

Enseñanza Universitaria y otros estudios 

superiores 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Secretaría de 

Estado de Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias a las 

universidades e instituciones de enseñanza superior para el desarrollo del Programa «Erasmus». 

(BOE n.º 263, de 31 de octubre) 

Enseñanza Universitaria y otros estudios 

superiores 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la Secretaría 

de Estado de Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementaria a las 

universidades e instituciones de enseñanza superior para el desarrollo del programa Erasmus. 

(BOE n.º 313, de 29 de diciembre) 

Enseñanza Universitaria y otros estudios 

superiores 

CATALUÑA - RESOLUCIÓN IUE/4397/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las 

bases y se abre la convocatoria de ayudas de movilidad para el estudiantado, en el marco del 

programa europeo Erasmus, de las universidades o de centros de estudios de enseñanzas 

artísticas de Cataluña, y otros programas de movilidad con reconocimiento académico en que 

participen las universidades catalanas, para el curso 2007-2008 (ERASMUS). (DOGC n.º 4799, 

de 15 de enero) 

Enseñanza Universitaria y estudios 

superiores de enseñanzas Artísticas 

CATALUÑA - IUE/2310/2007, de 18 de julio, por la que se amplía el importe global destinado a 

la convocatoria de ayudas de movilidad para estudiantes de las universidades o centros de 

estudios de enseñanzas artísticas de Cataluña y otros programas de movilidad con 

reconocimiento académico en los que participen universidades catalanas, en el marco del 

programa europeo Erasmus para el curso 2007-2008. (DOGC n.º 4935, de 27 de julio) 

Enseñanza Universitaria y estudios 

superiores de enseñanzas Artísticas 

Proyecto fin de estudios 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ORDEN ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se 

convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para 

alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en 

su Comunidad Autónoma. (BOE n.º 168, de 14 de julio) 

Enseñanzas post-obligatorias, 

universitarias y no universitarias 

Otros 

AULA MATINAL - ANDALUCÍA - Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de las medidas contempladas en el plan de apoyo a las familias 

andaluzas relativas a la ampliación del horario de los centros docentes públicos y al desarrollo de 

los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. (BOJA n.º 116, de 16 de 

junio) 

Infantil, Primaria, ESO y Ed. Especial 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - ANDALUCÍA - Orden de 27 de mayo de 2005, por la 

que se regula la organización y el funcionamiento de las medidas contempladas en el plan de 

apoyo a las familias andaluzas relativas a la ampliación del horario de los centros docentes 

públicos y al desarrollo de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 

(BOJA n.º 116, de 16 de junio) 

Infantil, Primaria, Ed. Especial, ESO, 

Bachillerato, 

Ciclos Formativos, Programas de 

Garantía Social y Personas Adultas 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EXTRANJERO - ANDALUCÍA - Orden de 16 de abril de 

2007, por la que se convocan estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado que 

cursa enseñanzas de Formación Profesional específica en los centros públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo 

durante el curso 2007/2008 (BOJA nº 96, de 16 de mayo de 2007) 

Ciclos Formativos de Grado Medio 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EXTRANJERO - ANDALUCÍA - Proyecto FCT-

ERASMUS 
Ciclos Formativos de Grado Superior 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EXTRANJERO - ANDALUCÍA - Proyecto FCT-

LEONARDO 

Ciclos Formativos de Grado Medio 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EXTRANJERO - CATALUÑA - RESOLUCIÓN 

EDU/930/2008, de 25 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas a 

alumnado que cursa enseñanzas postobligatorias en centros de Cataluña, para la realización de 

prácticas en empresas o instituciones de otros países durante el año 2008. (DOGC n.º 5103, de 3 

de abril) 

Bachillerato, Ciclos Formativos y 

Enseñanzas Artísticas Superiores 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EXTRANJERO - CATALUÑA - ORDEN EDC/162/2006, 

de 4 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a grupos 

de alumnado que cursan enseñanzas postobligatorias en centros de enseñanza secundaria de 

Cataluña, para la realización de prácticas en empresas o instituciones de otros países, y se 

convocan las ayudas para el año 2006. (DOGC n.º 4612, de 11 de abril) 

Bachillerato, FPGM y FProgramas de 

Garantía Social 

Programas de gratuidad de libros y material 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / ANDALUCÍA - RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de 

la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la financiación de los libros y 

material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 2007-2008. (BOE n.º 

242, de 9 de octubre) 

Educación Primaria y ESO 

ANDALUCÍA - ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad 

de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA nº 92, de 13 de mayo) 

Educación Primaria y ESO 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN / ARAGÓN - RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de 

la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de los 

libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 

2007-2008. (BOE n.º 249, de 17 de octubre) 

Educación Primaria y ESO 

ARAGÓN - ORDEN de 15 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se convoca el Programa de Gratuidad de Libros de texto en los centros 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para los niveles 

obligatorios y gratuitos de la enseñanza para el curso 2007-2008 y se aprueban sus bases 

reguladoras. (BOA n.º 62, de 25 de mayo) 

Educación Primaria, ESO y Educación 

Especial 

ARAGÓN - RESOLUCION de 25 de mayo de 2007, de la Dirección General de Administración 

Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del programa de gratuidad de 

libros de texto para el curso 2007-2008. (BOA n.º 66, de 5 de junio) 

Educación Primaria, ESO y Educación 

Especial 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CANARIAS - RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, 

de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para la financiación de 

los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 

2007-2008. (BOE n.º 297, de 12 de diciembre) 

Niveles Obligatorios de Enseñanza 

CANARIAS - ORDEN de 4 de abril de 2006, por la que se regula la gestión del uso gratuito de 

libros de texto en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en los niveles 

obligatorios de la enseñanza (BOC n.º 103, de 29 de mayo) 

E. obligatoria 

CANARIAS - Resolución de 31 de mayo de 2007, por la que se aprueban instrucciones de 

funcionamiento para la gestión del uso gratuito de libros de texto. (BOC n.º 121, de 18 de junio) 

1.º, 2.º, 5.º y 6.º de EP y 1.º de ESO y EP 

de Centros de Atención Preferente 

CANARIAS - ORDEN de 27 de abril de 2007, por la que se regula la implantación y gestión del 

uso gratuito de libros de texto en los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma 

de Canarias en los niveles obligatorios de la enseñanza. (BOC n.º 110, de 4 de junio) 

1.º y 2.º de EP y 1.º de ESO 

CANARIAS - ORDEN de 18 de junio de 2007, por la que se modifica la Orden de 27 de abril de 

2007, que regula la implantación y gestión del uso gratuito de libros de texto en los centros 

privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias en los niveles obligatorios de la 

enseñanza. (BOC n.º 140, de 13 de julio) 

1.º y 2.º de EP y 1.º de ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CASTILLA-LA MANCHA - RESOLUCIÓN de 8 de 

octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la 

que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 

Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la 

financiación de los libros de texto y material curricular en los niveles obligatorios de la 

enseñanza para el curso académico 2007-2008. (BOE n.º 257, de 26 de octubre) 

Educación Primaria y ESO 

CASTILLA-LA MANCHA - Orden de 27-07-2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se regula el Programa de Gratuidad de Materiales Curriculares y se establecen sus 

normas de organización y funcionamiento. (D.O.C.M. n.º 159, de 4 de agosto) 

Educación Primaria y ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CATALUÑA - RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, 

de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de 

Cataluña, para la financiación de los libros y otro material didáctico en los niveles obligatorios 

de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. (BOE n.º 301, de 17 de diciembre) 

Educación Primaria y ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / CATALUÑA - RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, 

de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de 

Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio, correspondientes al curso académico 

Educación Primaria y ESO 
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2007-2008. (BOE n.º 305, de 21 de diciembre) 

CATALUÑA - ORDEN EDU/186/2007, de 1 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras del Programa cooperativo para el fomento de la reutilización de libros de texto y 

material didáctico complementario en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que 

imparten enseñanzas obligatorias, y se abre la convocatoria pública correspondiente al curso 

escolar 2007-2008. (DOGC n.º 4900, de 8 de junio) 

Educación Primaria y ESO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / COMUNITAT VALENCIANA - RESOLUCIÓN de 27 de 

septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la 

que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 

Generalitat de la Comunitat Valenciana para la financiación de los libros y material escolar en 

los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. (BOE n.º 249, de 17 

de octubre) 

Educación Primaria y ESO 

COMUNITAT VALENCIANA - ORDEN de 6 de junio de 2007, de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Deporte por la que se inicia el programa de gratuidad de los libros de texto para el 

alumnado de la Enseñanza Básica en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat 

Valenciana. (DOCV nº 5.530, de 8 de junio) 

1.º y 2.º de Educación Primaria y 

Educación Especial 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / GALICIA - RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la 

Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia para la 

financiación de los libros de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 2007-

2008. (BOE n.º 172, de 19 de julio) 

Educación Primaria y ESO 

GALICIA - Orden de 11 de mayo de 2007 por la que se convoca y regula el programa de 

gratuidad de libros de texto y materiales curriculares en centros sostenidos con fondos públicos 

para los niveles obligatorios y gratuitos para el curso escolar 2007/2008. (DOG n.º 96, de 21 de 

mayo) 

Educación Primaria y ESO 

REGIÓN DE MURCIA - Orden de 14 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas para la 

adquisición de libros de texto para el alumnado del Primer Ciclo de la Enseñanza Primaria (1.º y 

2.º curso) y del 1.º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria escolarizado en centros 

sostenidos con fondos públicos durante el curso 2007/2008. (BORM n.º 141, de 21 de junio) 

1.º y 2.º de Educación Primaria y 1.º de 

ESO 

PAÍS VASCO - Resolución de 18 de mayo de 2007, de los Directores de Centros Escolares y de 

Innovación Educativa por la que se aprueban, para el curso 07-08, las Instrucciones de desarrollo 

del Programa para el uso solidario y equitativo de los libros de texto y material didáctico para el 

alumnado que curse estudios en el primer ciclo de educación Primaria en centros públicos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Primer ciclo de Educación Primaria 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / LA RIOJA - RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la 

Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la financiación de 

los libros de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 2007-2008. (BOE n.º 

242, de 9 de octubre) 

Educación Primaria y ESO 

LA RIOJA - Orden de Bases 22/2005 de 3 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula el programa de gratuidad y el procedimento de concesión de 

subvenciones en materia de libros de texto, en los centros sostenidos con fondos públicos que 

imparten enseñanzas de carácter obligatorio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. (BOR n.º 76, de 7 de junio) 

Educación Primaria y ESO 
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LA RIOJA - Resolución n.º 2270, de 6 de junio de 2007, por la que se convocan las 

subvenciones destinadas a financiar el programa de gratuidad de libros de texto en los centros 

docentes privados concertados o subvencionados de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR  

n.º 81, de 19 de junio) 

Educación Primaria y ESO 

LA RIOJA - Resolución de 6 de junio de 2007, por la que se convocan las subvenciones 

destinadas a financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado matriculado en los 

cursos primero y segundo de educación primaria durante el curso 2007/2008. (BOR n.º 81, de 19 

de junio) 

1.º y 2.º de Educación Primaria 

Fuente: Estadísticas de becas y ayudas al estudio (Curso 2007-2008) 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CORRESPONDENCIA DE LOS NIVELES 

EDUCATIVOS ESPAÑOLES CON CÓDIGOS DEL ISCED-97 

Y EL CINE-97 

Código CINE-97 Código ISCED-97 Nivel educativo 

CINE 0 ISCED 0 
Educación Preescolar. EDUCACIÓN 
INFANTIL  

CINE 1 ISCED 1 
Enseñanza Primaria (primer ciclo de la Educación 
Básica). EDUCACIÓN PRIMARIA  

CINE 2 ISCED 2 

Primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria, 
Segundo Ciclo de Educación Básica. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA . 

CINE 3 ISCED 3 
Segundo Ciclo de la Enseñanza Secundaria. 
BACHILLERATO Y CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  

CINE 4 ISCED 4 Enseñanza Postsecundaria, no Terciaria 

CINE 5 ISCED 5 

Primer Ciclo de la Educación Terciaria (no 
conduce directamente a una calificación de 
estudios avanzados). CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DE DIPLOMADO O 
LICENCIADO  

CINE 6 ISCED 6 

Segundo Ciclo de la Educación Terciaria 
(conduce a una calificación avanzada). 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 
DOCTORADO  

Nota: el ISCED o International Standard Classification of Education es un instrumento elaborado por la 

UNESCO para identificar las características que cada nivel educativo tienen en los diferentes países, así 

como su duración y el tipo de formación requerido para cada etapa. La versión española de los códigos 

ISCED son los CINE o Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 
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ANEXO 2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Andalucía Consejería de Educación 

Aragón Departamento de Educación, Cultura y Deportes 

Asturias (Principado de) Consejería de Educación 

Balears (Illes) Consellería de Educación y Cultura 

Canarias 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes 

Cantabria Consejería de Educación 

Castilla y León Consejería de Educación 

Castilla-La Mancha Consejería de Educación y Ciencia 

Cataluña Departament de Educació 

Comunitat Valenciana Consellería de Educació 

Extremadura Consejería de Educación 

Galicia Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

Madrid (Comunidad de) Consejería de Educación 

Murcia (Región de) Consejería de Educación, Formación y Empleo 

Navarra (Comunidad Foral de) Departamento de Educación 

País Vasco Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

Rioja (La) Consejería de Educación 
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ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS 

 

Variable Fuente Descripción o cálculo 

Nº de extranjeros por cada 
1.000 alumnos matriculados en 
ERG (todos los centros) 
(varios años) 

Estadísticas de la enseñanza no universitaria. 
Series por Comunidades Autónomas. Alumnado 
extranjero por enseñanza. Tabla 4: número de 
extranjeros por cada 1.000 alumnos matriculados 
en ERG. 

Número de alumnos extranjeros por cada 
1.000 alumnos matriculados en todos los 
centros. Varios años.  

PIB per capita (varios años) 
Contabilidad regional de España. Base 2000. 
Principales resultados. INE 

PIB per capita regional  

Población de más de 16 años 
con estudios secundarios 
inferiores (2007) 

Encuesta de población activa. Comunidades 
Autónomas. Tabla 6.3: Población por nivel de 
formación alcanzado, sexo y comunidad 
autónoma. INE 

Porcentaje de la población regional mayor 
de 16 años que tiene estudios secundarios 
inferiores (ESO) 

Población de más de 16 años 
con estudios superiores (2007) 

Encuesta de población activa. Comunidades 
Autónomas. Tabla 6.3: Población por nivel de 
formación alcanzado, sexo y comunidad 
autónoma. INE 

Porcentaje de la población regional mayor 
de 16 años que tiene estudios superiores 

Porcentaje de alumnos 
escolarizados en centros 
públicos (1º ciclo EI) (2007-
08) 

Las Cifras de la educación en España (edición 
2010). Tabla D1.3. Tasas netas de escolaridad en 
0, 1 y 2 años y distribución porcentual del 
alumnado de estas edades por titularidad del 
centro. ME. 

Porcentaje de alumnos escolarizados en el 
primer ciclo de Educación Infantil en 
centros públicos 

Porcentaje de alumnos 
extranjeros matriculados en 
Educación Infantil (2007-08) 

Nº de extranjeros matriculados en Educación 
Infantil: Estadísticas de la enseñanza no 
universitaria. Series por Comunidades 
Autónomas. Alumnado extranjero por 
enseñanza. ME. 
Total de alumnos matriculados en Educación 
Infantil: Estadísticas de la enseñanza no 
universitaria. Series por Comunidades 
Autónomas. Alumnado extranjero por 
enseñanza. ME. 

Porcentaje de alumnos extranjeros 
matriculados en Ed. Infantil (2007-08) = 
 º	"#	#$%&'()	*'%&+,-.'"/0	#(	1".3(4'(%+.	�5667869�

:.-*(/0	*'%&+,-.'"/0	#(	1".3(4'(%+.	�5667869�
 

Porcentaje de población rural 
(2007) 

Padrón municipal de habitantes. Cifras de 
población referidas a 01/01/2007. Tabla 3.3: 
Población por Comunidades Autónomas y 
tamaño de los Municipios. INE. 

Se ha calculado el porcentaje de población 
que reside en municipios de menos de 2.000 
habitantes.  

Tasa de actividad mujeres 
entre 20 y 24 años (2007) 

Encuesta de población activa. Comunidades 
Autónomas. Tabla 6.10: Tasa de actividad por 
distintos grupos de edad, sexto y comunidad 
autónoma. INE  

Tasa de actividad de las mujeres entre 20 y 
24 años. 2007 

Tasa de actividad mujeres 
entre 25 y 54 años (2007) 

Encuesta de población activa. Comunidades 
Autónomas. Tabla 6.1:Tasa de actividad por 
distintos grupos de edad, sexto y comunidad 
autónoma. INE  

Tasa de actividad de las mujeres entre 25 y 
54 años. 2007 

Tasa bruta de natalidad (varios 
años) 

Indicadores demográficos básicos. Natalidad y 
Fecundidad. INE 

Tasa bruta de natalidad por cada 1.000 
habitantes.  

Tasa de crecimiento de la 
población (2000-2007) 

Padrón municipal: Cifras oficiales de población 
desde 1996 (varios años). Resumen por 
Comunidades Autónomas. INE. 

Tasa de crecimiento (%) de la población 
entre el año 2000 y 2007. 

Tasa de paro (varios años y 
tramos de edad) 

Encuesta de población activa. Tasas de paro por 
distintos grupos de edad, sexo y comunidades 
autónomas. INE 

Tasa de paro, tasa de paro de la población 
entre 16 y 19 años, evolución de la tasa de 
paro. 

Porcentaje de ocupados por 
sectores económicos (varios 
años) 

Encuesta de población activa. Ocupados por 
nacionalidad, sexo y comunidades autónomas. 
INE 

Porcentaje de ocupados en el sector de la 
construcción, en el sector servicios y en el 
sector industrial. 
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ANEXO 4. LEGISLACIÓN 

Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 

determinadas normas tributarias, de 18 de diciembre (BOE de 19 de diciembre). 

Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las 

becas y ayudas al estudio personalizadas. 

Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley Orgánica 6/2006 

de 19 de julio, (BOE de 20 de julio). 

LOE: Ley Orgánica Educación, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (BOE de 4 de 

mayo). 

Ley de Reformas para el Impulso de la Productividad, Ley 24/2005 de 18 de noviembre 

(BOE de 19 de noviembre). 

Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 7 de noviembre (BOE de 18 de 

noviembre). 

LOCE: Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Ley Orgánica 10/2002 de 23 de 

diciembre (BOE de 24 de diciembre). 

LOCPF: Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, Ley 

Orgánica 5/2002 de 19 de junio (BOE de 20 de junio). 

LOU: Ley Orgánica de Universidades, Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, (BOE 

de 24 de diciembre). 

LOPEG: Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros 

docentes, Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre (BOE de 21 de noviembre). 

Ley Orgánica de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que 

accedieron a la Autonomía por la Vía del Artículo 143 de la Constitución, Ley Orgánica 

9/1992, de 23 de Diciembre (BOE de 24 de diciembre). 
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LOGSE: Ley Orgánica General del Sistema Educativo, Ley Orgánica 1/1990 de 3 de 

octubre (BOE de 4 de octubre). 

LODE: Ley Orgánica del Derecho a la Educación, Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio 

(BOE de 4 de julio). 

Real Decreto 2298/1983, de 28 de Julio, por el que se Regula el Sistema de Becas y 

Otras Ayudas al Estudio de Caracter Personalizado (BOE de 27 de agosto). 

LRU: Ley de Reforma Universitaria, Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto (BOE de 1 

de septiembre) 

LOFCA: Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, Ley 8/1980 de 

22 de septiembre (BOE de 1 de octubre)  

LGE: Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, Ley 

14/1970 de 4 de agosto (BOE de 6 de agosto). 
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ANEXO 5. SIGLAS UTILIZADAS 

ACNEE: alumnos con necesidades educativas especiales 

CFEE: Las cifras de la Educación en España 

EBAE: Estadística de Becas y Ayudas al Estudio 

EE.RR.GG. Enseñanzas de Régimen General 

EGPE: Estadística de Gasto Público Educativo 

EI: Educación Infantil 

EP: Educación Primaria 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

ENU: Educación no Universitaria 

EU: Educación Universitaria 

EIP: Educación Infantil y Primaria 

ESFP: Educación Secundaria y Formación Profesional 

CFGM: Ciclos Formativos de Grado Medio 

CFGS: Ciclos Formativos de Grado Superior 

PCPI: Programas de Cualificación Profesional Inicial 

PISA: Project for International Student Assessment (Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos) 
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