
 

 

 

 

MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 

GABINETE DE COMUNICACION 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mecd.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Calle Alcalá, 34 

28071 - MADRID 

TEL: 91 701 80 98 

FAX: 91 701 73 88 Página 1 de 1 www.mecd.gob.es 

 

 

España se sitúa en la menor tasa de 
abandono escolar de la historia 
 
 En este segundo trimestre, el abandono educativo temprano es 

del 19,7%, la menor cifra de toda la serie histórica 
 
1-agosto-2016.- El abandono educativo temprano se ha situado, durante el 
segundo trimestre del año, en el 19,7%, la cifra más baja jamás contabilizada en 
nuestro país. Esta tendencia decreciente se puso de manifiesto al finalizar el 
pasado año con una tasa de abandono educativo del 19,97%. En el trascurso de 
la última legislatura se ha producido un descenso de 6,62 puntos en la tasa de 
abandono educativo temprano. En el año 2011, el abandono escolar se situaba 
en el 26,32%, pasó al 24,7% en el año 2012, al 23,6% en el año 2013 y al 21,9% 
en 2014. 
 
De esta manera, España se sitúa cada vez más cerca del objetivo marcado por la 
Unión Europea para el año 2020 y que fija para nuestro país una tasa de 
abandono educativo temprano del 15%. 
 
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el abandono educativo 
temprano de los alumnos se establece en el 23,7%, mientras que el de las 
alumnas se sitúa en el 15,5%. Por comunidades autónomas, los porcentajes de 
abandono más bajos se producen en el País Vasco (8,7%), Cantabria (10,4%) y 
Navarra (10,7%) y los más altos se establecen en las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla con un 28,1%, seguidas de Baleares con un 26,9% y la región de 
Murcia con un 25,4%. 
 
Asimismo, en el conjunto del último año desde el segundo trimestre del 2015, las 
mejoras más significativas corresponden a Baleares (-2,7 puntos), Comunidad 
Valenciana (-2,7 puntos), Canarias (-2,2 puntos) y Andalucía (-2,2 puntos).  

 
 

 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 


