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En el Pleno del Senado 

 
Méndez de Vigo felicita a los profesores por su 
contribución en la bajada histórica del abandono 
escolar temprano al 18,98% 
 
7-febrero-2017.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, ha asegurado que la reducción de la tasa de abandono escolar temprano 
“sigue siendo un objetivo prioritario para el Gobierno”, y ha señalado que “de 
continuar con esta tendencia, el objetivo del 15% se alcanzará en el año 2020”. 
 
Así lo ha dicho esta tarde durante su intervención en el pleno del Senado, donde 
ha subrayado que el Gobierno “es consciente de la importancia” de reducir esta 
tasa, “para mejorar la calidad del empleo y la sostenibilidad”. 
 
Íñigo Méndez de Vigo ha destacado la última tasa de abandono escolar temprano 
correspondiente al mes de diciembre de 2016 y que se sitúa en el 18,98% y ha 
asegurado que “es una muy buena noticia, porque favorece el desarrollo 
personal, la posterior inserción laboral y proporciona herramientas para ejercer 
como ciudadanos con responsabilidad, independencia y libertad”. 
 
El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha recordado que esta tasa estaba en 
el 26,3% en el año 2011, “una tasa insoportable para nuestro modelo educativo”, 
ya que suponía que, de cada 100 alumnos, más de 25 abandonaban sus 
estudios. “Esto tenía consecuencias muy negativas para la igualdad, la 
empleabilidad y la formación de capital humano”, ha dicho. 
 
Méndez de Vigo ha recalcado que la tendencia ha cambiado en los últimos años, 
y la tasa de abandono se está reduciendo “gracias al esfuerzo constante por 
mejorar la calidad de la educación bajo una vocación permanente de excelencia e 
innovación”. 
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El ministro ha achacado a 4 motivos la reducción de la tasa de abandono escolar 
temprano en los últimos años:  
 
 Cada vez hay más españoles entre 18 y 24 años que continúan sus estudios 

una vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria.  
 

 El Gobierno está trabajando muy activamente para acercarnos al objetivo del 
15%, que es el objetivo marcado por la Unión Europea para España en el año 
2020, frente al 26,3% de 2011.  
 

 Del año 2015 al año 2016, el descenso ha sido superior a un punto, lo cual 
señala que, a este ritmo, el objetivo del 15% se alcanzará en el año 2020. 
 

 Este buen dato demuestra que el sistema educativo responde a las 
necesidades formativas. 

 
 
Méndez de Vigo ha alabado a los profesores, de quien ha dicho que “son quienes 
más satisfechos se pueden encontrar con este dato, ya que son ellos, junto con 
las familias, los responsables de la formación de los estudiantes. 
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