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El abandono escolar temprano se sitúa en el 
primer trimestre de 2017 en un histórico 18,5%  

28-abril-2017.- El abandono escolar temprano se sitúa en el primer trimestre de 
2017 en el 18,5%, la mejor media móvil que se logra en la historia de España, según 
los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves. 

La media móvil disminuye 0,5 puntos respecto a la del trimestre anterior que 
corresponde al dato anual de 2016 cuando se situó en el 19%. 

Con respecto al primer trimestre de 2016, la media conocida hoy supone un 
descenso de 1,3 puntos. 

El abandono escolar temprano en las mujeres es del 14,8% y en los hombres es del 
22,1% (Tabla 1).  

Tabla 1: Evolución del abandono educativo temprano según el trimestre Medias Móviles Anuales. 
Fuente. Encuesta de Población Activa, INE. 
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En lo que se refiere a la evolución del abandono por Comunidades Autónomas, los 
porcentajes de abandono más bajos se sitúan en primer lugar en el País Vasco 
(7,3%), Cantabria (8,6%) y Madrid (13,4%). Los más altos son los de Illes Balears 
(27,0%) y Región de Murcia (26,5%). 

En el conjunto del último año, considerando desde el primer trimestre de 2016, las 
mejoras más significativas corresponden a las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla conjuntamente (-6,0 puntos), La Rioja (-5,6 puntos) y Canarias (-4,9 puntos). 

Tabla 1 Tabla 2: Abandono educativo temprano por comunidad autónoma. Medias Móviles Anuales. 
Fuente. Encuesta de Población Activa, INE. 

 


