
BRECHA EDUCATIVA 

 

 Según el sistema estatal de Indicadores de la Educación 2017, el gasto 
público en Educación fue en 2015 de 46.649 millones de euros, un 4 % más 
que en 2014. 
 Con el modelo español de financiación descentralizada, de este 87,8 % 
de gasto, el MECD aportó el 4,5 % del total y las Comunidades Autónomas, el 
83,9 %. Las partidas más elevadas fueron: el 16,1 % en Andalucía, el 13,0 % 
en Cataluña y el 10,3 % en la Comunidad de Madrid. 
 El mayor gasto público en la educación no universitaria en 2015, fue 
para Baleares (88,5 %), Navarra (86,9 %) y Castilla La Mancha (86,1 %). Y en 
la enseñanza universitaria fue Madrid (30,9 %) y Aragón (25,1 %). 
  
 Fueron becarios, en la enseñanza universitaria y en el curso 2014-2015, 
524.589 alumnos (34,8 % del total). La mayoría, 504.175, estuvieron 
matriculados en universidades públicas. La Comunidad que más becas 
concedió fue el País Vasco, con un presupuesto anual de 26,7 millones de 
euros, destinados básicamente a exención de precios, a residencia y a 
transporte. Le siguió la Comunidad Valenciana con 14,7 millones de euros 
empleados principalmente en la exención de precios. 
  
 Las diferencias en el gasto por alumno público y concertado en la 
enseñanza no universitaria son considerables. La media en España, en el 
año 2014, se situó en 4.537 euros. En el País Vasco (6.448 euros/alumno); en 
Navarra (5.692 euros/alumno); en Cantabria (5.623 euros/alumno) y en 
Asturias (4.298 euros/alumno). Los últimos lugares los ocuparon Cataluña 
(4.198 euros/alumno); Andalucía (4.092 euros/año) y la Comunidad de Madrid 
(3.857 euros/alumno). 
  
 Los alumnos que han completado la Educación Primaria son de 
media el 85,3 %. Lidera el ranking Cataluña con un 92.2 % de alumnos, 
seguida de Cantabria, con el 88,6 % y, por debajo de la media, se sitúan Ceuta, 
con un 74,3 % y Aragón con un 79 %. 
 Con 15 años, los alumnos que han llegado a cuarto curso de la ESO son 
el 63,9 %, siendo en Cataluña (76,6 %, en el País Vasco (72,7 %), en Navarra 
(71,2 %) y en los puestos más bajos están Ceuta (47,9 %) y Melilla (47,3 %) En 
cualquier caso, estamos muy alejados de la media europea que se sitúa en el 
82,7 %. 
 En los estudios superiores, el 41% de la población española, entre 30 
y 34 años, tiene un título superior. En el país Vasco (54,2 %), en Asturias (52,9 
%) y en la Comunidad de Madrid (50,8 %), mientras que en Canarias (32,9 %), 
en Andalucía (32,3 %, en Baleares (22,1 %) y en Ceuta y Melilla (27,4 %). 
  
 En abandono escolar temprano, el porcentaje de la población, entre 18 
y 24 años que no ha alcanzado la segunda etapa de Secundaria, fue en 2015 
del 20 % frente al 11 % de la UE. El mayor abandono se produce en Ceuta y 
Melilla (26,9 %), Baleares (26,7 %), Andalucía (24,9 %) y Extremadura (24,5 %) 
y, el menor abandono, está en la Comunidad de Madrid (15,6 %), en Navarra 
(10,8 %), Cantabria (10,3 %) y País Vasco (9,7 %). 



  
 En rendimiento, según PISA 2014, el total en España en Comprensión 
Lectora es 496, en Matemáticas, 486 y en Ciencias, 493. El promedio de la 
OCDE es, respectivamente, de 493, 490 y 493 y, el total de la UE es de 
494,493 y 495, respectivamente. 
  
 Finalmente, el ranking de excelencia educativa, según los 
Profesionales por la Ética, es el siguiente: 
 País Vasco:   8,80    Navarra:       7,65     Castilla y León:  7,39  
 Madrid:           7,08    Asturias:           6,78       Galicia:       6,45    
 Cantabria:      6,31    La Rioja:           5,72     Aragón:       4,84 
 Cataluña:       4,74    Andalucía:        3,53     Extremadura:      3,39 
 Baleares:       3,08    C. Valenciana: 2,71     Murcia:                2,48 
 Canarias        2,16    C. La Mancha:   1,88  
 Estos desequilibrios se corregirían si se lograra un Pacto por la 
Educación que garantizara la LIBERTAD. 
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