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Nota: Estadística del Gasto público en educación.
Resultados provisionales Año 2010
Se publican los resultados provisionales de la Estadística del Gasto público en educación
correspondiente al año 2010. En esta publicación se presentan datos sobre el gasto destinado
por el conjunto de las Administraciones Públicas a todos los niveles de educación, no
universitarios y universitarios. Este gasto aparece desagregado de acuerdo a distintos criterios,
como el tipo de Administración, la actividad educativa o la naturaleza económica del mismo.
Los resultados provisionales muestran un gasto público en educación para el conjunto
de las AA.PP. y Universidades públicas de 52.714,5 millones de €, cifra que supone un
descenso en relación al año 2009, -0,7%. El gasto asociado a la educación no
universitaria también desciende, - 2,4%, mientras el gasto de la educación universitaria
experimenta un pequeño aumento, +0,8%. En términos de participación del gasto en
educación en el PIB del año 2010, se sitúa en un 5,01%.

Gasto público total en educación
El gasto público en educación para el conjunto de las AA.PP. y Universidades públicas es de
52.714,5 millones de €, lo que supone un descenso en relación al año 2009, -0,7%. El gasto
asociado a la educación no universitaria también desciende, - 2,4%, mientras el gasto de la
educación universitaria experimenta un pequeño aumento, +0,8%.
Deduciendo los gastos financieros, tal y como se considera en la metodología internacional, los
porcentajes de variación son prácticamente los mismos, -0,8% para el conjunto de la
educación, - 2,4% para la no universitaria y + 0,7% para la universitaria.
Mientras, el gasto público en educación en términos de participación en el PIB del año 2010 se
sitúa en un 5,01% (5,07% en 2009), que en caso de deducir los gastos financieros sería un
4,96% (5,02% en 2009).
Tabla 1: Gasto Público en Educación año 2010
Gasto Público (miles de €)
Incluidos
Excluidos
capítulos
capítulos
financieros
financieros
TOTAL

52.714.490

52.172.867

% P.I.B.
% Variación año anterior
Incluidos
Excluidos
Incluidos
Excluidos
cap.
cap.
cap.
cap.
Financieros Financieros Financieros Financieros
5,01

4,96

-0,7

-0,8

Educación no universitaria

36.012.502

36.003.347

3,43

3,42

-2,4

-2,4

Educación Universitaria

10.628.201

10.095.749

1,01

0,96

0,8

0,7

Formación Ocupacional

1.602.571

1.602.556

0,15

0,15

-4,4

-4,4

Becas y ayudas totales

1.989.178

1.989.178

0,19

0,19

12,3

12,3

Gasto no distribuido por actividad (1)

4.228.907

4.228.907

0,40

0,40

6,9

6,9

Partida de ajuste (2)
-1.746.870
-1.746.870
-0,16
-0,16
0,5
0,5
(1) Cotizaciones sociales imputadas.
(2) Financiación privada incluida en educación universitaria, 1.510.783 miles de euros, y becas por exención de precios académicos
universidades públicas, 236.086 miles de euros.
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Gasto público en educación por tipo de Administración
Analizando ese gasto por administraciones, se observa que, como era de esperar, la mayor
parte corresponde a las Administraciones educativas, es decir al Ministerio de Educación (ME)
y a las Consejerías y Departamentos de Educación y/o Universidades de las CC.AA, con el
86,6%. El gasto en educación realizado por las Administraciones educativas también
desciende, -1,4%.
En lo que respecta al ME, su aportación al total es del 5,8% que se convierte en un 4,3% en la
Estadística al deducirse sus transferencias a las CC.AA. Dichas transferencias ascendieron en
2010 a 769,9 millones de €.
Tabla 2: Gasto Público en Educación por tipo de Administración. Año
2010
Gasto Público
(miles de €)

% Participación

TOTAL

52.714.490

100,0

ME y Admones. Educativas de CC.AA.

45.670.106

86,6

M.E. (sin deducir transferencias a CC.AA.)
(1)
M.E. deducidas transferencias a CC.AA.

3.034.446
2.264.579

5,8
4,3

Administraciones Educativas de las CC.AA.

43.405.527

82,3

Andalucía

8.035.472

15,2

Aragón

1.193.824

2,3

Asturias (Principado de)

888.772

1,7

Balears (Illes)

899.224

1,7

Canarias
Cantabria

1.710.056

3,2

580.079

1,1

Castilla y León

2.287.558

4,3

Castilla- La Mancha

2.043.539

3,9

Cataluña

6.870.970

13,0

Comunitat Valenciana

4.845.690

9,2

Extremadura

1.027.403

1,9

Galicia

2.549.153

4,8

Madrid (Comunidad de)

5.258.557

10,0

Murcia (Región de)

1.482.150

2,8

Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Otras Administraciones
Gasto no distribuido por administración (2)
Partidas de ajuste (3)

680.812

1,3

2.782.021

5,3

270.248

0,5

4.895.041

9,3

4.228.907

8,0

-2.079.564

-3,9

(1) Deducidos 640.265 miles de euros en capítulo 4 y 129.602 miles de euros en capítulo 7 de transferencias
a CCAA.
(2) Cotizaciones sociales imputadas.
(3) Financiación privada incluida en educación universitaria, 1.510.783 miles de euros, y de transferencias
de las AA.EE. a Entidades Locales, 568.780 miles de euros
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Gasto público en educación por actividad educativa
En lo que se refiere a la distribución del gasto público entre las distintas actividades educativas,
la Educación Infantil y Primaria, incluida la E. Especial, supone el 33,7 % del total de gasto
público en educación, la E. Secundaria y F.P., el 28,4% y a continuación la educación
universitaria con el 20,3%, mientras que las becas y ayudas al estudio alcanzan el 4,0%.
Gráfico 1: Distribución del Gasto público en educación (1) por actividad. Año 2010

(1) Gasto excluidos capítulos financieros. Para el cálculo de esta distribución se han excluido las partidas de ajuste y no distribuidas
por actividad.
(2) Otras enseñanzas: E. Adultos, exterior y otras enseñanzas.
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Gasto público en educación por naturaleza económica
En cuanto al reparto del gasto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el
56,0% del total, que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el 64,0% - en
el caso de las administraciones educativas se eleva al 71,1% - . Mientras que los gastos de
capital son del orden del 9,7%.
Hay que señalar que dentro de las transferencias corrientes, que suponen el 18,9% del gasto
público en educación, se encuentran los conciertos y subvenciones a centros de titularidad
privada con un importe de 5.801,6 millones de €.

Tabla 3: Gasto público en educación por naturaleza económica
Gasto
Público
(miles de €)

% Participación

%
variación
año
anterior

TOTAL

52.714.490

100,0

-0,7

GASTOS CORRIENTES

44.363.687

84,2

-0,6

- Personal (capítulo 1)

29.522.747

56,0

-1,5

- Bienes y servicios (capítulo 2)

4.901.258

9,3

0,3

- Transferencias corrientes (capítulo 4)

9.939.683

18,9

1,6

GASTOS DE CAPITAL

5.091.057

9,7

-7,3

541.623

1,0

4,1

GASTOS FINANCIEROS, ACTIVOS Y PASIVOS
COTIZACIONES SOCIALES IMPUTADAS
PARTIDA DE AJUSTE

(1)

4.228.907

8,0

6,9

-1.510.783

-2,9

0,0

(1) Financiación privada incluida en educación universitaria.
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