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Nota: Estadística del Gasto Público en Educación. 

Resultados definitivos Año 2017  
 
 
 
Se publican los resultados definitivos de la Estadística del Gasto Público en Educación 
correspondiente al año 2017. 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. 
 
 
 
 

Resumen principales resultados 
 
 

Los resultados muestran que el Gasto Público en Educación en el año 2017 es para el 
conjunto de las AA.PP. y Universidades públicas de 49.463,6 millones de euros, cifra 
que supone un aumento en relación al año 2016 del +4,0%.  

La mayor parte del Gasto Público en Educación corresponde a las Consejerías y 
Departamentos de Educación y/o Universidades de las CCAA, con el 83,8%, siendo la 
aportación del Ministerio del 4,7%, correspondiendo el resto a otros Ministerios y 
Consejerías y a la Administración Local (7,2%), además de las cotizaciones sociales 
imputadas que proporciona la Contabilidad Nacional del INE (9,0%). Los porcentajes 
mencionados no suman 100%, ya que no se han detraído las transferencias entre 
Administraciones y las partidas de ajuste.  

El gasto de las Administraciones educativas, incluido el Ministerio, aumenta el +3,9%, 
incrementándose para el Ministerio el +3,6% y para las Administraciones educativas de 
las CCAA exclusivamente el +3,9%.  

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 34,1 %, la 
E. Secundaria y F.P., el 29,6%, la Educación Universitaria, el 20,1%, y las becas y 
ayudas al estudio, el 4,4%. 

En el reparto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el 59,7% del 
total, que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el 68,7%. Las 
transferencias corrientes suponen el 20,3%, que incluyen los conciertos y subvenciones 
a centros de titularidad privada (12,5%). Los gastos de capital son del 4,6%.  



 

Estadística del Gasto Público en Educación. Resultados definitivos. Año 2017 2 
 

  
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

SUBSECRETARÍA 
 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

SUBDRECCIÓN GENERAL DE 
ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS 

Gasto Público total en Educación 
 
El Gasto Público en Educación en el año 2017 para el conjunto de las Administraciones y 
Universidades Públicas es de 49.463,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 
+4,0% en relación al año 2016. Este aumento aparece tanto en el gasto asociado a la 
educación no universitaria, +3,3%, como en la educación universitaria, +5,2%. Deduciendo los 
gastos financieros, tal y como se considera en la metodología internacional, los porcentajes de 
variación son del +3,8% para el total, +3,3% para la educación no universitaria y del +4,5% 
para la universitaria. 
 
Mientras, el Gasto Público en Educación en términos de participación en el PIB del año 2017 
se sitúa en un 4,26% (4,27% en 2016), que en caso de deducir los gastos financieros sería un 
4,22% (4,24% en 2016). 
 
Por otro lado, el gasto en Becas y ayudas aumenta un +8,6%. También aumenta notablemente 
(23,2%) el gasto en la parte de Formación Ocupacional que se incluye. 
 
 
Tabla 1: Gasto Público en Educación año 2017 

 
Gasto Público (miles de €) % P.I.B. % Variación año anterior 

 

Incluidos 
cap. 

financieros 

Excluidos 
cap. 

financieros 

Incluidos 
cap. 
Financieros 

Excluidos 
cap. 
Financieros 

Incluidos 
cap. 
Financieros 

Excluidos 
cap. 
Financieros 

TOTAL 49.463.674 48.985.561 4,26 4,22 4,0 3,8 
Educación no universitaria 34.746.845 34.530.476 2,99 2,97 3,3 3,3 
Educación Universitaria 9.474.003 9.213.323 0,82 0,79 5,2 4,5 
Formación Ocupacional 775.828 775.607 0,07 0,07 23,2 23,2 
Becas y ayudas totales 2.084.714 2.083.870 0,18 0,18 8,6 8,6 
Gasto no distribuido (1) 4.443.000 4.443.000 0,38 0,38 -1,0 -1,0 
Partida de ajuste (2) -2.060.716 -2.060.716 -0,18 -0,18 -1,4 -1,4 
(1) Cotizaciones sociales imputadas.  
(2) Financiación privada incluida en educación universitaria, 1.714.493,6 miles de euros, y becas por exención de precios académicos 
universidades públicas, 346.222,5 miles de euros. 

 

Gasto Público en Educación por tipo de administración 
 
Analizando el gasto por tipo de administración, se observa que la mayor parte corresponde a 
las Consejerías y Departamentos de Educación y/o Universidades de las CCAA, con el 83,8%, 
siendo la aportación del Ministerio del 4,7%, que tras deducirle sus transferencias a las CC.AA. 
se convierte en el 3,9%. Al resto de otros Ministerios y Consejerías, junto a la Administración 
Local, le corresponden el 7,2%. Todo ello se completa con el 9,0% de las cotizaciones sociales 
imputadas que proporciona la Contabilidad Nacional del INE. Los porcentajes mencionados no 
suman el 100%, ya que no se han detraído las transferencias entre Administraciones y las 
partidas de ajuste (ver tabla 2).  
 
El Gasto en Educación realizado por las Administraciones educativas, incluido el Ministerio, 
aumenta +3,9%. En el caso del Ministerio, el incremento es del +3,6% antes de deducir 
transferencias, y para las Administraciones educativas de las CC.AA. exclusivamente del 
+3,9%, siendo la variación de signo positivo en todas las CC.AA. 
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Tabla 2: Gasto Público  en Educación por tipo de Administración. Año 2017 

 

Gasto Público 
(miles de €) 

 

% Participa-
ción 

 

% 
variación 

año 
anterior 

 TOTAL  49.463.674 
 

100,0 
 

4,0 
MECD y Admones. Educativas de CC.AA.  43.387.269   87,7   3,9 
MECD  2.318.518 

 
4,7 

 
3,6 

MECD deducidas transferencias a CC.AA.  1.924.682   3,9   2,3 
Administraciones Educativas de las CC.AA. 41.462.587 

 
83,8 

 
3,9 

Andalucía 7.930.998   16,0   3,9 
Aragón 1.174.668 

 
2,4 

 
4,2 

Asturias, Principado de 823.188   1,7   2,7 
Balears, Illes 913.865 

 
1,8 

 
5,4 

Canarias 1.647.484   3,3   3,3 
Cantabria 571.478 

 
1,2 

 
0,0 

Castilla y León 2.129.422   4,3   0,9 
Castilla- La Mancha 1.624.389 

 
3,3 

 
3,9 

Cataluña 6.539.426   13,2   6,1 
Comunitat Valenciana 4.577.341 

 
9,3 

 
5,6 

Extremadura 1.031.746   2,1   1,4 
Galicia 2.402.722 

 
4,9 

 
2,7 

Madrid, Comunidad de 5.032.278   10,2   3,1 
Murcia, Región de 1.382.605 

 
2,8 

 
2,9 

Navarra, Comunidad Foral de 657.191   1,3   5,8 
País Vasco 2.743.303 

 
5,5 

 
3,7 

Rioja, La 280.484   0,6   1,6 
Otras Administraciones (1)  3.569.373 

 
7,2 

 
8,7 

Gasto no distribuido por administración (1)  4.443.000   9,0   -1,0 

Partidas de ajuste (2)  -1.935.968 
 

-3,9 
 

-1,5 
(1) Otros Ministerios y Consejerías y Administración Local. 
(2) Cotizaciones sociales imputadas.  
(3) Financiación privada incluida en educación universitaria, 1.714.493,6 miles de euros, y de 
transferencias de las AA.EE. a Entidades Locales, 221.473,8 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 34,1 % del total 
de gasto público en educación, la E. Secundaria y Formación Profesional el 29,6% y a 
continuación la Educación Universitaria con el 20,1%, mientras que las becas y ayudas al 
estudio alcanzan el 4,4%. 
 

Gráfico 1: Distribución del Gasto Público en Educación (1) por actividad. Año 2017 
 

 
 

    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     (1)  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.     
 
 
 
Gasto Público en Educación por naturaleza económica 
 
En el reparto del Gasto Público en Educación por capítulos presupuestarios, el de personal 
representa el 59,7% del total, que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría 
el 68,7% - en el caso de las Administraciones Educativas se eleva al 78,3% -, mientras que los 
de capital son del 4,6%. 
 
Hay que señalar que dentro de las transferencias corrientes, que suponen el 20,3% del Gasto 
Público en Educación, se encuentran los conciertos y subvenciones a centros de titularidad 
privada con un importe de 6.179,4 millones de euros, representado el 12,5% del gasto. 
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Tabla 3: Gasto Público en Educación por naturaleza económica. Año 2017 

 

Gasto Público 
(miles de €) 

% Partici-
pación 

% variación año 
anterior 

TOTAL 49.463.674 100,0 4,0 
GASTOS CORRIENTES 43.972.409 88,9 3,5 
 - Personal (capítulo 1) 29.536.389 59,7 2,7 
 - Bienes y servicios (capítulo 2) 4.418.246 8,9 5,3 
 - Transferencias corrientes (capítulo 4) 10.017.774 20,3 5,1 
         A centros privados 6.179.440 12,5 2,0 
         Resto  3.838.334 7,8 10,5 
GASTOS DE CAPITAL 2.284.645 4,6 15,8 
GASTOS FINANCIEROS, ACTIVOS Y PASIVOS 478.114 1,0 22,7 
COTIZACIONES SOCIALES IMPUTADAS 4.443.000 9,0 -1,0 
PARTIDA DE AJUSTE (1) -1.714.494 -3,5 -2,3 
(1) Financiación privada incluida en educación universitaria. 

 
 
 

--------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
Se puede encontrar  información más detallada en: 
 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-
economicos/gasto-publico.html 
 
 
Se ha actualizado la serie del PIB utilizada en los cálculos que se presentan en el apartado de 
Series del Gasto Público en Educación, según la Revisión Estadística de la Contabilidad 
Nacional de España, realizada por el INE en 2019 (30/Septiembre/2019) y que obedece a la 
necesidad de actualizar periódicamente las fuentes y métodos de estimación empleados, 
según las recomendaciones internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 17 de Octubre de 2019 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico.html

	Nota: Estadística del Gasto Público en Educación.
	Resultados definitivos Año 2017
	Gasto Público total en Educación
	El Gasto Público en Educación en el año 2017 para el conjunto de las Administraciones y Universidades Públicas es de 49.463,6 millones de euros, lo que supone un aumento del +4,0% en relación al año 2016. Este aumento aparece tanto en el gasto asociad...
	Mientras, el Gasto Público en Educación en términos de participación en el PIB del año 2017 se sitúa en un 4,26% (4,27% en 2016), que en caso de deducir los gastos financieros sería un 4,22% (4,24% en 2016).
	Por otro lado, el gasto en Becas y ayudas aumenta un +8,6%. También aumenta notablemente (23,2%) el gasto en la parte de Formación Ocupacional que se incluye.
	Gasto Público en Educación por tipo de administración
	Gasto Público en Educación por actividad educativa


