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Nota: Estadística del Gasto Público en Educación. 

Resultados definitivos Año 2019 
 
 
Se publican los resultados definitivos de la Estadística del Gasto Público en Educación 
correspondiente al año 2019. 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 2019 es para el 
conjunto de las AA.PP. y Universidades públicas de 53.056,5 millones de euros, cifra que 
supone un aumento en relación al año 2018 del +4,7%. Si se excluyen los capítulos 
financieros, tal y como se considera en la metodología internacional, el gasto total sería 
de 52.799,6 millones de euros, y el aumento respecto al año anterior del +4,7%. 

La mayor parte del Gasto Público en Educación corresponde a las Administraciones 
Educativas, es decir, a los Ministerios de Educación y FP y de Universidades y a las 
Consejerías y Departamentos de Educación y/o Universidades de las CCAA, con el 
87,9%, siendo la participación de los citados Ministerios en el gasto total en educación 
del 4,2%.  

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 34,7%, la 
E. Secundaria y F.P., el 30,1%, la Educación Universitaria, el 19,7%, y las becas y 
ayudas al estudio, el 4,1%. 

En el reparto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el 61,0% del total, 
que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el 69,5%. Las 
transferencias corrientes suponen el 19,7%, y allí se encuentran incluidos los conciertos 
y subvenciones a centros de titularidad privada (12,5%). A los gastos de capital le 
corresponde el 4,8%. 
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Gasto Público total en Educación 

 
El Gasto Público en Educación en el año 2019 para el conjunto de las Administraciones y 
Universidades Públicas es de 53.056,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 
+4,7% en relación al año 2018. Este aumento aparece tanto en el gasto asociado a la 
educación no universitaria, +5,3%, como en la educación universitaria, +4,4%. Deduciendo los 
gastos financieros, tal y como se considera en la metodología internacional, los porcentajes de 
variación son del +4,7 % para el total, +5,3% para la educación no universitaria y del +4,2% 
para la universitaria.  
 

Por otra parte, el Gasto Público en Educación en términos de participación en el PIB del año 
2019 se sitúa en un 4,26% (4,21% en 2018), que en caso de deducir los gastos financieros 
sería un 4,24% (4,19% en 2018). 
 
El gasto en Becas y ayudas asciende a 2.080,1 millones de euros, de los que 1.637,2 millones 
son financiados por los Ministerios de Educación y FP y de Universidades (78,7%) que 
incrementan esta partida en un +0,9% respecto al año anterior. El descenso del gasto en becas 
correspondiente a las Administraciones Educativas de las CCAA (-3,3%), hace que la partida 
global disminuya respecto al año anterior (-1,1%). 

Tabla 1: Gasto Público en Educación año 2019  

 
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 53.056.575 52.799.616 4,26 4,24 4,7 4,7 

Educación no universitaria 37.693.028 37.638.413 3,03 3,02 5,3 5,3 

Educación Universitaria 9.959.902 9.757.569 0,80 0,78 4,4 4,2 

Formación Ocupacional 857.858 857.847 0,07 0,07 5,3 5,3 

Becas y ayudas totales 2.080.173 2.080.173 0,17 0,17 -1,1 -0,9 

Gasto no distribuido (2) 4.509.000 4.509.000 0,36 0,36 1,4 1,4 

Partida de ajuste (3) -2.043.386 -2.043.386 -0,16 -0,16 0,4 0,4 

(1) Datos provisionales. 

(3) Financiación privada incluida en educación universitaria, 1.676.545,5 miles de euros, y becas por exención de precios 
académicos universidades públicas, 366.840,6 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 Administraciones Educativas, es decir, a los Ministerios de Educación y FP y de 
Universidades y a las Consejerías y Departamentos de Educación y/o Universidades de las 
CC.AA., con el 87,9%. En lo que respecta a los citados Ministerios, su participación en el total 
del gasto público en educación es del 4,2%, que tras deducirle sus transferencias a las CC.AA. 
se convierte en el 3,5%. 
 
Al resto de otros Ministerios y de otras Consejerías, junto con la Administración Local, le 
corresponde el 7,3% del gasto global. Todo ello se completa con el 8,5% 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).  
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El Gasto en Educación realizado por las Administraciones Educativas, Ministerios y 
Consejerías correspondientes, aumenta un +4,9%. En el caso de los Ministerios, el incremento 
es del +1,4% antes de deducir transferencias, y para las Administraciones Educativas de las 
CC.AA. del +5,2%, siendo la variación de signo positivo en todas las CC.AA. 

Tabla 2: Gasto Público en Educación por tipo de Administración. Año 2019  

      

 

Gasto Público 
(miles de €) 

 

% Participa-
ción 

 

% variación año 
anterior 

 TOTAL  53.056.574 
 

100,0 
 

4,7 

Minist. y Admones. Educativas de CC.AA.  46.618.493   87,9   4,9 

Ministerios de Educ. y FP y Univ. 2.244.580 
 

4,2 
 

1,4 

Ministerios deducidas transferencias a CC.AA.  1.878.788   3,5   1,6 

Administraciones Educativas de las CC.AA. 44.739.705 
 

84,3 
 

5,0 

Andalucía 8.432.270   15,9   3,7 

Aragón 1.272.494 
 

2,4 
 

4,1 

Asturias, Principado de 869.267   1,6   4,3 

Balears, Illes 1.009.257 
 

1,9 
 

5,2 

Canarias 1.772.415   3,3   3,6 

Cantabria 619.255 
 

1,2 
 

4,9 

Castilla y León 2.251.299   4,2   3,0 

Castilla- La Mancha 1.830.003 
 

3,4 
 

7,6 

Cataluña 7.040.111   13,3   5,2 

Comunitat Valenciana 4.954.359 
 

9,3 
 

5,9 

Extremadura 1.116.858   2,1   4,9 

Galicia 2.557.271 
 

4,8 
 

4,3 

Madrid, Comunidad de 5.545.234   10,5   6,2 

Murcia, Región de 1.526.421 
 

2,9 
 

6,7 

Navarra, Comunidad Foral de 730.029   1,4   8,0 

País Vasco 2.906.517 
 

5,5 
 

5,1 

Rioja, La 306.646   0,6   5,3 

Otras Administraciones   3.872.783 
 

7,3 
 

5,2 

Gasto no distribuido por administración (2)  4.509.000   8,5   1,4 

Partidas de ajuste (3)  -1.943.702 
 

-3,7 
 

1,8 

(2) Cotizaciones sociales imputadas.            

(3) Financiación privada incluida en educación universitaria, 1.676.546 miles de euros, y de transferencias de las 
AA.EE. a Entidades Locales, 267.156 miles de euros. 

 

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 34,7% del total 
de gasto público en educación, la E. Secundaria y Formación Profesional el 30,1% y a 
continuación la Educación Universitaria con el 19,7%, mientras que las becas y ayudas al 
estudio alcanzan el 4,1%. 
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Gráfico 1: Distribución del Gasto Público en Educación (1) por actividad. Año 2019 
 

 
(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 
supone el 61,0% del total, que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el 
69,5% - en el caso de las Administraciones Educativas se eleva al 79,1% -, mientras que los de 
capital son del 4,8%. 
 
Dentro de las transferencias corrientes, que suponen el 19,7% del Gasto Público en Educación, 
se encuentran los conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada con un importe de 
6.652,6 millones de euros, representado el 12,5% del gasto, y suponiendo un incremento del 
4,9% respecto del importe del año pasado (6.339,1 millones de euros) 
 

Tabla 3: Gasto Público en Educación por naturaleza económica. Año 2019 

 

Gasto Público 
(miles de €) % Participación 

% variación año 
anterior 

TOTAL 53.056.574 100,0 4,7 

GASTOS CORRIENTES 47.401.935 89,3 4,7 

 - Personal (capítulo 1) 32.373.041 61,0 5,3 

 - Bienes y servicios (capítulo 2) 4.591.522 8,7 3,3 

 - Transferencias corrientes (capítulo 4) 10.437.372 19,7 3,4 

         A centros privados 6.652.598 12,5 4,9 

         Resto  3.784.774 7,1 0,9 

GASTOS DE CAPITAL 2.565.226 4,8 8,5 

GASTOS FINANCIEROS, ACTIVOS Y PASIVOS 256.959 0,5 11,6 

COTIZACIONES SOCIALES IMPUTADAS 4.509.000 8,5 1,4 

PARTIDA DE AJUSTE (1) -1.676.546 -3,2 0,7 

(1) Financiación privada incluida en educación universitaria. 

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

Se puede encontrar información más detallada en: 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/recursos-
economicos/gasto-publico.html 

 
Madrid 15 de Diciembre de 2021 

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