SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS

Nota: Estadística del Gasto Público en Educación.
Resultados provisionales Año 2020
Se publican los resultados provisionales de la Estadística del Gasto Público en Educación
correspondiente al año 2020. 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 de principales resultados
Los resultados muestran que el Gasto Público en Educación en el año 2020 es para el
conjunto de las AA.PP. y Universidades públicas de 55.265,8 millones de euros, cifra que
supone un aumento en relación al año 2019 del +4,1%. Si se excluyen los capítulos
financieros, tal y como se considera en la metodología internacional, el gasto total sería
de 55.057,9 millones de euros, y el aumento respecto al año anterior del +4,2%.
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
89,2%, siendo la participación de los citados Ministerios en el gasto total en educación
del 4,7%.
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 34,8%, la
E. Secundaria y F.P., el 31,3%, la Educación Universitaria, el 19,4%, y las becas y
ayudas al estudio, el 3,9%.
En el reparto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el 62,0% del total,
que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el 70,0%. Las
transferencias corrientes suponen el 19,4%, y allí se encuentran incluidos los conciertos
y subvenciones a centros de titularidad privada (12,6%). A los gastos de capital le
corresponde el 5,0%.
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Gasto Público total en Educación
El Gasto Público en Educación en el año 2020 para el conjunto de las Administraciones y
Universidades Públicas es de 55.265,8 millones de euros, lo que supone un aumento del
+4,1% en relación al año 2019. Este aumento aparece tanto en el gasto asociado a la
educación no universitaria, +5,7%, como en la educación universitaria, +2,8%. Deduciendo los
gastos financieros, tal y como se considera en la metodología internacional, los porcentajes de
variación son del +4,2 % para el total, +5,7% para la educación no universitaria y del +3,2%
para la universitaria.
Por otra parte, el Gasto Público en Educación en términos de participación en el PIB del año
2020 se sitúa en un 4,93% (4,26% en 2019), que en caso de deducir los gastos financieros
sería un 4,91% (4,24% en 2019).
El gasto anual en Becas y ayudas asciende a 2.086,07 millones de euros, un 0,3% superior al
año 2019. La Formación Ocupacional desciende (-10,1%), aunque se ha de tener en cuenta el
posible impacto de la pandemia en la impartición de la formación asociada a este gasto.
Tabla 1: Gasto Público en Educación año 2020 (1)

TOTAL
Educación no universitaria
Educación Universitaria
Formación Ocupacional
Becas y ayudas totales
Gasto no distribuido (2)
Partida de ajuste (3)

Gasto Público (miles de €)
% P.I.B.
% Variación año anterior
Incluidos
Excluidos
Incluidos
Excluidos
Incluidos
Excluidos
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
financieros
financieros Financieros Financieros
Financieros Financieros
55.265.834 55.057.908
4,93
4,91
4,1
4,2
39.825.971 39.782.852
3,55
3,55
5,7
5,7
10.267.895 10.103.123
0,92
0,90
2,8
3,2
770.995
770.960
0,07
0,07
-10,1
-10,1
2.086.077
2.086.077
0,19
0,19
0,3
0,3
4.427.000
4.427.000
0,39
0,39
-1,8
-1,8
-2.112.103
-2.112.103
-0,19
-0,19
3,3
3,3

(1) Datos provisionales.
(2) Cotizaciones sociales imputadas.
(3) Financiación de la educación universitaria a través de los precios públicos pagados por el alumnado, 1.766.935,14 miles de
euros, y consolidación de las becas por exención de precios académicos universidades públicas incluidas en gasto en becas y
educación universitaria, 345.167,9 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 89,2%. En lo que respecta a los citados Ministerios, su participación en el total
del gasto público en educación es del 4,7%, que tras deducirle sus transferencias a las CC.AA.
se convierte en el 3,4%.
Al resto de otros Ministerios y de otras Consejerías, junto con la Administración Local, le
corresponde el 6,8% del gasto global. Todo ello se completa con el 8,0% de las cotizaciones
sociales imputadas, cuyo cálculo proporciona la Contabilidad Nacional del INE. Los porcentajes
mencionados no suman el 100%, ya que se han de detraer 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 +5,6%. En el caso de los Ministerios de Educación
y Formación Profesional y de Universidades, el incremento es del +14,1% antes de deducir
transferencias (debido al incremento del gasto asociado a las medidas implementadas
destinadas a combatir los efectos de la pandemia) y para las Administraciones Educativas de
las CC.AA. del +5,9%, siendo la variación de signo positivo en todas las CC.AA.
Tabla 2: Gasto Público en Educación por tipo de Administración. Año 2020 (1)
Gasto Público
(miles de €)

% Participación

%
variación
año
anterior

TOTAL
Minist. y Admones. Educativas de CC.AA.
Ministerios de Educ. y FP y Universidades

55.265.834
49.284.220
2.582.060

100,0
89,2
4,7

4,1
5,6
14,1

Ministerios deducidas transferencias a CC.AA.
Administraciones Educativas de las CC.AA.

1.905.440
47.378.780
8.917.872
1.308.784
908.663
1.031.562
1.925.158
638.238
2.413.943
1.942.948
7.551.954
5.268.115
1.129.951
2.649.760
5.936.502
1.623.506
789.848
3.012.722
329.255
3.748.436
4.427.000

3,4
85,7
16,1
2,4
1,6
1,9
3,5
1,2
4,4
3,5
13,7
9,5
2,0
4,8
10,7
2,9
1,4
5,5
0,6
6,8
8,0

0,4
5,9
5,6
2,9
4,5
2,2
8,6
3,1
7,2
6,2
7,3
6,3
1,2
3,6
7,1
6,4
8,2
3,7
7,4
-3,2
-1,8

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla- La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Otras Administraciones
Gasto no distribuido por administración (2)

Partidas de ajuste (3)
-4,0
12,8
-2.193.822
(1) Datos provisionales.
(2) Cotizaciones sociales imputadas.
(3) Financiación de la educación universitaria a través de los precios públicos pagados por el alumnado,
1.766.935 miles de euros, y consolidación de transferencias de las AA.EE. a Entidades Locales, 426.887
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 34,8% del total
de gasto público en educación, la E. Secundaria y Formación Profesional el 31,3% y a
continuación la Educación Universitaria con el 19,4%, mientras que las becas y ayudas al
estudio alcanzan el 3,9%.
Gráfico 1: Distribución del Gasto Público en Educación

(1)

por actividad. Año 2020

(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 62,0% del total, que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el
70,0% - en el caso de las Administraciones Educativas se eleva al 78,5% -, mientras que los de
capital (inversiones y transferencias de capital) son del 5,0%.
Dentro de las transferencias corrientes, que suponen el 19,4% del Gasto Público en Educación,
se encuentran los conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada con un importe de
6.977,1 millones de euros, representado el 12,6% del gasto, y suponiendo un incremento del
4,9% respecto del importe del año pasado (6.652,6 millones de euros).
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Tabla 3: Gasto Público en Educación por naturaleza económica. Año 2020 (1)

TOTAL
GASTOS CORRIENTES

Gasto
%
Público
%
variación
(miles de Participación
año
€)
anterior
55.265.834
100,0
4,1
49.659.822
89,9
4,7

- Personal (capítulo 1)
- Bienes y servicios (capítulo 2)
- Transferencias corrientes (capítulo 4)

34.269.532
4.663.171
10.727.119

62,0
8,4
19,4

5,8
1,3
2,7

6.977.192
3.749.927
2.738.020
207.927

12,6
6,8
5,0
0,4

4,9
-1,1
6,7
-18,5

4.427.000
-1.766.935

8,0
-3,2

-1,8
5,3

A centros privados
Resto
GASTOS DE CAPITAL (Inversiones y transferencias de capital)
GASTOS FINANCIEROS, ACTIVOS Y PASIVOS
COTIZACIONES SOCIALES IMPUTADAS
PARTIDA DE AJUSTE (1)

(1) ) Financiación de la educación universitaria a través de los precios públicos pagados por el alumnado .

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

Madrid 23 de febrero de 2022
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