
Comienzo de curso  
 

CC.OO. denuncia que la enseñanza 
pública se haga cargo de la mayoría del 
alumnado inmigrante  

 
La Federación de Enseñanza de CC.OO. denuncia que en la enseñanza pública haya 78 
alumnos extranjeros de cada 1000, frente a los 37 de cada 1000 de la enseñanza 
privada, según se desprende de los datos facilitados por la ministra de Educación en 
la presentación del curso escolar  

 

ESTE FUERTE desequilibrio en el reparto de alumnos procedentes de la inmigración 
aumentará en los próximos años si no se introducen medidas correctoras, ya que en este 
momento es más acusado en los tramos de Educación Infantil y Primaria que en los 
restantes. Según datos del MEC, el curso pasado se incorporaron 447.000 escolares 
extranjeros en el sistema educativo, un 6,5% del total del alumnado. 

Otro dato inquietante es la considerable reducción del número de alumnado -crece en 
23.272 alumnos, menos de la mitad que el curso pasado- y la pérdida de peso de la 
enseñanza pública (un 0,6% en Universidad y un 0,1% en la no universitaria), especialmente 
en Infantil, Educación Especial y, sobre todo, Universidad. Esta situación cuestiona la 
capacidad de las administraciones para programar la enseñanza. 

Con respecto al principal indicador de los recursos educativos, el porcentaje del PIB 
destinado a gasto público educativo, de nuevo la revisión por el Instituto Nacional de 
Estadística de la contablidad de este indicador supone, por el notable incremento del PIB, 
una reducción del mismo. Así el 4,3% de 2005 fue similar que el de 2004. CC.OO. pide un 
acuerdo de financiación de todas las administraciones, y no sólo del MEC, para hacer 
factible la aplicación de la LOE. 

 

 

Un 33% de los escolares abandona los 
estudios tras la ESO 

 

UN 33% de los alumnos españoles abandona los estudios tras la ESO, sólo por delante de 
República Eslovaca, Turquía y México, mientras que en el conjunto de países de la OCDE 
este porcentaje es del 21%, según el informe anual Education at a Glance 2005 (Repaso a la 
Educación 2005) que elabora esta organización internacional. Este porcentaje contrasta con 
el de países como Alemania y Grecia, donde sólo lo hace el 3%, o Francia, el 18%.  

España gasta anualmente por alumno (desde Primaria a universidad) 4.900 euros, casi la 
mitad que Suiza y EE UU (9.400 euros) y lejos de la media de la OCDE (6.100 euros). 



También en becas nuestro país está muy lejos de la que se ofrece al resto de estudiantes de 
la OCDE. Mientras que en España los alumnos reciben en becas un 8% del total del gasto 
educativo público, en la OCDE es casi el doble (un 17%).  
Más información en pág. 8. 

 

 


