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España está a la cola en objetivos 
educativos, según la UE  

 
LA COMISIÓN Europea ha dado a conocer un informe en el que sitúa a España en los 

últimos puestos de la Unión Europea en cuanto a objetivos educativos. Así, la tasa de 
fracaso escolar en nuestro país dobla a la media registrada en la UE (15,7%) y las tasas de 
abandono del sistema educativo ascienden a un 31% frente al 28,8% registrado en 2000.  

Sólo están en peor situación Malta y Portugal pero, a diferencia de España, estos dos 
países han progresado. Varios Estados miembros, entre ellos los nórdicos y varios países de 
la ampliación como República Checa o Lituania, tienen ya una tasa de abandono inferior al 
10%.  

España está también a la cola por lo que se refiere a la enseñanza secundaria, al haber 
retrocedido en el porcentaje de jóvenes que ha concluido esta etapa del 66,2% al 61,8% en 
el mismo periodo. Por detrás están Malta (47,9%) y Portugal (49%). Los Estados miembros 
tendrían que conseguir que en 2010 el 85% de los jóvenes entre 20 y 24 años hayan 
cursado al menos la enseñanza secundaria superior.  

Igualmente, España empeora en lo que se refiere a los jóvenes de 15 años con dificultades 
para la lectura, ya que el número aumentó del 16,3% de los estudiantes en 2000 al 21,1% en 
2003.  

En cuanto a gastos educativo, Dinamarca y Suecia gastan más del 7,5% de su PIB, 
mientras que otros, como Grecia o Luxemburgo, destinan menos del 4%. España permanece 
estancada en el 4,4%. En la Cumbre de Lisboa de la UE los gobiernos de los países 
miembros se propusieron para 2010 reducir a la mitad la tasa de abandono escolar 
prematuro, con relación a los datos de 2000, para lograr un índice medio no superior al 10%.  

El único objetivo que ya ha cumplido tanto España como la UE es aumentar un 15% el 
número de diplomados en matemáticas, ciencias y tecnología.  


