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En el actual contexto de la negociación del Pacto social y político por la 
Educación, CCOO ha realizado un estudio sobre la inversión por alumno en las 
comunidades autónomas que revela las enormes diferencias entre éstas. En los 
dos extremos se sitúan el País Vasco, con un gasto de 7.357 euros por alumno, 
frente a los 4.547 euros de la Comunidad de Madrid, que la sitúa en la cola de las 
comunidades. La media de la inversión por escolar en España asciende a 5.264 
euros, lo que representa una diferencia del 61,8% entre una y otra comunidad 
autónoma.

ESTOS resultados se refieren a la totalidad del gasto educativo, tanto el directo de las consejerías 
de Educación como el vinculado a las corporaciones locales y otros tipos de gastos generales. Si se 
compara exclusivamente el gasto directo de las administraciones educativas para 2010 la diferencia 
es aún mayor entre ambas comunidades, siendo de 6.577 euros por alumno en el País Vasco y de 
3.876 euros en Madrid, es decir, un 69,7%. La media estatal de gasto por alumno es de 4.474 euros.

La comparación del esfuerzo inversor en términos de la renta per cápita de la comunidad, que es el 
elemento más frecuente utilizado en las estudios internacionales, indica que la inversión directa de las 
administraciones educativas es del 18,6% de la renta per cápita española (24.030 euros/habitante en 
2008). Mientras en Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia sobrepasa el 25% de su renta regional, 
de nuevo Madrid ocupa el último lugar, con apenas el 12,5% de la suya (31.110 euros/habitante), lo 
que supone comparativamente menos de la mitad del esfuerzo inversor de las primeras.

El estudio muestra las actuales tendencias en la prioridad que los gobiernos autonómicos están 
dando a la educación en sus políticas generales. En este sentido destaca el hecho de que aquéllas 
que arrastran un mayor atraso educativo estén haciendo un esfuerzo notable por superar este retraso 
secular.

Asimismo, refleja una evidente correlación entre resultados educativos y compromiso de financiación. 
Como se desprende de los informes internacionales PISA, hay comunidades con unas excelentes 
valoraciones que, salvando algunos matices, coinciden con las que más invierten por alumno. Este 
plus de inversión se traduce en una educación más personalizada, elemento clave en los resultados 
escolares. En cambio en otras autonomías no ocurre lo mismo. Por tanto, no puede afirmarse que 
exista un fracaso general de las actuales políticas educativas, como se insinúa para exigir un cambio 
radical en éstas, puesto que, como demuestran los datos, cuando el esfuerzo financiero se aproxima 
a los estándares europeos los resultados obtenidos por los estudiantes son iguales o superiores a la 
media. La actual política educativa del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha arrastrado 
al segundo territorio más rico del Estado a la última posición en inversión educativa, lo que en el 



futuro se reflejará en los resultados. Se trata de un camino contrario al recomendado por la OCDE y 
otras altas instancias internacionales que insisten en la inversión en educación y formación como el 
instrumento más idóneo para salir de la crisis económica. 

Por todo ello no se puede hablar de Pacto Político y Social por la Educación sin concretar mejor las 
medidas y los objetivos prioritarios de la financiación educativa. Esto supone a su vez que se alcance 
un Pacto Económico en todas y cada una de las comunidades autónomas sin el cual será imposible 
avanzar. 

La inversión total por alumno tiene algunos cambios, pero que no son significativos con el de inversión 
directa de las comunidades educativas. Es preciso destacar la muy distinta implicación de los 
municipios en la educación y el papel que desempeñan los municipios catalanes, muy involucrados 
desde hace años en conseguir auténticas “ciudades educadoras”.

La conclusión del estudio es que el esfuerzo inversor por comunidades varía mucho.  Cuando 
reivindicamos una inversión educativa del 7% del PIB nacional no decimos lo mismo para un territorio 
que para otro. Es obvio que el Pacto Político y Social por la Educación necesita de una financiación, 
lo que exigirá alcanzar un pacto económico en todas y cada una de las comunidades autónomas. 

En la tabla 1 intentamos obtener dos tipos de datos: en términos absolutos y en términos relativos. 
En términos absolutos representan el esfuerzo en euros por alumno de la respectiva Consejería de 
Educación, y se acompaña de una comparación con la media de las comunidades, tomando como 
índice 100 la media estatal de 4.474,41 euros/alumno (que no incluye lo que correspondería al propio 
Ministerio en forma de becas, por ejemplo). A partir de ese dato resulta sencillo obtener la inversión 
aproximada necesaria para llegar a la media española. Si se compara el valor obtenido con los datos 
de otros años se aprecian modificaciones significativas, que reflejan las actuales políticas educativas 
en muchas comunidades. Se observan casos en los que, incluso en términos absolutos, se sitúan 
por encima de la media nacional cuando su realidad económica global es inferior. Representan 
auténticas apuestas en que la inversión en educación es una clave para superar los déficit educativos 
históricos que, a su vez, están en la base de los retrasos generales de unos territorios del Estado 
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ESTOS resultados se refieren a la
totalidad del gasto educativo, tanto el
directo de las consejerías de Educa-
ción como el vinculado a las corpora-
ciones locales y otros tipos de gastos
generales. Si se compara exclusiva-
mente el gasto directo de las adminis-
traciones educativas para 2010 la dife-
rencia es aún mayor entre ambas
comunidades, siendo de 6.577 euros
por alumno en el País Vasco y de
3.876 euros en Madrid, es decir, un
69,7%. La media estatal de gasto por
alumno es de 4.474 euros.

La comparación del esfuerzo
inversor en términos de la renta per
cápita de la comunidad, que es el ele-
mento más frecuente utilizado en las
estudios internacionales, indica que la
inversión directa de las administracio-
nes educativas es del 18,6% de la
renta per cápita española (24.030
euros/habitante en 2008). Mientras
en Castilla-La Mancha, Extremadura
o Galicia sobrepasa el 25% de su
renta regional, de nuevo Madrid
ocupa el último lugar, con apenas el
12,5% de la suya (31.110 euros/habi-
tante), lo que supone comparativa-
mente menos de la mitad del esfuerzo
inversor de las primeras.  

El estudio muestra las actuales ten-
dencias en la prioridad que los gobier-
nos autonómicos están dando a la edu-
cación en sus políticas generales. En
este sentido destaca el hecho de que
aquéllas que arrastran un mayor atraso
educativo estén haciendo un esfuerzo
notable por superar este retraso secular.

Asimismo, refleja una evidente
correlación entre resultados educati-
vos y compromiso de financiación.
Como se desprende de los informes
internacionales PISA, hay comunida-
des con unas excelentes valoraciones
que, salvando algunos matices, coinci-
den con las que más invierten por
alumno. Este plus de inversión se tra-
duce en una educación más personali-
zada, elemento clave en los resultados
escolares. En cambio en otras autono-
mías no ocurre lo mismo. Por tanto,

no puede afirmarse que exista un fra-
caso general de las actuales políticas
educativas, como se insinúa para exi-
gir un cambio radical en éstas, puesto
que, como demuestran los datos,
cuando el esfuerzo financiero se apro-
xima a los estándares europeos los
resultados obtenidos por los estudian-
tes son iguales o superiores a la media.

La actual política educativa del
Gobierno regional de la Comunidad
de Madrid ha arrastrado al segundo
territorio más rico del Estado a la
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En el actual contexto de la negociación del Pacto social y político por la Educación, CCOO ha realizado un estu-
dio sobre la inversión por alumno en las comunidades autónomas que revela las enormes diferencias entre éstas. En
los dos extremos se sitúan el País Vasco, con un gasto de 7.357 euros por alumno, frente a los 4.547 euros de la
Comunidad de Madrid, que la sitúa en la cola de las comunidades. La media de la inversión por escolar en España
asciende a 5.264 euros, lo que representa una diferencia del 61,8% entre una y otra comunidad autónoma. 

Tabla 1
INVERSIÓN DIRECTA DE LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS

COMUNIDAD
Presupuesto Gasto/

Gasto/

2010  miles 
Alumnado 

Alumno
Alumno en %

de euros
2008/2009

en euros
Índice

renta de la 
Comunidad

Andalucía 6.000.997,1 1.504.475 3.988,76 89,1 21,55 %

Aragón 894.809,1 199.933 4.475,54 100,0 17,00 %

Asturias 690.456,7 130.443 5.293,17 118,3 23,46 %

Baleares 759.276,7 166.810 4.551,75 101,7 17,53 %

Canarias 1.439.925,2 363.687 3.959,24 88,5 18,76 %

Cantabria 469.444,1 87.859 5.343,16 119,4 21,80 %

Castilla y León 1.842.104,0 379.059 4.859,68 108,6 20,80 %

Castilla la Mancha 1.851.503,5 359.666 5.147,84 115,1 27,87 %

Cataluña 5.229.806,7 1.210.618 4.319,95 96,5 15,38 %

C. Valenciana 3.510.194,5 802.686 4.373,06 97,7 20,37 %

Extremadura 940.405,2 186.752 5.035,58 112,5 29,94 %

Galicia 2.021.402,3 391.702 5.160,56 115,3 25,03 %

Madrid 3.699.803,6 954.587 3.875,82 86,6 12,46 %

Murcia 1.234.422,8 272.322 4.532,95 101,3 23,02 %

Navarra 591.161,2 124.242 4.758,14 106,3 15,54 %

País Vasco 2.345.332,8 356.607 6.576,80 147,0 20,47 %

Rioja 230.167,1 51.713 4.451,09 99,5 20,71 %

TOTAL CC.AA 33.751.212,6 7.543.161 4.474,41 100 18,63 %



respecto de otros (de los que los retrasos económicos son un fiel reflejo). Y también aparecen, de 
forma manifiesta, las consecuencias de las políticas neoliberales en Educación, como la que practica 
la Comunidad de Madrid en estos momentos.

En términos relativos se ofrece la relación entre el “gasto por alumno” y la “renta per cápita” de la 
comunidad (datos del 2008), que es una forma cada vez más utilizada de hacer estudios comparativos. 
La media de esfuerzo de las comunidades representa un esfuerzo inversor del 18,63% de la “renta 
per cápita” media de España (24.030 euros por habitante en 2008). Pero el dato oculta enormes 
diferencias territoriales, desde el 50% por encima de esa media que se invierte actualmente en 
Castilla La Mancha (18.471 euros/habitante), al 50% inferior que aparece para la Comunidad de 
Madrid (31.110 euros/habitante), y que son datos totalmente coherentes con otros estudios sobre 
Presupuestos que CC.OO. ha publicado en los últimos meses.

Otro gasto público aproximado e inversión total

La tabla 2 incorpora el gasto de las corporaciones locales –2.455 millones de euros– y el correspondiente 
a costes sociales del personal funcionario –3.432 millones de euros–. Las cantidades disponibles son 
del 2007 y el alumnado el mismo del cuadro anterior.
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última posición en inversión educati-
va, lo que en el futuro se reflejará en
los resultados. Se trata de un camino
contrario al recomendado por la
OCDE y otras altas instancias inter-
nacionales que insisten en la inver-
sión en educación y formación como
el instrumento más idóneo para salir
de la crisis económica. 

Por todo ello no se puede hablar
de Pacto Político y Social por la Edu-
cación sin concretar mejor las medidas
y los objetivos prioritarios de la finan-
ciación educativa. Esto supone a su
vez que se alcance un Pacto Económi-
co en todas y cada una de las comuni-
dades autónomas sin el cual será
imposible avanzar. 

La inversión total por alumno
tiene algunos cambios, pero que no
son significativos con el de inversión
directa de las comunidades educativas.
Es preciso destacar la muy distinta
implicación de los municipios en la
educación y el papel que desempeñan
los municipios catalanes, muy involu-
crados desde hace años en conseguir
auténticas “ciudades educadoras”.

La conclusión del estudio es que el
esfuerzo inversor por comunidades
varía mucho.  Cuando reivindicamos
una inversión educativa del 7% del
PIB nacional no decimos lo mismo
para un territorio que para otro. Es
obvio que el Pacto Político y Social
por la Educación necesita de una
financiación, lo que exigirá alcanzar
un pacto económico en todas y cada
una de las comunidades autónomas. 

En la tabla 1 intentamos obtener
dos tipos de datos: en términos abso-
lutos y en términos relativos. En tér-
minos absolutos representan el esfuer-
zo en euros por alumno de la respec-
tiva Consejería de Educación, y se
acompaña de una comparación con la
media de las comunidades, tomando
como índice 100 la media estatal de
4.474,41 euros/alumno (que no inclu-
ye lo que correspondería al propio
Ministerio en forma de becas, por
ejemplo). A partir de ese dato resulta
sencillo obtener la inversión aproxi-
mada necesaria para llegar a la media
española. Si se compara el valor obte-
nido con los datos de otros años se

aprecian modificaciones significati-
vas, que reflejan las actuales políticas
educativas en muchas comunidades.
Se observan casos en los que, incluso
en términos absolutos, se sitúan por
encima de la media nacional cuando
su realidad económica global es infe-
rior. Representan auténticas apuestas
en que la inversión en educación es
una clave para superar los déficit edu-
cativos históricos que, a su vez, están
en la base de los retrasos generales de
unos territorios del Estado respecto
de otros (de los que los retrasos eco-
nómicos son un fiel reflejo). Y tam-
bién aparecen, de forma manifiesta,
las consecuencias de las políticas neo-
liberales en Educación, como la que
practica la Comunidad de Madrid en
estos momentos.

En términos relativos se ofrece la
relación entre el “gasto por alumno” y
la “renta per cápita” de la comunidad
(datos del 2008), que es una forma
cada vez más utilizada de hacer estu-
dios comparativos. La media de

esfuerzo de las comunidades represen-
ta un esfuerzo inversor del 18,63% de
la “renta per cápita” media de España
(24.030 euros por habitante en 2008).
Pero el dato oculta enormes diferen-
cias territoriales, desde el 50% por
encima de esa media que se invierte
actualmente en Castilla La Mancha
(18.471 euros/habitante), al 50% infe-
rior que aparece para la Comunidad
de Madrid (31.110 euros/habitante), y
que son datos totalmente coherentes
con otros estudios sobre Presupuestos
que CC.OO. ha publicado en los últi-
mos meses.

Otro gasto público aproximado
e inversión total

La tabla 2 incorpora el gasto de
las corporaciones locales –2.455
millones de euros– y el correspon-
diente a costes sociales del personal
funcionario –3.432 millones de
euros–. Las cantidades disponibles
son del 2007 y el alumnado el mismo
del cuadro anterior. 

COMUNIDAD Gasto 2007 Gasto Social Gasto Euros/
Inversión

(1) (2) Municipios 2007 Total alumno
Total por 
alumno

Andalucía 262.388,0 648.251,9 910.639,9 605,29 4.594,05

Aragón 49.288,0 98.000,0 147.888,0 736,69 5.212,23

Asturias 40.691,5 78.541,0 119.232,5 914,06 6.207,23

Baleares 53.862,7 74.601,2 128.463,9 770,12 5.321,87

Canarias 110.604,6 170.381,2 280.985,8 772,60 4.731,84

Cantabria 18.886,6 44.908,7 63.795,3 726,11 6.069,27

Castilla y León 73.440,3 192.518,4 265.958,7 701,63 5.561,31

Castilla la Mancha 102.226,8 198.889,6 301.116,4 837,21 5.985,05

Cataluña 773.477,2 499.310,2 1.272.787,4 1.051,35 5.371,30

C. Valenciana 224.633,8 372.393,0 597.026,8 743,79 5.116,85

Extremadura 43.852,8 103.603,0 147.455,8 789,58 5.825,16

Galicia 100.324,7 222.189,7 322.514,4 823,37 5.983,93

Madrid 269.750,6 370.666,3 640.416,9 670,88 4.546,70

Murcia 94.204,4 129.221,9 223.426,3 820,45 5.353,40

Navarra 66.808,7 50.723,2 117.531,9 945,99 5.731,13

País Vasco 137.784,7 139.180,5 276.965,2 776,67 7.357,47

Rioja 19.486,1 22.116,1 41.602,2 804,48 5.255,57

TOTAL CC.AA 2.455.347,8 3.432.460,0 5.887.807,8 789,97 5.264,38

(1) Las cantidades se expresan en miles de euros o euros/alumno. Las correspondientes al

gasto social aparecen sin desglosar, por lo que se ha hecho una imputación aproximada a

cada Comunidad en función de su plantilla de profesorado de la enseñanza pública (media

de los cursos 2006/2007 y 2007/2008).

(2) La Inversión total por alumno es la suma de la columna anterior y la del primer cuadro.

Tabla 2


