CCOO INFORMA
El gasto público educativo durante la crisis: evolución por
comunidades y financiación del Ministerio de Educación para 2018
La Federación de Enseñanza de CCOO ha presentado hoy su informe sobre el gasto público educativo
durante la crisis del que se deduce que la crisis económica y los recortes en el gasto público han
supuesto un fuerte incremento de la desigualdad social y un empeoramiento de las
condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación.
En un contexto de crecimiento del alumnado a nivel de estado (solo sumando el de enseñanzas de
régimen general y graduados universitarios, había en el curso 2016/17 unos 430.000 estudiantes más
que en 2009/10), se han reducido los recursos que financian el gasto público educativo: decenas de
miles de docentes han sido despedidos y el resto han visto empeorar sus condiciones laborales; se han
incrementado las ratios de estudiantes por clase; las inversiones han disminuido drásticamente; los
programas de financiación y compensación interterritorial han sido recortados, etc.
En resumen, nos encontramos con más alumnado, menos recursos y menos equidad. En
estudios previos hemos analizado a qué programas han afectado más estos recortes en el gasto y en
qué comunidades ha sido mayor esta disminución. Vamos, ahora, a realizar un análisis más general:
• Comparando la evolución del gasto público educativo, en euros corrientes, desde el año 2009 (o el
curso 2009/10) hasta el año 2016 (o el curso 2015/16), por ser este el último del que tenemos
datos totales y desagregados por comunidades autónomas, siquiera sean datos provisionales.
• Exponiendo la serie del gasto público educativo por comunidad, tomando como base 2009
(2009=100) y llegando hasta 2016.
• Exponiendo el gasto público educativo de cada una de las comunidades como porcentaje de su
PIB territorial, comparándolo con la evolución del porcentaje del PIB español dedicado a ese mismo
fin.
Miles de euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Canarias

1.799.569

1.708.517

1.585.962

1.493.279

1.496.533

1.531.986

1.541.196

1.592.699

1.976.283

1.835.019

1.915.479

1.694.734

1.535.807

1.695.287

1.721.908

1.678.729

Total CC.AA.

43.815.450

43.065.374

41.653.220

38.202.480

37.407.336

37.232.638

38.858.127

39.707.175

TOTAL

53.374.924

52.557.676

50.343.947

46.215.893

44.475.396

44.461.690

46.262.400

47.189.680

MECD
(descontadas
transferencias a CCAA)

C/. Méndez Núñez, 84. 8ª planta
38.001. Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 604 780/81/83/84
Fax: 922 604 782
comunicacioncanarias@fe.ccoo.es
www.fe.ccoo.es/canarias

Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y al Comité
Sindical Europeo de la Educación (CSEE)

Av. Primero de Mayo, 21. 3ª planta
35.002. Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 447 531/13
Fax: 922 447 536
comunicacioncanarias@fe.ccoo.es
www.fe.ccoo.es/canarias

Estamos también en: Facebook Twitter Google + YouTube

Datos tomando 2009 como base 100.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Canarias

100

94,9

88,1

83,0

83,2

85,1

85,6

88,5

MECD

100

92,9

96,9

85,8

77,7

85,8

87,1

84,9

Total CC.AA.

100

98,3

95,1

87,2

85,4

85,0

88,7

90,6

TOTAL

100

98,5

94,3

86,6

83,3

83,3

86,7

88,4

Situación en Canarias.
Canarias ha mantenido un nivel de gasto público educativo frente al conjunto de las comunidades y al
total del gasto educativo español que la sitúa ligeramente por debajo de la media en términos
nominales, pero solo para el conjunto de las comunidades autónomas. En porcentaje del PIB
ha habido un retroceso, pero mucho menor que el de la media del Estado, y en los últimos años hay una
leve recuperación.
No obstante no podemos obviar que el sistema educativo canario ha sido afectado duramente
este período de crisis, ya que hemos sufrido: una pérdida importante de empleo público docente,
más de 1.500 plazas; unas ratios elevadas, en algunos casos puntuales por encima de lo establecido
legalmente; grandes descuentos salariales de los profesionales de la educación que han generado una
pérdida importante de su poder adquisitivo, aplicando descuentos incluso sobre el derecho de la salud
de las y los docentes; el aumento de horario lectivo de los docentes de secundaria; la pérdida de
recursos humanos y materiales en la formación profesional aparejado a una bajada de la oferta en le FP.
presencial y de una injusta aplicación de los llamados horarios ponderados; el aumento del uso de horas
extraordinarias; la disminución del apoyo a las medidas de atención a la diversidad del alumnado…
Aunque se ha ido recuperando levemente la inversión en educación en los dos últimos años, CCOO
considera totalmente insuficiente la misma pues los factores económicos macroscópicos respecto de la
recuperación económica en España indican que se puede y se debe realizar un mayor esfuerzo en la
inversión educativa, recordando como siempre que la inversión más rentable para la sociedad es
siempre la que se realiza en la educación y ese fue el compromiso del Pacto Social, Político y Económico
por la Educación, por lo que CCOO exige que se cumpla con lo pactado y se incrementen la
partida de educación en los presupuestos educativos en los próximos ejercicios al menos
en la misma proporción que el presupuesto general de la CAC. de 20091.

1

Presupuesto general de la CAC de 2009: 7.484.333.653€, Inversión en educación: 1.799.569.000€, proporción del 24,04%.
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