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Resumen 

El gasto educativo ha sido analizado en la mayoría de los casos referido a la totalidad del mismo 

o la desagregación en función de la clasificación funcional del gasto, siendo menos frecuente el 

análisis de la estructura de dicho gasto en función de la clasificación económica.  

El trabajo que se presenta pretende valorar las diferentes estrategias de las Comunidades 

Económicas, no sólo en cuanto a la cuantía del gasto, sino a la estructura económica de dicho 

gasto como elemento diferencial. Así mismo se valorarán algunos elementos de la estructura del 

gasto de forma comparada con el marco de la OCDE. 
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1 Introducción 

El gasto educativo supone junto al sanitario los dos principales componentes de gasto en las 

Comunidades Autónomas, es por ello lo relevante de analizar no sólo su cuantía sino igualmente 

su estructura por capítulos, poniendo de manifiesto los componentes particulares de las distintas 

Comunidades Autónomas. 

Tomaremos como referencia la clasificación por naturaleza económica del gasto por capítulos1: 

                                                      
1 La clasificación económica del gasto sigue los criterios establecidos por la O.M. de 13 de febrero de 
1989. Los principales conceptos de los capítulos presupuestarios del gasto público educativo son: 
 
• Capítulo 1. Gastos de personal: 
Recoge principalmente las retribuciones, en dinero y en especie (vivienda) de todo el personal 
(funcionario, laboral y otro tipo de personal). 
 
• Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 
Comprende todos aquellos gastos en bienes y servicios, necesarios para el ejercicio de las actividades del 
Estado, Organismos Autónomos y Otros Organismos Públicos, y que no supongan un aumento de capital 
o del patrimonio público. 
Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de 
las características siguientes: 
a) Ser bienes fungibles 
b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario 
c) No ser susceptibles de inclusión en inventario 
d) Ser, previsiblemente, gastos reiterativos. 
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Capítulo 1: Gastos de personal 

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 

Capítulo 4: Transferencias corrientes 

Capítulo 6: Inversiones reales 

Capítulo 7: Transferencias de capital. 

Los tres primeros constituyen gastos corrientes y los dos últimos, gastos de capital. 

En el análisis realizado se ha excluido los capítulos referidos a gastos financieros debido a sus 

especiales características y a su alta variabilidad (capítulo 3: Gastos financieros, y capítulos 7 y 

8: Activos y pasivos financieros). Es igualmente necesario aclarar que del concepto amplio 

utilizado por el MEC como gasto educativo, se ha excluido la Formación Ocupacional . Por 

último, referido al nivel educativo universitario, se ha tomado como referencia de gasto, el 

realizado por las universidades públicas recogido en sus presupuestos. 

 

La distribución del gasto, refleja distintos modelos de gestión, de prioridades y del peso de los 

diferentes componentes del sistema educativo, lo cual cobre especial relevancia en un momento 

en el que la estructura, funcionamiento y gestión del sistema educativo español está siendo 

sometida a significativos replanteamientos. 

 

2    Distribución del gasto público educativo por capítulos 

 

Los cuadros 1, 2 y 3 muestran la distribución del gasto público educativo por capítulos para 

todas las Comunidades Autónomas, referidos al total de la educación (cuadro 1), la educación 

no universitaria (cuadro 2) y la universitaria (cuadro 3). 

                                                                                                                                                            
• Capítulo 4. Transferencias corrientes: 
Se imputan a este capítulo los pagos, condicionados o no, efectuados por el Estado, Organismos 
Autónomos y Otros Organismos Públicos, sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, 
los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones corrientes. 
 
• Capítulo 6. Inversiones reales: 
Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Estado, Organismos Autónomos y Otros 
Organismos Públicos, destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados 
a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los 
servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, entendiendo 
por tal aquel gasto que contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto que lo realiza en ejercicios 
futuros. 
 
 • Capítulo 7. Transferencias de capital: 
Dentro de este apartado se incluyen aquellos pagos, condicionados o no, efectuados sin contrapartida 
directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones de 
capital. 
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CUADRO Nº 1
PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO EDUCATIVO POR CAPÍTULOS NO FINANCIEROS
EDUCACIÓN TOTAL
Distribución porcentual
2008

TOTAL CAP.1 CAP.2 CAP.4 CAP.6 CAP.7

Andalucía 100 68,4 6,7 11,8 6,4 6,7
Aragón 100 65,8 9,3 13,7 11,1 0,1
Asturias  100 71,5 9,6 11,0 7,2 0,7
Baleares  100 65,9 6,4 19,3 8,3 0,1
Canarias 100 75,6 9,1 8,9 6,3 0,2
Cantabria 100 63,4 11,5 15,2 9,8 0,1
Castilla y León 100 66,3 9,7 14,2 9,5 0,3
Castilla‐La Mancha 100 72,8 9,2 8,2 7,0 2,8
Cataluña  100 59,7 8,3 21,8 9,2 1,0
Com. Valenciana 100 57,4 8,1 17,7 16,2 0,5
Extremadura 100 73,4 7,9 9,3 9,3 0,2
Galicia 100 66,5 11,9 10,4 11,1 0,0
Madrid  100 62,5 10,1 16,6 9,5 1,3
Murcia  100 69,4 6,5 13,2 9,1 1,9
Navarra 100 61,3 9,0 20,6 5,2 3,9
País Vasco 100 57,0 8,8 27,5 6,4 0,4
La Rioja 100 64,9 10,3 15,9 6,6 2,3

Media no ponderada 100 66,0 9,0 15,0 8,7 1,3

Fuente: eleboración propia a partir de MEC Estadística del Gasto Público en Educación  
 

 
CUADRO Nº 2
PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO EDUCATIVO POR CAPÍTULOS NO FINANCIEROS
EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
Distribución porcentual
2008

TOTAL CAP.1 CAP.2 CAP.4 CAP.6 CAP.7

Andalucía 100 71,0 5,0 14,5 0,9 8,5
Aragón 100 67,9 7,7 18,2 6,2 0,1
Asturias  100 73,8 8,1 13,5 3,6 1,0
Baleares  100 66,9 5,5 21,5 6,1 0,0
Canarias 100 77,2 8,5 10,2 3,8 0,2
Cantabria 100 65,9 11,0 18,8 4,1 0,2
Castilla y León 100 66,5 7,1 17,8 8,2 0,3
Castilla‐La Mancha 100 74,5 7,3 9,0 6,1 3,1
Cataluña  100 59,7 6,4 27,2 5,5 1,2
Com. Valenciana 100 60,1 6,1 22,7 10,4 0,7
Extremadura 100 76,3 7,8 10,5 5,3 0,2
Galicia 100 70,4 11,5 12,8 5,3 0,0
Madrid  100 63,8 8,5 23,3 4,1 0,3
Murcia  100 72,5 5,2 15,9 4,1 2,3
Navarra 100 62,6 6,9 23,5 2,4 4,5
País Vasco 100 54,6 7,2 33,2 4,6 0,5
La Rioja 100 65,7 9,2 18,5 3,8 2,8

Media no ponderada 100 67,6 7,6 18,3 5,0 1,5

Fuente: eleboración propia a partir de MEC Estadística del Gasto Público en Educación  
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CUADRO Nº 3
PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO EDUCATIVO POR CAPÍTULOS NO FINANCIEROS
EDUCACIÓN  UNIVERSITARIA
Distribución porcentual
2008

TOTAL CAP 1 CAP 2 CAP 4 CAP 6 CAP 7

Andalucía 100 59,4 12,6 2,8 24,6 0,5
Aragón 100 59,8 14,3 0,3 25,6 0,0
Asturias  100 63,6 14,5 2,5 19,4 0,0
Baleares 100 56,8 13,7 2,6 26,0 0,9
Canarias 100 68,1 11,8 2,9 17,3 0,0
Cantabria 100 54,3 13,5 2,2 30,1 0,0
Castilla y León 100 65,4 17,6 3,0 13,7 0,3
Castilla‐La Mancha 100 58,8 24,2 2,6 14,4 0,0
Cataluña  100 59,7 14,9 3,5 21,6 0,3
Com. Valenciana 100 49,5 14,2 2,4 33,8 0,1
Extremadura 100 57,8 8,4 2,3 31,3 0,0
Galicia 100 53,9 13,5 2,6 29,9 0,0
Madrid  100 59,9 13,2 3,3 20,1 3,4
Murcia  100 56,3 11,8 2,0 29,9 0,0
Navarra 100 53,5 22,1 2,6 21,9 0,0
País Vasco 100 67,8 16,0 1,7 14,5 0,0
La Rioja 100 61,1 15,7 3,1 20,1 0,0

Media no ponderada 100 59,2 14,8 2,5 23,2 0,3

Fuente: eleboración propia a partir de MEC Estadística del Gasto Público en Educación  
La comparación entre el ámbito universitario y no universitario pone de manifiesto el gasto 

mayoritario en capitulo 1 en ambos niveles,  y respecto al resto de capítulos de gasto, la mayor 

presencia en la educación no universitaria del capítulo 4 (referido a multitud de proyectos y 

programas destinados a los diferentes agentes y actividades: familias, comedores, residencias, 

Deportes….), con valores que pueden alcanzar el 27,2% del gasto considerado en Cataluña, 

mientras que en el nivel universitario, toma especial relevancia el capítulo 6 de inversiones ( 

Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria superan el 30% del gasto) y el capítulo 2 de 

gastos corrientes. 

 

El mayor peso relativo del gasto de la enseñanza no universitaria que el de la universitaria en el 

gasto total de la educación, hace que la distribución en capítulos del total educativo se vea 

influenciado fundamentalmente por la estructura de gasto del nivel no universitario. 

 

3   El significado de los gastos de personal 

 

Un especial análisis diferencial lo requiere el capítulo de gastos de personal. Puede observarse 

como en la distribución por capítulos, alcanza un peso específico de mayor relevancia los gastos 

de personal, que supone el 66% del gasto de los valores de las Comunidades Autónomas, para el 

total de la educación, 67,6% en la educación no universitaria y 59,2% en la universitaria. Este 

peso diferencial se debe a que la actividad educativa constituye una actividad productiva 
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intensiva en factor trabajo, además dicho factor cuenta con importantes niveles de cualificación 

y por tanto de salarios. 

 

No obstante, en términos internacionales, España es uno de los países con mayor peso de los 

gastos de personal. Las figuras 1 y 2 ponen de manifiesto el lugar que ocupa España, referido al 

porcentaje de gastos de personal sobre el total de gastos corrientes, tanto para le enseñanza no 

universitaria (primaria, secundaria y Post-secundaria no terciaria) y la Educación Superior. Si 

bien en el nivel de enseñanza anterior a la superior, España se encuentra relativamente cerca de 

la media OCDE (82,9% España y 79,2 OCDE), es en la Enseñanza Universitaria donde España 

ocupa uno de los valores más altos en lo referente a la proporción de remuneraciones de 

personal sobre los gastos corrientes: 76,9% España frente a la media OCDE 68,1%.  La 

importancia de los gastos de personal en España sólo se es superada por Islandia (92,1%), 

Dinamarca (81,7%), Francia (79,1%), Suiza (77,6%) y Bélgica (77,2%). 

 

Figura 1 Porcentaje del gasto de personal sobre el gasto corriente. 

Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. 

Países OCDE 2007 

 

 
 

 

Figura 2 Porcentaje del gasto de personal sobre el gasto corriente. 
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Educación terciaria. 

Países OCDE 2007 

 

 
 

 

Referido a las Comunidades Autónomas españolas, el peso del capítulo 1 en el conjunto de 

gastos no financieros para el total del sistema educativo, la educación no universitaria y la 

universitaria, se muestra en el cuadro 4. 

 

En todas las Comunidades Autónomas, el peso del capítulo 1 es mayor en la Educación no 

Universitaria que en la Universitaria (excepto en Cataluña, que tiene el mismo valor, y en País 

Vasco), lo cual evidencia, en términos generales, la mayor necesidad de fundamentalmente 

inversiones (capítulo 6). 
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CUADRO Nº 4
PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO EDUCATIVO
PROPORCIÓN DE CAPÍTULO 1
SIN CAPÍTULOS FINANCIEROS
2008 EDUCACIÓN  EDUCACIÓN 

TOTAL NO UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA

Andalucía 68,4 71 59,43

Aragón 65,8 67,9 59,8

Asturias  71,5 73,8 63,6

Balears  65,9 66,9 57,8

Canarias 75,6 77,2 68,1

Cantabria 63,4 65,9 54,3

Castilla y León 66,3 66,5 65,4

Castilla‐La Mancha 72,8 74,5 58,8

Cataluña  59,7 59,7 59,7

Com. Valenciana 57,4 60,1 49,5

Extremadura 73,4 76,3 57,8

Galicia 66,5 70,4 53,9

Madrid  62,5 63,8 59,9

Murcia  69,4 72,5 56,3

Navarra 61,3 62,6 53,5

País Vasco 57 54,6 67,8

La Rioja 64,9 65,7 61,1

Media no ponderada 66,0 67,6 59,2

Fuente: eleboración propia a partir de MEC Estadística del Gasto Público en Educación

 
 

Una dimensión dinámica de la estructura del gasto público educativo la proporciona la 

evolución acaecida desde el año 2000, en el que la totalidad de las Comunidades Autónomas 

cuentan con competencias transferidas lo que permite la homogeneidad de la información. 

 

El cuadro 5 presenta la misma información que el cuadro anterior nº 4, pero referida al año 

2000.  La situación relativa respecto a la proporción que presentan los gastos de personal en las 

distintas Comunidades Autónomas, varía escasamente entre el año 2000 y 2008 en la educación 

no universitaria y en el total educativo. No ocurre lo mismo con el segmento universitario, en el 

que hay una variación significativa respecto al lugar relativo de las distintas Comunidades 

Autónomas. 

 

Puede observarse como la mayoría de las Comunidades han disminuido el peso del capítulo 1 en 

la enseñanza no universitaria, excepto en el caso de Baleares, que parte en el año 2000 con una 

de las proporciones más bajas de capítulo 1. Esta contracción del peso de los gastos de personal 

en la educación no universitaria repercute de manera generalizada en el total de los gastos 
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educativos excepto en caso ya comentado de Baleares y Asturias, debido al crecimiento del peso 

del capítulo 1 en la educación universitaria. 

 

Respecto a la educación universitaria, la evolución es muy poco homogénea, aproximadamente 

la mitad de las Comunidades suben el peso del capítulo 1, aunque en la mayoría de los casos, 

son las que presentaban menor proporción relativa de dicho capítulo en el año 2000. 

 

CUADRO Nº 5
PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO EDUCATIVO
PROPORCIÓN DE CAPÍTULO 1
SIN CAPÍTULOS FINANCIEROS
2000 EDUCACIÓN  EDUCACIÓN 

TOTAL NO UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA

Andalucía 75,3 78,1 65,38
Aragón 70,0 71,2 65,81
Asturias  68,6 74,0 54,02
Baleares  61,6 62,3 57,27
Canarias 81,0 82,3 74,27
Cantabria 65,2 68,2 54,82
Castilla y León 69,6 72,8 60,29
Castilla‐La Mancha 74,3 78,0 49,93
Cataluña  60,9 61,8 58,45
Com. Valenciana 65,2 65,0 51,41
Extremadura 79,3 81,1 69,23
Galicia 69,0 73,3 52,81
Madrid  66,2 68,9 60,94
Murcia  71,2 76,2 53,06
Navarra 62,4 63,6 54,83
País Vasco 59,3 58,6 63,04
La Rioja 66,4 70,7 49,65

Media no ponderada 68,6 70,9 58,5

Fuente: eleboración propia a partir de MEC Estadística del Gasto Público en Educación  
 

 

4   Referencia a la estructura presupuestaria de gastos de las Comunidades 

Autónomas 

 

Cabría pensar que la estructura presupuestaria del sistema educativo obedece a pautas más 

genéricas existentes en cada Comunidad Autónoma respecto al gasto público no financiero. El 

cuadro 6 refleja la distribución del gasto público en los presupuestos liquidados de cada 

Comunidad Autónoma. Si comparamos con las tendencias más marcadas del capítulo 1 
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existentes en el gasto educativo, con las presentadas en el gasto conjunto, la mayoría de las 

Comunidades Autónomas que presentan rasgos destacados en cuanto a la presencia del capítulo 

1 en el gasto educativo, lo presentan en el gasto público conjunto, así destacan por una alta 

presencia de gastos de personal Canarias, Castilla La Mancha y Extremadura, mientras que por 

baja proporción de capítulo 1 Cataluña, Navarra y País Vasco. No siguen esta tendencia 

Comunidad Valenciana y Murcia.  

 

CUADRO 6
PRESUPUESTOS  DE GASTO POR CCAA
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS. No incluye capítulos financieros
2008

TOTAL CAP.1 CAP.2 CAP.4 CAP.6 CAP.7

Andalucía 100 46,9 17,9 1,5 12,3 21,4
Aragón 100 51,5 18,0 1,7 12,7 16,2
Asturias   100 49,3 20,0 1,0 15,0 14,7
Baleares  100 44,9 24,4 2,9 10,8 17,0
Canarias 100 52,8 22,8 1,1 13,2 10,1
Cantabria 100 50,0 19,4 0,8 17,7 12,1
Castilla y León 100 50,0 13,1 1,0 18,9 17,0
Castilla‐La Mancha 100 57,0 18,5 1,4 10,3 12,9
Cataluña 100 40,0 38,5 3,9 8,7 8,9
Com. Valenciana 100 54,4 25,8 3,8 8,8 7,2
Extremadura 100 51,6 18,6 1,0 20,9 7,9
Galicia 100 45,4 17,9 1,7 17,3 17,7
Madrid  100 54,5 30,8 2,1 7,4 5,2
Murcia  100 46,4 8,3 1,3 20,0 24,0
Navarra 100 42,4 19,0 1,2 11,7 25,7
País Vasco 100 29,8 49,9 0,3 5,2 14,8
La Rioja 100 49,6 23,3 1,6 12,3 13,2

Media no ponderada 100 48,0 22,7 1,7 13,1 14,5

Fuente: elaboración propia. Ministerio de Economía y Hacienda  
 

5   Conclusiones 

La comparación de la estructura del gasto público educativo por capítulos económicos no 

financieros de las distintas Comunidades autónomas y distinguiendo el segmento universitario 

del no universitario,  refleja en ambos casos un predominio del capítulo 1, y de forma 

diferencial, un mayor peso del capítulo 4 (transferencias corrientes) en el nivel no universitario 

y del capítulo 6 (inversiones reales) en el universitario. 
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Si bien la actividad educativa confiere inevitablemente un peso específico importante a los 

gastos de personal, la comparación de dicho gasto de España en el marco de la OCDE muestra 

como España ocupa uno de los valores más altos en la presencia de gastos de personal respecto 

al conjunto de los gastos corrientes, sobre todo en el nivel universitario. 

 

La evolución del peso del capítulo 1 entre los años 2000 y 2008, muestra en la enseñanza no 

universitaria una disminución muy generalizada de la proporción que ocupa los gastos de 

personal, mientras que en la enseñanza universitaria, la evolución de las Comunidades 

Autónomas es muy dispar, casi igualándose las que aumentan el peso de capítulo 1 como las 

que disminuyen, produciéndose en la mayoría de los casos, los aumentos, en las Comunidades 

que parten en el año 2000 de un menor valor relativo del capítulo 1. 

 

La mayoría de las Comunidades Autónomas que presentan una proporción de capítulo 1 

significativamente alejada de la media, presentan igualmente esta desviación en los 

presupuestos liquidados del conjunto de gasto de la Comunidad Autónoma, lo que sugiere que 

dicha presencia de los gastos de personal (marcadamente superior o inferíos a la media del 

conjunto de CCAA) es reflejo de pautas más generales de la estructura de gastos generales, 

políticas de personal y retribuciones, externas al propio sistema educativo, aunque este último 

participa de dicha tendencia. 
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