Breve apunte (7 º) sobre la superación de la crisis:
Del gasto público social: Educación
Fernando G. Jaén
No voy a entrar en el legítimo debate sobre lo bueno y lo malo de que la educación sea pública o privada o
cualquier mixtura público-privada; eso queda fuera de estas breves notas, pese a su importancia. Aquí nos
contentaremos con una visión concentrada en el gasto público, bajo la premisa de que una sociedad
moderna y del conocimiento lo exige como sustento de la productividad, y que conviene a empresas y
ciudadanos un mayor gasto público, sin que entremos a juzgar las razones de unos y otros o la clase de
educación deseable y exigible, por más que yo tenga preferencia por el conocimiento que le permite al
individuo ser consciente de sus intereses y posibilidades y le convierta en un ciudadano más libre en sus
elecciones. El centro de atención es ver la evolución del gasto público en educación durante el período de la
crisis de las subprimes en España.
Los datos de base los extraeré, nuevamente, del Informe anual 2017 y debates en las cortes Generales.
Volumen I. 2 Crisis económica y desigualdad, Defensor del Pueblo (Madrid, 2018). El cuadro siguiente nos
muestra los datos de gasto público en educación, su peso sobre el PIB y la variación interanual de aquel:
Cuadro N. º 1: Gasto público en educación 2009-2016.
Años
Mill. Euros % Inc %
2009
49.692 4,6
2010
48.492 4,5 -2,4
2011
47.137 4,4 -2,8
2012
43.307 4,2 -8,1
2013
42.081 4,1 -2,8
2014
45.520 4,1 8,2
2015
44.360 4,1 -2,5
2016
44.914 4,0 1,2
Fuente: IGAE/IVIE. Defensor del Pueblo Informe anual 2017 y elaboración propia.
Con datos del período desde el año 2009, ese año es el máximo del período (49.692 millones de euros),
también en porcentaje del PIB (4,6%). A partir de dicho año, irá descendiendo el gasto público en educación,
tanto en su importe como en porcentaje del PIB hasta el año 2013 en que hallamos el mínimo importe del
período (42.081 millones de euros), acumulando una variación de -15,3%; siendo el descenso interanual
más importante el que se produjo en el año 2012 del -8,1%. En porcentaje sobre el PIB, descendió hasta el
4,1%, en el año 2013, y ahí se mantendría los dos años siguientes, hasta descender al 4% en el año 2016, con
una reducción del 10% en peso sobre el PIB.
No hemos considerado el nivel de precios hasta aquí, pero el Índice de Precios al Consumo (IPC) elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referido a la enseñanza se muestra en el cuadro siguiente con
su evolución en el período 2008-2016:

Cuadro Nº 2. Índice de Precios de Consumo. Base 2016. Medias anuales
Índices nacionales: general y de grupos ECOICOP. Unidades: Índice, Tasas
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Enseñanza
Media anual
Variación %

2016
100,000
0,6

2015
99,390
1,1

2014
98,343
1,8

2013
96,636
8,1

2012
89,412
4,8

2011
85,314
2,4

2010
83,308
2,5

2009
81,277
3,5

2008
78,543
4,0

Fuente: INE.
No es difícil apreciar el considerable incremento de la componente Enseñanza del índice de precios al
consumo en el período, en suma, las tasas de variación han sido positivas y alguna elevadísima, como la del
año 2013 (+8,1%) y sumando el período da 28,8%, si incluimos la del año 2008, y 24,8%, si partimos del año
2009 hasta el 2016. Si consideramos el efecto precio de la enseñanza y añadimos sus incrementos a la
disminución del gasto público en educación, se ven los efectos devastadores de la crisis económica. En
aproximación a vista de pájaro, en términos reales, un tercio o más del gasto público en educación se han
esfumado.
No tiene mucho sentido considerar la evolución en relación con el total de la población, pues el gasto
público en educación afecta a unos tramos de población sobremanera en relación a otros y se hace difícil
señalar si debemos hacer un corte al acabar los estudios universitarios y a qué edad se produce, o si bien
contemplar hasta una edad determinada, como por ejemplo los 30 años de edad. Es un estudio demasiado
pormenorizado para un apunte breve como este y no vamos a entrar en ello. El lector no tendrá dificultad
en calcularlo utilizando los datos de población facilitados en el artículo anterior. Aquí, bástenos saber que el
gasto público por persona en el período, cayó desde el año 2009 hasta el 2013, para luego subir y bajar sin
alcanzar nunca el nivel de aquel año 2009.
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